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Desde Lejos
Los pueblos que olvidan sus tradiciones, no saben de dónde vienen ni saben adónde van.
Y se convierten así en un conglomerado amorfo, sin dirección ni sentido”. JAIME D’AVALOS.
● Mes de Abril: dedicado a
Aprillis, espíritu alado que
va cubriendo de flores sus
huellas. Es el mes que
empieza a brotar la
naturaleza y la vida en los
campos.

Por Oscar I. Márquez
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2 de Abril de 1982: DESEMBARCO ARGENTINO EN LAS ISLAS
MALVINAS. GLORIA Y DESCANSO ETERNO A LOS MUERTOS.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS.

º
de Abril, Martes: día del dios
Marte, dios de la guerra.
1º de Abril de 1825: una avanzada de
la expedición al mando de Manuel
Oribe embarcó en Punta Chica, Partido de San Isidro (hay una placa recordando el hecho) y desembarcó en
una isla del Brazo Largo del rio Paraná. El grueso al mando de Lavalleja
partió poco después pero, demorado
por un fuerte temporal, los expedicionarios se reunieron recién el 15 de
abril. En la noche del 18 de abril Lavalleja y sus hombres embarcaron y
avanzaron cuidadosamente por las islas del delta del Paraná, evitando la
vigilancia de la flota brasileña. Aprovechando la oscuridad, cruzaron el río
Uruguay en dos lanchas y desembarcaron en la Playa de La Agraciada,
también conocida como “Arenal
Grande”, la madrugada del día 19 de
Abril. Allí desplegaron la bandera de
tres franjas horizontales roja, azul y
blanca, colores tradicionalmente usados desde los tiempos de Artigas, no
sólo en la Provincia Oriental sino también en otras de la región rioplatense.

El número de los expedicionarios de
1825 ha sido objeto de diversas controversias a partir de la existencia de
varias listas de integrantes, publicadas
entre 1825 y 1832. Si bien el número
de treinta y tres es el oficialmente
aceptado, los nombres difieren de un
listado al otro. También debe sumarse
el hecho de las deserciones de algunos
de ellos, lo que hizo que sus nombres
no fueran incluidos posteriormente.
La barcaza era de un vecino de San
Isidro y también embarcaron algunos
vecinos.
3 de Abril de 1947: En el desaparecido cabaret “Tibidabo” de la calle
Corrientes, debuta como vocalista de
la Orquesta Típica de Aníbal Troilo Edmundo Rivero, teniendo por compañeros a Floreal Ruiz y Aldo Calderón. Al desvincularse de Pichuco
ocupó su lugar, Jorge Casal.
5 de Abril de 1817: Batalla de Curapaligue. El General Las Heras derrota
al Gral. realista Ordóñez, obligándolo
a retirarse al puerto chileno de Talcahuano.
7 de Abril de 1852: Se crea el Partido
de Barracas al Sud, que en 1904 cambiará su nombre por el actual, Avellaneda en honor al presidente que ejerciera su cargo entre 1874 y 1880;
Nicolás Avellaneda.
8 de Abril de 1544: El segundo adelantado (el primero había sido Pedro
de Mendoza, fundador de Buenos Aires en 1536), Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, hombre muy honesto y valiente,
llega a las costas de Brasil en Marzo

5 de Abril de 1939: Nace Suma Paz en Bombal, Prov. de Santa Fe. Cantante y compositora Folklórica, intérprete de guitarra. Destacada intérprete
de la música de Atahualpa Yupanqui.

9 de Abril de 1829:
El Gral. Rondeau,
en su carácter de
Gobernador provisional del Estado
Oriental, extendió el
pasaporte al Gral.
José de San Martín
para regresar a Europa, a fin de trasladarse a Bruselas en
compañía de un
criado.

14 de Abril 1890: DIA DE LAS AMERICAS. Se constituye la Unión
Panamericana de la cual surgirá la iniciativa que dará origen, en 1948, a
la OEA, Organización de Estados Americanos.

