
INFORM ACION GENERAL

Dionisio Schoo Lastra.

Dionisio Schoo Lastra pertenecía a nna de las familias 
enraizadas con la historia del país. Durante siete años fue 
secretario privado del general Julio A. Roca y diputado na
cional por el Partido Demócrata Nacional (después de 1931 
y entre el 26 de abril de 1938 y el 30 de abril de 1942).

Conoció a fondo al campo argentino, sus tradiciones y a 
sus habitantes. Fue observador inquieto y agudo de los per
sonajes directamente vinculados con la frontera. Su retina 
captó en forma elogiable rasgos característicos; episodios y 
modos de vida.

Su primera obra El indio del desierto (Buenos Aires, 
Peuser, 1928) tuvo la virtud no sólo de aportar el fruto 
de su experiencia, de su observación y de su estudio, sino 
también la de despertar la curiosidad popular hacia un tema 
injustamente olvidado y que había tenido narradores de garra, 
de la talla de Estanislao Zeballos Comandante Prado etc.

Vino luego La Lanza Rota (Buenos Aires) ; Alarido 
(Buenos Aires, 1960).

Desaparece con Schoo Lastra un cumplido caballero, au
tor de una obra respetable y útil y un enamorado de la “  fron
tera” . El retumbar de los cascos de miles de cabalgaduras, 
lanzadas a todo galope en el suelo pampeano, el alarido de la 
indiada embravecida, el choque con los defensores de los muy 
amenudo desmantelados fortines de la frontera, pierden, con 
su fallecimiento, a quien supo pintar con acierto no exento de 
amenidad aquel formidable cuadro de nuestro pasado histórico.

R. R. C.-B.
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Carlos Heras.

En 1920 un joven estudioso y prolijo investigador comen
zó a destacarse en la ciudad de La Plata. Formado en la Facul
tad de Humanidades, a la que consagró su vida, realizó tod’a su 
carrera en dicha ciudad. Delgado, de frente amplia y mirada 
franca, de conversación tranquila, desarrolló diversas activi
dades, pues fue un distinguido y respetado profesor de la 
misma Facultad, del Colegio Nacional perteneciente a la Uni
versidad’, del Liceo de Señoritas y de la Escuela Superior de 
Comercio, al mismo tiempo que un digno y activo Secretario 
de la Facultad de Humanidades, o de la acreditada revista 
Humanidades, y un dinámico presidente del Centro de Inves
tigaciones Históricas de la ya citada Universidad platense. 
Nos estamos refiriendo al profesor don Carlos Heras, cuya 
desaparición lamentan los centros culturales del país.

En Carlos Heras prevaleció el espíritu de investigación 
y el historiador. No campeó en sus escritos la agresividad ca
racterística de otros autores contemporáneos. Su espíritu com
prensivo lo llevó a buscar en todas las direcciones los elemen
tos útiles, la información precisa y bien depurada que le per
mitiría reconstruir un proceso histórico o una vida ejemplar.

Su vida fecunda lo condujo al análisis meticuloso del pa
sado y a la elaboración de trabajos que desde su aparición se 
consideraron fundamentales.

Junto con otros entonces jóvenes comenzó a preparar el 
terreno para la creación de la cátedra de Historia Argentina 
Contemporánea, que fue realidad en 1927. Algún tiempo más 
tarde sería él que, con mano segura, guiaría los pasos de los 
futuros egresados. A  él se le debe, en consecuencia, la reno
vación de los estudios históricos argentinos del período com
prendido entre 1852 y los comienzos del presente siglo.

Si antes que él, Ramón J. Cárcano produjo tres obras que 
con justicia llamaron la atención en su momento, sobre el pro
ceso que va desde Caseros hasta Cepeda, nadie podrá negarle 
a Heras el haber enfocado con mano maestra el análisis justo
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y profundo del mismo período renovando, como antes hemos 
dicho, gran parte de su contenido.

De su labor silenciosa y  proficua recordaremos ahora:

ARTICU LO S

—  La supresión del Cabildo de Buenos Aires, en Humanidades, t. X I ,  
pp. 445-485, La Plata, 1925.

—  Elogio de Enrique Hurtado y Arias, en Boletín de la Junta de Historia 
y Numismática, t. IV , pp. 273-276, Buenos Aires, 1927.

—  Centenario de la disolución del Congreso General Constituyente, 1827- 
18 de agosto-1927, en Humanidades, t. X V II , pp. 319-331, L a P la
ta, 1928.

—  Los primeros trabajos de la Imprenta de Niños Expósitos, en Bole
tín de la Junta de Historia y Numismática Americana, t. V I , pp. 19- 
34, Buenos Aires, 1929.

—* Confiscaciones y embargos durante el gobierno de Losas. Noticia 
preliminar, en Humanidades, t. X X , pp. 585-607, La Plata, 1929.

—  La polémica sobre el Acuerdo de San Nicolás, Documentos que la 
integran, en Humanidades, t. X X I I I ,  pp. 267-280, L a Plata, 1933.

— · La última campaña política de Sarmiento, en Humanidades, t. X X V I ,  
pp. 107-129, La Plata, 1938.

—  Notas sobre porteños y la libre navegación después de Caseros, en 
Humanidades, t. X X V  (segunda parte), pp. 5-39, La Plata, 1936.

