10

Desde Lejos

Noviembre de 2014

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

l MES DE NOVIEMBRE:
proviene de nueve en el
orden de los romanos.

1

º de Noviembre, Domingo: día
del Señor, agregado por los cristianos.
2 de Noviembre de 1908: DIA DE
LOS MUERTOS Y DIA DE LOS
CAIDOS POR LA PATRIA en Argentina.
3 de Noviembre de 1870: Muere el

pintor Prilidiano Pueyrredón, autor de
cuadros como “Manuelita Rosas” y
“Un alto en el campo”. Sus obras de
tema gauchesco tienen gran valor artístico e iconográfico. Nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1823. Era
hijo de Juan Martín de Pueyrredón.
También actuó como Ingeniero, diseñando los planos de la Cabaña de Azcuénaga, actual Residencia Presidencial en Olivos.
3 de Noviembre de 1999: Por Decreto
Serie “E” Nº 1.427 “La Flor de San

10 de Noviembre de 1834: DIA DE LA TRADICION. El día de la tradición
es el reconocimiento a la identidad argentina, a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional, José Hernández, quien puso
todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos.

Homero Manzi

1º de Noviembre de 1907: Nace en Añatuya, Santiago del Estero, Homero
Nicolás Manzione -Homero Manzi-, el poeta mayor del tango. También se
le conoció dentro del cine, el periodismo, la universidad, la política, etc.,
pasando a la historia en el tango con páginas como “Sur, Malena, Viejo
ciego, El pescante, Bario de Tango, Discepolín, Mano Blanca y tantos más”

Ángel Magaña

13 de Noviembre de 1982: Muere en Buenos Aires el actor teatral y cinematográfico Ángel Magaña. Desempeñó papeles protagónicos en películas
cinematográficas como “Viento norte”; “Su mejor alumno”; “La Guerra
Gaucha” y “Cadetes de San Martín”. Nació en Buenos Aires en 1915.

Dr. Luis Agote

Chico Novarro

4 de Noviembre de 1933: Nacimiento del músico, autor e intérprete Bernardo Mitnik -Chico Novarro-. Alcanzó popularidad con la música moderna
de los años 1960, vinculándose al tango como autor de cantata a Buenos
Aires, Nuestro Balance, Un sábado más, Quien puede juzgarte, Cordón,
Balada del Alba, Salón pa familias...etc....

14 de Noviembre de 1914: La Primera Transfusión. El médico argentino
Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre con su método de anticoagulación. Se realizó 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.

Esteban (Caelsalpinia Guilliesi) es establecida como Símbolo provincial de
Santiago del Estero, y al mismo
tiempo se dispuso que esta planta sea
protegida en todas sus variedades en
el territorio provincial.
5 de Noviembre de 1820: La Flota
de la Expedición Libertadora del Gral.
San Martín, al mando de Lord Cochrane, se apodera tras un duro combate, de la Fragata española “Esmeralda”, fondeada en el puerto del
Callao, Perú.
6 de Noviembre de 1903: El perito
Francisco P. Moreno realizó una donación para la fundación de Parques
Nacionales, tres de las leguas patagónicas que le fueron adjudicadas por
sus trabajos periciales en la frontera
con Chile. En esta misma fecha pero
de 1980 se declara “Día de los Parques
Nacionales”, en homenaje al perito
Francisco P. Moreno.
7 de Noviembre de 1810: Batalla de
Suipacha. El general Antonio Gonzales Balcarce venció a las tropas realistas, transformando a esta batalla en la
primera victoria de la Revolución.
8 de Noviembre de 1914: Nace en
Montevideo, Uruguay, Blas Rodolfo
Pensato, quien fuera violinista y tras
participar en varias agrupaciones, inclusive en la estable de Radio Belgrano, se incorporó a la de Juan
D’Arienzo con quien estuvo 35 años.
8 de Noviembre de 1933: En esta fecha Carlos Gardel redacta su testamento, lejos de suponer lo que el azar
le tenía previsto un año y meses después, es decir el 24 de Junio de 1935
en Medellín, Colombia. Nombró única
y universal heredera a Bertha Gardes.
9 de Noviembre de 1946: Muere en
Monterrey, México, el doctor argentino, Salvador Mazza, descubridor de
la enfermedad denominada “Mal de
Chagas”. Nació en 1886.
11 de Noviembre de 1580: Día de
San Martín de Tours. Al fundar Juan
de Garay, por segunda vez, Buenos
Aires, se decidió entre los pobladores
elegir un santo que protegiera a la
nueva ciudad. Pero como había varias
sugerencias se propuso hacer un sorteo. Realizado el mismo, el 20 de octubre de 1580. San Martín de Tours
fue el elegido. Cuentan los relatos históricos que el sorteo se realizó tres veces y en todas las oportunidades el ganador fue el mismo. Por ello nadie
dudó de la elección y todos aceptaron
felices la designación.
12 de Noviembre de 1863: Es asesinado cobardemente Ángel Vicente Peñaloza -EL CHACHO- por el Coronel
Irrazábal, “cuando El Chacho se había
entregado y entregado su puñal”, por
órdenes de Bartolomé Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento (No ahorre
sangre de gauchos).El Chacho se opo-
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19 de Noviembre de 1811: El Gral. José Gervasio Artigas inicia el heroico
éxodo del pueblo Oriental.

