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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.

Por Oscar Isidro Márquez
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l 1º de Julio, Martes; día del
dios Marte, dios de la guerra.
º de Julio de 1880: Guerra civil
en Buenos Aires. El gobernador de
Buenos Aires, Carlos Tejedor presenta su renuncia. Tejedor se había presentado a las elecciones del año 1880
enfrentando al general Roca. Roca
triunfó en las elecciones, pero Tejedor
no aceptó el resultado. Durante el mes
de junio hubo sangrientos combates en
las orillas del Riachuelo, en el barrio de
Barracas, Puente Alsina y en Parque Patricios. Las tropas nacionales apoyaban
al presidente Avellaneda y defendieron
el triunfo de Roca. En octubre de ese
año asumiría la presidencia el Gral.
Roca.

5 de Julio: Independencia de los
Estados Unidos de América.

Ignacio Pirovano
2 de Julio de 1895: Muere en Buenos Aires el notable cirujano argentino
Ignacio Pirovano. Prestó servicios en la epidemia de cólera (1867) y en la
de fiebre amarilla (1871). Fue un sobresaliente profesor de histología y el
primero en usar en el país el microscopio. Nació en Buenos Aires el 23 de
agosto de 1844.

3 de Julio de 1943: Día del Locutor.
Esta fecha se instituyó cuando veintiún
argentinos dedicados a esta profesión
fundaron en Buenos Aires la Sociedad
Argentina de Locutores el 3 de julio de
1943.
4 de Julio: DIA NACIONAL DEL MEDICO NACIONAL, en homenaje al
Doctor Laureano Maradona en el día de
su nacimiento.
5 y 6 de Julio de 1807: Las tropas inglesas al mando de Whitelocke, habiendo derrotado el día 2 en el Miserere
a Liniers, asaltan a Buenos Aires cuya
defensa, organizada con extraordinaria
habilidad por el alcalde Manuel de Álzaga, es dirigida por Liniers mismo
vuelto a la ciudad el día 3. Después de
encarnizado combate en las calles, Liniers obliga a los ingleses a capitular,
incluyéndose en el tratado también la
evacuación de Montevideo.
7 de Julio de 1923: Nace en El Galpón
(provincia de Salta), el notable guitarrista, compositor y cantor Eduardo Falú,
autor de la música de difundidas composiciones populares como “Romance
de la muerte de Juan Lavalle”, “La Can-

Lucas Demare

14 de Julio de 1910: Nace en Buenos Aires el director cinematográfico
Lucas Demare. Dirigió películas como “Chingolo”, “La guerra gaucha”,
“Su mejor alumno” y “Pampa bárbara”. Falleció en 1981.

delada”, “Tonada del viejo amor” y
“Llanto por el Chacho”.
10 de Julio de 1821: Entrada de San
Martín en Lima. Al anochecer y acompañado tan sólo de un ayudante, San
Martín entra de incognito en Lima.
Como era su costumbre, después de sus

grandes triunfos, el Libertador respeta
el honor de los vencidos y no entra por
las calles, al frente de sus tropas.
11 de Julio de 1845: Nace en Montevideo, Uruguay, Luis Anselmi. Por la carpa
de su circo desfilaron todos los payadores.
1914: Nace en la calle Cabrera, del Barrio del Abasto, Aníbal Carmelo Troilo
“Pichuco”.
1926: Nace en Carmelo, Uruguay, el
bandoneonista, compositor y arreglador
Edgardo Pedroza. Es autor de Mingacho,
Nocturno campero, a Francini Pontier,
Flor amarga, etc. etc.
13 de Julio de 1807: Zarpa del Puerto
de Buenos Aires la flota inglesa comandada por el contralmirante Murray. Sus
naves transportaban el ejército de Whitelocke, derrotado el 7 de julio en la ba-

9 de Julio de 1816: Declaración de la Independencia Argentina en la
Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Juan Manuel Fangio

Juan Pedro Esnaola
8 de Julio de 1878: Muere el músico Juan Pedro Esnaola, que se perfeccionó
en París. Fue autor de la música de composiciones populares como “El
pescador de Palermo” y “La diamela”. Su arreglo del Himno Nacional Argentino es el que ha sido oficializado. Nació en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1808.

