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Desde Lejos

� MES: DICIEMBRE: ERA EL DECIMO MES. 1º De Diciembre; 
� Domingo, Día del Señor. 

1º de Diciembre de 1828: El Gral. Juan Lavalle subleva a las tropas de Buenos Aires y se dirige a
la actual Plaza de Mayo a exigir al Gobernador Manuel Dorrego que abandone su cargo. Lavalle
comandaba las fuerzas unitarias y Dorrego era el mejor representante de las ideas federales de
Buenos Aires. A raíz de esto Dorrego se retiró al campo, para organizar su ejército y Lavalle fue
nombrado Gobernador interino. Este alzamiento generaría un año de sangrientas luchas entre com-
patriotas. 
2 de Diciembre de 1987: Muere en Buenos Aires el destacado médico, bioquímico y profesor Luis
Federico Leloir, Premio Nobel de Química (1970). Nació en París (Francia) el 6 de septiembre de
1906.
4 de Diciembre de: DIA DEL MINERO. En homenaje a Santa Bárbara, patrona de los mineros.
6 de Diciembre de 1872: DIA DEL GAUCHO. En esta fecha se recuerda la aparición de la primera
edición del Martín Fierro de José Hernández, a la que siguió en 1879, La Vuelta de Martín Fierro. 
6 de diciembre 1975: Muere en Buenos Aires, Ernesto Montiel, músico, acordeonista, autor, com-
positor. Fundador del Cuarteto Santa Ana en 1942 con Isaco Abitbol. Fue el primero en tocar cha-
mamé en el Teatro Colón. Compuso “Estancia San Blas”, “Villanueva”, “Tito Bomplant”, “Angélica”,
“El afligido”, “Mi pueblo Santo Tomé” y “La ratonera”, entre casi 215 temas registrados con
distintos autores. Al fallecer, una noche de sábado, tenía 59 años.
7 de Diciembre de 1928: Primer partido nocturno. En el viejo estadio del Club Vélez Sarsfield, en
el barrio porteño de Liniers, se juega el primer partido de futbol iluminado artificialmente. Se en-

frentaron el seleccionado argentino con el de
Uruguay, reciente campeón olímpico. Ganó Uru-
guay 3 a 1.
9 de Diciembre de 1828: Las fuerzas unitarias
al mando del General Juan Lavalle, derrotan a
las que había reunido Manuel Dorrego, luego
de ser desplazado de la gobernación, en la loca-
lidad de Navarro, provincia de Buenos Aires.
10 de Diciembre de 1948: La Asamblea General
de la ONU, aprueba el texto de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. El Primer
artículo dice: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos a los otros”.
Esto ya lo había aconsejado Cristo y...
12 de Diciembre de 1926:Nace en la Ciudad de
Montevideo, Oldimar Adelqui Cáceres Quartini
-Oldimar Cáceres, bandoneonista que debutó en
1945 en la orquesta de Laurenz-Casella habiendo
estado asimismo con Hugo Di Carlo; tuvo con-
juntos propios y fue fundador del Octeto “Mon-
tevideo”, siendo autor de los temas: “Tan-
gueando, Barrio Latino, Retorno, Zorro Viejo,
etc.
13 de Diciembre de 1828: Es fusilado en Na-
varro, Manuel Dorrego, el más importante jefe
Federal de la Provincia. Luego de la Revolución

de Mayo, participó de los combates por la Independencia. Fue dos veces gobernador de Buenos
Aires (en 1820 y 1827). Durante esta última ocasión las tropas al mando de Lavalle, se sublevaron
y lo obligaron a huir a Navarro, donde lo derrotaron completamente. Inmediatamente la fobia anti-
federal y sin darle la posibilidad de defenderse en un juicio, lo fusilaron, lo cual ahondó aún más la
división entre Unitarios y Federales. (Aquí comienza la pregunta que se profundiza con el asesinato
del Chacho Peñaloza; ¿Quiénes eran los salvajes y Bárbaros?

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.

11 de Diciembre de 1977: DIA NACIONAL DEL TANGO.

