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Desde Lejos

� Mes de MAYO: dedicado a
Maya, diosa de las flores,
hija de Atlas, de gran
belleza, madre de
Mercurio, pasó al cielo
como estrella brillante.

1º de Mayo, Jueves: día de Júpi-
ter, divinidad suprema.

1º de Mayo: DIA UNIVERSAL DEL
TRABAJADOR, SALVO EN LOS
ESTADOS UNIDOS. 
2 de Mayo de 1806: Provenientes de
la ciudad de El Cabo (África), la cual
habían conquistado, parten de la Isla
de Santa Elena hacia el Rio de la Plata
las naves inglesas, al mando del co-

modoro sir H. Popham. Su objetivo
era conquistar estas tierras e incorpo-
rarlas al Imperio Británico.
4 de Mayo de 1945: Muere en la ciu-
dad de Tucumán el profesor y filósofo
Alberto Rougés, autor de “Las jerar-
quías del ser y la eternidad” y divul-
gador de la obra de José Ortega y Gas-
set. Nació el 23 de octubre de 1880. 
5 de Mayo de 1980:Muere en Buenos
Aires, Alfredo Alfonso, músico, gui-
tarrista, compositor puntano. Integró
La Tropilla de Huachi Pampa, Los
Trovadores de Cuyo y el famoso dúo
Alfonso y Zavala, autores de “Provin-
cia de San Luis” (vals) y “Ña Teófila”
(ranchera), con Mareco de “A una no-
via” y con Marcos López “El merce-
dino”, etc. El escenario del festival de

la “Calle Angosta” en Villa Mercedes
(San Luis) lleva el nombre de “Al-
fonso y Zavala”. Nacido el 30 de
mayo de 1922, murió un día lunes, a
los 57 años. 
5 de Mayo de 1905: Surgen clubes
de futbol en todo el país. En Santa Fe
se funda el club Colón.
5 de Mayo de 1811: Dueños de la ciu-
dad, los patriotas, encabezados por
Manuel Francisco Artigas, obtienen
del Cabildo el juramento de fidelidad
a la Junta revolucionaria de Buenos
Aires.
6 de Mayo de 1810: (Domingo)
“Hace unos días se terminó de liqui-
dar la testamentaria del extranjero
Mateo Bonsich; entre los bienes había
una buena cantidad de yerba que
pudo recuperarse de un barco que se
hundió en las cercanías del Rincón de
San Pedro. El alcalde del lugar no
pudo secarla al sol, por falta de es-
pacio físico, cueros y manos de obra;
pero el producto se remató en pública
almoneda, haciéndose con los 107 ter-
cios y los 18 sobornales don Fran-
cisco Dieguez. Si la economía sigue
así, muchos tomarán mate con yerba
secada al sol, con la diferencia de que
será la usada” DIARIO DE BUE-
NOS AIRES 1810. ROBERTO L.
ELISSALDE
8 de Mayo de 1828: Bajo el gobierno
provincial de Manuel Dorrego se dicta
la Ley de Libertad de Imprenta. 
9 de Mayo de 2007: Muere en Pay-
sandú (Uruguay), Aníbal Sampayo
(Aníbal Domingo Sampallo Arrastúe),
un miércoles de otoño. Poeta, compo-
sitor, tocaba guitarra y arpa. Autor de
“Río de los pájaros”, “Ky chororó”,
“Hasta la victoria”, “Garzas viajeras”,
“Peoncito del mandiocal”, entre más
de 80 temas registrados. Pagó su mi-
litancia en Tupamaros con años de
cárcel. Se exilió en Suecia. Escribió
el libro “Desde Paysandú”. Tenía 80
años.
10 de Mayo de 1601: El poeta espa-
ñol, Martín del Barco Centenera, en
una carta dirigida al virrey de Portu-
gal, menciona que acaba de escribir
un libro titulado “La Argentina”. In-
dica que en su obra ha tratado de con-
tar lo que sabe sobre las provincias
del Rio de la Plata. Así aparece men-
cionado su actual nombre.
13 de Mayo de 1810: Llega a Monte-
video la fragata John Paris. Trae noti-
cias de España: La Junta de Sevilla
ha sido disuelta.
14 de Mayo de 1570: Primera Cate-
dral de la Argentina. En 1581 en la
ciudad de Santiago se abrían las puer-
tas de la Catedral frente a la Plaza pú-
blica. Fue construida en la ciudad de
Santiago del Estero a pedido del rey
Felipe II y autorizada por el Papa Pio
V por bula del 14 de Mayo de 1570.
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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.

