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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 I. Márquez

5 de Noviembre de 1792: Nace en Buenos
Aires, Leonardo Rosales, uno de nuestros
más destacados marinos, héroe de la independencia nacional argentina. Ya en 1814
formó parte de la escuadrilla naval que comandaba el Almirante Guillermo Brown.
En todos los combates navales en que participaba se destacaba por su valor y heroísmo. Durante la guerra con el Brasil su
coraje le valió el reconocimiento del
mismo Brown.

l Mes de Noviembre: proviene de Nueve.
l 1º de Noviembre: Viernes; día de Venus, diosa del amor.

1

º de Noviembre de 1838:
Presentada el 24 de octubre por el Gral. Oribe
la renuncia a la presidencia de
la República, salió él mismo
para Buenos Aires el 27. Entra
triunfalmente en la capital el
Gral. Rivera. De este modo termina la revolución riverista
iniciada el 16 de julio de 1836.

Leonardo Rosales

7 de Noviembre de 1877: Nace
en Montevideo Manuel O. Campoamor pianista y compositor.
Fue uno de los primeros que tocaron tangos en piano y fue
acompañante de Linda Thelma
y actuó con Angel Villoldo. Entre sus tangos están: “Sargento
Cabral (primero en 1899), La
Percanta, La C...., de la luna,
La Metralla, La Franela, En el
Séptimo Cielo, Pablo Viejo, Mi
Capitán, Gallo Viejo, etc. ...

Gral. Fructuoso Rivera

Armando Tejada Gómez

3 de Noviembre de 1992: Muere en Buenos
Aires, Armando Tejada Gómez. Nació en Mendoza en el seno de una familia de descendientes
de Huarpes, de trabajadores rurales de muy escasos recursos. Fue el anteúltimo de 24 hermanos. Quedó huérfano de padre a los cuatro años,
razón por la cual su madre debió repartir a los
hijos. Armando fue criado entonces por su tía,
quien le enseñó a leer. Prácticamente no fue a
la escuela y comenzó a trabajar a los 6 años,
como canillita (vendedor callejero de diarios),
y luego lustrabotas. A los quince años se compró
un ejemplar del “Martín Fierro” que le despertó
la pasión por la lectura, la poesía. Simultáneamente se despertó en él la inquietud por las injusticias sociales, volviéndose un activista político. Fue un poeta, letrista, escritor y locutor
argentino. Entre muchas es el autor “de “Canción con todos” Está incluido entre las 5 máximas figuras autorales del folklore argentino.

2 de Noviembre de1905: Nace en Buenos Aires el escritor y crítico de arte Jorge A. Romero Brest,
fundador de la revista de arte “Ver y estimar”, director del Instituto Di Tella, que abrió las puertas a
artistas de vanguardia. Falleció en Buenos Aires el 12 de febrero de 1988.
4 de Noviembre de 1964: Muere en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) el notable ensayista,
poeta y cuentista Ezequiel Martínez Estrada, uno de los más sobresalientes escritores de la literatura
argentina; autor de “Títeres de pies ligeros”, “Radiografía de la pampa”, “Muerte y transfiguración
de Martín Fierro” y “La cabeza de Goliat”. Nació en San José de la Esquina (provincia de Santa Fe)
el 14 de septiembre de 1895.
6 de Noviembre de 1892: Muere en Buenos Aires la escritora, periodista y narradora salteña Juana
Manuela Gorriti, autora de cuentos, leyendas y páginas autobiográficas. Nació en Horcones, hacienda
de Rosario de la Frontera (provincia de Salta), el 15 de junio de 1819.
8 de Noviembre de 1934: Se inaugura la línea C de subterráneos de Buenos Aires, la tercera de la
ciudad. En una primera etapa, el recorrido iba de Constitución hasta Diagonal Norte. Dos años después se completará su recorrido de 4,340 km. hasta la Estación Retiro.

