INFORMACIÓN

GENERAL

Memoria de la Comisión Nacional de Recuperación del Pa
trimonio Histórico
En ocasión de conocerse la venta de la colección de autó
grafos que perteneció a D. Carlos Casavalle, el suscripto ob
tuvo del señor Presidente de la Nación el apoyo indispensable
para la adquisición de la misma, siendo autorizado además
para constituir una Comisión que lo acompañase en la difícil
y delicada tarea de justipreciar los manuscritos.
Cumplida dicha misión, con posteridad, el señor Presi
dente de la Nación se hizo eco del pedido que le formulé y
comprendiendo la importancia y utilidad de dejar constituida
una Comisión permanente, firmó el decreto N9 159/61 que dio
nacimiento a la Comisión Nacional de Recuperación del P a
trimonio Histórico.
A continuación se anotan las actuaciones de la Comisión
Nacional, agregando que varios e importantes ofrecimientos
son motivo de detenidos estudios para establecer la convenien
cia de su recuperación e incorporación al patrimonio nacional.
— Documentación perteneciente al coronel D. C. Reyes.
Seis tomos originales de las actas de la Junta de Representantes de
Da Rio ja y una cantidad de manuscritos pertenecientes a

distintos

períodos de la historia de la provincia de L a Rio ja , así como seis
carpetas con los manuscritos relacionados

con la vida intelectual y

política desarrollada por el citado coronel Reyes.
(Documentación

adquirida

y

entregada

al Archivo

General

de

la

N ación) .
—

Documentación adquirida a la Librería Del Plata S .R .L .
2.744 documentos en 18.079 fojas útiles y una Real Cédula de F e 
lipe Y .
(Este conjunto fue destinado al Archivo General de la N a ción ).
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—

Documentación adquirida al doctor Enrique Ruiz Guiñazú.
Colección de documentos históricos, seleccionada y

form ada en cin

cuenta años de búsqueda y estudios en la República y en el extran
jero.
(Colección transferida al Archivo General de la N ación) .
—

Documento adquirido al señor Francisco Marchesano.
U n importante

manuscrito perteneciente a la testamentaría

del ge

neral Prudencia Rosas, completando de esta manera la documentación
existente.
(Transferido al Arch ivo General de la N ación).
—

Colección ofrecida por el señor D. M . Cohan.
Integrada por seis planos y descripciones topográficas
de

Salta

y

zonas circunvecinas.

archivo del perito

173

piezas

de la ciudad

de correspondencia del

D. Francisco V. Moreno y una carta de Manuel

Belgrano al arzobispo de Charcas, Moxó y Francolí.
(T ran sferid a al Arch ivo General de la N ación).
—

Colección adquirida al señor Manuel Lezica.
Integrada por

setecientas setenta y siete cartas de Féliex

Frías a

distinguidas personalidades argentinas, chilenas y bolivianas, así co
mo cartas autógrafas de Estanislao S. Zeballos, Francisco P. Moreno,
Lucio Y . M ansilla, Eduardo W ilde y otros. Fundamental importancia
adquiere esta documentación en la parte

correspondiente

a la cam

paña del E jército Libertador del general Lavalle, en que Frías

se

desempeñaba como Secretario de dicho militar.
(Conjunto transferido al Archivo General de la N ación ).
—

Documentación adquirida al señor Francisco Marchesano.
Cuarenta y

cinco conjuntos

documentales pertenecientes a la testa

mentaría de León Ortiz de Rosas y Prudencio Ortiz de Rosas, abuelo
y hermano respectivamente del Restaurador de las leyes.
(E sta serie también fue transferida al Archivo General de la N ación).
—

Documentos

e

impresos

adquiridos

a

la

firma

Ungaro

y

Barba

rá S . R . L .
Un conjunto integrado por 808 folletos originales del período de la
Independencia

y

Organización

Nacional,

y un lote de documentos

originales,

memorias

manuscritas, correspondencia, expedientes, etc.,

del mismo

período, perteneciente o relativo a importantes persona

jes de la época antes mencionada y que se compone de un total de
1.088 p iezas; otro lote de libros e impresos de valor histórico, con un
total de 313 p iezas; una colección de diarios y revistas argentinas y
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americanas del siglo X I X , con nn total de 562 piezas y un cednlario
referente a América, con lo cual se completa nn total de 2.772 piezas.
(E stas colecciones fueron transferidas al Archivo General de la N a 
ción y al In stitu to de Historia Argentina) .
Colección documental adquirida al señor Francisco Marchesano.
Integrada por el siguiente m aterial:

Un lote

de 113 piezas

de co

rrespondencia colonial de Real H acienda; un expediente de once f o 
ja s relacionado con la Junta Municipal de propios de Córdoba; un
oficio reservado de los ministros de Real Hacienda de
.sus colegas de Córdoba, del 24 de diciembre de 1 8 0 7 ;

Santa F e a
clave secreta

de Simón Bolívar, antes de la batalla de Ayacucho 1 82 4 ; oficio del
general Justo José de Urquiza a Dionisio Puch con motivo de asumir
éste la gobernación de Salta, San José, 25 de noviembre de 1 8 2 5 ;
Carta

de J. García del Río al general San

M artín, dando noticias

sobre la situación política en Guayaquil, Lim a, 6 de
1821;

Carta del general Gerónimo Espejo

setiembre de

a Manuel Puch. Paraná,

14 de noviembre de 1862, sobre despachos militares de la Confedera
ción;

Testimonio del

Bernardo,

testamento

de M iguel Monteagudo,

padre de

con anotación preliminar de Juan Canter.

