INFORMACION GENERAL
Coloquio internacional de Estudios Argentinos en Rouen.
L ’Instituid d ’Espagnol de la Facultad de Letras y Cien
cias Humanas de la Universidad de Rouen, había organizado
un Coloquio Internacional de Estudios Argentinos que debió
tener lugar los días 5, 6 y 7 de junio de 1968, pero que ha
quedado postergado para el corriente año.
El Director del Instituto de Historia Argentina y Ame
ricana ha sido invitado y concurrirá para dar lectura a un
trabajo que ha preparado sobre un tema franco-argentino.
Se descuenta el éxito que tendrá dicha reunión en la cual
no sólo se harán presentes distinguidos colegas franceses espe
cialistas destacados en historia, geografía y literatura, sino
también varios profesores argentinos.
R. R. C. - B.

Cuadernos de Historia de Chuhut.
Demostrando con hechos el interés con que se siguieron
en el Chubut las sesiones del Primer Congreso de Historia de
dicha provincia, se fundó la Junta de Estudios Históricos del
Chubut. Este nuevo organismo, al cual le hacemos llegar nues
tras felicitaciones y al mismo tiempo los rnás sinceros augurios
para que, sin desmayos, lleve adelante la obra que se ha im
puesto, ha publicado los tres primeros números de los Cuader

nos de historia del Chubut.
La presidencia de la Junta depositada en las manos de
Luis Feldman Josin (al cual acompañan el señor Virgilio
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Zampini, como Vice-Presidente 1Q, el doctor Diego I. Zamit,
como Vice-Presidente 2? y la señora María del Carmen Fontán
de Margara como Secretaria General) pone en evidencia con
dicha publicación el dinamismo con que aborda la investiga
ción histórica. Luis Feldman Josin, escritor, periodista e his
toriador, a quien la provincia le es deudora de importantes
aportes, en el orden cultural, ha logrado un éxito indiscutible
al lanzar a la circulación este número de los Cuadernos, cuyo
contenido es el siguiente:

Crónica del Primer Congreso de Historia del Chubut.
Significación de la colonización galesa en el desarrollo del
Chubut, por el señor Virgilio Zampini.
La costa patagónica y el comercio en la segunda mitad del
siglo X I X , por el profesor Ricardo R. Caillet-Bois.
Centenario del riego en el Chubut, por el señor Luis F eld
man Josin.

Crónica de la celebración del Centenario del Periódico “ Y
Brut” .
Reseña histórica del periodismo en el Chubut, por Luis
Feldman Josin.

La primera exploración del Chubut: Simón de Alcazaba,
por Juan Carlos Alemán.

Dos textos de Historia Argentina en la colonia del Chubut,
por Virgilio Zampini.

Introducción a la Historia de la Colonia Pastoril Sarmiento
a través de la Prehistoria, por Aurelio Salesky Ulibarri.
La Primera Asamblea Costituyente del Chubut, por Diego
I. Zamit.

Descubrimiento, exploraciones y colonización del Chubut,
por Juan Hilarión Lenzi.
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Benjamín Villegas Basavilbaso.
Egresado de la Escuela Naval en 1905 y profesor de his
toria en dicho establecimiento, se retiró del servicio activo en
1911 con el grado de alférez de navio. En 1915 se graduó en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. E jerció la docencia universitaria en la Univer
sidad de La Plata, fue Ministro de Gobierno en la interven
ción nacional de San Juan en 1934 y en la de la provincia de
Buenos Aires en 1941.
Juez correccional en la Capital Federal, Juez de la Cá
mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integró la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Histó
ricos, formó parte de la Junta de Historia y Numismática Ame
ricana, presidió la Sociedad de Historia Argentina y fue, fi
nalmente, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Pese a tan diversas como absorbentes actividades, nunca
dejó de lado a la historia por cuyo estudio sintió auténtica
pasión. Ese interés lo puso de manifiesto con la importante
colección de manuscritos que reunió con paciencia benedictina
y con los estudios que dedicó a esclarecer aspectos de la histo
ria nacional.
Fue un “ hombre de derecho en el sentido cabal de la pa
labra. Vio en la ley. . . el dictado del espíritu tendiente a bus
car y mantener el mayor equilibrio posible entre el libre jue
go de las relaciones humanas y el ordenamiento de la convi
vencia. Por eso quiso conocer, antes que nada al hombre. Y lo
buscó, por sobre todo, en la historia, que es reflejo y testimo
nio vivo de los avadares del consorcio civil” .
Adscripto honorario de este Instituto, Miembro de Núme
ro de la Academia Nacional de la Historia, en los artículos y
obras que publicó, evidenció siempre su constante preocupa
ción por el estilo y por la exposición razonada y fundamental
mente documentada.
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Recordamos de él:

Elogio dél general José Ignacio Garmendia, en Boletín de la
Junta de Historia y Numismática Americana, vol. IV,
págs. 129-132, Buenos Aires, 1927.

