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� Mes, Agosto: dedicado a César Augusto.

Agosto 1º, Jueves; día de Júpiter, divinidad suprema.

2 de Agosto de 1821: El Gral. San Martín se dirige al pueblo peruano para decirle que buena parte
de la campaña libertadora se había cumplido, pero que la obra estaría incompleta y que su corazón
insatisfecho si no se aseguraba el bienestar, la prosperidad, y la libertad de los peruanos. Así mismo
y con el fin de evitar las luchas internas de los propios peruanos para obtener el gobierno de Lima,
asume el título de “Protector del Perú, reuniendo en su persona el mando político y militar de las
regiones del Perú que ya habían sido liberadas.
3 de Agosto de 1896: Nace en Talcahuano 40, Cap. Federal, Esteban Celedonio Flores, (el negro
Cele).Se inició escribiendo en el desaparecido diario “Última Hora” y llegó  a ser uno de los más
brillantes poetas del tango. Recordemos: “Mano a Mano, Viejo Coche, Margot, P’a lo que te va a
durar, El Bulín de la calle Ayacucho, Atenti Pebeta, Pan, Vieja Luna, Corrientes y Esmeralda, Viejo
Smoking, Mentira, y muchos más.

5 de Agosto de 1783: Por orden real, la ciudad de Salta es designada capital de la intendencia del
mismo nombre que comprendía los territorios de las actuales provincias de Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca, Jujuy y Salta.
6 de Agosto de 1810: Es tomado prisionero en Córdoba, Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista
de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. La Primera Junta de Gobierno había enviado a
Córdoba una expedición militar pues el Cabildo de esta ciudad se negaba a reconocer a las
autoridades que el 25 de Mayo habían depuesto al virrey Cisneros. Las tropas al mando de Ortiz de

Campo tenían órdenes secretas de detener y fusilar a los opositores allí donde se encontraran. Pero
esa medida extrema no era aceptada en Córdoba por lo que se convino, para ganar tiempo, trasladar
a Liniers y los demás cabecillas de la Revolución hasta Buenos Aires. Pero en el camino se encon-
traron con un nuevo enviado de la Junta, Juan José Castelli, quien ordenó el inmediato fusilamiento
de los rebeldes y la destitución de Ortiz de Campo por no haber cumplido las órdenes, a quien re-
emplazó por Antonio Gonzalez Balcarce.

8 de Agosto de 1951: El Chaco deja de ser territorio Nacional y se convierte en provincia. Al igual
que La Pampa que había sido provincializada días antes, hacía mucho que había sobrepasado el mí-
nimo de habitantes que la ley exigía para constituirse como provincia. La provincialización de los
territorios era una medida muy esperada por sus pueblos que recién a partir de entonces pudieron
elegir a sus gobernadores demás autoridades.
9 de Agosto de 1811: El Gobierno de Buenos Aires, que había enjuiciado al Gral. Manuel Belgrano
por su desempeño en la expedición al Paraguay, reconoce que éste se había  conducido con “valor
digno del reconocimiento de la Patria” y ordena se le restituyan  los honores y el grado militar.

11 de Agosto de 1806: Primeras invasiones inglesas. Desde muy temprano llegan nuevos voluntarios
para engrosar las filas del ejército de Liniers. Así las fuerzas que al desembarcar no eran  más de
800 hombres ya pasan de los 1900. Beresford se entrevista con el comandante de la flota inglesa,
Popham y dispone comenzar la evacuación. Pero esta no llegará a realizarse pues las fuerzas
patricias iniciarán el ataque final a través de varias columnas que avanzan por las calles hacia la
Plaza Mayor (hoy Plaza de Mayo) y el Fuerte (actual Casa Rosada)
13 de Agosto 1808: Llega a Buenos Aires un comisionado enviado por el emperador de Francia,
Napoleón Bonaparte, para pedir el reconocimiento de su hermano José, proclamado nuevo rey de
España. Luego de entrevistarse en el Cabildo con el virrey Liniers, se rechazan sus propuestas y se
lo expulsa del país.
14 de Agosto de 1806: Fundación de Quilmes. Se decreta la “libertad de acceso para todas las per-
sonas” a la Reducción de la Exaltación de la Cruz de los Indios Quilmes. Por eso esta fecha está
considerada como el día de la fundación del partido de Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires.
15 de Agosto: Día de Asunción de la Santísima Virgen María, para la grey Católica.

