
l Mes de Agosto; dedicado a
Augusto

1º de Agosto, Martes; dedicado a
Marte.

2 de Agosto de 1908: Nacimiento en
la ciudad de Córdoba de Angel Ci-
riaco Ortiz Barrionuevo (Ciriaco Or-
tiz). En la década de 1920 llegó a Bue-
nos Aires, para integrar el grupo de
Juan Carlos Bazán. Luego colaboró
con diversas agrupaciones entre ellas
Vardaro -Pugliese, Francisco Canaro
y Juan Carlos Cobián. Tuvo orquesta
propia e integró también los denomi-
nados “Trio Nº 1” y “Los Cinco Ases
Pebeco”. Humorista Nato, además de
autor, son suyos  “Atenti Pebeta,
Cuando estés muy lejos, Nena, Sue-
ños, Entre copa y copa, Puro grupo,
Negrucha, etc., etc. Falleció el 9 de
julio de 1970.  
4 de Agosto de 1900: Nace en Perga-
mino, Prov. de Buenos Aires; Arturo
Umberto Illía. En 1963 fue electo Pre-
sidente de la Nación, representante de
la Unión Cívica Radical del Pueblo.
No pudo terminar su mandato derro-
cado el 28 de junio de 1966 por un
golpe militar encabezado por el Gral.
Juan Carlos Onganía, que respondía
a las corporaciones farmacéuticas de
los Estados Unidos.
4 de Agosto de 1864: Después de te-
naz resistencia las tropas revolucio-
narias de Venancio Flores se apoderan
de la Villa de Florida, pereciendo en
la refriega, el hijo primogénito del
jefe de la cruzada. El mismo día fue-
ron fusilados el Comandante del De-
partamento, Jacinto Párraga y varios
oficiales.    
5 de Agosto de 1799: Nace en Buenos
Aires Nieves Escalada de Oromí, her-
mana menor de Remedios Escalada
de San Martín. Fue una de las damas
que más contribuyó con las expedi-
ciones libertadoras del Gral. San Mar-
tín.
6 de Agosto de 1906: Nace en Buenos
Aires, Cátulo Ovidio González (Cá-
tulo Castillo), hijo de José González
Castillo, pianista, compositor, poeta
y periodista, una de las  figuras fun-
damentales del Tango. Es autor de
“Anoche, Una Vez, Desencuentro, El
último Café, Café de los Angelitos,
La Calesita, Patio Mío, La Última
Curda, a Homero... y muchos más” 
7 de agosto de 1944: Nace Orlando
Vera Cruz, en Santa Fe. Cantor, autor
y compositor. Creador de “Pilchas
Gauchas”, “Punta Cayastá” y varios
temas más.
9 de Agosto de 1914: Fallece el Pre-
sidente Roque Sáenz Peña, autor de
la llamada “Ley Sáenz Peña” que ins-
tituyó por primera vez en Argentina

el voto  universal, obligatorio y se-
creto.
10 de agosto de 1927: Nace en San-
tiago del Estero, Hugo Díaz, músico,
armoniquista, instrumento que reva-
lorizó con talento excepcional. Autor
de “Zamba mía”, “El perro” (gato),
“No lo hallo” (escondido) con Oscar

Liza y “Zamba del ángel” con Ariel
Petrocelli, entre más de 20 temas de
su autoría. Muere un día domingo,
cuando tenía 50 años. 
11 de agosto de 1937: Nace Ariel Pe-
trocelli, en Campo Santo (Prov. De
Salta). Poeta autor y compositor, Son
de su autoría: “el Antigal”, “Zamba

Por Oscar Isidro Márquez
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1º de Agosto: Día de la Pachamama. Desde tiempos antiguos, se la considera
la más importante de las celebraciones de la región andina. Se agradece,
honra y pide a la Madre Tierra prosperidad y salud. Comienza con el sahu-
merio de las viviendas, preparado con hojas de coca y plantas aromáticas   

8 de Agosto de 1821: Se instala en la Ciudad de Córdoba la Universidad
Mayor de San Carlos (actualmente Universidad Nacional de Córdoba), la
primera del país. Fundada a instancias del Obispo Fernando de Trejo y Sa-
nabria, sus primeras facultades fueron las de arte y teología.

3 de Agosto de 1913: Nacimiento en Buenos Aires del pianista Enrique
Villegas “El mono”. Extraordinario músico brindó conciertos de jazz en
muchas ciudades del mundo y se vinculó al tango en algunos temas. Uno
de ellos “Si hoy fuera ayer” con letra de Homero Expósito estrenado por
Astor Piazzolla. Precisamente Astor le dedicó su tango “Villeguita”.    