Juan Polito
1909: Nace en el Barrio del Once, Juan Polito, pianista, compositor y arreglador. Fue músico de Juan Maglio, Anselmo Aieta y Juan D’Arienzo. Es
autor de, “Entre Tango y Zamba, Entre sueños, Bueno, Derecho y Varón,
Campanita, etc. etc.

17 de Julio de 1995: Fallece en
Buenos Aires Juan Manuel Fangio,
que conquistó cinco veces el campeonato mundial de automovilismo. Fue nombrado “Mejor Deportista de la Historia del Deporte
Argentino”. Nació en Balcarce
(provincia de Buenos Aires) el 24
de junio de 1911. En su pueblo natal existe, en su honor, el Museo
del Automovilismo Juan Manuel
Fangio.
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Osiris Rodríguez Castillo

El 18 de julio de 1830 se juró la primera constitución República Oriental del Uruguay.

18 de Julio de 1830: DIA NACIONAL DE LA REPÚBLICA ORENTAL DEL URUGUAY. El estado Oriental jura
su Constitución y se erige en República Soberana.

talla por la defensa de Buenos Aires.
15 de Julio de 1811: Bombardeo a Buenos Aires. La ciudad de Montevideo no
se había unido al movimiento revolucionario del 25 de Mayo de 1810. Fortalecida por el numeroso armamento y
la flota que poseía, que era la única del
Rio de la Plata en esa época, decidió enfrentar a Buenos Aires y seguir obedeciendo a las autoridades españolas. Fue
así que desde Junio de 1810 hasta Julio
de 1811, las naves españolas que partían
del Puerto de Montevideo atacaban las
costas de Buenos Aires.
17 de Julio de 1820: Sauce de Lema.
En lucha de José Artigas contra Francisco Ramírez, quien se había rebelado
contra la autoridad de su antiguo Jefe y
protector, es por él derrotado en este lugar y día, viéndose obligado a buscar
refugio en las Misiones. Vencedor en las
Guachas el 13 de junio, había sido ya
derrotado el 24 en la Bajada del Paraná.
19 de Julio de 1811: Buques españoles

parten de Montevideo y luego de sembrar el terror en las costas del Paraná,
llegan al Puerto de Corrientes y atacan
la ciudad. Elías Galván, el Jefe Militar,
logra rechazar las naves españolas, pero
esto no significa que los buques realistas
dejen de ser un grave peligro para los
pueblos de litoral. Este será uno de los
principales motivos para que poco
tiempo después, se cree la Armada Nacional.
20 de Julio de 1981: Fallece en Buenos
Aires el investigador y folklorista Ismael
Moya, autor de “Romancero”, “Adivinanzas rioplatenses” y “El arte de los
payadores”. Dirigió el Museo Biblioteca
“Casa de Ricardo Rojas”. Nació en Dolores (provincia de Buenos Aires) en
1900.
22 de Julio de 1812: El Primer Triunvirato premia al esclavo Ventura por haber
denunciado a las autoridades del gobierno la rebelión que planeaba Martín
de Álzaga. El premio consistió en libe-

Evita

26 de Julio de 1952: Muere en Buenos Aires, a los 33 años, María Eva
Duarte de Perón, popularmente llamada “Evita”, esposa del presidente de
la República Juan Domingo Perón. Practicó una intensa acción social, propició y logró la ley de voto femenino y la provincialización de territorios
nacionales. Nació en Los Toldos (provincia de Buenos Aires) el 7 de mayo
de 1919.

21 de Julio de 1925: Nace Osiris Rodriguez Castillo, fue un gran poeta,
escritor, investigador, compositor, cantante, instrumentista y luthier uruguayo, nacido en Montevideo. Falleció el 10 de octubre de 1996.

