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1º de Enero, Jueves: Día de Júpi-
ter, divinidad suprema.

2 de Enero de 1902: Nace en Santa

María, Prov. de Catamarca, Manuel
Acosta Villafañe, cantor, autor y com-
positor folklórico argentino.
4 de Enero de 1938: Se inaugura en

Buenos Aires la Casa del Teatro, pa-
trocinada por la ex cantante lírica por-
tuguesa Regina Pacini de Alvear, es-
posa del presidente Marcelo T. de
Alvear. Alberga a actrices y actores
en su pensionado gratuito. Está ubi-
cado en la Av. Santa Fe, Capital Fe-
deral. 
5 de Enero de 1857: Fallece en Bue-
nos Aires, Gregorio Araoz de Lama-
drid. Participó junto al Gral. Manuel
Belgrano en el Ejército del Norte y
llegó a ser ayudante del Gral. San
Martín. Luego de la luchas por la in-
dependencia, apoyó a las fuerzas uni-
tarias participando en numerosos com-
bates contra los federales. Dirigió
junto a José Maria “El Manco” Paz la
Liga del Sur, y posteriormente la Coa-
lición del Norte. Derrotado debió emi-
grar a Chile. Retornó para combatir
en la Batalla de Caseros. Había nacido
en Tucumán el 28 de Noviembre de
1795.
7 de Enero1880: Nace en San Isidro
(provincia de Buenos Aires) el sacer-
dote Santiago Luis Copello, doctor en
filosofía y teología que fuera cardenal
primado arzobispo de Buenos Aires.
Falleció en 1966. 
9 de Enero de 1913: Nace en Las Pie-
dras, Uruguay, Erasmo Silva Cabrera,
periodista, comentarista y autor cono-
cido por “AVLIS”. Desarrolló su labor
de tanguero en la mayoría de las radios
montevideanas además del periodismo
escrito. Como autor le pertenecen “Or-
questas de mi Ciudad, Pantalones lar-
gos, y Esta noche en Buenos Aires”.
9 de Enero de 1763: Entre el 6 y 9 de
enero se presenta frente a la Colonia
una escuadra anglo-portuguesa al
mando del capitán MacNamara. Pedro
de Ceballos se defiende tan bien, que
el enemigo se retira, después de perder
incendiada su nave capitana Lord
Clice, y de perecer ahogado el Jefe de
la expedición. Por el tratado de París
(1º de febrero de 1763), la Colonia es
devuelta a los portugueses.
11 de Enero de 1887: Nace en Salta
el notable poeta y cuentista Juan Car-
los Dávalos, autor del “Viento
Blanco”, “Los Gauchos”, “Airampo”
“Cachi y Molinos” etc. Falleció en la
ciudad de Salta el 6 de Noviembre de
1959.
13 de Enero de 1995: Fallece en Bue-
nos Aires Marta de los Ríos. Cantante,
compositora, madre de Waldo de los
Ríos. Cantora, compositora, autora de
la vidala Chayera, “Llorando Estoy”.
15 de Enero de 1811: El gobernador
de Montevideo, Francisco Javier Elío,
exige a la Junta de Gobierno de Bue-
nos Aires ser reconocido como nuevo
virrey del Rio de la Plata. Los porteños
rechazan las pretensiones realistas y
se inician los enfrentamientos que fi-
nalizarán en 1814 con la rendición de
Montevideo.

Por Oscar Isidro Márquez

l ENERO. Dedicado al dios Jano, al que se adoraba
en un templo abierto en tiempo de guerra y
cerrado en época de paz. Jano tenía dos caras con
las que podía ver el pasado, el presente y el
porvenir. Era el dios protector. En su honor, le
pusieron “Januarius” a este mes.
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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.

3 de Enero: Entre el 31 de diciembre y el 3 de enero se celebra en la pro-
vincia de La Rioja el Tinkunaco; es la fiesta del niño alcalde. Esta imagen
fue encontrada por San Francisco Solano. Cuando en cierta ocasión más de
20 mil indígenas agobiados por insufribles sufrimientos, amenazaron con
destruir la ciudad de La Rioja. San Francisco salió a su encuentro haciendo
sonar su violín y llevando la imagen hasta ellos y consiguió que los guerreros
se apaciguaran y que su mayor parte la veneraran. A partir de entonces se
llama Niño Alcalde. La fiesta se realiza de hace más de trescientos años.