Por Oscar I. Márquez

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.

1º de Agosto: Mes de la Pacha-
mama. Es la creencia popular
más grande en el Noroeste Ar-
gentino, sobre todo en la pro-
vincia de Jujuy. Desde épocas
anteriores a la invasión europea
esta tradición se sigue respe-
tando entre los lugareños. Ali-
mentando a la Madre Tierra se
le agradece todo lo que provee
para la vida y se pide perdón por
trabajar en ella.

4 de Agosto de 1806: Liniers des-
embarca en Las Conchas, Provincia
de Buenos Aires con la expedición
salida de Montevideo para recon-
quistar Buenos Aires de los ingle-
ses.

Ilustración: El Club del Maestro

7 de Agosto de  1923:  Nace en
El Galpón (provincia de Salta), el
notable guitarrista, compositor y
cantor Eduardo Falú, autor de la
música de difundidas composi-
ciones populares como “Romance
de la muerte de Juan Lavalle”,
“La Candelada”, “Tonada del
viejo amor” y “Llanto por el Cha-
cho” etc...  

Eduardo Falú

10 de Agosto de 1883: Fallece Luis Pie-
drabuena, extraordinario explorador nacido
el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Pa-
tagones, Provincia de Buenos Aires. Desde
muy joven dedicó su vida a desplegar su
amor por la patria y el mar. En 1862, des-
pués de remontar el rio Santa Cruz llegó
hasta la Isla Pavón donde izó por primera
vez el pabellón nacional. Exploró los ca-
nales fueguinos y las islas australes. Fue
un auténtico héroe del mar y destinó su
vida a lograr la integración de nuestros
más alejados territorios australes.

Luis Piedrabuena
Imagen: turismopiedrabuena.com.ar
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17 de Agosto de 1850: Fallecimiento del PA-
DRE de la patria, Gral. José de San Martín.
17 de Agosto de 1836: El coronel riverista Raña
el día 9 ataca el pueblo de Salto con 350 hom-
bres  y es rechazada por la guardia nacional en-
cabezada por Vicente Nubel y en este día logra
apoderarse de él retirándose a Concordia los de-
fensores protegidos por el mayor Lucas Piriz.
18 de Agosto de 1848: Las tropas oribistas, man-
dadas por el Coronel Lucas Moreno, se apoderan
de la Colonia.
19 de Agosto de 1844: La Villa defendida por
el coronel oribista Dionisio Coronel, es atacada
por el Gral. Rivera, que no logra rendirla, y que
el 23, aproximándose Urquiza, tiene que aban-
donar el sitio. (Este había empezado el 12 por
las tropas de Cabral, el cual cayó combatiendo
el 21).
21 de Agosto de 1897: Combate en Cerro Largo
entre las tropas gubernistas al mando del Gral.
Manuel Benavente y las revolucionarias man-
dadas por el Gral. Aparicio Saravia y su Jefe de
Estado Mayor, coronel Diego Lamas.
22 de Agosto de 1812: Reclutamiento de Gra-
naderos. Se encarga a Francisco Doblas que re-
corra los pueblos de  Misiones y reclute 300 jó-
venes de “alta talla y robustez” para unirse al
Regimiento de Granaderos a caballo que orga-
nizaba el entonces Tte. Cnel. José de San Mar-
tín.

22 de Agosto: DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE, fue creado por el arqueólogo Inglés Williams
JohnThoms el 22 de Agosto1846. Etimológicamente deriva de “folk” (pueblo, gente, raza) y de
“lore” (saber, ciencia) y se designa con ella el “saber popular”. La fecha coincide, en Argentina,
con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el “padre de la
ciencia folklórica”.
24 de Agosto de 1816: Nace en Mendoza, Mercedes Tomasa San Martín Escalada, hija del Gral.
San Martín. Se casó en Paris con Mariano Balcarce. Falleció en la misma ciudad el 28 de Febrero
de 1875.

