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Mi muy querido suegro:
Hoy recibi su segunda y atenta cart
junto con el informe del hallazgo del fogon en el cuater
narie de la"Salamanta" de ,uilpo que espera exlcraremos
juntos en su totalidad elgun dia. Por la descripcion del
terreno no dudo de que es pam)eano, pero le agredecerie si
si me da .eas detalles con resoecto al fogon en si, por
ejemplo, contenido en carbon, es)esor, t'ragmentos de hue
sos partidos , pre encia de piedras. El examen de los hue
sos partidos y del carbon sera fundamental. No aparecio
ningun instrumento??
áyer firmamos el boleto por nuestro mo
desto"rancho" en la 1)calidad de Florida, Partido de V. L
Lopez, a unas 15 cuadras del limite de la capital federal.
No es sino una casita pequeña y bastante vieja, oero llena
de sol en un lindo barrio, solo tendremos Tue agregarle
el taller de Yiyi y mi biblioteca, y hacerle algunos arreg
glos. Esto es todo lo que nosotros deseamos, poder trabaja
cada uno en el motivo de su dedicacion y producir en ella,
sin otra recompensa que la propia satisfaccion espiritual
y la que nos puedan dar los "negritos" que cada dia estan
mas grandes y carríosos. Espero que para fin de este mes
estemos instalado en nuestro nuevo domicilio y que el año
que viene comenzaremos los trabajas de arreglo y ensanche.
De todo se ocupa y se ocupara, con excelente voluntad, el
Ing. uxgliada, primo de mi dl',dre a quien Ud. conocio en
mi casamiento.
Yo sigo en Rosario bastante contento y mas
aliviado pues es una considerable ayuda econornica y ad - mas
un respaldo mas de seguridad. L idea de Jordobe me hubiera
gustado mucho, pero ya estoy cada vez mas arraigado en es
tos pego- y me voy abriendo camino poco a poco. Jesual,en
te me ofrecen una importa te ubicacion en Parques Naciona
les, que si la puedo atender sera excelente pues podre via
jar comodamento eor todo el pais con buen viatico haciendo
arqueologia. Todavia no hay nada concreto pero la oferta es
interesante, por su-uesto que lejere por completo tros
cargos excegto los universitarios.
Espero que uds seguiran
bien y que sus sondeos rqueologicos sean de lene exito
para que muy A'onto podamos emprender trabajos en abada
escala.
Con cariños a la '3ra. recibe el afecto de su
bija )olitico y amigo;

