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Ricardo Levene, por R. R. C.-B.

Profesor universitario en las facultades de Filosofía y 
Letras y Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universi
dad de La Plata, el doctor Levene consagró su vida a la docen
cia y a la investigación histórica, pues aun cuando se había 
graduado como abogado, no ejerció su profesión. Tal fué su 
pasión por el estudio del pasado.

Era dinámico. Porque Levene no bregó por los puestos para 
apoltronarse en ellos. Muy por el contrario, movido por una 
noble inquietud, utilizó el cargo para hacer trabajar a los que 
lo rodeaban y sobre todo para publicar.

Jamás cerró sus oídos a los requerimientos que le hacía la 
cultura. Fué así un leal y permanente obrero de ella.

Luchó sin tregua por el progreso de los estudios históricos, 
tarea en la que también brillaron con luz propia los Juan 
Agustín García, Clemente Fregeiro, Emilio Ravignani y Car
los Correa Luna.

Con amplitud de miras, sin dejarse atrapar por otros obje
tivos que no fueran los de la cultura y la verdad histórica, 
fundó el Museo Histórico Domingo F. Sarmiento, la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y el 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
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Fué un activo presidente de la Academia Nacional de la 
Historia, institución para la cual dirigió la monumental His
toria de la Nación Argentina y un gran director del Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires, donde publicó im
portantes series de documentos, de monografías históricas y el 
resultado de un Congreso provincial.

Como publicista fué incansable. En 1921 obtuvo el premio 
nacional de Ciencias con su Ensayo histórico de la Revolución 
de Mayo y Mariano Moreno, importante contribución que acaba 
de merecer los honores de una cuarta edición, aparecida en los 
primeros meses del presente año. Más tarde dio a conocer la 
Introducción al estudio del derecho indiano (Buenos Aires, 
1924) ; Investigaciones sobre la historia económica del Virrei
nato (1927-1929) ; La anarquía de 1820 en Buenos Aires desde 
el punto de vista institucional (1932) ; El genio politico de San 
Martín; Historia del derecho argentino (obra de gran aliento 
en 7 volúmenes, 1945-1952) ; El fundador de la Biblioteca 
Publica de Buenos Aires (1938) ; La Academia de jurispru
dencia y la vida de su fundador Manuel Antonio de Castro 
(1941) ; Originales de las Horacianas de Mitre (reedición fac
símil, 1943) ; Mitre y los estudios históricos en la Argentina 
(1944) ; La realidad histórica y social argentina vista por 
Juan Agustín García (1945) y Vida y escritos de Victorian de 
Villava (1946). Dirigió y colaboró, además, la Historia de 
América (1940-1942; 14 volúmenes). Fué un maestro que cum
plió su noble apostolado con devoción, poniendo fe en la obra 
que realizaba. Animador infatigable y sin desmayos, fué ante 
todo un espíritu liberal, sobre quien no hicieron mella ni las 
preocupaciones dogmáticas ni los intentos de un mal entendido 
revisionismo 1. i

i Había nacido en Buenos Aires, el 7 de febrero de 1885 y falleció 
en esta ciudad, el 13 de marzo de 1959.



Arquitecto Hernán Busaniche, por R. R. C.-B.

El 2 de julio de 1957, falleció en Rosario, el arquitecto 
D. Hernán Busaniche, estudioso que se había especializado en 
la historia de la arquitectura colonial. Merecen especial men
ción importantes trabajos entre los cuales recordaremos: 
Arquitectura de la Colonia en el litoral (1941) ; Arquitectura 
privada durante la colonia; La casa de los Diez de Andino 
(1946) y la Arquitectura en las misiones jesuíticas (1955).
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Manuel M. Cervera, por R. R. C.-B.

Un benemérito historiador santafesino, el director D. Ma
nuel M. Cervera, fundador y presidente del Centro de estudios 
históricos de Santa Fe, falleció el 3 de mayo de 1956. Abogado, 
profesor de la Universidad de Santa Fe, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial y Ministro del Superior Tribunal 
de Justicia, el doctor Cervera fué un serio y concienzudo estu
dioso de la historia provincial. Su Historia de la ciudad y pro
vincia de Santa Fe (Imprenta La Unión, 1907), fué en la época 
de su aparición la mejor historia provincial y continúa siendo 
en la actualidad venero al cual se acude en busca de la vasta 
información allí atesorada. Publicó además, el Boceto histórico 
de Esperanza, La fundación de Esperanza (1906) ; Juan de 
Garay y su retrato (1907) ; Actas del Cabildo Colonial (1924) ; 
Población y curatos (1939).