Manuel O. Campoamor
9 de Noviembre de 1817: Por iniciativa del general José de San Martín se crea en Mendoza el
Colegio de la Santísima Trinidad, una escuela para niñas.
11 de Noviembre de 1810: Día de San Martín de Tours. Fue muy solemne la fiesta del Patrono de
la ciudad en la Santa Iglesia Catedral. Celebró la Misa el doctor Funes y predicó el Sermón fray Valentín José San Martín, por lo que el Cabildo lo gratificó con 2 onzas de oro. No podemos menos
que elogiar la música a cargo del organista de la Catedral, presbítero Juan Bautista Goiburu, que
hace años se encarga de esta y a quien hace ya tiempo encomendamos su arte en la misa que hice
por una hermana que murió en España. Diario de Buenos Aires 1810.-Roberto L. Elissalde
12 de Noviembre de 1812: La joven
María de los Remedios Escalada, de
15 años de edad y el entonces Cnel.
José de San Martín contraen matrimonio en la Catedral de Buenos Aires. Se
oficializa así el matrimonio que por
acta privada y “por palabras de presentes” celebrara dos meses antes el sacerdote Luis José de Chorroarín.
13 de Noviembre de 1746: Los Padres
Jesuitas, Joseph Cardiel y Thomas
Folkner, inician la construcción de la
Iglesia Nuestra Señora del Pilar, en el
sudeste de la provincia de Buenos Aires. Estaba ubicada a 14 Kms. de la
ciudad de Mar del Plata, a orillas de
10 de Noviembre de 1834: Día de la Tradición: Se
una laguna que, en su homenaje se
conmemora en homenaje al nacimiento de José Herllama, De Los Padres.
nández, autor del Martín Fierro.
15 de Noviembre de 1817: Aparece
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14 de Noviembre de 1914: El
médico argentino Luis Agote realiza la primera transfusión de
sangre con su método de anticoagulación. Se realizó entonces
en el ya desaparecido Hospital
Rawson, de Buenos Aires, y fue
todo un éxito. La receptora fue
una parturienta en grave estado
y el donante, José Machia, uno
de los porteros del hospital. A
los tres meses, la mujer ya estaba totalmente recuperada. La
ciencia argentina había triunfado.
en Rosario, Prov. de Santa Fe el primer número del diario La Capital. Su fundador fue Ovidio
Lagos, uno de los precursores del periodismo argentino.
16 de Noviembre de 1810:
Fundación de Curuzú Cuatiá. El Gral. Manuel Belgrano al mando de la expedición al Paraguay, refunda
la población de Curuzú
Cuatiá, en la actual provincia de Corrientes. En ese
lugar ya existía una capilla
levantada por los misioneros jesuitas consagrada a
Nuestra Señora del Pilar.
Belgrano agregó a este
nombre el de Curuzú Cuatiá.
17 de Noviembre de 1909: Nace en Paysandú, R.O. del Uruguay, Abraham M. Luces -Alberto Luces- periodista, comentarista radial y autor de tangos. Fue creador y conductor de los programas;
“La Historia del Tango” y “ La Marcha del Tango”. Como autor produjo; “Mi viejo Buenos Aires,
Bandoneón Amigo, Así es mi voz, Contraluz, Café Monterrey, Cuatro Cero y Cara de Ángel”.
18 de Noviembre de 1874: El fin de un cacique. El Comandante Hilario Lagos captura al cacique
Cipriano Catriel a quien llamaban el señor de las pampas. Catriel había realizado pactos con las autoridades de Buenos Aires y se había establecido con su pueblo en la zona de Azul en el Sur de la
Prov. de Buenos Aires. Siguiendo consejos de los blancos combatió contra la Confederación de
tribus que comandaba el araucano Cafulcurá y llevó a su pueblo a luchar contra sus hermanos
indios. Más tarde en 1874, se enredó en luchas políticas apoyando a B. Mitre contra Nicolás Avellaneda. Al ser derrotado Mitre, Catriel fue hecho prisionero. Abandonado a su suerte, fue juzgado
y ejecutado por sus pares Indios.
19 de Noviembre
de 1811: El Éxodo
del Pueblo Oriental.
El Gral. José Gervasio Artigas inicia el
heroico Éxodo del
Pueblo Oriental. El
gobierno de Buenos
Aires que venía de
una severa derrota
en Huaqui y no tenía
flota para continuar el sitio de Montevideo, le había pedido a Artigas que cruzase con sus
tropas el Rio Uruguay y se estableciese como Gobernador de Yapeyú. Pero el caudillo oriental
no aceptó la orden y en lugar de eso, se marchó con miles de familias a las orillas del arroyo
Ayuí en la provincia de Entre Rios, dejando así prácticamente despoblado el campo uruguayo.
A este histórico hecho que duró 14 meses se lo conoció como el Éxodo del Pueblo Oriental.
20 de Noviembre de 1845: COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO: A orillas del Rio
Paraná en la provincia de Buenos Ares (La Vuelta de Obligado), cercano a la ciudad de San Pedro,
pobladores de la zona al mando del Gral. Lucio B. Mansilla encadenan 24 lanchones de costa a
costa del Río, para tratar de impedir el paso de la flota anglo-francesa que pretendía adueñarse de
nuestros ríos. El objetivo no se logró, pero al hecho se lo recuerda como el Día de la Soberanía,
como homenaje al derecho de nuestro pueblo a decidir por sí mismo su destino.
22 de Noviembre de 1527: El marino veneciano Sebastián Caboto, parte del fuerte Sancti Spiritu
(que había fundado a mediados de año en la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná) hacia el
Norte. Iba en busca de las legendarias Sierras de Plata. Dividió a su expedición en dos. El siguió el
curso de los ríos Paraná y Paraguay y por el rio Bermejo envió una nave capitaneada por Juan Rifo.
Pero este último no pudo continuar la travesía pues debió enfrentarse con los indios agacés que le
cerraron el paso. De este modo, el actual Chaco fue escenario del primer combate entre conquistadores
y aborígenes librado en territorio hoy argentino.