(Documentación transferida al Archivo General de la N a ción ).
Colección ofrecida por el señor Francisco Marchesano.
Formada por 265 folletos políticos, de fines del siglo pasado y de
las primeras décadas del siglo X X ;
gente

socialista

170 cartas del archivo del diri

Torchelli, intercambiadas

con importantes

persona

jes argentinos y un conjunto de aproximadamente quinientas

fo to 

copias de documentos históricos referentes a la A rgentina, principal
mente del período de la emancipación y que corresponden a originales
de repositorios europeos y brasileños.
(E ste material fue transferido al Archivo General de la N a ció n ).
Donación del archivo del ex presidente José Figueroa Alcorta.
Realizada por el doctor Gastón

Federico Tobal

en nombre

de

su

señora esposa y demás descendientes. Se trata del valioso archivo del
ex presidente que pasa a enriquecer el fondo documental del Archivo
General de

la Nación. E ñ

la

oportunidad

se

destacó

el relevante

ejemplo de patriotismo y desinterés.
Adquisición del archivo de la fam ilia de Vicente López.
Importante documentación de Vicente López y Planes y Vicente F i 
del López,
Ejecutivo
La

expropiada por

Ley

X?'

15.533,

autorizando

a pagar por la misma hasta la suma

de $

al

Comisión Nacional estudió pieza por pieza -y avaluó el

en la

suma dej $ 1.500.000,

Poder

5 .000.000.— .
mismo

cantidad por la cual fue adquirido

entregado al Archivo General de la Nación.

y
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Ofrecim iento de la firm a Fernández Blanco

S .R .L .

14 volúmenes del B oletín Oficial de la provincia de Catamarca, to
mo I ,

año

1871, hasta; el tomo

X X I I , año 1900. Si bien la colec

ción está incompleta y faltan dos números en los tomos encuaderna
dos, se adquirió debido a la importancia y a la conveniencia de poseer
publicaciones del interior

del país.

(F u e destinada al Archivo General de la N ación).
—

Colección ofrecida por el señor Manuel Lezica.
Integrada por correspondencia, informes, libro copiador y los origi
nales manuscritos de una obra inédita, todos pertenecientes al perito
Francisco P . Moreno.
(L os

documentos fueron

depositados

en el Archivo

General

de

la

N a ción ).
—

Publicación ofrecida por la señora Lucía S. de Ravignani.
Colección completa del semanario E l M osquito, 24 de mayo de 1863
hasta el 16 de julio de 1893, veintitrés volúmenes encuadernados con
un total de 1.580 números.
(Entregados al Arch ivo

—

General de la N ación).

Documentos de H enry Stein.
Adquiridos por tratarse del archivo particular de Henry Stein, com
puesto de 916 piezas que constituyen un complemento del semanario
E l M osqu ito, del cual era director y propietario.
(Transferidos al Archivo General de la N ación).

—

Ofrecimiento del señor Juan A ngel Farini.
U na colección de medallas referentes a Ciencias Médicas, una de oro,
otras de plata, bronce, cobre, aluminio

y antimonio.

(Cedida al gabinete numismático del M useo Histórico N acional).
—

O ferta del

señor Francisco Marchesano.

Integrada por dos libros copiadores de cartas originales que perte
necieron al doctor Felipe Y o fre y un álbum de recortes periodísticos,
todos ellos

abarcan el período comprendido entre 1887 y 1907.

(M aterial cedido al Arch ivo General de la N ación).
—

Colección de documentos históricos y libros.
Compuesta de 1.195 libros de historia, sociología, economía, política
argentina y am ericana; varios lotes de documentos históricos; folle
to s; periódicos y censos. E sta colección fue adquirida al señor F ran
cisco Márchasano.
(E l material impreso se entregó] a la Biblioteca del Instituto de H is
toria Argen tin a y los documentos al Archivo General de la N ación).

—
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Ofrecimiento de la Librería Yerbum.
Una colección completa del diario La Nación, gran parte de los to 
mos encuadernados.
(Transferida a la Biblioteca del Instituto de H istoria A r g e n tin a ).
Archivo fotográfico
Compuesto

de

de la Galería W itcomb S .R .L .

