Buenos Aires, 27 de octubre de 1948.

Señor Ingeniero
D. Jorge von Hauenschild
Instituto de Arqueología, Linguistica y Folklore "Dr. Pablo Cabrera"
Obispo Trejo 322
CÓRDOBA

Mi estimado amigo:
Ante todo le ruego encarecidamente que me disculpe por
mi prolongado silencio. Creí que podría escribirle en cuanto regresara de
Córdoba, pero fui dejando mi carta de un día para otro, con la esperanza
de comunicarle algo concreto sobre su conferencia.
Cuando estuve a visitarlo en ésa, esperábamos que, habiéndosenos prometido verbalmente, el salón de actos públicos del Museo
Social Argentino, no tardaríamos en recibir la confirmación oficial por
escrito. Por eso insistí en que la conferencia de Vd. se realizara, no en
el mes de noviembre, como Vd. deseaba, sino en el de octubre. Por desgracia,
la respuesta del Museo Social Argentino tardó tanto que ya no quedó tiempo
en octubre para enviarle la invitación oficial y organizar la conferencia.
Como el Museo nos concede el salón una vez por mes, decidimos pedirle a Vd.
que aplazara su conferencia para noviembre

y aprovecha* los pocos días de

octubre que nos quedaban para escuchar algunas comunicaciones. Así, en un
plazo angustioso de pocos días, logramos que dos de nuestros socios, los
señores Váletin y Cáceres Freyre, prepararan dos trabajos que leerán esta
tarde.
Como Vd. ve, razones poderosas y justificadas nos obligaron a cambiar de planes. Ahora nos interesaría saber cuándo, más o menos,

le será posible a Vd. trasladarse a Buenos Aires para enviarle la invitación
con el tiempo suficiente como para que pueda gestionar el pasaje oficial y
para pedir la sala del Museo con la debida anticipación.
Espero que estas modificaciones del primitivo proyecto no
le causen a Vd. molestias ni dificultades. Con sumo intergs aguardamos su
conferencia, la que tendrá gran valor para nosotros, dados los profundos
conocimientos que Vd. tiene en la materia y las notables investigaciones
que ha realizado personalmente.
Le ruego que salude en mi nombre al Profesor Serrano y
al Doctor Terrera.
De Vd. afmo. amigo y servidor

Luis Alfonso
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