21 de Noviembre de 1816: Fallece en la batalla de Pari, en el Alto Perú, José Ignacio Warnes, heroico guerrero de la independencia argentina. Desde joven se inició en la carrera
militar, integrando el regimiento de Blandengues de Montevideo. Participó en la defensa
de Buenos Aires contra los ingleses y formó
parte de los ejércitos patriotas. Se destacó por
su astucia en la Batalla de Salta. En el Alto
Perú se destacó en muchos pequeños y cruentos
combates casi olvidados por las páginas de la
historia: Santa Bárbara, Horcas, Petacas, Florida, Chiquitos y por último, Pari en la que
perdió la vida.

Coriolano Alberini

21 de Noviembre de 1816: Fallece en
la batalla de Pari, en el Alto Perú, José
Ignacio Warnes, heroico guerrero de la
independencia argentina. Desde joven se
inició en la carrera militar, integrando el
regimiento de Blandengues de Montevideo. Participó en la defensa de Buenos
Aires contra los ingleses y formó parte
de los ejércitos patriotas. Se destacó por
su astucia en la Batalla de Salta. En el
Alto Perú se destacó en muchos pequeños y cruentos combates casi olvidados
por las páginas de la historia: Santa Bárbara, Horcas, Petacas, Florida, Chiquitos
y por último, Pari en la que perdió la
vida.

22 de Noviembre de 1880: Nace en Montevideo, el dramaturgo, historiador, crítico,
poeta y autor Edmundo Bianchi, que como
letrista de tango compuso “Ya no cantas chingolo, Rosa Criolla y Pampero” este último
su éxito mayor con Osvaldo Fresedo. Falleció
en su ciudad natal el 29 de noviembre de
1965.
26 de Noviembre de 1942: Se estrena en
24 de Noviembre de 1820: Juan Díaz de Solís
Buenos Aires la película La Guerra Gaucha
firma un contrato con el rey de España para
basada en la obra de Leopoldo Lugones; diarmar una flota. Debía dirigirse al nuevo
rigida por Lucas Demare; con guión cinemamundo y encontrar un paso que permitiera lletográfico de Ulyses Petit de Murat y Homero
gar a la Indias Orientales (China y Japón).
Manzi y con papeles protagónicos de Enrique
Solís nunca lo encontró, pero descubrió el Rio
Muiño, Francisco Petrone y Amelia Bence.
de la Plata (al cual llamó Mar Dulce). Mas no
28 de Noviembre de 1841: El Gral. Paz desvivió para contarlo porque fue atacado por los
truye en el paso de Caaguazú al ejército feindios, al desembarcar en la costa uruguaya.
deralista de P. Echague, lo que decide al Gral.
Fructuoso Rivera a pasar a Entre Ríos.
29 de Noviembre de 1870: El cuerpo de catalanes que servía en el ejército de don Timoteo Aparicio, se posesiona por sorpresa de la fortaleza
del Cerro, Montevideo.

30 de Noviembre: Día Nacional del Teatro. En conmemoración al incendio del Teatro de la
Ranchería, primer teatro que existió en Buenos Aires. l