500.000

negativos;

extractado; 2 índices de proceres;

6

14

índices

generales;

un

índice

160 álbumes de archivo general;

álbumes de proceres y 15 álbumes de vistas de Buenos Aires, in

cluyendo la estantería de madera especialmente construida para este
material gráfico.
(Todo fue entregado al Archivo Gráfico de la N a ción ).
Colección Sardá.
Ofrecida en venta por la firm a Luis Chantada y compuesta de 1.302
piezas manuscritas desde 1810 en adelante;

102 diarios y periódicos

que tratan asuntos de trascendencia histórica y 244 impresos varios.
(Fue transferido al Archivo General de la N ación).
Impresos adquiridos en el remate realizado en las Galerías W itcom b.
En la oportunidad se compraron dos piezas: Lote N ? 77, copia m a
nuscrita de época, del escrito intitulado Espectáculo

de

autor el doctor Pedro Vicente Cañete y Dom ínguez;

L ote

E l Conciliador, número

1

la Verdad,
N ,<? 108,

y único editado, periódico argentino

pu

blicado en Buenos Aires en mayo de 1827.
(Transferido al Archivo General de la N ación).
Ofrecimiento de la firm a Fernández Blanco, S .R .L .
Se

adquirió una colección completa del periódico E l P iloto, publi

cado en Buenos Aires desde el 8 de junio de 1825 hasta el

6 de

febrero de 1826.
(Entregado al Archivo General de la N ación).
Archivo particular del general Lorenzo Yintter.
Adquirido a los herederos del General. L a documentación está inte
grada por más de 4.000 documentos, reunidos en 57 carpetas, donde
aparecen relatos

de las

campañas militares, juicios

sobre aconteci

mientos de esa época política y militar, de los hombres prominentes,
antecedentes de la colonia galense, acciones contra los indios y tam 
bién

interesantes mapas y

desierto y del Chaco. E n

croquis

utilizados en las campañas

del

este conjunto se agregaron 274 grabados

y láminas, con motivos europeos y americanos, y

una

acuarela ori

ginal pintada por el general Manuel B. Campos, en mayo de 1879,
representando las insignias de la,s divisiones militares que se unie
ron en Choele-Choel.
(E ste material fue distribuido en la siguiente fo rm a : los documen
tos

manuscritos e impresos al Archivo

General de

la N a c ió n ; los
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grabados y láminas al In stitu to de Historia del A r te,
tad de F ilo so fía
Casa de

y

de la Facul

Letras, y la acuarela original al M useo

de la

G obiern o).

Ofrecimiento
Consistente
destacándose

de la Casa Pardo
en

algunos

muebles

el diploma que

S .R .L .
grabados

y

documentos históricos,

otorga el título de abogado al doctor

Mariano Moreno.
(E ste m aterial fue entregado al M useo de la Casa de Gobierno).
Donación del señor Román F . Pardo.
Entregó en donación con destino al Museo de la Casa de Gobierno,
una lito grafía del periódico E l Quijote, relativa al general Bartolomé
M itre.
(L a Comisión N acional cumplió con el deseo del señor P ardo ).
Conjunto de documentos históricos ofrecido por la Librería F . Blanco.
Integrado por un lote de 66 cartas originales de Domingo
a Lucio M ansilla,

1825-1829. Se trata de manuscritos

con la actuación de Domingo
Díaz

Vélez

al

A lto

Perú,

de Oro

relacionados

de Oro como secretario de la Misión

de interés histórico

e información

útil

para el conocimiento de ese período.
(Entregado al A rch ivo

General de la N ación).

Archivo de Luis M aría Doyhenard.
Fue

adquirido

a

su

hijo

Marcelo

A dolfo

Doyhenard

e integrado

por documentos vinculados con el aspecto político del país en el pe
ríodo comprendido entre fines del siglo pasado y comienzos del pre
sente.
(Entregado al A rch ivo

General de la N ación).

Ofrecimiento de la Casa Pardo S .R .L .
U n plano topográfico

de la

ciudad de Buenos Aires, litografía

de

Bacle, 1836, y un retrato de Juan Manuel de Rosas, dibujo de Car
los Morel, lito grafía de L as A rtes,

1842.

(Transferidos al M u seo de la Casa de Gobierno).
Donación del archivo del general Juan

Antonio Alvarez de A rena

les y parte del archivo del coronel José Ildefonso Alvarez de A re 
nales.
Importante donación de la documentación histórica de los dos pro
ceres citados, de acuerdo con la voluntad del doctor José Evaristo
Uriburu, hijo del ex presidente de la Nación. A l acto asistieron altas
autoridades de la Nación y numerosos funcionarios
tración Pública.
(Entregado al Arch ivo General de la N ación).

de la Adm inis
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Ofrecimiento de la Casa Pardo S .R .L .
Una fuente de porcelana inglesa de la vajilla de Bernardino R ivadavia, como perteneciente a la colección de Dardo Rocha.
(Adquirida con destino al Museo de la Casa de G o biern o).
Pedido formulado

por el M useo del Cabildo y de la Revolución

de

M ayo.
Integrado por un conjunto de documentos de M ariano Moreno, ofre
cido por la Casa Pardo

S . R . L . ; un sillón

(fr a ile ro ), un escaño y

dos sillas, consideradas del siglo X V I I I , oferta de

la señora E tty

Martínez Campos de V illa y una consola que perteneció al general
A ngel Pacheco,

ofrecida por el señor Enrique E .

