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Córdoba mayo 15 de 1946, Sr. Ingeniero, Jorge von Hauenschild, La Banda. 

Estimado profesor: En mi poder su carta del 8 del corriente, porque no conteste antes, 

porque quería decirle alguna noticia del análisis. Este ha demorado porque se rompió el 

extractor del laboratorio y sin este aparato nada se puede hacer. Recién el lunes 13 lo 

entregaron compuesto y se pudo empezar la rectificación del análisis cuya primera parte 

ya estaba hecha. Ud. sabe Ingeniero que estos análisis son un poco lerdos, porque solo 

para precipitar, algunas sustancias tardan más de un día. Con todo le adelanto algunos 

datos: 

Capa interna                                                                     Capa externa 

Sílice 62, 40                                                                        Sílice 61, 20 

Óxido de hierro + óxido de aluminio                            Óxido de hierro + óxido de aluminio 

                        27, 20                                                                                   27, 60  

Estas dos sustancias se [ILEGIBLE] juntas; después por extracción del hierro se dosifica 

el aluminio. Para esta operación era necesario el extractor así es que recién pueden seguir 

los análisis. Las diferencias entre unas y otras sustancias son como usted puede ver, muy 

insignificantes: se puede decir que están dentro del índice tolerable.  En cuanto al hierro 

aparentemente da la impresión de que la capa interna contiene más que la externa. El 

análisis cuando esté terminado se encargará de confirmar o no esta sospecha. Esto es todo 

cuanto puedo adelantarle. Créame Ingeniero que para mí no representan molestia alguna 

sus encargos; muy al contrario, me satisface profundamente poder contribuir, aunque sea 

con mi buena voluntad para que se aclaren las pequeñas dudas que pueda usted tener al 

respecto de la composición del material. Cuente usted conmigo para todo lo que pueda 

serle útil y envíeme el material que desea analizar. Eso sí tendrá que tener un poquito de 

paciencia, pues como ya le digo más arriba, es tarea un poco lerda, mucho más cuando se 

hace con toda precisión. El Dr. Albano pone todo su empeño en que todo salga bien. 

Nuevamente Ingeniero, me [ILEGIBLE] de Ud. 

Atte. A. Tartaglia 