Enrique Villegas

7 de Agosto de 1932: El
atleta argentino Juan Car-
los Zabala gana la pri-
mera medalla de oro
olímpica para la Argen-
tina al obtener el primer
puesto en la maratón, la
máxima prueba de los
Juegos Olímpicos de Los
Ángeles, Estados Unidos.
Años más tarde, la misma
hazaña sería repetida por
otro argentino, Delfo Ca-
brera, en 1948 en las
Olimpíadas de Londres,
Inglaterra.

Juan Carlos Zabala

12 de Agosto de
1989: Muere en
Buenos Aires el
cantor popular y
director cinema-
tográfico Hugo
del Carril seudó-
nimo de Hugo
Piero Fontana.
Nació el 30 de
noviembre de
1912. 

Hugo del Carril

16 de Agosto de 1911: Luz Vieira Méndez
nació en Paraná, provincia de Entre Ríos,
y falleció el 16 de febrero de 1971 en
Santiago de Chile. Fue una reconocida
pedagoga argentina que, probablemente,
tuvo el privilegio de ser la primera argen-
tina con influencia regional a través de
sus trabajos en la UNESCO. Su formación
normalista de excelencia le sirvió de base
para profundizar sus ideas filosófico-pe-
dagógicas y para desarrollar experiencias
innovadoras en la educación inicial y, es-
pecialmente, en la formación docente.
Luego, en toda Latinoamérica gravitó du-
rante las décadas de los 50 y 60 en la pro-
moción de las nuevas políticas educativas
vinculadas a la democracia, al planea-
miento y al desarrollismo.Luz Vieira Méndez
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del Ángel”, “Las Coplas del niño Je-
sús”, “Si tengo que morir en Cafayate”
y más (todos éxitos). Autor de poemas
y libros.
12 de Agosto de 1818: El Gral. San
Martín dona su bastón de mando a la
Virgen del Carmen, patrona y generala
del Ejército de los Andes.
14 de Agosto de 1822: La Junta de
Representantes de Buenos Aires re-
chaza el pedido de apoyo económico
hecho por el Gral. San Martín para el
Ejército que estaba combatiendo por
la Independencia del Perú. Una pro-
funda enemistad política separaba a
los gobernantes de Buenos Aires del
Libertador.

15 de Agosto de 1810: “Nació en La
Fortaleza (hoy Casa de Gobierno),
Eusebio Mariano, hijo legítimo del
Presidente de la Junta, Don Cornelio
Saavedra y de Doña Saturnina del Ri-
vero y Otálora. En la capilla privada
fue bautizado por el presbítero Manuel
Alberti y fue  su padrino don Juan de
Larrea, ambos miembros de la Junta
Gubernativa”. Diario de Buenos Aires
1810.- Roberto L. Elissalde.
17 de Agosto de 1850: A los 72 años
de edad y siendo las 3 de la tarde entra
en la eternidad en Boulogne Sur Mer,
Francia, el Libertador Gral. José de
San Martín.