1º de Mayo de 1884: Comienzan a circular los trenes del Ferrocarril del
Sur, actualmente Ferrocarril General Roca, cuya estación central se en-
cuentra ubicada en la Plaza Constitución. Esta línea de ferrocarriles comu-
nica Buenos Aires con las provincias patagónicas.

7 de Mayo de 1919: Nace en Los Toldos (provincia de Buenos Aires) Eva
Perón, popularmente llamada “Evita”. Entre muchas cosas luchó por los
derechos de la mujer, entre ellos el voto femenino, que fue aprobado por
el parlamento el 27 de septiembre de 1947.

12 de Mayo de 1906: En esta fecha se inauguró el actual edificio de Con-
greso Nacional, cuya construcción se había decidido en 1895 en la manzana
limitada por las calles Rivadavia, Combate de los Pozos, Entre Rios e Hi-
pólito Yrigoyen. Los primeros trabajos se iniciaron en 1896. Su imponente
arquitectura de estilo neoclásico fue diseñada por Víctor Meano y presta
un majestuoso marco a las deliberaciones de los dos cuerpos legislativos
del país.

15 de Mayo: Unión La-
tina. Día Internacional de
la Latinidad. Organización
internacional de tipo inter-
gubernamental que reúne
a 36 estados de idioma ofi-
cial o nacional romance.
Si bien fue fundada en
1954 por la Convención
de Madrid, recién tomó
cuerpo en 1983. Trabaja
para que se tome concien-
cia de la importancia de
las culturas y las lenguas latinas y se ocupa de la defensa y difusión de las
entidades y valores culturales de la latinidad. Actúa en tres campos: la
promoción de las culturas latinas, la promoción y la enseñanza de las len-
guas neolatinas en los países miembros y el desarrollo de la terminología
científica y técnica en lenguas latinas. Está compuesta por: el Congreso,
el Consejo Ejecutivo y la Secretaría General.

3 de Mayo de 1951: Muere Homero Manzi, extraordinario poeta popular;
contaba en sus poemas la vida diaria del pueblo, sus alegrías y sus tristezas.
Había nacido en Añatuya, Santiago del Estero, fue profesor de literatura y
su nombre completo era, Homero Nicolás Manzione Prestera.
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15 de Mayo de 1925: Nace, siendo
anotado en Las Garzas (Santa Fe),
Horacio Guarany (Heraclio Catalín
Rodríguez), cantor, autor, compositor,
escritor, actor. Criado en Alto Verde,
comenzó cantando con Herminio Gi-
ménez y luego en Los Amerindios.
Actuó en las películas “Si se calla el
cantor” y “Martín Fierro”. Escribió
las novelas “El loco de la guerra” y
“Pobre mi amo”. Autor de “Guitarra
de medianoche”, “Si se calla el can-
tor”, “Canción del adiós” (con poesía
de Buesa), “Del Chúcaro”, “La ville-
rita”, entre más de 300 temas regis-
trados. Grabó en 1972 “Guarany
canta a Martín Fierro”. Pronto se es-
trena una nueva película.
17 de Mayo de 1975: Día en que el
“fuelle” enmudeció. Fue en el Teatro
Odeón. Pichuco Troilo desplegó su
fuelle y, ensimismado, con sus ojos
cerrados, tocó como siempre, magis-
tralmente. Su glorioso bandoneón se
“quejo” más que nunca. Era un ré-
quiem a sí mismo. Murió de un aneu-
risma cerebral, al día siguiente, 18
de Mayo, en el Hospital Italiano. La
muerte de Pichuco logró reunir una
multitud, incluyendo representantes
de la política que dejaron de lado sus
ideas. Se velaron sus restos en el Te-
atro San Martín y allí asistieron: Lo-
renzo Miguel, Fernando De la Rúa y
también Ernesto Sábato quien dijo
“Troilo es el prototipo de un mito, y
no el prefacio, el capítulo o una hoja,
sino la novela entera de Buenos Ai-
res”