25 de Agosto de 1925: La Asamblea Nacional declara la absoluta independencia de la Provincia
Oriental y su incorporación a las demás Provincias Unidas del Rio de la Plata. Componían la
Asamblea los señores: Joaquín Suarez, J. F. de la Robla, L.E. Pérez, J. J. Vázquez, M. Calleros, J.
de León, C. Anaya, S. del Pino, Santiago Sierra, A. Lápido, J. T. Núñez, G. A. Pereira, M. L. Cortés
y I. Barrios.
26 de Agosto de 1882: En la confitería “Del Gas”  de la esquina porteña de Esmeralda y Rivadavia,
se realizan las primeras pruebas de iluminación eléctrica en la Argentina.
28 de Agosto de 1821: El Gral. San Martín funda la Biblioteca Nacional de Lima, Perú, a la cual
donaría toda su colección particular de Libros. Esta biblioteca abrió sus puertas al público en se-
tiembre de 1822. También en Perú el Gral. San Martín declara finalizada toda obligación de los
indios de trabajar gratuitamente para los criollos.

30 de Agosto de 1850: Mariano Balcarce, representante Argentino en Francia, comunica a la Con-
federación Argentina el fallecimiento de su suegro el Gral. Jose de San Martin.
31 de Agosto de 1794: El Cnel. Ramón García Pizarro, funda la población de Nueva Orán  sobre la
orilla del rio Bermejo, en la provincia de Salta. �

20 de Agosto de 1932: Nace en Buenos
Aires Ernesto Guillermo Baffa -ERNESTO
BAFFA- bandoneonista iniciado profesio-
nalmente en 1948 en la orquesta de Héctor
Stamponi. Posteriormente estuvo junto a:
A. Mancione, A. Gobbi, P. Laurenz, H. Sal-
gán y A. Troilo. Formó también binomio
con Berlingieri. Como autor le pertenece:
El Resuello, B.B, Chumbicha, A Paso
firme, P’a la Guardia, El de la Zurda, Mato
y me Voy,  Una Lágrima en un tango, etc...

Ernesto Baffa

12 de Agosto de 1981: Fallece Rosita
Melo.  Había nacido en Montevideo,
Uruguay, en 1897, hija de padres inmi-
grantes italianos Michele Mele y Rosa
Luciano de Mele. Fue bautizada en la
Catedral de Montevideo. Poco tiempo
después, emigrarían a la Argentina en
1900. Se radicó en Buenos Aires con su
familia a los tres años de edad. En Bue-
nos Aires demostró vocación por la mú-
sica y realizó estudios de piano com-
pletos. Se tituló de Profesora de piano
y Concertista en el Conservatorio Thi-
bau-Piazzini. En 1911 cuando tenía 14
años, compuso la música de su primer vals “Desde el alma”, mundialmente famoso, al cual se
le puso letra años después. Otros hablan de la fecha de su composición como entre 1911 y
1917. Rosita solo dijo que era una obra de su adolescencia. En 1921 ya Roberto Firpo había
grabado instrumentalmente el vals de Rosita. En 1922 se casó con el joven poeta Víctor Piuma
Vélez quien escribiría los versos de todas las composiciones de Rosita. Compuso durante toda
su vida una obra que incluye: tangos, valses clásicos y criollos, pasodobles, polkas y marchas.
Entre ellos: “Oración”, “Tatita” y “Aquel entonces”; los valses: “Yo te adoro”, “Por el camino”,
“Una lágrima para papá”, “Cuando de ti ya lejos” y “Aquellos catorce años”.

Rosita Melo

16 de Agosto de 1861: Fallece el goberna-
dor correntino Juan Gregorio Pujol gestor
de grandes realizaciones. Impulsor de la
educación primaria, bajo su mando se emi-
tió la primera estampilla argentina en 1856.

Juan Gregorio Pujol

24 de Agosto de 1899: Nace
en Buenos Aires en una casa
ubicada en la Calle Tucumán,
entre Esmeralda y Suipacha,
Jorge Luis Borges, extraordi-
nario escritor y poeta, uno de
los más importantes de la len-
gua castellana. En sus poemas
y cuentos creó un estilo único
e inconfundible.

Jorge Luis Borges

29 de Agosto de 1810: Nace
en Tucumán Juan Bautista Al-
berdi, pensador y escritor ar-
gentino cuya obra “Bases y
Punto de Partida Para la Orga-
nización Política de la Repú-
blica Argentina” fue tenido en
cuenta para la redacción de la
Constitución Nacional.

Juan Bautista Alberdi