—  Iniciación del gobierno de Martín Rodríguez. El tumulto del 1Q al 
5 de octubre de 1820, en Humanidades, t. V I , pp. 265-286, L a P la 
ta, 1923.

—  La Carta de Mayo y la libertad de Cultos, en Centenario de la Carta 
de Mayo, 1825-15 de julio-1925, pp. 59-98, Buenos Aires, 1925.

—  Los estudios históricos en La Plata, en Centro de Estudios Históricos, 
pp. 7-13, La Plata, 1938.

— » Repercusión del convenio del 6 de junio de 1860 en la provincia de 
Córdoba, en Labor del Centro de Estudios Históricos, pp. 192-201, 
L a Plata, 1942.

— « El tratado del 20 de diciembre de 1854 entre la Confederación y  el 
Estado de Buenos Aires, en Labor del Centro de Estudios Históricos, 
pp. 7-24, L a Plata, 1942.

— · El nacionalismo de Mitre a través de la revolución del 11 de septiem
bre de 1852, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 
t. X V I , pp. 129-145, Buenos Aires, 1942.
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— Antecedentes sobre la instalación de las Municipalidades en la pro
vincia de Buenos Aires (1852-1854), en Trabajos y Comunicaciones, 
n9 1? pp. 75-107, La Plata, 1949.

— · TJn amigo peruano de San Martín: el Gran Mariscal del Perú, Ramón 
Castilla, en Trabajos y Comunicaciones, n9 2, pp. 29-46, L a Pla
ta, 1951.

—  Nuevos antecedentes sobre la instalación del régimen municipal en la 
provincia de Buenos Aires (1852-54), en Trabajos y Comunicaciones, 
n9 3, pp. 34-49, La Plata, 1952.

—· Un agitado proceso electoral en Buenos Aires, en Trabajos y Comu
nicaciones, n9 4, pp. 69-109, La Plata, 1954.

—  Las elecciones de legisladores provinciales de marzo de 1864, en Tra
bajos y  Comunicaciones, n9 5, pp. 57-97, La Plata, 1955.

—  La Convención de San José de Flores que examinó la Constitución 
de 1853, en Trabajos y Comunicaciones, n9 7, pp. 106-126, La Pla
ta, 1956.

—  La noticia de la muerte del Chacho en Buenos Aires, en Trabajos y 
Comunicaciones, n9 7, pp. 106-126, La Plata, 1958.

—  Ricardo Levene (1885-1959), en Trabajos y Comunicaciones, n9 8, 
pp. 7-23, L a Plata, 1959.

—  Mediación de Marcos Paz en el conflicto entre Catamarca y Santia
go (enero a marzo de 1862), en Trabajos y Comunicaciones, n9 8, 
pp. 135-154, La Plata, 1959.

— · Notas sobre la Gazeta de la Regencia de España e Indias (1810), en 
Trabajos y Comunicaciones, n9 9, pp. 209-219, La Plata, 1960.

—  La rebelión del Oeste a través del Archivo de Marcos Paz (noviem
bre 1866 - febrero 1867), en Trabajos y Comunicaciones, n9 10, pp. 93- 
120, La Plata, 1961.

— · El soborno de la escuadra de la Confederación en 1853, en Trabajos 
y Comunicaciones, n9 11, pp. 59-80, La Plata, 1963.

—· El intento de reforma electoral de 1856 en la provincia de Buenos 
Aires, en Trabajos y  Comunicaciones, n9 12, pp. 93-110, La Pla
ta, 1964.

— · El proyecto de 1857 estableciendo el voto secreto en la provincia de 
Buenos Aires, n9 13, pp. 111-130, La Plata, 1965.
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—  Independencia del Alto Perú. Creación de la República de Bolivia, 
en Ricardo Levene, Historia de América, t. V I, pp. 3-78, Buenos 
Aires, W . M. Jackson Ine., 1940.

—- Orígenes de la Imprenta de Niños Expósitos, con una introducción 
sobre “ Los primeros trabajos de la Imprenta de Niños Expósitos” , 
en Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos 
Aires, Documentos del Archivo, t. X , La Plata, 1943.

— * Relaciones entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires 
(1854-1358), en Ricardo L eve’ne, Historia de la Nación Argentina 
{Desde los orígenes hasta la organización definitiva en 1862), t. 
V III , pp. 267-390, Buenos Aires, 1946 (este capítulo fue escrito en 
colaboración con el doctor Enrique M. Barba).

— * La revolución del 11 de setiembre de 1852, en Ricardo L evene, His
toria de la Nación Argentina, etc., cit., t. V II I , pp. 71-166.

—  Marcos Paz, en Archivo del coronel doctor Marcos Paz, t. I , {1835- 
1854), La Plata, 1959.

Había nacido en Balcarce el 4 de noviembre de 1896. Fa
lleció en La Plata el 13 de diciembre de 1966, desapareciendo 
con él uno de los historiadores argentinos más sobresalientes 
de nuestra época; digno, ecuánime, dinámico, señaló a sus dis
cípulos la senda recta, áspera y difícil, pero la única que 
permite plantear problemas y hallar o sugerir soluciones: la 
investigación.

R. R. C.-R.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de CARLOS HERAS
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