19 de Mayo de 1984: Fallece en Bue-
nos Aires la destacada filóloga, fol-
klorista, profesora y escritora Berta
Elena Vidal de Battini. Es autora de
una monumental colección de “Cuen-
tos y leyendas populares de la Argen-
tina”, de “El habla rural de San Luis”,
“El español en la Argentina” y de po-
emarios como “Agua serrana” y
“Campo y soledad”. Nació en la ciu-
dad de San Luis el l0 de julio de
1900. 
21 de Mayo de 1903: Se inaugura la
fuente de “Las Nereidas”, maravi-
llosa obra escultórica realizada por
Lola Mora. Se encontraba ubicada en
la Av. Leandro N. Alem, en la ciudad
de Buenos Aires. Sus figuras y des-
nudos, considerados de avanzada,
fueron criticados a tal punto que los
moralistas de la época lograron sus
desplazamiento hacia la Costanera
Sur.
23 de Mayo de 1992: Fallece Ata-
hualpa Yupanqui (Héctor Roberto
Chavero) en Nimes (Francia). Poeta,
recopilador, músico, cantor y escritor.
Creador de temas fundamentales de
nuestra identidad Nacional.
24 de Mayo: Día de Maria Auxilia-
dora, patrona del agro argentino. Fe-
cha establecida por decreto del Poder
Ejecutivo Nacional N° 26.888. 
24 de Mayo de 1956: Muere en Bue-
nos Aires el actor teatral y cinemato-
gráfico Enrique Muiño. Intervino en
papeles protagónicos en películas,
como “La Guerra Gaucha”, “El Cura

Gaucho” “Su mejor alumno” y otras,
y en obras teatrales, como “Así es la
vida”. Nació en una aldea de Galicia
en 1881. 
25 de Mayo de 1812: El 27 de fe-
brero el Gral. Manuel Belgrano de-
cide crear y enarbolar la Bandera Ar-
gentina con los colores que El
Triunvirato había aprobado para la
escarapela. Luego comunica su deci-
sión al Triunvirato y parte hacia el
Norte para hacerse cargo del mando
del ejército del Alto Perú. El Go-
bierno desaprueba la decisión de Bel-
grano y prohíbe el uso del emblema.
Dado que este no estaba enterado, ya
que no le había llegado la notifica-
ción, vuelve a enarbolarla en Jujuy
al celebrarse el aniversario del 25 de
Mayo. En esta ocasión fue bendecida
por el sacerdote Gorriti. Luego de in-
formar detalladamente al Gobierno
de la ceremonia realizada, Belgrano
hizo que toda la tropa jurara defen-
derla hasta morir. La Bandera Azul
Celeste y Blanca comenzaba a repre-
sentarnos como pueblo libre.
27 de Mayo de 1887: Nace en Es-
paña el pintor Fidel Roig Matons,
pintor de escenas de las campañas
del General San Martín y realizador
de retratos del prócer, en figura de
paisano, con poncho y amplio som-
brero, montado en una mula cordi-
llerana. 
29 de Mayo de 1851: Triple Alianza.
Como consecuencia del pronuncia-
miento del Gral. Urquiza el 1º de
Mayo, donde Urquiza pronuncia a
Entre Rios, país independiente, se
produce el enfrentamiento con el go-
bierno de Rosas. Urquiza en nombre
de su Provincia, y los representantes
de Brasil y Uruguay firman el
acuerdo de la Triple Alianza con el
objetivo de combatir a Rosas y ale-
jarlo del Gobierno. Se forma el ejér-
cito Grande y el 3 de febrero de 1852
se producirá el enfrentamiento en la
denominada batalla de Caseros. Para
celebrarlo desfilaron en triunfo por

las calles de Bs. As., humillando
nuestra nacionalidad, las tropas de
la Triple Alianza, más francesas e in-
glesas, instigadora de la Triple

Alianza. Triple Alianza que sirvió
para masacrar el Paraguay, otro
“entripao” que tenía la Corona In-
glesa. �
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18 de Mayo de 1811: Batalla de Las Piedras. En la Banda Oriental, al
mando de José Gervasio Artigas, las fuerzas patriotas se enfrentan en vio-
lento combate con las tropas españolas, derrotándolas pese a su superioridad
numérica y tomando prisionero a su Jefe José Posadas. Así se inicia con
éxito la primera expedición a la Banda Oriental.

22 de Mayo de 1876: Nace en Buenos Aires Leonor Acevedo de Borges,
madre de Jorge Luis Borges, su lectora y traductora. Murió en Buenos
Aires el 8 de julio de 1975. 

25 de Mayo de 1810: REVOLUCIÓN DE MAYO. Nace el Primer Go-
bierno Patrio. El Cabildo debe aceptar la Junta que proponen los vecinos
de Buenos Aires.

28 de Mayo de 1880: Llegan los restos del General San Martín en el
buque “Villarino”. Descansarán en la Catedral de Buenos Aires.

31 de Mayo: DIA MUNDIAL SIN TABACO. DIA DEL AIRE PURO. La Organización Mundial de la salud ha es-
tablecido este día como DIA MUNDIAL SIN TABACO. Es un intento que tiende a ayudar a los fumadores a tomar
conciencia de que fumar es perjudicial para la salud.