3 de Diciembre 1981:
Muere en Buenos Aires,
Jaime Dávalos, poeta, escri-
tor, cantor, compositor sal-
teño, autor de los libros
“Rastro seco”, “Toro viene
el río” y “El Nombrador”,
etc. Compuso “La sanloren-
ceña”, “Canción del janga-
dero” y “Pato sirirí”, con
Falú “Vidala del nombrador”
y “Trago de sombra”, con
Cabeza “La nochera”, entre
casi 130 temas registrados.
Condujo “El patio de Jaime
Dávalos” por Canal 7. Tenía
60 años.Jaime Dávalos

8 de diciembre 1956: Muere en
Buenos Aires, Hilario Cuadros,
músico, cantor, compositor, autor,
nacido en Guaymallén (Men-
doza). Formó Los Trovadores de
Cuyo junto a Domingo Morales,
Alberto Quini y Roberto Puccio.
Autor de “Cochero e plaza”, “Los
60 granaderos” con Pérez Car-
dozo, “La monjita” con Canstatt,
“El niño y el canario” con Frat-
tantoni y “Virgen de la Carrodilla”
(un himno para los mendocinos)
con Pedro Herrera, entre sus 114
temas registrados. Nacido un 23
de diciembre, se instituyó ese día
como “Día de la Tonada”. Tenía
53 años.Hilario Cuadros

11 de Diciembre de 1980: Muere en Bue-
nos Aires la notable actriz Milagros de la
Vega. Estudió piano y declamación en
Chile y fue primera actriz en Montevideo.
Tuvo importantes protagónicos en obras
teatrales de renombre, como en “La casa
de Bernarda Alba”, de Federico García
Lorca. Nació en Buenos Aires el 3 de fe-
brero de 1895.

Milagros de la Vega

3 de Diciembre: DÍA NACIONAL
DEL CANDOMBE. El Día Nacional
del Candombe, la Cultura Afrouru-
guaya y la Equidad Racial se celebra
en Uruguay cada 3 de diciembre, a
partir del año 2006. La fecha re-
cuerda el 3 de diciembre de 1978
cuando, de manera espontánea, los
tambores del candombe en “lla-
mada” sonaron por última vez en el
célebre Conventillo Mediomundo
(Montevideo), condenado a la de-
molición por la dictadura cívico-mi-
litar que gobernaba el país.
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16 de Diciembre de 1837: La Plaza defendida
valientemente por Lucas Moreno, Lucas Piriz
y Manuel Lavalleja, bajo el mando superior del
Coronel Eugenio Garzón, es atacada por el ejér-
cito revolucionario de Rivera, quien se retira
tres días después.
17 de Diciembre de 1943: El gobierno argen-
tino declara Monumento Nacional a las Ruinas
de San Ignacio en la provincia de Misiones.
San Ignacio Mini fue una reducción fundada
en 1609 por el misionero Jesuita Roque Gon-
zalez. El edificio más espectacular es el templo
de 60 metros de largo y 24 metros de ancho,
con un monumental pórtico labrado.
18 de Diciembre de 1810: Curiosa situación
la de Mariano Pereyra. Parece que Tomás Ló-
pez tenía una relación de ilícita amistad con la
mujer del primero, desde hacía tiempo. Ella
faltó de la casa unos días y dejó abandonadas
a sus hijas a extramuros de la ciudad y al cui-
dado de unas mujeres. Una noche López llegó

con ella en ancas y durmieron en una posada,
como lo habían hecho en otra oportunidad, ya
que en la opinión de los propietarios del lugar,
eran casados. Ahora ella apareció en la Casa
de Ejercicios, y ha pedido que el juzgado medie
para reconciliarse con su marido. López, mozo
soltero y sin trabajo, está preso y, cuando salga,
para evitar un lance, tiene prohibido acercarse
a la casa de los Pereyra en el Pago de la Costa
de San Isidro. Diario de Buenos Aires 1810.
ROBERTO ELISSALDE.
20 de Diciembre de 1967: Muere en Buenos
Aires, a los 78 años de edad, el poeta, autor te-
atral, ensayista, abogado y profesor Arturo Cap-
devila. Escribió obras como “Córdoba del re-
cuerdo”, “Jardines solos”, “Babel y el
castellano” y “La Sulamita”. Nació en Córdoba
el 14 de marzo de 1889.
22 de Diciembre de 1967: En Montevideo,
Uruguay, la calle Isla de Flores, inmortalizada
por Carlos Gardel, en un tango de Senez y Ma-
chado, cambia de nombre y pasa a tener el de
“Morocho del Abasto” lugar donde vivió. En
el cruce de la calle Cuareim, se descubre un
busto de bronce de Gardel y se realiza un festi-
val monstruo con la presencia de Osvaldo y
Emilio Fresedo, Julio De Caro, Juan D’Arienzo,
Angel Dagostino, Santiago Gómez Cou y
Ubaldo Martínez.
23 de Diciembre de 1951: Muere en Buenos
Aires el compositor, actor teatral y actor Enrique
Santos Discépolo, autor de letras de tangos