La adquisición de armamentos navales en Chile durante la
guerra del Brasil, en Boletín del Instituto de Investiga
ciones Históricas, t. V I, n9 33, págs. 4 a 67, Buenos Aires,
1927.

La influencia del poder naval en la revolución argentina,
en Boletín de la Junta, etc., cit., vol. V I, págs. 73 a 91,
Buenos Aires, 1929.

Anjel Justiniano Carranza, en Boletín de la Junta, etc., cit.,
vol. IX , págs. 73 a 75, Buenos Aires, 1936.

La personalidad dél doctor Juan José Paso, en Boletín de la
Junta, etc., cit., vol. V i l i , págs. 351 a 376, Buenos Aires,
1936.

Significado político y moral del levantamiento de 1839 en
la provincia de Buenos Aires, t. X III, págs. 323 a 336,
Buenos Aires, 1939.

Los primeros armamentos navales, San Nicolás, en Historia
de la Nación Argentina, vol. V, segunda sección, págs.
887 a 907, Buenos Aires, 1940.

Significación moral dél testamento de San Martín. Confe
rencia pronunciada el 17 de agosto de 1940, en Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históri
cos, Museo Histórico Nacional, Serie II, n9 V I, Buenos
Aires, 1940. También se publicó en el Boletín de la Aca
demia Nacional de la Historia, vol. X IV , págs. 355 a 366,
Buenos Aires, 1941.

Los últimos días del general Lavalle, en Boletín de la Acar
demia, etc., cit., vol. X V , págs 289 a 305, Buenos Aires,
1941.

Un debate pmlamentario histórico: Mitre versus Vélez Sársfield, en Contribuciones para el estudio de la historia de
América. Homenaje al doctor Emilio Ravignani, págs.
453 a 513, Buenos Aires, 1941.
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La personalidad de Artigas, en Instituto Histórico y Geo
gráfico del Uruguay, Cursos de Conferencia, Año 1950,
Artigas, Homenaje en el centenario de su muerte, Prólogo
de S im ó n S. L uctjix, págs. 409 a 432, Montevideo, 1952.

Estudios de historia argentina, Buenos Aires, 1963.
Preciso y mesurado en sus juicios, su expresión era el
resultado de un férreo y lógico encadenamiento de principios,
ideas e información.
Su figura menuda, su gesto elegante y nervioso, su ros
tro afable pero que trasuntaba energía, hicieron de él una
figura inconfundible.
Su proceder siempre ajustado al derecho, fue ejemplo de
rectitud y de desinterés. Con él desaparece una de las perso
nalidades más descollantes de nuestro país. Había nacido en
esta capital el 25 de marzo de 1884. Falleció el 17 de agosto
de 1967.
B. E. C .-B .

Enrique Ruiz Guiñazú.
Jurisconsulto, profesor universitario, diplomático, el doc
tor Buiz Guiñazú fue asimismo un historiador eminente.
Una carrera jalonada por el desempeño de cargos de
gran responsabilidad demuestran que el doctor Buiz Guiñazú
reunió condiciones poco comunes; poseía el espíritu de un
jurista avezado y el de un historiador que sabe desentrañar
las verdaderas causas productoras de un acontecimiento. Su
palabra serena, su mirada franca, su hombría de bien, comple
taban esta personalidad que prestó señalados servicios a la
Nación.
En el Ministerio de Belaciones Exteriores, desempeñó el
cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
en Suiza (1931 -1 9 3 8 ); Embajador ante la Santa Sede (19381941), Ministro de Belaciones Exteriores, Embajador en Es
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paña y Delegado permanente a la Sociedad de las Naciones de
Ginebra.
En el orden universitario, fue profesor de la cátedra de
Finanzas y Economía Política, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de De
recho Privado actual en la Universidad de La Plata.
Sus obras más importantes son:

Mitre y el estado de derecho, Buenos Aires, s. f.
La magistratura indiana, en Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, Estudios, V II, Buenos Aires, 1916.
El general Bernardo O’Higgins, en Boletín de la Academia
Nacional de la Historia, vol. X Y I, págs. 239 a 247, Bue
nos Aires, 1942.

La Política argentina y él futuro de América, Buenos A i
res, 1944.

Proas de España en él Mar Magallánico, Buenos Aires, 1945.
Epifanía de la libertad; documentos secretos de la Revolu
ción de Mayo, Buenos Aires, 1952.
Nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 1882 y falle
ció el 13 de noviembre de 1967.
R. R. C. - B.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de BENJAMIN
VILLEGAS BASAVILBASQ

