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Leáor ?ro:Ssor
I:on Antonio Serrano

06rdobn.
-7;`_- timado amigo
71 Oía sa7)ado r ::r). recibí su telecrnma nue no nude c ,YitestF;r
el mianlo día porque no teni¿'. a 11:ano una máquina
sueltq adjunto los Cato::

que jd. me pide; los dn.tos pereen ,?les son

mismos que fi;*uran en mis f7!.cbas oersonnles en el
cir e InstrucciSn

'coja

.scri'fiir.

de

7, áblica

7 - Inisterio

Je lh 'Ición; une rere)a,

de -Turti-

o menos, jn

colecci ó n arqueolica con las -":‘oces ifoto.P7raflas que poseo. Como "ci.
•

verá, rdis publicaciones se reducen - en revirts y di , riqs,
entre ellos "La Prensa", riendo lo ún i co termirndo, el trabajo sobre
la alfarerla gruesa, en etual he modificado el capitulo "Conclusiones"'
y agregado ades
do ! listo para

biblio-rafla utilizada. I• -s.ore, creo, está concluipublicacifin. 7,n caso que kik le interesara, se le en-

viarla nuevamente.
Le agradezco íntimamente la actividad .11.:e despliega en mi
to; el interls rue Uí . demuestra,
1.1R

serví rfi de asneci'll estlmulo ' , ^r-

es la :(roic-, voz amir7a nue rae conocí

1-!-ta I , 4'.erlin.

7sperando que 1,1 catos suiAnistrnos servirfIn
luda. afectuosamente

Fsu

amigTo

, '5,un-

na algo; le un-

Jorre von Hauenschild
perso . m .tleE.
oriunuo ue Alemr.ria,con 17 aloe de residencia en el pais y 34 anos
de ciud7,dania are-tina, cado con nuj -,r arentina. Sctin notifi7ederal -Lt.5 comprendido dentro co 1,8 excep-

cl,ci6n de

cjones -lue establece el articulo 29 del ".'ecretn reEpectivo.
,uucauo en 1.1 , :mania l curs6la "TechniEcbe Hocbscu1e en Drehden.
pefiad

l ervLc:z de la -rci5n.

a.- 71<bjenier,.) de
1.- 7xtinguiuw T;irecol()11 Cenerll ue ?uentes y Cainns,
TI.- -irero: 1)-1 ^enP-ni de Irrt:-ncin.
2rpt'esor de Clencine y Letras en la 7,scue]a Industril de la
:ncin en 5an
: ti: n ue3 7stero, VI. al° Cnnz-,trJczio.nes,

Leri

Construccones 7F-Neci1les (Obr .2s. Sanitnrías, Calefacci5n y ventilaci6n, Alumbrndo l Tnstnr, cionec elActIc-2 internas), Cerde
el primero •je 'IA-ro de 197n Parto 1i ecl , a.

•

coleccin.

P.ebe ,in de

'r ueol)91.9..
urnPs funerarias (cy -Ipletas, recnnetituidar y etn recnnEtituir por 'lta

de 'Fpqein)

7-30 puenz y j .rros y
-

otros recipientme (en las misur,e cndicio-

nos);
120 ectatuitas

torteros;

1FM niezpE (cbezas mytrono- v

)r-P11.8 (dorme en el borde

de pucos, c-ras en rP1 4.eve so .hro pnt-edes de urmns, etc.)
II.-

nterial litico.
2F. hachas ¿e nie¿ra;
CO racp?.dpree y otros Atiloc:
un mortero chico, variar =os Je mortero y otros útilPs;

-

fj_

Uontinunci6r:
niedras F., '0-) 11d9z, puntos de flecll de piedra.
C.-

7- 1-,

terial 6soo.
dom6sicos:
ce tejer;

Inctruwentos de música, cilbaos, puntas de flecba, etc.;
7- - aterial

antropl6gico.

cráneos
gran c^nth ad je 1-luesor Ilumanos.
Collares Ce cuentas Ce bucso y de valva, de molúscos;
;:bjetos yarins.
Total: alrededor de 4noo piezas.

ColAcci% ::aleonto169:ica
Alrededor de r.no piezas, entre ellas, un nn.r

defensas de

mastod6n (,';otiolilasto•5n ornatus ?), maxilnres inferiores de
varias es7ecies 1 id. de Toxod6n, de 7.eatherium, etc., un femur, probrIblemente Ce panocbtbus, completo, etc.