de 1542 y decide atravesar caminando
toda la región hasta llegar a Asunción,
actual capital del Paraguay, mientras
sus naves seguían el recorrido de los
ríos. Caminador incansable, en 1543
parte a pie desde Asunción con la intención de alcanzar la región del Alto
Perú. El 8 de Abril de 1544 regresa a
Asunción sin haber alcanzado el objetivo propuesto.
10 de Abril de 1810: La comisión de
Comerciantes Británicos le hará llegar
a Cisneros una larga nota explicativa
con las aspiraciones de sus Asociados;
le enviaron una copia al capitán Charles Montagú Fabián que a bordo de la
corbeta Mustine es jefe accidental de
la escuadrilla británica en este Río,
seguramente para que les otorgue el
visto bueno. Finalizan el escrito afirmando que, en caso de cualquier intento del enemigo común contra estas
provincias, se pondrán junto a los bravos españoles para repeler las hordas
de malandrines y derrotar la ilimitada
ambición de Napoleón. Diario de
Buenos Aires. Roberto L Elissalde.
11 de Abril de 1956: Fallecimiento
en Montevideo del músico y compositor Joaquín Barreiro, entre cuya producción se destacan dos tangos que
produjo con el letrista Antonio Gasciani y grabados por Gardel. Uno de
ellos “Farabute” que llevó al disco el
22 de diciembre de 1928 y el otro “Un
año más” grabado el 17 de Junio de
1930, ambos en Odeón. Otros tangos
suyos fueron “La última ficha y Timbero”.
13 de Abril de 1813: La Asamblea
General del año XIII hace acuñar nuevas monedas que reemplazarán a las
que tenían el símbolo del Rey español.
En una de sus caras había impreso un
sol brillante y se leía “Provincias del
Río de la Plata”. En la otra se encontraban en el centro, el escudo nacional
recientemente creado, la fecha 1813
y la leyenda “En Unión y Libertad”
15 de Abril de 1897: Colonia. Veinte
Revolucionarios nacionalistas al
mando de los jóvenes guardia-marinas
Alberto Suárez y Alberto Rodríguez,
toman por asalto la cañonera nacional
“Artigas” heroicamente defendida por
su comandante Luis Risso, quien cae
cubierto de heridas. En la refriega caen
muertos los dos jefes de la expedición
y el teniente Gradín (del Gobierno),
además de varios soldados; en total
30 entre muertos y heridos. La “Artigas” queda al mando del capitán
Acuña, que, falto de instrucciones, la
lleva al puerto de Zárate, donde las
autoridades argentinas se apoderan de
ella, entregándola al gobierno nacional
y dando libertad a la tripulación.
16 de Abril de 1897: Florida. Combate entre los revolucionarios mandados por el Gral. Aparicio Saravia, y
las tropas del gobierno al mando del
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Gral. Melitó Muñoz, siendo jefe de
vanguardia el jefe político de La Florida coronel Rufino T. Domínguez.
Después de 5 horas de tiroteo entre
las vanguardias Saravia se retira en
orden hacia Illescas.
16 de Abril de 1582: Fundación de
la ciudad de Salta. En 1582 Hernando
de Lerma, gobernador de Tucumán se
dirige al Norte al valle de Salta y cerca
del rio Los Sauces, funda la ciudad
de Lerma del Valle de Salta. En ese
momento sólo era un pequeño fortín
de 40 hombres. Su misión era controlar y dar mayor seguridad y tranquilidad a la Ruta entre Tucumán y la ciudad de Potosí en el Alto Perú. La
ciudad de Lerma que poco a poco será
llamada, (palabra proveniente del Aymara “Sagta”, que significa “muy hermosa”) cumplirá con gran eficacia su
misión y llegará a ser una de las ciudades de mayor importancia del virreinato. Aún hoy podemos observar
las magníficas construcciones de la
época colonial.
19 de Abril de 1593: Fundación de
San Salvador de Jujuy. El gobernador
de Tucumán, Ramírez de Velazco, sucesor de Hernando de Lerma, decide
fundar una nueva ciudad en el camino
hacia el Norte y nombra al reconocido
Capitán Francisco de Argañaraz al
mando de dicha misión. Surge así San
Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy.
19 de Abril de 1940: AMA SUA,
AMA LULLA, AMA CKELLA, expresión Inca que en idioma quichua
quiere decir: “No seas Ladrón, no seas
Mentiroso, no seas Haragán”. El Congreso Indigenista Interamericano reunido en Pázcuaro, México fija el 19
de Abril como Día Interamericano del
Indio. En Pátzcuaro hace más de 400
años, el sacerdote Vasco de Quiroga
había comenzado la lucha por los derechos de los aborígenes.
20 de Abril de 1818: Carta Histórica:
Estando el Gral. Belgrano en Tucumán, al enterarse de la victoria lograda
por el Gral. San Martín en Maipú, le
envió una carta de felicitación en la
que decía: “Nunca se mostró el sol
con más brillantez y alegría que después de una tempestad furiosa”.
21 de Abril de 1822: Al Sur de Quito,
capital de Ecuador, noventa y seis granaderos, comandados por el Gral. Lavalle, derrotan a más de 400 soldados
españoles en el Combate de Rio
Bamba. Esta hazaña quedará en la historia de las guerras de la independencia americana como testimonio del coraje de los hombres que formaron el
cuerpo de Granaderos a caballo creado
por el Gral. San Martín.
23 de Abril de 1616: Día del Idioma.
Fallece en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la
Mancha. En su homenaje se ha declarado esta fecha “Día del Idioma. Muy
poco difundido es que el mismo mes
y año muere el máximo escritor de la
lengua inglesa: William Shakespeare.
Esta coincidencia se acentúa aún más
al enterarnos que muere el mismo día
de su cumpleaños número 52.
25 de Abril de 1965: En la Antártida
Argentina se funda la base del Ejército
“Alférez de Navío Sobral” la base se
halla a 81ºlatitud Sur y 40º 36’ longitud Oeste. Las diversas bases antárticas argentinas llevan adelante una importante labor científica y sostienen
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17 de Abril de 1957: Fallece en su
ciudad natal, Montevideo el violinista
y cantor Romeo Gavioli. (También
utilizó el seudónimo de Romeo Gavio
mientras cantó en la orquesta de Edgardo Donato). Nacido en 1912 en el
barrio de La Unión, creció en La Comercial, otro barrio montevideano.
Fue a través de los años integrante
de los conjuntos “Los Bemoles” y
“Los Carves”; fue vocalista de Edgardo Donato y tuvo conjunto propio
con Lalo Etchegoncelay. Como autor
compuso: Mi Montevideo, María del
Carmen y Dame Corazón. En plena
actividad y sin causa que lo justifique
se suicidó el 17 de abril de 1957.