1 de Enero de 1883: Nace en la aldea rusa de Proskurov el escritor y pe-
riodista Alberto Gerchunoff. Llegó a Argentina  a los cinco años. Su familia
se instaló en una colonia agrícola en Villaguay (Provincia de Entre Ríos).
Convivió con paisanos y gauchos y aprendió sus costumbres. De esta ex-
periencia nació su libro “Los gauchos judíos”, que publicó en homenaje al
centenario de la Revolución de Mayo. Publicó además: “Entre Ríos, mi
país”, “Retorno a Don Quijote” y “El hombre importante”, entre otras
obras. Falleció en Buenos Aires el 2 de marzo de 1950. 

Alberto Gerchunoff

8 de Enero de 1928: Muere en su chacra de Los Cardales (provincia de
Buenos Aires) el doctor Juan B. Justo, notable cirujano, legislador, fundador
del Partido Socialista y del diario “La Vanguardia”. Nació en Buenos Aires
el 28 de junio de 1865. 

Juan B. Justo

12 de Enero de 1920: Muere en Rosario (provincia de Santa Fe) el músico
uruguayo Cayetano A. Silva, autor de la Marcha de San Lorenzo. Fue
amigo de Florencio Sánchez, a cuyas obras teatrales “Canillita” y “Cédulas
de San Juan” puso música. Fue director de banda en el Regimiento 7 de In-
fantería (Rosario). Radicado en Venado Tuerto (provincia de Santa Fe),
fundó un centro musical. Su marcha “San Lorenzo” ha alcanzado difusión
universal y fue ejecutada en 1911, en la coronación del rey Jorge V de In-
glaterra. Nació en San Carlos (departamento de Maldonado, Uruguay) el 7
de agosto de 1868.

Cayetano A. Silva

6 de Enero de 1837: Fallece en San Javier de Nazca, Perú el gran marino
y militar Hipólito Bouchard. Prestó importantes servicios a la causa de la
Independencia. Combatió en San Lorenzo y el Callao. Al mando de la “Ar-
gentina” recorrió el mundo en función de corso, esto es, buscando barcos
enemigos para apoderarse de armamentos y mercaderías. Plantó por varios
días la bandera Argentina en Monterrey, USA.

Fragata “Argentina” Hipólito Bouchard



17 de Enero de 1989: Muere el autor
y cantor uruguayo, Alfredo Zitarrosa.
Fue oficinista, vendedor de muebles,
locutor, animador televisivo, perio-
dista. La valentía de su canto le costó
prohibiciones, persecuciones y el exi-
lio. En esta fecha se alejó, aunque el
que se aleja cantando jamás se va del

todo. Miles de personas lo despidieron
en “El Galpón” de Montevideo. Chau
Alfredo, “hasta la próxima milonga”.
18 de Enero de 1983: Muere un hon-
rado patriota, injustamente derrocado
por militares, Arturo Umberto Illia.
18 de Enero de 1986: Muere un

grande del Tango, Edmundo Rivero.
19 de Enero de 1851: Muere en Mon-
tevideo (Uruguay) el poeta Esteban
Echeverría, autor de “Rimas”, “La
Cautiva” y el relato titulado “El Ma-
tadero”, antecedente en América del
cuento realista. Integró la Asociación
de Mayo, que combatió a Rosas. Re-

dactó en parte el “El Dogma Socia-
lista, en el que concilia los principios
unitarios y federales. Nació en Buenos
Aires el 2 de septiembre de 1805. Sus
restos se han perdido. 
21 de Enero de 1823: Muere el fraile
franciscano y poeta argentino Caye-
tano Rodriguez. Fue protector y maes-