Thwaites Lastra.

Las tres propuestas fueron estudiadas por la Comisión y se adquirió
por tratarse de material histórico

de valor y

de apreciable interés

para el mencionado Museo que recibió en propiedad estos elementos.
Oferta del señor Marcelo Doylienard.
Compuesta de un conjunto de fotografías, recortes de diarios y al
gunos manuscritos históricos relacionados con la ciudad de L a P lata,
entre los años 1900 y 1920.
(Adquirida y entregada al Archivo

General de la N a ción ).

Ofrecimiento del señor Inocencio Am igo.
E l Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas solicita se con
temple la posibilidad de adquirir con destino al Museo de esa In s
titución una colección de piezas de arqueología, etnografía y folklore
argentino. Se gestionó el informe técnico
teria, el profesor

Ciro

René L afon ,

de un experto

quien

aconsejó

la

en la m a
adquisición

por tratarse de material arqueológico de gran utilidad.
(Se concretó la operación y se destinó la colección al Instituto N a 
cional de Investigaciones Folklóricas).
Oferta de la Casa Pardo S .R .L .
Integrada por un sillón hamaca inglés, de bronce y tapizado en fe l
pa

que fuera del ex

Sarmiento

(con

bronce — cabeza

Presidente de la Nación, Domingo

certificado
del

coronel

de

autenticidad)

Manuel

y

Dorrego—

una
obra

Faustino

escultura
del

de

escultor

Rogelio Yrurtia, con un pedestal de mármol.
(Adquiridos y entregados al M useo de la Casa de G obierno).
Documentos históricos

de la colección de Alberto Dodero.

E n conocimiento de que saldrían a la venta en el remate organizado
por la firm a Sotheby & Co., en Londres, Inglaterra, pertenecientes
a la colección de Alberto Dodero, se dispuso
de Relaciones Exteriores

y Culto y

a

solicitar al Ministerio

la E m bajada A rgentina

en

Londres se tomaran las medidas pertinentes a fin de proceder a la
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compra de 25 lotes cuyos números se encuentran en el catálogo es
pecialmente impreso,
invertir en cada caso.
tido que

e indicando la suma en

libras que se podría

Se posee información cablegrárica en el sen

once lotes pudieron adquirirse,

contándose entre ellos los

manuscritos más importantes.

Con lo expuesto precedentemente, considero que el pen
samiento de las autoridades y de los miembros de esta Comi
sión Nacional se ha alcanzado plenamente. Sin embargo, es
oportuno decir que con la experiencia recogida en estos últimos
tiempos la Comisión entiende que en vez de contar con re
cursos circunstanciales debería tener una partida permanente
que le permitiera el movimiento de sus actividades en forma
metódica y continuada. De esta manera se evitarían la dis
persión de valiosas colecciones documentales, de libros y obje
tos considerados de vital importancia para el conocimiento y
estudio del pasado argentino.
Como ejemplo puede mencionarse la colección de docu
mentos del conocido librero y bibliófilo Carlos Casavalle, que
iba a ser vendida en remate público por una firma de esta
plaza; afortunadamente por una información precisa de que
buena parte del material sería adquirido por representantes
de naciones americanas, debido a que el señor Casavalle no se
limitó a reunir lo meramente nacional sino también documen
tos de Bolívar y otros importantes proceres del movimiento
emancipador americano, las autoridades dispusieron su com
pra y hoy contamos con tan valioso material histórico celo
samente custodiado en los anaqueles del Archivo General de

la Nación.
La comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio
Histórico está integrada de la siguiente manera*.
Presidente: Prof. Ricardo R. Caillet-Bois.
Vocales: Capitán de Navio Humberto F. Burzio, doctor
Roberto Etchepareborda, doctor Germán O. E. Tjarks
y profesor Julio César González, designados con corácter honorario por Decreto N9 5.074/62. Con pos
terioridad se dictaron los Decretos Nros. 9.786/62 y
3.033/63, designando vocales suplentes, con carácter
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honorario a los doctores Antonio J. Pérez Amuchástegui y José María Mariluz Urquijo para suplir la
falta momentánea de los señores miembros titulares.
A requerimiento de la Comisión Nacional la Casa Militar
dispuso por Resolución N9 85/62 “ autorizar a prestar servi
cios «en Comisión» en dicha Comisión Nacional al agente Cla
se A - Grupo IV, Robero Otero7’, quien desempeña las tareas
de Secretario de la misma.
Buenos Aires, 30 de abril de 1964.
R icardo R. Caillet -B ois

