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ALASILIÚ 

LIBROS ARGENTINOS 	 Buenos Aires,  junio 9 de 1947 
Y AMERICANOS 

LA VALLE 1242 
U. T. 35, Libertad 8793 

BUENOS AIRES 

Señor 
Jorge von Hauenschild 
Casilla de Correo n°5 
La Banda 
Santilgo del Ei¿tero 

 

Estimado amigo Hauenschild: 

Me es grato acusar recibo de su atenta del 3 de 

junio. 

Le hemos comunicado a Julian oue usted recibió la matrícula y posible-

mente en estos días le volverá, a escribir rectificando el ndmero de matrfcu- 

_ 	la 	pues usted figura entre los tres que le correspondía elegir a Horacio 

entte los de nlaero bajo. 

Como Horacio es el tesorero,los giros pueden venir a su orden,hasta 

tanto la Sociedad de Americanistas abra cuenta a su nombre. 

La primer reunión pública de nuestra Sociedad resultó bastante interesante, 

Julian.gut consiguió del Ing. Buschiazo que nos prestaran para las 

reuniones la sala del Instituto desArte Hispano Americano en la Fac. de 

Ingeniería. tramos mas o menos unas treinta personas, estudiosos en su mayo-

ría de distintas ',Ilaterias y algunos de ideas dispares . 	de una misma 

materia. 

En este país en que cada uno tira para su lado, el hecho de unir la 

colaboración de todos es ya un gran paso. Todos tienen derecho a exponer su 

teoría y dar todos los argumentos que crean necesarios para defenderla sin 

llegar a cuestiones personales y siempre dentro del terreno científico. 

El Dr. Escalada habló de sus investigaciones y el Prof. Carlos Vega 

tuvo ti simpttico gesto de ofrecerle su equipo de grabación , al mismo tiem-

po algunos socios le_ ofrecieron algunas publicaciones de sus bibliotecas 



amigos 'de Arandá 

4/1/ 	kZ1tAL,‘ 

particulares, en una palabra, todo en u 
	

franca y cordial ca- 

maradería. Si la Sociedad de Anericanistas consigue unir fuerzas, podemos 

decir que ha llenado en espíritu uno de los fines para, la que fue creada. 

Por el momento tenemos un seri problema a resolver; la necesidad de comen-

zar con alguna publicación y el corto número de socios que no permite cos-

tearla. 

Como hay el propósito de dar conferencias periódicas, he nensndo y 

pienso proponer en la próxima reunión de comisión, copiar a mimilgrafo di-

chas conferencias en cQracter de carta informativa pero sin pretenciones de 

publicación y enviarla a socios y simpatizantes con el fin de vincularlos a 

las actividades de la Sociedad,hasta tanto se pueda publicar algo presentable. 

En una palabra, una carta un poco mas informativa y mejor re-

dactada que la estoy escribiendo al correr de la mlq:uina para enterar a usted 

y a todos los que no se encuentran en esta Ciudad de todos nuestros traba-

jo s. 

Esperamos alguna colaboración zya para leerla en alguna de nuestras reu-

niones y que será incluida en las frimeras publicaciones de nuestra &oled• 

Ya ve \que sigo tan. mi condictIn de charlatana, disculpe el defe 

Recibo un afectuoso saludo de sus consocrlow 
m. 
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