
AIRAISIDIFJ Buenos Aires, mayo 7 de 1946 
LIBROS ARGENTINOS 

Y AMERICANOS 

 

LAVALLE 1242 
BUENOS AIRES 

 

    

Señor 
Jorge von Hauenschild 
Casillade Correo 5 
La Banda 
SantiaEo del Estero  

Muy estimado amigo Hauenschild: 

No se imagina lo nue in añoramos sus amables 

visitas de mañana, se nos habían hecho un hábito muy de nuestro gusto, por 

cierto, y ahora tenemos nue esperar hasta el verano. 

gel Paraguay,para no faltar a su costumbre, no 

han contestado. 

remos estado más felices en nuestro pedido al ecuador y no 

olvidando nue a usted debemos el dato, le remitimos una lista de los fo-

lletos que nos han enviado, por si le interesan: 

UHLE, Max.- Sepulturas Ricas de Oro en la Provincia del kzuay. 
pags. 7 Quito, 1922 	 á2,50 

.0-9undamentos Etnicos t Arqueología de Arica y 
Tacna. págs. 99 con ilutr. en el texto y XVII 
láminas al final, 1922 	 25,- 
1 Problema Paleolítico Americano. págs. 15 y 
5 láminas. 1923 	 7,- 

,..Cronología y Origen de las antiguas Civilizaciones 
Argentinas. págs. 8 y 4 láminas al final. 193 	5,- 
Los Principios de la Civilización en la Sierra 
Peruana. págs. 13 y 7 láminas al final. 1920 	 7,- 
Cronología y Relaciones de las Antiguas Civiliza- 
ciones Panameñas. pags. 13 y 3 láminas 	 10,- 

,■Toltecas Mayas y Civilizaciones Sudamericanas 
págs. 33 y 15 laminas con gran cantidad de dibujos 
1923 

..»Orígenes Centroamericanos págs. 6 - 9  - 

,,,'CAPDEVILLE,A.-Un Cementerio Chincha-Atacameño- de Punta, grande 
Taltal. págs. 16 y 5 láminas- 1923 	 5,- 

....Apuntes para la arqueología de Taltal. págs, 
4 y 2 láminas 1922 
Descuento sobre cualquiera de los títulos 105 

Le rogamos nos conteste a la brevedad posible, pues han llegado solamente 

3 ejemplates de cada uno y aunque pensamos pedir más, no sabemos si será 

posible conseguirlos. 



A la espera de su respuesta, reciba usted un cordial salud de sus amigos 

de Arandá 
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