Comisión popular pro-recuperación de las Islas Malvinas —
El Manifiesto.
En ocasión de pronunciar una conferencia el profesor
Ricardo R. Caillet Bois en el Museo de la Casa de Gobierno
sobre las Islas Malvinas, nació la idea de constituir una comi
sión popular que dirigiéndose a todos los habitantes del país,
mantuviera latente la protesta y la reclamación para la de
volución del archipiélago conquistado por Inglaterra en 1833.
El 19 de octubre un grupo de personas se reunió en el
despacho del director del Instituto de Historia Argentina y
Americana “ Dr. Emilia Ravignani” y procedió a dejar cons
tituida la Comisión y aprobado el Manifiesto dirigido al
Pueblo. Este fue reproducido por los diarios de la capital y
del interior. He aquí su texto:
MANIFIESTO ALi PUEBLO ARGENTINO
L as M alvin a s son argentinas, lo sabemos, lo supimos siem pre, lo
sabrán nuestros h ijo s;

es un conocimiento evidente e irrefu table.

Detengam os al hombre argentino, a la m ujer, y
camino
la

hagamos

una

tarea imperiosa,

m itir

individual

y

toma

de

conciencia

necesaria, urgente,
colectivam ente

no

q u e -la s

colectiva

en un alto
y

de reclam ar
Islas

del

em prendamos
sino

M a lv in a s

de
no

ad 
sólo

pertenecen al territorio argentino, sino que como todos los bienes de
la patria vive en pleno centro del alm a nacional.
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O bliguém onos

a

recuperar

pacíficam ente

lo

que

nos

usurparon

desde hace m ás de un siglo, arrebatando de las manos de la N ación
que las ocupa, nuestras M alvin a s, en una cruzada que nos nuclee a
todos, con una única condición: “ ser argentinos” .
H agam os de esto la gran prioridad argentina a través de una cam
paña popular fervorosa, donde todos divulguemos nuestros derechos, sen
cillamente, claramente, con el hombre y la mujer común que transita
y viv e en el suelo patrio. Respondiendo al pasado glorioso y al pre
sente dinám ico que requiere acción y no declaración. A

esta in stan 

cia m undial, en que nuevos pueblos han surgido a la libertad, lib e
rándose del colonialism o.
N o nos demos un día más de plazo, pidamos, luchemos, trab a je 
mos con un solo o b je tiv o : la unión nacional en pro de la recuperación
de nuestras Isla s M a lv in a s.
S algam os
la protesta

del

ám bito

oficial por cuya vía

form al, para hacer

siempre

del problema una

se ha hecho

obligación

in d ivi

dual. P ara que todos al referirnos a las M alvinas, estemos realmente
inform ados

sobre lo que representa como bien espiritual y m aterial

para nuestra A rg en tin a .
E sa será una obligación de todos los sectores, sin exclusiones de
ninguna n aturaleza,

en donde cada uno, sencillamente, con la

gran

deza y la fu erza que dan el derecho y la justicia, sea un verdadero
misionero

ilum inado

de fe

para

difundir la necesidad

imperiosa

de

que nos restitu yan las M alvin a s.
A spiram os
llam ado

a

que

todo

el país

que tiene un solo dueño:

vibre

auténticam ente,

ante

este

el pueblo argentino. Que lo haga

con sereno empeño, en una labor paciente de todos los días. E n to
dos los ám bitos del país. Que nos acompañe como la sombra al cuer
po, diciendo

cada uno por

qué las M alvinas

son

argentinas

y

qué

representan.
P edim os

al gobierno

de la Nación

que no ahorre

esfuerzo, por

su parte, para que por la vía correspondiente se encuentre la solución
d e fin itiv a

de

este

penoso

episodio

que

la

ciudadanía

argentina

en

ningún m om ento consideró como un litigio.
Busquemos
el

M a h a tm a

como

quería el

G andh i,

una

gran

victoria

luchador contra

el colonialismo,

plena

pero

de

paz,

de

firm e

hom bría.
No

seamos

una

comisión más,

seamos

la

reunión

argentina

de

todos los argentin os que buscan el derecho y la justicia.
Y

demos a nuestros h ijos no un viejo y ajado pergamino de re

clam aciones, démosles una realidad, “ las M alvinas argentinas” , hab i
tadas, habladas

y trabajadas por el pueblo argentino.