Dr. Mariano de Vedia y Mitre, por R. R. C.-B.

El doctor Mariano de Vedia y Mitre fué un escritor e histo
riador de reconocidos méritos en nuestro país (1881-XII-29; 
1958-11-19).

Doctor en jurisprudencia, Inspector de enseñanza secunda-
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ria, Rector del Colegio Nacional ‘ 1 Bernarclino Rivadavia” , 
profesor de las facultades de Derecho, Filosofía y Letras y 
Ciencias Económicas, perteneció también como miembro de 
número a las Academias Nacional de la Historia, de la de Le
tras y de la de Derecho y Ciencias Sociales.

Sin entrar a recordar los importantes servicios que prestó 
al país desde altos cargos que desempeñó con espíritu renova
dor y progresista, citaremos ahora su labor como publicista, 
labor con la cual se atrajo la consideración y el respeto de estu
diosos argentinos y extranjeros.

En 1925 pronunció en el Instituto Popular de Conferencias 
una disertación medular sobre la Carta de Mayo, que luego 
insertó en el volumen intitulado Centenario de la Carta de 
Mayo, 1825, 15 de julio 1925, págs. 9 a 32, Buenos Aires, 
1925. EL tema lo sedujo y volvió a tratarlo con el título 
Estudio constitucional [de la Carta de Mayo], en La Carta de 
Mayo, 1825-15 cíe julio-1925, págs. 7 a 78, Buenos Aires 1925.

Un año antes había dado a conocer un valioso y documen
tado estudio 'preliminar en la reimpresión de la obra de P e d r o  

L a c a s a , Lavalle, Buenos Aires, 1924 (págs. 7 a 105). Luego 
publicó un estudio novedoso sobre La revolución del 90. Origen 
y fundación de la Unión Cívica. Causas, desarrollo y consecuen
cias de la revolución de Julio, Buenos Aires, 1929. En 1950 trató 
a fondo la Vicia de Monteagudo (3 tomos). Cuatro años más 
tarde hizo lo mismo con El Deán Funes, su vida, su obra, su 
personalidad.

Para entonces ya había concluido su monumental trabajo 
Historia general de las ideas políticas (13 volúmenes).

Con ia desaparición del Dr. M. de Vedia y Mitre, la cultu
ra argentina pierde a uno de sus exponentes más represen
tativos.
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José Luis Busaniche, por R. R. C.-B.

Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública de Santa 
Fe (1939-1951), secretario general de la Comisión nacional 
de museos y monumentos históricos y profesor de historia 
(1930-1958), José Luis Busaniche dedicó su vida al estudio 
de la cultura. Analizó los problemas del pasado nacional y 
provincial con ahinco y perseverancia. Fruto de esa dedicación 
fueron sus numerosos artículos, monografías y obras non las 
cuales enriqueció el acervo histórico. Recordaremos especial
mente las siguientes: Misión Amenábar-Oro a las provincias 
*del interior en 1829, Formación histórica del Pacto Federal en 
1831, El bloqueo francés de 1838 y la misión Cuiten, Nuevas 
contribuciones solo re la misión Cullen, San Martín visto por 
sus contemporáneos, Rosas visto por sus contemporáneos, Lec
turas de historia argentina. Estampas del pasado.

El profesor Busaniche falleció el 18 de mayo de 1959.

Francisco de Miranda.

En el n9 161 (t. X LI) del Boletín de la Academia nacional 
de la historia (Caracas, enero-marzo de 1958), se ha publi
cado, entre otras colaboraciones, un interesante artículo de V. 
Miroshevski, titulado: Catalina II y Francisco de Miranda, 
La famosa Emperatriz conoció a Miranda en febrero de 1787 : 

Pronto el americano gano sus simpatías y se hizo persona 
grata en la Corte. ”  “  Aunque Miranda no tenía acceso a las 
habitaciones interiores de la Emperatriz —informaba a su 
gobierno el embajador austríaco Kobentzl—, sin embargo, vivía 
muy de cerca de todos nosotros y de la Corte ”  . . . ? Los testimo
nios conocidos coinciden, en efecto, y destacan que el célebre 
venezolano “  gustó no solo al principe [Potemkin], sino tam
bién a la Emperatriz ”  que, al producirse el conocido incidente
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provocado por el uso que aquél hacía del informe español, 
decidió firmemente no dejar que se lo ofendiera.