19 de Agosto de 1810: Con el apoyo
de Manuel Belgrano se funda en Bue-
nos Aires la Escuela de Matemáticas.
Su primer Director fue Felipe Sente-
nach.
20 de Agosto de 1844: Garibaldi sor-
prende de noche al bergantín Josefina,
llegado de Buenos Aires con carga de
víveres para el Ejército de Oribe; se
apodera de él a corta distancia de la
goleta argentina, 9 de julio, y regre-
sando con el botín a Montevideo, cap-
tura también la goleta Juanito, que te-
nía igual destino que la Josefina.
21 de Agosto de 1946: El Senado de
la Nación aprueba el proyecto de ley
sobre Derechos Políticos de la Mujer,
que establece luego la Ley Nº 13010. 
22 de Agosto de 1965: La palabra
“folklor” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de
agosto de 1846. Etimológicamente de-
riva 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 naci-
miento de Juan Bautista Ambrosetti
(1865-1917), reconocido como el “pa-
dre de la ciencia folklórica”.
25 de Agosto de 1897: Avelino Arre-
dondo mata de un balazo al Presidente
de la República de Uruguay, Juan
Idiarte Borda, mientras que su séquito
iba a pie de la Catedral al Palacio de
Gobierno para asistir al desfile de las
tropas, festejándose el aniversario de
la Independencia. El hecho sucede a
la las 2:50PM en la Plaza Constitu-
ción, frente al Nº 331 de la calle Sa-
randí. El matador es arrestado en el
acto. Sucede en el mando al Sr. Borda
el Presidente del Honorable Senado,
Juan Lindolfo Cuestas, cuya presiden-
cia es saludada con sinceros y unáni-
mes halagos por la prensa y la pobla-
ción.
26 de Agosto de 1810: En el paraje
cordobés conocido como Cabeza de
Tigre, cerca de Cruz Alta fue ejecu-
tado Santiago de Liniers, líder de la
Resistencia a la Revolución de Mayo.
El fusilamiento de Liniers produjo un
profundo malestar en esa provincia.
28 de Agosto de 1900: Nace en Uru-
guay, Agustín Pucciano, uno de los
fundadores de AGADU, Asociación
General de Autores del Uruguay.
Tiene como letrista diversas páginas
entre ellas “La Cortina Metálica” y
“Cafetín de los Coperos”.  Tiempo
atrás se le designó Director del Museo
de la Música y el Teatro, en su patria.
29 de Agosto de 1563: El Rey de Es-
paña, Felipe II, separa las jurisdiccio-
nes de Chile y el Río de la Plata, in-
corporando la Gobernación del
Tucumán a las tierras del Plata. 
31 de Agosto de 1830: Creación de
la Liga Unitaria. Al finalizar la gue-
rra contra el Brasil, el Gral. José Ma-
ría Paz regresa con sus tropas a su
provincia, Córdoba. Asume el Go-
bierno y se suma a los unitarios para
enfrentar a Rosas. Tras derrotar en
varios combates al caudillo Facundo
Quiroga, el Gral. Paz logra reunir a
los representantes de las provincias
de Salta, Tucumán, Catamarca, Men-
doza, San Luis, San Juan y Santiago
del Estero, los cuales, el 31 de
agosto de 1830 firman un acuerdo
por el cual crean la Liga Unitaria,
también conocida como, Liga del In-
terior. Paz asume el mando militar
y se convoca a un Congreso de las

Provincias. En respuesta, Rosas reu-
nió a las Provincias Federales he
hizo firmar el 4 de enero de 1831 el
Pacto Federal. La guerra había sido
declarada. Sin embargo ninguna ba-

talla llegó a librar el Gral. Paz pues
fue capturado inesperadamente el 10
de mayo de ese mismo año y así la
Liga Unitaria fue fácilmente derro-
tada. l
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18 de Agosto de 1848: Son fusilados en Santos Lugares Camila O’Gorman
y Ladislao Gutiérrez. Ella tenía 20 años y él 24. Camila pertenecía a una
importante familia porteña y se enamoró de Ladislao que era sacerdote,
algo inaceptable para aquella época. Se les  persiguió, encarceló y condenó
a muerte, aún a pesar que ella estaba embarazada.

27 de Agosto de 1920: La Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique
Telémaco Susini, efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica
realizada en el país, con la difusión de Parsifal de Ricardo Wagner. 

30 de Agosto de 1857: Día de los Ferrocarriles. Se inaugura en la ciudad
de Buenos Aires la primera línea férrea del país. Su recorrido de casi 20 ki-
lómetros, iba desde la estación Del Parque (hoy Plaza Lavalle)  donde está
ubicado el Teatro Colón, hasta la de San José de Flores.

25 de Agosto de 1825: En 1811 Artigas, actualmente héroe nacional, lanzó
una exitosa revuelta en contra de España. En 1821 la provincia Oriental
del Río de la Plata, actual Uruguay, fue anexada a Brasil por Portugal. La
provincia declaró su independencia el 25 de agosto de 1825 (después de
numerosas revueltas en 1821, 1823 y 1825), y decidió sumarse a las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata (actual Argentina) como estado federal.
Las Provincias Unidas derrotaron a Brasil luego de una lucha de 3 años. 
Sin embargo, los problemas económicos obligaron a aceptar reclamos bra-
sileños y británicos, por lo que el tratado de Montevideo de 1828, vigilado
por el Reino Unido, dio nacimiento a Uruguay como un estado indepen-
diente. La primera constitución nacional fue adoptada el 18 de julio de
1830.

23 de Agosto de 1934: Nace en Rosario, Prov. de Santa Fe, uno de los más
populares actores cómicos argentino, Alberto Olmedo. Creador de innu-
merables personajes, a cual más cómico. Ídolo de grandes y niños. Murió
trágicamente el 5 de marzo de 1988, en Mar del Plata.

Alberto Olmedo