Buenos A ire s,

19

de octubre de 1964.
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Algo más tarde, el 26 de noviembre se llevó a cabo nn
acto de indiscutible importancia en el local del Luna Park.
Colmadas sns tribunas por una multitud en donde estaba bien
representada la juventud argentina se desarrolló el acto en
forma normal y el público ocupó toda la tribuna ubicada sobre
la calle Bouchard y parcialmente las que dan a la avenida
Corrientes y la calle Lavalle.
Después de escucharse el Himno Nacional, ejecutado por
la Banda Sinfónica Municipal y cantado por un coro de
2.000 alumnas de las Escuelas para Adultos del Consejo Na
cional de Educación, la señora Lidia Ures Camaño de Gui
llen recitó la oda “ Marcha de las Malvinas’ 7, de Carlos Obli
gado; posteriormente la Banda Sinfónica interpretó compo
siciones folklóricas y luego ocupó la tribuna el doctor A le
jandro C. Bámila, quien expresó su esperanza de que la
Organización de las Naciones Unidas acoja favorablemente el
reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas hecho por nues
tro país.
Manifiesto al pueblo argentino: E l señor Osvaldo Malbrán en representación de la comisión organizadora, leyó un
“ Manifiesto al pueblo argentino77, en el que se reclama “ la
unión nacional en pro de la recuperación de un territorio,
que como todos los bienes de la patria vive en pleno centro
del alma nacional77.
Luego, la señora de López Buchardo expresó que “ el
reintegro de las islas Malvinas a la efectividad de la sobera
nía nacional, constituye una tarea esencial a partir del mo
mento mismo del despojo77.
El historiador Bicardo E. Caillet-Bois, que fue el último
orador y que recibió de manos del señor Mario Calafel Iriarte
el sello de la Comandancia político-militar de las Malvinas,
en nombre de los descendientes de Vernet, expresó que “ una
razón poderosa justifica nuestra inquietud y nuestro lla
mado 77.
“ A principio del mes entrante las Naciones Unidas con
siderarán la reclamación argentina y hemos pensado que la
gestión que nuestra Cancillería desarrollará en Washington
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debe tener el respaldo de todo el pueblo para poner en evi
dencia que la recuperación del archipiélago es un deseo de
toda la Nación
A l cierre del acto, y después de la lectura de un tele
grama dirigido al secretario general de la Organización de
las Naciones Unidas, .señor U Thant, en el que se reclama
por nuestros derechos territoriales, la Banda Sinfónica Mu
nicipal interpretó la
Marcha de las Malvinas Argentinas ’ ’,
con música de J. Calandrelli y letra de Manuel Rodríguez
Wilkinson.

Jean Sarrailh.
El eminente hispanista y gran Rector que acogió con
tanta cordialidad y distinción a los profesores argentinos en
ocasión de cursos y conferencias pronunciados por éstos en
la Universidad de París, ha fallecido.
Jean Sarrailh, fue en efecto uno de los más eminentes
rectores de esa vieja y mundialmente prestigiosa Universidad
francesa. Con un innegable señorío, una modestia ejemplar y
una sabiduría acrecentada en el curso de toda su provechosa
existencia, dirigió con prudencia y firmeza los destinos del
más importante centro universitario de Francia.
Había sido antes un inolvidable Director del Instituto
francés, de Madrid y un excelente rector de la Universidad
de Montpellier.
Privado de su cargo y perseguido por las autoridades de
Yichy, Sarrailh participó resueltamente en la resistencia.
La España ilustrada de la segunda mitad del siglo X V III ,
con la cual escaló rápidamente la celebridad mundial, es, sin
discusión, la obra básica para comprender la importancia al
canzada por la difusión de la ideología del iluminismo en la
España de Carlos II I y Carlos IY.
Fruto de pacientes, vastas y prolijas lecturas, La España
ilustrada, es igualmente útil para la historia de España como
para la historia de su imperio ultramarino. Ha sido tradu
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cida a nuestra lengua y con ello su difusión ha sido aun
mayor.
Sarrailh, con evidente maestría, renovó los conocimientos
que se tenían sobre tan difícil como apasionante temá.
Hacía ya algunos años que, liberado del peso del cargo
que había desempeñado con tanta probidad como acierto, y
con el honroso título de Rector Honorario de la Uniyersidad
de París, se refugiaba toda vez que le era dado poder hacerlo,
en el sur de Francia; allí, rodeado por la tranquilidad p ro
vinciana, en contacto con la hermosa naturaleza y cpn anti
guos amigos, vio transcurrir los últimos meses de su existen
cia. Su desaparición enluta a la cultura francesa y entristece
a numerosos argentinos que al mismo tiempo, que tuvieron
el privilegio de conocerlo y de tratarlo, vieron en él u una de
las personalidades más cultas y notables de la Francia con
temporánea.
R. R. C.-B.