Y al plantearse 1a, pregunta de cuál era la razón verda
dera de la extraordinaria benevolencia de la Emperatriz rusa 
hacia el conspirador venezolano, el autor concluye diciendo: 
“ hay bastantes circunstancias que nos permiten afirmar que 
la protección prestada por la Emperatriz a Miranda no obe
decía a un capricho personal, sino a razones de carácter muy 
práctico, relacionadas principalmente con los proyectos pro
puestos al gobierno imperial ruso ya en la época de Pedro I ” .

Recuerda, en efecto, que a principios del siglo X V III fue 
presentado a Pedro I un proyecto que preveía la conquista 
por las tropas rusas de una parte considerable de la América 
del Sur. El autor de dicho documento “ era, al parecer, cierto 
holandés’ 7 y preveía el envío de una expedición compuesta por 
diez buques de guerra y doce mil soldados.

Rechazado el proyecto, vuelve América a llamar la aten
ción de los autócratas rusos en la época de Catalina. Los 
informes de Golikov, el envío de cuatro fragatas y un trans
porte (en 1786) para reforzar 1a, expedición de Billings, expe
dición destinada a. defender los derechos rusos sobre las tierras 
que acababan de descubrir, lo demuestra acabadamente.

Y es en 1787 como quedó dicho, en que Catalina conoció a 
Miranda: “ Como muchos de sus contemporáneos, Catalina II 
creía que la aparición de Miranda, en la América Española con 
un pequeño destacamento seria suficiente para que sonara la, 
hora final del dominio español en las colonias.”  Estos ante
cedentes —continúa diciendo el autor— permiten suponer que 
en 1787 “ se tenia la intención de mandar a Miranda con una 
de las expediciones rusas al Pacifico; en este caso, Kamchatka 
se hubiera convertido en la, base ofensiva de la lucha por la 
independencia de la América española.”

La guerra ruso-turca, (agosto de 1787) y la posible lucha 
entre Rusia y Suecia, postergaron la realización del proyecto.
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Miranda entonces abandonó Rusia, con la idea de regresar a 
ella cuando cambiasen las circunstancias. Durante cinco años 
después de su partida, Miranda continuó manteniendo rela
ciones secretas con el gobierno zarista. Tales relaciones recién 
se interrumpieron en 1792 cuando el venezolano se alistó en 
las filas revolucionarias francesas. Pero hasta “ el fin de su 
procelosa vida, Miranda continuó ocultando el verdadero ca
rácter de sus relaciones con la Corte de Petersburgo” .

Miscelánea.

En The Canadian Historical Review (vol. X X X IX , n9 2, 
junio de 1958, págs. 93 a 124), el abate P. J. L. ha publicado 
un interesante artículo intitulado: Desjardins and the Scheme 
for the Settlement of French Priests in Canada, 1792-1802.

Muy útil, asimismo, la bibliografía de publicaciones recien
temente aparecidas y relativas al Canadá (Op. cit., págs. 171 
a 178).

— Bertrand Cille ha publicado recientemente un trabajo 
intitulado Recherches sur la formation de la grande entreprise 
capitaliste (Ecole pratique des hautes études, ó9 section, Collec
tion Affaires et gens d ’affaires). En un terreno casi virgen, el 
autor estructura varios capítulos consagrados a los grupos y 
a las vinculaciones financieras (1815-1848) y al nacimiento del 
sindicalismo patronal.

— Con el título de Le navire et l ’économie maritime du mo
yen age au X V I I I e siecle (Travaux du 2e Colloque interna
tional h ’histoire maritimes en École pratique des hautes etu
des, 69 section, Collection Bibliothèque Générale), los señores 
M. Mollat y O. de Prat han reunido estudios del 29 coloquio 
que a diferencia del l 9 tuvo como objetivo el Mediterráneo.
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El comercio con el Islam, la actividad desplegada en ese cam
po por Venecia y por Ragusa, la introducción de tipos de 
navios del Atlántico, la navegación astronómica, etc., son otros 
tantos aspectos de gran interés tratados en este volumen.