22 de Noviembre: En Argentina, Día de la Flor Nacional: El Ceibo. Es un
árbol que crece en las riberas del Rio de la Plata, el Paraná y el Uruguay.
También es la flor nacional del Uruguay. El árbol posee un intenso follaje
verde en el que resaltan sus flores rojas.

28 de Noviembre de 1909: PRIMER TUNEL TRASANDINO. En Las
Cuevas, Mendoza se inaugura el túnel Trasandino. Ubicado a 3.500 metros
sobre el nivel del mar, permitía el paso a Chile del ferrocarril y, cuando
este no circulaba, de los autos. Actualmente hay un túnel más amplio y
moderno inaugurado en 1980.

nía al centralismo de Buenos Aires,
en defensa de las autonomías provinciales.
13 de Noviembre de 1952: Fallece
en Montevideo, Uruguay, Juan Bauer
“Firmito” pianista y compositor iniciado en la década del 20 con un trio
junto a Zerrillo y Artola, para luego
formar orquesta propia con larga actuación. Fue el autor de éxitos como;
“Adiós arrabal, Juventud, No te quiero
más y Veinte años”; produciendo además “P’a que tomás, Bartolo y otros”.
Juventud y No te quiero más fueron
grabados por Gardel.
15 de Noviembre de 1810: Hoy se
dio a conocer un poema llamado
“Marcha Patriótica”“, que en sus primeras estrofas y coro dice: “Sudamericanos/ mirad ya lucir/ de la dulce
patria/ la aurora feliz”. A pesar de
que el autor, quiere mantener su identidad en reserva, lo mismo que quien
está arreglando la música, es un secreto a voces, sobre todo porque se
dijo en las tertulias de Thompson y
Escalada, y sabemos que se trata del
poeta don Esteban De Luca y el maes-

tro don Blas Parera. DIARIO DE
BUENOS AIRES 1810. Roberto L.
Elissalde.
15 de Noviembre de 2001: Se inauguró en la plazoleta ubicada en Burton
Way y San Vicente Blvd., Los Ángeles, el Monumento al Libertador General D. José de San Martin.
16 de Noviembre de 1996: “DIA DE
LA EVANGELIZACION SALESIANA EN LA PATAGONIA” La
Resolución de adherir al proyecto de
ley presentado por el entonces senador
nacional Juan Ignacio Melgarejo, y
aprobada el 11 de Junio de 1997, en
el que se refiere a la exaltación de la
obra misionera de los salesianos en la
Patagonia, fue aceptada, estableciendo
la fecha del 16 de noviembre de cada
año como, “Día de la evangelización
salesiana en la Patagonia”, (Crespo,
Huecke, Nicoliche, Mansilla, Soria,
Poder Legislativo 11/13/1996). De
este modo quedó reconocido el saldo
positivo de la extensa Obra misionera
de los Salesianos, enviados por Don
Bosco en 1875 a la Argentina, tanto
en su tarea del anuncio del Evangelio