Alberto Palcos.
Mientras disertaba sobre Sarmiento, con la galanura y
rica información que acostumbraba, falleció en La Plata el
9 de setiembre de 1965, el doctor Alberto Palcos.
La noticia provocó consternación en nuestros círculos cul
turales. Desaparece con Palcos uno de los grandes historia
dores argentinos contemporáneos. Su actuación docente ha
dejado huella imborrable en el Colegio Nacional, de La Plata,
y, sobre todo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, de la Universidad de La Plata. Fue, asimismo
un dinámico director de la Biblioteca Publica de la citada
Universidad, miembro de número de la Academia Nacional
de la Historia y Presidente del Instituto Sarmiento de Socio
logía e Historia. En cada una de dichas instituciones entregó
con amor y sin retáceos, una parte de su existencia y sus
vastos conocimientos. Porque sin desmayos, con bondad y con
firmeza, fue un artífice insustituible que sembró la buena
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semilla y estimuló a los jóvenes principiantes para que no
desmayasen en la realización de la obra elegida.
E n el seno de la Academia se lo recordará siempre por
su obra y por su alto espíritu de colaboración. No fue nunca
partidario de adoptar actitudes explosivas; buscó preferen
temente, la comprensión y el entendimiento. Bespetuoso de
las ideas agenas, defendió con firmeza las suyas.
Entre su nutrida lista de trabajos publicados, debemos
recordar especialmente Sarmiento (1920), reeditado con im
portantes agregados en 1962; Facundo (1934) ; Echeverría y
la democracia argentina (1941); Nuestra ciencia y Francisco
Javier Muñiz (1943) ; Historia de Echeverría (1960) ; Bivadavia, ejecutor del 'pensamiento de mayo (1960).
Cada una de las obras mencionadas representa un aporte
fundamental para el conocimiento de nuestro pasado históri
co. Investigador infatigable supo hermanar con envidiable
acierto la seriedad de la información con la presentación ar
tísticamente realizada de la época estudiada.
í£Alberto Palcos ha muerto, pero quedan sus lecciones y
sus libros, en cuyas páginas las futuras generaciones halla
rán un norte y una guía segura para el conocimiento y apro
vechamiento útil de nuestra historia y de la vida de los
grandes constructores de la nacionalidad. ’ 9
Había nacido en San Carlos (Santa Fe) el 22 de mayo
de 1894.
K. R. C .-B .

1

Julio F. Marc.
En la madrugada del 28 de julio de 1965 falleció en
Bosario el doctor Julio F. Marc. Había nacido en dicha ciu
dad el 6 de abril de 1884. Gracias a su iniciativa se creó el
Museo Histórico Provincial, del que fue activo Director. En
riqueció notablemente las colecciones de dicho Museo y pro
yectó su influencia más allá de los límites de la ciudad.
Becordaremos entre sus obras, El escudo argentino en la

moneda (Revista de la Facultad de Ciencias Económicas,
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Comerciales y Políticas, 3^ serie, t. III, N9 3, Eosario, 1934) ;
Un Bey en la Argentina ( A c a d e m i a N a c i o n a l d e l a H i s t o 
r i a , Publicaciones de la filial Eosario, N° 11, Eosario, 1943) ;
La guerra y la paz en la numismática colonial ' ( A c a d e m i a
N a c i o n a l d e l a H i s t o r i a , Publicaciones, etc., cit., N 9 18, E o
sario, 1945) y La moneda colonial argentina (1776-1813)
( A c a d e m i a N a c i o n a l d e l a H i s t o r i a ) Publicaciones, etc., cit.,
N<? 21, Eosario, 1946).
Fue miembro correspondiente de la Academia Nacional
de la Historia y delegado de la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos de la provincia de Santa Fe.
E. E. C . - B .

Manuel Lizondo Borda.
Graduado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires,
empleado en la Biblioteca Nacional, Juez de primera instancia,
Ministro fiscal, Miembro de la Suprema Corte de Justicia,
legislador, poeta, Manuel Lizondo Borda también fue un his
toriador y un distinguido profesor de historia.
Presidió la Junta Conservadora del Archivo Histórico
Provincial y dirigió con evidente acierto el Instituto de His
toria, Lingüística y Folklore en la Universidad de Tucumán.
Fue asimismo un digno heredero de la obra histórica ini
ciada años antes por Eicardo Jaimes Freyre, obra que él am
plió notablemente y documentó, brindando así junto con la
interpretación de los hechos, el material que otros historiado
res no tenían posibilidades de poder consultar.
Eecordamos entre sus trabajos de mayor mérito, los si
guientes: Voces tucumanas derivadas del quichua, Tucumán,
1927; Gobierno de Alejandro Heredia ( Su acción en Tucumán,
en las provincias y en la guerra con Bolivia, 1832 -1838), Tu
cumán, 1939; Historia del Tucumán (siglos X V I I y X V I I I ) ,
Tucumán, 1941; Historia del Tucumán (siglo X V I ) , Tucu
mán, 1942; Historia de Tucumán (siglo X I X ) , Tucumán,
1948; Araoz de la Madrid y su acción directiva en Tucumán
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y en el Norte (1825-1826), Homenaje a su memoria eifi el
centenario de su muerte (1857 - 1957), Prólogo, introducción
y comentarios de . . ., Tucumán, 1957; Crisóstomo Alvarez y
su campaña libertadora del Norte, 1852, Introducción y notas
de . . . , Tucumán, 1957; Temas argentinos del siglo X I X ,
Tucumán, 1959 : Alberdi y Tucumán, en conmemoración del
150$ aniversario de Juan Bautista Alberdi (1810 - Tucumán,
29 de agosto de 1960), Prólogo, introducción y comentarios de
. . ., Tucumán, 1960.
Había nacido en Tucumán en 1889. Falleció en dicha
ciudad el 1° de febrero del corriente año.
R. R. C. -B.

