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� MES DE SETIEMBRE: deriva de séptimo pues lo era en tiempo de los
romanos. 

1º de setiembre: Domingo. Día del Señor, agregado por los cristianos.
2 de Setiembre de 1941: Día de la Industria. Rememora la primera exportación de productos ela-
borados: tejidos confeccionados en la Gobernación de Tucumán con destino a Brasil, ocurrida en
1587. 
3 de Setiembre de 1812: Combate de las Piedras. La retaguardia del Ejército del Norte que, co-
mandado por el Gral. Belgrano, venía protegiendo la caravana del Éxodo jujeño, vence a las tropas
realistas que la perseguía, a orillas del Rio Las Piedras. Esta victoria da nuevas fuerzas a los
patriotas que ahora esperarán con mejor ánimo la gran batalla por el Norte argentino, que se librará
en próximos días en Tucumán. Exactamente el 24 de Setiembre.
4 de Setiembre de 1825: Fructuoso Rivera es derrotado por una división brasilera, liderada por
Bento Manuel Ribeiros, en Soriano. 

6 de Setiembre de 1930: Derrocamiento de Yrigoyen. A dos años de iniciado su segundo mandato
es derrocado el Presidente Hipólito Yrigoyen. Por primera vez, desde la sanción de la reorganización
de la Nación, las fuerzas armadas son utilizadas por un jefe militar, José Félix Uriburu para derrocar
a un gobierno elegido por el pueblo. Los sediciosos que tomaron el poder por la fuerza dijeron que

lo hacían para poner orden y solucionar los problemas que aquejaban a la Nación. Uriburu prometió
respetar los principios de la Constitución Nacional y convocar rápidamente a elecciones. Pero los
comicios fueron ganados nuevamente por los Radicales y entonces Uriburu anuló la votación,
disolvió el Congreso y se aferró al poder. Las siguientes votaciones que se realizaron de allí en ade-
lante hasta el año 1946, fueron realizadas con fraudes que hacía que siempre ganara el oficialismo.
En el país comenzó a reinar la corrupción. Por eso a los años del 1930 se los recuerda en Argentina
como los de la “Década Infame”.

8 de Setiembre de 1841: Fallece en Buenos Aires el comerciante de origen inglés Roberto Billing-
hurst. Por su apoyo a la causa de los patriotas, obtuvo en 1811 la primera carta de ciudadanía Ar-
gentina, concedida por el Primer Triunvirato.
9 de Setiembre de 1979: Fallece en Montevideo Enrique Di Cicco “Minotto” importante bandone-
onista nacido en Montevideo el 11 de Octubre de 1898.
10 de Setiembre de 1956: Muere en Buenos Aires el poeta, prosista y autor teatral Vicente Barbieri.
Fue uno de los principales representantes de la llamada Generación del ‘40. Cultivó una poesía de
cierto prestigio heráldico en la que asoma, por momentos, su pasión agrícola. Fue presidente de la
Sociedad Argentino de Autores (SADE) Nació en Alberti (provincia de Buenos Aires) el 31 de
agosto de 1903. 
11 de Setiembre de 1858: Se plantan en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires,
las primeras semillas de eucaliptos. Habían llegado a Argentina por iniciativa de Domingo F. Sar-
miento.

13 de Setiembre de 1816: Se jura en Buenos Aires la Independencia declarada el 9 de Julio de
1816.
14 de Setiembre de 1974: Muere en Buenos Aires el poeta Raúl Gonzalez Tuñón, autor de
“Miércoles de ceniza”, “El violín del diablo”, “La calle del agujero en la media”, “La rosa blindada”
y “Poemas de Juancito Caminador”, entre otras obras. Integró la redacción del diario popular “Crí-
tica”. Nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1905.

Por Oscar I. Márquez

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.

1º de Setiembre de 1865: Nace en Buenos Ai-
res el notable médico cirujano e higienista En-
rique Tornú. Se graduó de médico en Burdeos
(Francia). Propició la cura de la tuberculosis
mediante un tratamiento climático en las sierras
de Córdoba. Falleció en Buenos Aires el 23 de
agosto de 1901.

Enrique Tornú

7 de Setiembre de 1811:Una par-
tida de 200 hombres del ejército
portugués, auxiliador de los es-
pañoles contra los patriotas, había
rodeado a Paysandú, defendida
heroicamente por 50 hombres al
mando del capitán Francisco Bi-
cudo, quien había sido muerto en
la lucha con casi todos los suyos.
Solo sobrevivieron ocho. El día
7 de Setiembre, el capitán Am-
brosio Carranza, enviado por
Rondeau toma por asalto la ciu-
dad, y ahuyenta a los depredado-
res portugueses que saqueaban
las estancias. Poco antes, el pa-
triota Ojeda en Yapeyú, a pasos del Rio Negro, había batido y hecho prisionero a Bento
Manuel Ribeiro.