como Uno; Cambalache; Yira yira, de intenso contenido dramático. Nació en Buenos Aires el 27 de
marzo de 1901. 
24 de Diciembre de 1889: En Rosario, Provincia de Santa Fe, un grupo de empleados del Ferrocarril,
fundan el Central Argentino Railway Athletic, hoy Rosario Central, el segundo club más antiguo
del fútbol argentino. Su primera camiseta distinta a la actual, era a cuadros grandes azules y blancos.
Fue el primer campeón del interior, el primer representante no bonaerense en la Copa Libertadores.
25 de Diciembre: Es esta la celebración más importante del Cristianismo, se conmemora el naci-
miento de Jesucristo.
25 de Diciembre de 1870: Sauce. Canelones. Batalla entre las tropas revolucionarias del general
Timoteo Aparicio y el ejército del Gobierno, mandado por el Gral. Gregorio Juárez.
26 de Diciembre de 1992: Por primera vez, un grupo de ocho jóvenes recorren el Rio Deseado en
la Provincia de Santa Cruz, que une la cordillera de Los Andes con el Océano Atlántico. El viaje de

700 Kilómetros, duró 32 días. Durante el mismo
atravesaron lo más salvaje y desértico de la me-
seta central de Santa Cruz. En su recorrido en
kayaks (pequeños botes impulsados por un solo
remo) encontraron yacimientos arqueológicos
de los indios tehuelches, totalmente desconoci-
dos por el hombre blanco. También descubrie-
ron una caverna, cerca del Rio Pago, con pin-
turas rupestres de más de 11.000 años de
antigüedad.
27 de Diciembre de 1726: El Papa Benedicto
XIII nombra Santo a Francisco Solano, el evan-
gelizador del noroeste argentino. Dedicó su vida
a intercambiar conocimientos con los indios y
demostró que la paz y la convivencia eran po-
sibles.
29 de Diciembre de 1828: En la actual Provin-
cia de La Rioja se inicia una sublevación armada
contra el Gral. Juan Lavalle. Es una de las pri-
meras reacciones por el fusilamiento de Manuel
Dorrego.
29 de Diciembre de 1947: El seleccionado de
fútbol Argentino le gana al seleccionado de
Uruguay y conquista por quinta vez consecutiva
el Campeonato Sudamericano. Los goles ar-

gentinos, Méndez y Loustau. (¿Recuerdan hermanos? ¡Qué tiempos aquellos!-¡que equipos!)
30 de Diciembre de 1901: PRIMERA PARITARIA. Se firma en Buenos Aires el Primer Convenio
Colectivo de Trabajo, entre los obreros y los empresarios marmoleros. Por el mismo se establece
un máximo entre ocho y nueve horas de trabajo por día (según los meses del año) y se prohíbe a los
patrones dar trabajo a trabajadores que no pertenezcan al sindicato. Se constituye además un jurado
de honor para resolver las diferencias que pudieran surgir.
31 de Diciembre de 1842: Reñida batalla entre las tropas españolas salidas de Montevideo en
número poco menos que de 2.000 hombres al mando de Vigodet y el ejército patriota sitiador al
mando de Rondeau. Después de encarnizada lucha en la disputada cumbre de El Cerrito, donde en
este día por dos veces había flameado la bandera española, se clava triunfante el pabellón de los in-
dependientes. En la lucha cae muerto el brigadier español Muesas y prisionero el patriota B. Vargas.
Desde ese día el lugar se llamó “Cerrito de la Victoria”.
31 de Diciembre: TINKUNACO. En la capital de La Rioja a las 12 del mediodía se lleva a cabo la
ceremonia del Tinkunaco. Durante la misma el intendente entrega la llave de la ciudad al representante
de los indios, el Inca Mayor. A cambio éste le entregará una biblia y le dirá “Por esta ley queremos
ser gobernados”. Es una tradición que viene de la época de los conquistadores españoles, cuando
los indios Diaguitas que habitaban la región fueron sojuzgados. La entrega de la llave a los
aborígenes significa que el poder blanco reconoce que los verdaderos dueños de la tierra, son los
indios. �
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14 de Diciembre de 1964: Fallece Fran-
cisco Canaro, que había nacido el 26 de
Noviembre de 1888, en San José, Uru-
guay.