como en la promoción y defensa de
los primeros pobladores de estas tierras.
18 de Noviembre de 1844: Fallece
en Montevideo, Uruguay el Gral. José
Rondeau. Había nacido en Buenos Aires el 4 de Marzo de 1773, volcándose
de joven a la carrera militar en la
Banda Oriental donde residía su familia. Durante las invasiones inglesas
fue tomado prisionero y enviado a Inglaterra, desde donde regresó en 1810
para apoyar a los patriotas de Mayo.
Dirigió a las fuerzas porteñas que
junto a los Orientales de José Artigas
iniciaron el sitio de Montevideo, derrotando a los realistas en las Batallas
del Cerrito y de Las Piedras.
20 de Noviembre de 1845: DIA DE
LA SOBERANIA NACIONAL.
Combate de la Vuelta de Obligado.
Por orden de Juan M. de Rosas, 2000
hombres con 27 cañones y cadenas,
al mando de Lucio Norberto Mansilla,
traban, en un recodo del río Paraná
(entre San Pedro y Ramallo, provincia
de Buenos Aires) una escuadra anglofrancesa que pretendía forzar como libre ese paso.
22 de Noviembre de 1875: Nace en
Montevideo (República Oriental del
Uruguay) el notable actor dramático,
escultor, pintor y músico Pablo Podestá, que representó memorables papeles en “La piedra de escándalo”;
“La montaña de las brujas” y “Muerte
civil”. Falleció en Buenos Aires el 26
de abril de 1923.
22 de Noviembre: DIA DE LA MUSICA en recordación de Santa Cecilia
que murió torturada por los romanos
por no querer abandonar su religión.
Amaba la música.
24 de Noviembre de 1908: Nace en
Rosario (provincia de Santa Fe) la actriz y cancionista Libertad Lamarque.
Se inició en papeles teatrales de adolescente y se destacó en películas
como “Ayúdame a vivir”, “Madreselva” y “Puerta cerrada”. Además,
fue considerada “Reina del tango” en
el Teatro Colón por su voz. Alcanzó
notable popularidad como actriz y
cancionista. En 1985 recibió la distinción “Águila de Buenos Aires”, por
la Orden de San Martín de Tours. Falleció en México el 12 de diciembre
de 2000, donde se había ganado el
amor de los mexicanos.
25 de Noviembre de 1936: Se otorga
el Premio Nobel de la Paz al doctor
Carlos Saavedra Lamas, por su participación en el tratado de paz de la
guerra paraguayo-boliviana.
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Andresito

30 de Noviembre de 1778: Andrés Guazurary o Guaçurary, también conocido coloquialmente como Andresito o Andresito Artigas nació en Santo
Tomé. Algunos historiadores afirman que podría haber nacido en San Francisco de Borja, actual Sao Borja. Fallecido en Rio de Janeiro en 1821, fue
uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Rio de
la Plata y el único de origen indígena en la Historia Argentina. Gobernó
entre 1811-1821 la Provincia Grande de las Misiones de la cual la actual
provincia argentina homónima es sólo un remanente. Fue uno de los más
fieles colaboradores del general de la Banda Oriental actual Uruguay, José
Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como hijo; permitiéndole
firmar como “Andrés Artigas”. Era de familia guaraní lo que —de no haber
mediado Artigas— le hubiera excluido de la oficialidad de la época.

26 de Noviembre de 1903: Nace Sebastián Piana en Buenos Aires, músico
y compositor de temas populares
como “Milonga triste”, “Caserón de
tejas” y “Milonga sentimental”. Recreó y dio forma definitiva a la milonga porteña. Falleció en Buenos Aires, a los 91 años, el 17 de julio de
1994
27 de Noviembre de 1877: Un grupo
de residentes británicos fundan el
Quilmes Athetic Club, en esa localidad del Sur del Gran Buenos Aires.
29 de Noviembre de 1909: Nace Héctor Francisco Gagliardi -HECTOR
GAGLIARDI- fue un destacado
poeta, recitador y letrista, conocido
por sus poesías y textos. Fue probablemente el poeta que mayores ventas
de libros alcanzó en la historia argentina, si se exceptúa el Martín Fierro,
alcanzando un millón y medio de
ejemplares. Nació en barrio de Constitución en la calle Lima al 900, de la
Ciudad de Buenos Aires viviendo durante su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Reconocido hincha

de Racing Club, le llegó a escribir más
de un poema al club de sus amores.
Fue íntimo amigo del poeta Celedonio
Flores (el Negro Cele). Él lo impulsó
a recitar sus versos en público, haciéndolo por primera vez en un bar de
la Cortada Carabelas.
29 de Noviembre de 1905: Nace Fernando Cesar Ochoa -FERNANDO
OCHOA- fue un recitador, folclorista
y actor de radio, cine y teatro que nació en La Plata, provincia de Buenos
Aires, el 29 de Noviembre de 1905 y
falleció en Argentina en un accidente
de tránsito el 23 de Marzo de 1974.
Su talento se vio expresado en las letras gauchas y populares, quedando
su nombre escondido tras el seudónimo de “Goyo Godoy”, incursionando en la poesía con temas como
Volvamos a ser novios, La Gran Aldea
y Te vas milonga (este con música de
A. Fleury); y en teatro, para el que escribió obras como Cuatro Rumbos que
interpretó Yupanqui. Además presentó
su disco “Una noche en el rancho argentino”. l
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