Seminario de cultura brasileña.

El Centro de estudios brasileños, de la Embajada del 
Brasil, ha organizado el Seminario del epígrafe. La primera 
serie de conferencias, dedicadas a “ El negro en la civilización 
brasileña” , se desarrolló en los meses de junio y julio, y contó 
con la intervención de los profesores Ney Strauch, Julieta 
Drummond de Andrade de Graña y Gildo Lopes, director del 
CEB, y otros conferencistas especialmente invitados. En el mes 
de agosto se desarrolló la segunda serie de conferencias con 
el siguiente temario :

a) Análisis de las investigaciones sobre el indígena en el 
Brasil. Estudios históricos. Criterios de investigación. Clasi
ficaciones (prof. Ney Strauch).

b) Estudio sociológico de los indios. Organización social y 
política. La familia y la comunidad. El cooperativismo.

c) Estudio sociológico de los indios. Organización religio
sa y las relaciones con el ambiente geográfico. Comparaciones 
con otras religiones.

d) El indio en contacto con el colonizador. Residuos del 
tupi-guaraní en el portugués-brasileño (prof. Gildo Lopes).

e) Trazos de la cultura artística de los indios. Cerámica. 
Cestería y tejidos. Pintura. Plumaje.

f) El indio y la literatura. El indianismo en el Brasil. 
Literatura oral: folclore (prof. Julieta Drummond de Andra
de de Graña).

g) El indio en contacto con el colonizador: historia de la 
catcquesis. La esclavitud (prof. Gildo Lopes).

h) El indio en contacto con el colonizador: situación del
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indio brasileño en el siglo XX. La figura y el trabajo de 

Rondon. El Consejo de Protección al Indio, y el Servicio de 
Protección al Indio (doctor Hélio A. Scarabótolo).

Las próximas series de seminarios estudiarán los siguientes 
temas: setiembre: “ El ciclo de la caña de azúcar77; octubre: 
“ El ciclo de la explotación del oro77; noviembre: “ El Imperio 
brasileño77.

Están en estudio los siguientes temas: “ El café77, “ El cau
cho77, “ Energía y  transporte77, “ Enseñanza77. Todos ellos, 
como los anteriores, serán desdoblados en sus aspectos litera
rios, social, artístico e histórico.

Humberto Vázquez Machicado.

Nació en Santa Cruz de la Sierra el 27 de abril de 1904 
y falleció el 16 de diciembre de 1957.

Fué Humberto Vázquez Machicado uno de los más notables 
y completos historiadores modernos de su país. Recordaremos 
de él:
Tres ensayos históricos, prólogo de Raúl Espejo Zapata, La 

Paz, editorial Boliviana, Biblioteca “ Proyecciones77, vol. I. 
El Gran Mariscal Sucre, Don Casimiro Olañeta y el decreto 

de 9 ele febrero de 1825, en Boletín de la Sociedad geográ
fica de Sucre, vol. X X X II, nos' 340-342, págs. 178 a 193.

La biblioteca de Pedro Domingo Murillo, Signo de la· cultura 
intelectual en Kollasuyo, año 5, n9 49, págs. 75 a 91 (en cola
boración con José Vázquez Machicado).

Prólogo de los Estudios de literatura boliviana, de Gabriel 
René-Moreno (2 vols.). Editado por Armando Alba, Soli
via, 1955-1956. Editorial “ Potosí77 (Colección de la Cultura 
boliviana, vols. V-VI. Colección segunda : Los escritores 
del siglo X I X ,  nos· 2-3, págs. LXXVII, 266 y 378).

El pasquinismo sedicioso y  los pródromos de la emancipación 
en el Alto Perú, en Boletín de la Sociedad geográfica de
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Sucre, vol. XLV, n9 442, págs. 366 a 419; también en Histo
ria·, n9 9, págs. 102 a 133, Buenos Aires, julio-setiembre de 
1957.

La diplomacia 'boliviana en la Corte de Isabel II , La Paz, Edi
torial “ La Paz” , Publicaciones del Centro de investigacio- 
nes de derecho internacional, I, Bibliografía.