René Favaloro
29 de Julio de 2000: Muere René Favaloro. René Gerónimo Favaloro
nació en 1923 en una casa humilde del barrio “El Mondongo” de La Plata.
A tan sólo una cuadra se levantaba el Hospital Policlínico como presagio
de un destino que no se hizo esperar. Con apenas cuatro años de edad, Favaloro comenzó a manifestar su deseo de ser “doctor”. Quizás la razón se
debía a que de vez en cuando pasaba unos días en la casa de su tío médico,
con quien tuvo oportunidad de conocer de cerca el trabajo en el consultorio
y en las visitas domiciliarias; o quizás simplemente tenía una vocación de
servicio, propia de la profesión médica. Y fue médico profesional y humanamente un ser inigualable, que no llegó a cumplir su vocación de servir a
los más humildes. Sufrió la incompetencia gubernamental y la desidia general.

rarlo de su condición de esclavo, darle
una suma de dinero, uniforme y el sueldo
correspondiente a un soldado de la patria
por toda su vida. Además le fue obsequiado un sable.
23 de Julio de 1935: Mientras se debatía
en el Senado el tratado Roca-Runciman
durante la sesión del 23 de julio, un tal
Ramón Valdez Cora saca un arma y
apunta a Lisandro De La Torre, denunciante del tratado, pero al errar el blanco
mata a Enzo Bordabehere, senador por
la Prov. de Santa Fe. Algunos historiadores afirman que Cora fue contratado
por los grupos que se veían afectados
por la denuncia del Senador.
25 de Julio de 1863: Combate entre las
tropas revolucionarias del Gral. Venancio Flores y las del gobierno mandadas
por el Gral. Diego Lamas, quien se retira
en derrota a Constitución, donde pasa al
Uruguay.
25 de Julio de 1553: Fundación de Santiago del Estero. El gobernador de Chile,
Pedro de Valdivia designa gobernador y
Capitán General de la hoy desaparecida
ciudad de El Barco a Francisco de Agui-

rre. Esta ciudad quedaba en la región
del Tucumán, además se disputaban el
poder sobre la misma los gobernadores
del Alto Perú y de Chile. Había sido fundada en 1550 por Juan Núñez de Prado.
Cuando Aguirre se da cuenta de que el
sitio en que está ubicada es muy bajo e
inundable decide trasladarla más al
Norte. Lo hace en el año 1553 y le da el
nombre de Santiago del Estero.
28 de Julio de 1821: Independencia del
Perú. El Gral. San Martín iza la bandera
creada para el Perú en la ciudad de Lima.
La población celebra su Independencia.
30 de Julio de 1772: Nace el sacerdote
sanjuanino Fray Justo Santa Maria de
Oro. Pertenecía a la orden dominica y
se había graduado en Chile como doctor
en Teología. Fue nombrado junto a Laprida como diputado por la provincia de
San Juan ante el Congreso de Tucumán,
donde defendió la forma republicana de
gobierno. Propuso que Santa Rosa de
Lima fuera nombrada Patrona de América y protectora de la Independencia de
América del Sur. Regresó a San Juan en
1818, donde desarrolló una enorme labor
educativa. l

31 de Julio de 2009: Fallece Washington “Canario” Luna. Inolvidable
pintor del pueblo oriental,
vibrando dentro de su
alma sus más íntimas vivencias. El hombre trabajador, el futbolero en especial “los bolsilludos”,
aquel que busca en un
trago digerir sus pesares,
el verseador que te canta
flor en una cuarteta, el
murguero marcando con
ironías la vida misma. Todos y todas las cosas tenían en su voz la penetración de la daga filosa en
el espíritu sensible del
"Canario" Luna
hombre común. Esa noche, desde lo más íntimo de nuestro sentimiento una voz murguera, “terciada”, nos cantaba “Me voy, como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazó de santos, y su historia se ha vuelto ilusión, descubro el dejo de
amargura, que ni la mejor partitura, le pudo marcar a mi voz....Pero, quien dijo que te fuiste?, si en cada mostrador, en cada murga, si cada vez
que haya un gol de Nacional o la Celeste estarás siempre presente junto a
quienes admiramos tu arte. Hasta el próximo carnaval Canario.

