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eetieaJa seeoriea: 

....y sieueu las bo. ua.s et3eices...Miércelee reeioiré ei ceree del 3 'jel 
cte. y el Viernes sieuien.e la presente, aeceeeanamdo una encomienne con catorce mues-
tras, cuya lista y deecrieción le haré en seguida. en caso que noceeieera mayor canti-
dad de uno u otro tiro , no necesita més 4ue citar'el número para que le envíe. 
1- 2-3-4 -6-7 - alfarería eolícroma con decoracidn exterier, y el AQ 4 también eon in-

terior pintado; ideen el 3; el b solamente el interior eintado. :latos ocho fragmentos 
pertenecen a la alfarerte polícrome y proceden en parte de a zona alta, como también 
a la zona baja. Je todos ellos resulta bien claro que el fondo crema o casi blanco (A 9 e) 
ha sido uniforme en todas las r ieees. en segundo término se he pintado las decoraciones, 
siendo pinturas inorgánicas, antes de la cocción, y en ceso que fueran inorgánicas, des-
eués Je la misma. Seria muy interesante establecer el carecter de ellas. 

el NQ 9 corresponde el  asta que describí en mi anterior. 
Los Nos. 10 y 11 corresponden a etc.:as ecora•as en neero sobre fon:urojo 

de diferente tono. 
el frageento N' 9 tiene 	mi eeeecial interés eoreue es el único que 

se encuentra en estado promitivo, como casi todos los vasos salen en estos lueeres de le 
tierra. Le capa blanca es la accidental y se disuelve en ácido acético que, sin embar,o, 
debe ser glaciale purísimo para que no deja un tinte amarillo a le superficie. me intere-
saría le eoueesicidn de esta cera. 

el AQ lb, a pesar de su rusticinad, derá, quizás, una sorpresa al becer 
el analisis del material. 

el AQ 14 es un fraeeento de una urna jue he separeeo de una urna casi coe-
eleta, y eerla el único que no eodría reem elazar. 

Todos los frageentos tienen un canto eulido para facilite!' el examen mi-
croscdeico que debe establecer el tamaeo Gel grano de le resta, como el ceracter de los 
mejoradores que. se  ha agregado i ara rebajar  la  excesiva plasticidad de la arcilla. 

Mo me exleeearfa que pronto me diea4Basta: Yo Abeto siento que estoyeou-
sando de su buena voluntad, cero como única disculea eeedo decirle eue pienso y vivo en 
este estudio. 

iíey agradecido por todo lo eue hiciese, le saluda con el afecto de biela- 
ere 
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