tro de Mariano Moreno. Escribió un
poema consagrado a la libertad de los
esclavos que participaron en la de-
fensa de Buenos Aires durante las In-
vasiones Inglesas. Fue diputado en la
Asamblea General Constituyente de
1813 y redactor del diario de sesiones
de la misma. Nació en el pueblo del
Rincón de San Pedro (provincia de
Buenos Aires) en 1761. 
22 de Enero de 1814: El Segundo
Triunvirato propone a la Asamblea
Constituyente, entregar el gobierno de
las Provincias Unidas del Rio de la
Plata a una sola persona. La propuesta
fue aceptada y nace así el cargo de
Director Supremo, al cual asesoraba
un Consejo de Estado compuesto por
nueve vocales. La primera designa-
ción recayó en Gervasio Antonio Po-
sadas.
24 de Enero de 1817: Por la tarde, el
Gral. San Martín abandona el campa-
mento del Plumerillo para alcanzar a
las dos divisiones del Ejercito de los
Andes que, al mando de Soler y
O’Higgins, habían iniciado días antes
el histórico cruce los Andes por el
paso de Los Patos. Partía para conse-
guir la libertad de medio continente.
26 de Enero de 1785: Fallece, en una
exploración de Sierra de la Ventana,
en la Prov. de Buenos Aires, el marino
español Basilio Villarino. Exploró la
Patagonia y descubrió el Rio Colorado
(rio que muchos años después Sar-
miento declaró que de allí al Sur, era
chileno. ¿?) Recorrió los ríos Negro,
Limay y Collón Curá, siendo obligado
a regresar debido a la hostilidades los
naturales de la región. Participó de la
fundación de Carmen de Patagones.
Había nacido en La Coruña, España,
el 14 de junio de 1741.
28 de Enero de 1977: Muere en Bue-
nos Aires el pintor Benito Quinquela
Martin, autor de las conocidas escenas
del puerto de la Boca. Fue además un
notable filántropo y donó en su barrio
terrenos para la construcción de es-
cuelas y establecimientos de salud.
Cedió al Estado gran parte de su obra
y construyó el teatro de la Ribera. Na-
ció en Buenos Aires el 1º de marzo de
1890. 
29 de Enero de 1879: Se inaugura
oficialmente en Buenos Aires la Casa
de Correos. 
30 de Enero de 1794: Se crea por real
cédula el Consulado de Buenos Aires.
Como secretario, Manuel Belgrano
inicia la propaganda en favor del co-
mercio libre, propicia el cultivo del
lino y el cáñamo y apoya la creación
de escuelas de dibujo y náutica. 
31 de Enero de 1888: Fallece en Tu-
rín, Italia, San Juan Bosco, popular-
mente conocido como “Don Bosco”,
el sacerdote italiano que realizara una
inmensa obra en la Patagonia Argen-
tina. Con mucho esfuerzo, construyó
un albergue para niños huérfanos al
que llamó “Oratorio de San Francisco
de Sales” Para mantenerlo económi-
camente tuvo una brillante idea: las
aulas talleres donde los niños al
tiempo que aprendían un oficio tra-
bajaban realizando objetos que luego
vendían. En Argentina, sus hogares
salesianos ayudaban a poblar las re-
giones más inhóspitas de la Patago-
nia. es patrono de Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego. Había nacido en
Becchi, Italia el 16 de agosto de
1815. l
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16 de Enero de 1901: Nace en Buenos Aires, Rosita Quiroga, una de las
primeras cancionistas que tuvo el folklore y el tango. Tuvo actuaciones
con Agustín Magaldi, grabando incluso con la Voz Sentimental de Buenos
Aires. Luego de largo silencio, volvió a grabar en 1950 con Ciriaco Ortiz y
como autora le pertenecen: “De estirpe Porteña, Carta Brava, Oíme Negro
y otras.

Rosita Quiroga

20 de Enero de 1726: FUNDACION DE MONTEVIDEO. El gobernador
de Buenos Aires Bruno Mauricio de Zabala, funda la ciudad de San Felipe
de Montevideo, actual capital de Uruguay, Lo hace junto a 33 personas
provenientes de Buenos Aires y algunas familias recién llegadas de las
islas Canarias, España. Esta población se estableció para detener el avance
de los portugueses en la región.

23 de Enero de 1838: El general Fructuoso Rivera en lucha contra el go-
bierno de Manuel Oribe y ocupa la Villa imponiendo contribuciones.

Gral. Fructuoso Rivera

25 de Enero 1990: Muere Abel Peralta Oro, incansable luchador por el
folklore, creador de varias peñas folklóricas, la más recordada es Pichi
Huasi. Cuna de importantes figuras: Argentino Luna, Omar Moreno Pala-
cios, Hernán F. Reyes, Tiano F. Reyes, Los Farías Gómez, Eduardo Velardi
y muchos más. Quien esto escribe tuvo la suerte de compartir imborrables
noches de empanadas y guitarra.

Abel Peralta Oro

27 de Enero de 1979: Muere la escritora Victoria Ocampo, fundadora de
la revista “Sur” y autora de la serie de sus “Testimonios”. Invitó al país a
prestigiosos intelectuales. Donó su casa de San Isidro a la Unesco. Su casa
de Mar del Plata (“Villa Ocampo”) es un centro de cultura. Nació en Buenos
Aires el 7 de abril de 1891.

Victoria Ocampo 31 de Enero de 2008: Muere Carlos Alberto Nieto, más conocido como
Chango Nieto. Nació el 8 de abril de 1943 en Campamento Vespucio,
Salta. Fue un cantautor y bombista argentino. Nacido en la provincia de
Salta, en el año 1960, llega a La Plata para iniciar sus estudios de Veterinaria.
Por esos años, la música folclórica argentina estaba en su apogeo, y en una
de las peñas tradicionales de esta ciudad, se encuentra con Hernán Figueroa
Reyes. quien después de escucharlo le propone grabar su primer disco.

Carlos Alberto Nieto