Francisco Canaro

21 de Diciembre de 1951: Fallecimiento
del guitarrista José Maria Aguilar, que ha-
bía sido uno de los sobrevivientes de la
catástrofe de Medellín, del 24 de Junio
de 1935. Nació en Montevideo, en la calle
19 de Abril. Fueron sus padres Francisco
Aguilar y Cecilia Porrás Zoca. El deceso
de Aguilar se produjo a consecuencia de
las graves heridas sufridas unos días antes,
al ser atropellado por un automóvil frente
a la Plaza de Flores. Se lo trasladó al Hos-
pital Teodoro Álvarez, en la calle Aran-
guren de la Capital y allí se produjo el
deceso.

José María Aguilar

28 de Diciembre de 1870: Nace en Sala-
dillo, Prov. de Buenos Aires, Alejandro
Posadas, el gran médico que a pesar de
su corta carrera, dejó un gran aporte a la
ciencia Argentina. A los 30 años ya dic-
taba su curso de cirugía en el Hospital de
Clínicas de la Universidad de Buenos Ai-
res. Fue el primer médico que contó con
un aparato de Rayos X en su servicio. En
su honor, a uno de los más grandes hos-
pitales se le impuso su nombre. Falleció
en París, Francia, el 21 de Noviembre de
1902.

Alejandro Posadas

24 de Diciembre de 2002: Fallece Laura
Ana Merello, TITA. Fue una de las can-
tantes surgidas en la década de 1920 que,
junto con Azucena Maizani, Libertad La-
marque, Ada Falcón, Mercedes Simone
y Rosita Quiroga, crearon la modalidad
vocal femenina en el tango. Principal-
mente, fue recordada por los temas musi-
cales «Se dice de mi» y «La milonga y
yo». Si bien nunca se casó ni tuvo hijos,
mantuvo una apasionada relación senti-
mental con el actor Luis Sandrini, de
quien se separó en 1948. Nacida en un
sitio precario, sus inicios profesionales
sucedieron en el teatro. Su primer papel
en cine fue en Tango -el primer filme so-
noro argentino- junto a Libertad Lamar-
que. Luego de realizar una serie de pelí-
culas a lo largo de la década de 1930, se
consagró como actriz dramática en La
Fuga (1937), dirigida por Luis Saslavsky.
A mediados de los años 1940, se radicó
en México donde filmó Cinco rostros de
mujer, por la cual obtuvo el premio Ariel,
el más relevante a nivel local; al regresar,
protagonizó Don Juan Tenorio y Filo-
mena Marturano, que posteriormente fue
llevada al teatro. Su período de mayor
popularidad sucedió en la década si-
guiente, cuando encabezó filmes como
Los Isleros considerada su mejor inter-
pretación, Guacho y Mercado de Abasto.
Otros de sus trabajos más recordados son
los de: Arrabalera y Para Vestir Santos y
El amor nunca muere.

Tita Merello

Ya estoy por decirles FELIZ NAVIDAD Y AÑO Nuevo, despidiendo este
2013 como lo venimos haciendo desde aquel 1997, en que nos conocimos

cara a papel. Desde entonces nos alegramos, nos entristecemos,
nos informamos, de hechos acontecidos en nuestros

amados países. Por ello, propongo un abrazo fraternal y un
brindis, que signifiquen el deseo de una tarea mancomunada

para el bien de todos.
¡¡SALUD!! 

Oscar I. Márquez

19 de Diciembre de 1937: Nace
en Buenos Aires, Juan Enrique
“Chango” Farías Gómez, músico,
compositor, autor, cantor, arregla-
dor. Fundador de Los Huanca
Hua, Grupo Vocal Argentino, El
Trío (con Dino Saluzzi y Kelo Pa-
lacios), Músicos Populares Argen-
tinos y La Manija, etc. Compuso
música para teatro y cine. Le fue
otorgado el Premio Fondo Nacio-
nal de las Artes y es Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires. Muere en
2011.“Chango” Farías Gómez