19 de Abril de 1825: Los gloriosos Treinta y Tres Orientales al mando de
Juan Antonio Lavalleja desembarcan en el arroyo “de las Raíces” (hoy de
Gutiérrez), Playa La Agraciada.

22 de Abril: DIA DE LA TIERRA. Nuestro planeta, alguna vez llamado
planeta azul por los astronautas, pronto cambiará de color si continuamos
maltratándolo. Destrucción de la capa de ozono, ríos y mares contaminados, lluvias ácidas, desertización de las zonas verdes, tala enloquecida de
los bosques, los alimentos envenenados por todo tipo de pesticidas, nos
conducirán a la muerte del planeta, a la muerte de la tierra. Esta conducta
de destrucción humana debe terminar, debemos darnos cuenta de que así
vamos encaminados a vivir en un mundo de pesadilla. Cuidar nuestro
planeta es una tarea de TODOS LOS DIAS. Estos es lo que hoy, 22 de
Abril, DIA DE LA TIERRA, debemos recordar.
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nuestra soberanía.
26 de Abril de 1829: Las tropas federales al mando del santafesino Estanislao López y Juan Manuel de Rosas,
enfrentan al ejército unitario al mando
de Juan Lavalle. El enfrentamiento se
produce en Puente Márquez, en la provincia de Buenos Aires. Tras la batalla
caen derrotadas las fuerzas de Lavalle.
27 de Abril de 1829: En carta a su
amigo Tomás Guido, San Martín le
dice: “Ignora Usted por ventura que
en el año 23, cuando yo por ceder a
las instancias de mi mujer de venir a
darle el último adiós, resolví en Mayo
venir a Buenos Aires, se apostaron
partidas en el camino para prenderme
como a un facineroso, lo que no realizaron por el piadoso aviso que se me
dio por un individuo de la misma administración, y ¡en que época!, ¡en la

que ningún gobierno de la revolución
ha tenido más regularidad y fijeza! ¿Y
después de estos datos, no quiere Usted que me ponga cubierto, no por
mi vida, que la sé despreciar, pero si
de un ultraje que echaría un borrón
sobre mi vida pública? San Martín
no solo tenía un justificado miedo de
que se atentara contra su vida sino de
ser víctima de una campaña de prensa
que enlodara su prestigio aún más de
lo que ya estaba. Libro: El Águila
Guerrera. Pacho O’Donnell.
29 de Abril de 1808: El Cabildo de
Buenos Aires rechaza las pretensiones
del príncipe regente del Brasil, que intentaba extender su reino hasta Buenos
Aires y solicitaba la obediencia de las
autoridades del virreinato del Rio de
la Plata. El virrey Cevallos será el encargado de enfrentar y derrotar a las
fuerzas portuguesas. ●

28 de Abril de
1951: Muere en
un accidente de
aviación, al que
era afecto, el
músico y director de orquesta,
Osmar Maderna.

30 de Abril de 1884: A dos años de fundada la ciudad de La Plata se
coloca la piedra fundamental de la Catedral. Su construcción comenzó
durante la gobernación del Dr. Carlos D’Amico y fue durante los años de
crisis, un largo y acariciado proyecto. Se inauguró recién en el Cincuentenario de la Ciudad. El templo tiene 5 naves longitudinales y una transversal, pudiendo albergar hasta 14.000 personas en su majestuoso interior.