Obispo, canónigos y tahúres, Crónicas del Santa Cruz colonial, 
La Paz, Editorial “ Trabajo” .

El problema étnico en Bolivia, en Verhandlungen des X X IV , 
Internationalen Amerikanisten-Kongress, Hamburg, 1930. 

Delegación Arenales en el Alto Perú (Revista de Historia de 
América, n9 10, págs. 87 a 123, diciembre de 1940) ; La 
monarquía de bolivia (Ibíd., n9 32, págs. 21 a 82, diciem
bre de 1941, y Los caminos de Santa Cruz de la Sierra en 
el siglo X V I {Ibíd,, n9 20, págs. 487 a 551, diciembre, 
1955). Recientemente colaboró en este Boletín con una 
importante contribución: El Alto Perú y el Virreinato del 
Río de la Plata (t. II, nos' 4-6, pág. 40).

Afonso d’Escragnole Taunay.

Nació en Santa Catalina el 11 de julio de 1876; falleció el 
20 de marzo de 1958. Director del Museo Paulist a, este infa
tigable estudioso brasileño alcanzó justa nombradla con una 
importante Historia gerat das bandeiras paulitas (11 volú
menes). Publicó además un Ensato da carta gerat das ban
deiras paulist as y Una historia seis cent ist a de Sao Paulo.

Revista histórica de la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay, por R. R. C.-B.

Dirigido por el profesor Edmundo M. Narancio se ha pu
blicado el primer número de la Revista histórica de la Universi
dad de la República Oriental del Uruguay (segunda época).
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Esa aspiración — explica el Director— “ largamente sostenida 
y ahora llevada a la práctica, fue planteada desde la funda
ción del Instituto por su primer director, el doctor Ravignani, 
bajo cuya orientación se reunieron materiales para la publica
ción de un Boletín cuya aparición llegó a anunciarse. Sin em
bargo, 1a. falta de medios frustró la iniciativa. Cuando me hice 
cargo de la dirección del Instituto —luego de la muerte del 
eminente maestro, en 1954— , bajo el estímulo de algunos cole
gas, colaboradores y discípulos, me decidí a considerar la con
veniencia de que el Instituto tuviera su publicación perió
dica.”

Una presentación esmerada y un conjunto de colaboracio
nes importantes valorizan esta nueva revista que al mismo tiem
po que contribuye a una más completa comprensión de ios pro
blemas históricos rioplatenses, demuestra por sí misma el 
progreso alcanzado por los estudios históricos en la vecina 
república.

Revista de Historia, por R. R. C.-B.

Fundada y dirigida en un comienzo por el profesor Enrique 
Barba, ha aparecido la Revista de Historia, publicación trimes
tral. Cada uno de los tres números editados hasta la fecha está 
dedicado a presentar un importante y variado material sobre 
un tema central: La crisis del 90 (n9 1) ; Unitarios y federales 
(n9 2) y La crisis de 1930 (n9 3).

Actualmente, componen el Consejo de Dirección los señores 
Sergio Bagú, Roberto Etchepareborda, Juan Carlos Ferreira, 
Narciso Marchinandiarena y Gregorio Weinberg.

El tercer número contiene el siguiente material:
Roberto Etchepareborda■, Aspectos políticos de la crisis de 

1930; Ricardo M. Ortiz, El aspecto económico social de la crisis 
de 1930; Juan V. O roña, Una logia poco conocida y la revolu
ción del 6 de setiembre; Testimonios de José Benjamín Ábalos,
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Matías G. Sánchez Sorondo, Francisco Ratto, Federico Pinedo, 
Juan E. Camila, Diego Abad de Santillán y Roberto F. Giusti; 
Sergio Bagú, Cronología internacional; Roberto Etchepare- 
borda, Cronología nacional; Roberto Etckepareborda, Biblio
grafía de la revolución de 1930 ; M. Guillermo Gandarülas, La 
crisis de 1930 en Chile; José Claudio Willimam (h .), La crisis 
de 1930 en el Uruguay; Luis Viana, La revolución brasileña 
de 1930.

Consideramos innecesario subrayar la importancia de esta 
Revista que brinda al estudioso una información ordenada y 
Utilísima sobre distintos procesos de la historia nacional.

R. R. C. B.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de RICARDO 
LEVENE.