Raymond Ronze.
Cuando estalló la segunda guerra mundial, al poco tiem
po Francia fue invadida y obligada a capitular, produciéndose,
por lo tanto la ocupación efectiva de su territorio por las
fuerzas hitlerianas. Tal situación se prolongó hasta el desem
barco de los aliados en las playas de Normandía y la libera
ción de París.
Durante ese largo período, triste y sombrío, muchos fue
ron los franceses que se negaron a aceptar el yugo impuesto
por el odiado enemigo, uno de ellos, de cincuenta y tres años
de edad, de estatura mediana, de torso robusto cuyo andar
denunciaba una pequeña pero visible tendencia a inclinarse
hacia adelante, adornado siempre su rostro con las infaltables
gafas, de maneras siempre amables y corteses, profesor de his
toria de reconocida autoridad, abrazó resueltamente la causa
de la liberación. Un día su casa, en la rué de Palatine, fue
cercada por la Gestapo y el locatario del tercer piso — buscado
insistentemente por ser uno de los jefes de la resistencia—
halló la salvación gracias a la intervención de la Concierge,
fugándose a través de los sótanos que comunicados unos con
otros, le permitió surgir por detrás del cerco tendido por el
enemigo. Se llamaba Raymond Ronze.
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Combatiente qne expuso su vida en defensa de su patria,
mereció la alta recompensa de ser condecorado con la Legión
de Honor.
Ronze desde hacía años se había ido vinculando cada vez
más estrechamente con los distintos centros culturales de Am é
rica latina. Seguía así la misma orientación que Pault Rivet,
el inolvidable sabio y su gran amigo.
Terminada la segunda guerra mundial, inició con ValeryRadot una extensa gira por América del Sur; Francia resur
gía y como siempre, era su embajada cultural la que venía
para darnos la buena nueva. La emocionante acogida que tan
brillante delegación recibió en la sesión pública de la Acade
mia Nacional de la Historia, quedará grabada para siempre
en aquellos que tuvieron el privilegio de contemplarla.
Desde sus despachos en el Boulevard Raspail o en el Ins
tituí des Hantes Etudes de VAmérique Latine (rué Saint Guillaume 28), a cuya creación él también contribuyó, dirigió
con acierto innegable las relaciones culturales de Francia con
las repúblicas latinoamericanas. Mantenía relación epistolar
permanente con las personalidades de todos estos países. Es
taba al tanto de la producción bibliográfica. Su voz se expandía
por la Radio francesa en frecuentes charlas siempre intere
santes y amenas sobre hombres y cosas de América. En su
casa de la calle Palatine, rodeado con los objetos valiosos que
con amor e inteligencia había ido reuniendo, ayudado por su
fiel amigo Collard, recibía a sus amistades a quienes agasajaba
con exquisitez nunca desmentida.
Allí nos recibió en amable y selecta compañía. Junto a
él C. Parra-Pérez, Pardo de Leygonier. Trabajador incansable,
publicó numerosos artículos, monografías y volúmenes. Recor
damos entre ellos La question d’Afrique, París, Alean, 1919;
La révolution de VAmérique espagnole en 1810, edición abre
viada de la obra del doctor Ricardo Levene, Ensayo histórico
sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno, París, 1924;
Sarmiente: Vhomme d'Etai, Véducaiion, París, 1938; Hisioire
du Monedé de 1919 a 1937, Edition Montagne, París, 1938;
Le siége de Martin Garda (Mélanges Martinenche, París,
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1939; Le Commonwealth hritannique et le monde anglo-saxon,
Préface de André Siegfried, Avant-Propos de L. Stenett Amery, Monaco, Editions des Rocher, 1947.
Dictó cursos especializados sobre la historia rioplatense
en el Instituto de Altos Estudios de la América latina. Par
ticipó en los Congresos internacionales de historia de América,
despertó el interés de futuros profesores para que se dedicaran
a estudiar los problemas de nuestro Continente y fue uno de
los primeros en intentar romper el tradicional molde impe
rante en la Universidad francesa que sólo contempla la his
toria de los países latinoamericanos como un apéndice de la
historia española. Ronze fue, silenciosamente, un intelectual
de gran mérito que sirvió admirablemente la causa de la cual
fue un soldado fiel hasta el final de su existencia: la necesidad
de realizar un estrechamiento de las relaciones de Francia
con la América latina y un mayor conocimiento de ésta por
el periodismo y la intelectualidad francesa.
Había nacido en Lyon el 9 de enero de 1887 y falleció en
París el 19 de enero del corriente año.
La República Argentina pierde con él a un gran amigo.
R. R. C. -B.

Proseguimos nuestra galería
ALBERTO PALCOS.

de

historiadores con el retrato) de