Gauchos defensores de Paysandú

12 de Setiembre de 1984: Muere en Caracas
(Venezuela) el profesor y lingüista Ángel Ro-
senblat autor de “El castellano de España y el
castellano de América”, “Buenas y malas pa-
labras” y “Sentido mágico de la palabra”. Dictó
cursos universitarios en Buenos Aires. Nació
en la aldea polaca de Wengrow en 1902. 

5 de Setiembre de 1927: Vicente
Almandos Almonacid funda la
primera compañía Aero Comer-
cial Nacional: Aeroposta Argen-
tina. Almonacid había sido piloto
voluntario durante la Primera
Guerra Mundial y para adiestrar
a los nuevos aviadores trajo
desde Europa a famosos instruc-
tores como como Jean Mermoz
y Antoine de Saint-Exupery.

Vicente Almandos Almonacid
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16 de Setiembre de 1810: La Primera Junta separa a los pueblos de Misiones de la jurisdicción del
Paraguay de la cual dependían. La causa era que el Cabildo de Asunción se negaba a unirse al mo-
vimiento patriota.
17 de Setiembre de 1865: Uruguayana. Rendición de la Villa, defendida por 7.000 paraguayos al
mando de Estigarribia, al ejército de la Triple Alianza (argentino, brasileño, y oriental) mandado
por el Gral. argentino Bartolomé Mitre, por delegación del emperador del Brasil, don Pedro II.

20 de Setiembre de 1836: José Marote comandante Riverista, se apodera de la Villa, cuyos
defensores pasan a la costa argentina en una goleta, protegidos por el ayudante Lucas Piris. 

21 de setiembre de 1899: Nace en Gálvez (Santa Fe), José Pedroni, poeta, aquerenciado en Espe-
ranza. Autor de los libros “Gracia plena”, “Poemas y palabras”, “El pan nuestro” y “Cantos del
hombre”, entre otros. Fueron musicalizados numerosos de sus poemas: “Un día, un dulce día”,
“Mama angustia”, “La cuna de tu hijo”, “Cuando estoy triste” y “La bicicleta con alas”, por distintos
compositores. Registra 59 temas con sus letras. Tenía 68 años.

22 de Setiembre de 1866: En la Batalla de Curupaytí, la más encarnizada de la Guerra contra el
Paraguay muere el Cap. Domingo Fidel Sarmiento, el hijo adoptivo de Domingo F. Sarmiento. En
este terrible combate que terminó con la derrota de las tropas de la Triple Alianza por la pésima
conducción de Bartolomé Mitre, al ordenar atacar en terreno pantanoso, mientras las fuerzas para-
guayas los esperaban parapetados detrás de enormes árboles derribados, abatíes. Total: 10.000
muertos entre las tropas de la Triple Alianza contra 40 muertos paraguayos. La Guerra del Paraguay.
José Maria Rosa

24 de Setiembre de 1812: Batalla de Tucumán. El ejército del Norte al mando del Gral. Manuel
Belgrano, se enfrenta a las tropas realistas de Pío Tristán en el paraje Los Nogales, cerca de San
Miguel de Tucumán. Luego de combatir todo el día los españoles son vencidos y se retiran hacia el
Norte. La victoria de Belgrano dio tranquilidad a la patria que se veía amenazada por el avance re-
alista.
25 de Setiembre de 1962: Fallece en Estados Unidos la filóloga y escritora María Rosa Lida de
Malkiel. Dictó cursos de latín y griego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Se especializó en filología romance y alcanzó crédito internacional con sus estudios
críticos sobre “La Celestina” y el “Libro de Buen Amor”. Perteneció a la Academia Argentina de
Letras. Nació en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1910.

27 de Setiembre de 1984: Aparece el “Diccionario de árboles, arbustos y yuyos en el folklore ar-
gentino”, de Carlos Villafuerte, Plus Ultra, Buenos Aires, 184 p. “Sólo un profundo conocimiento
de la fitogeografía, del folklore y de la literatura vernácula, pueden conjugarse para dar a luz un
libro tan rico”.
28 de Setiembre de 1782: Al poco tiempo de que Antonio de Viedma fundara la población que
lleva su nombre, el piloto Basilio Villarino parte de Carmen de Patagones para recorrer el Rio
Negro, desde la desembocadura hasta su nacimiento.

30 de Setiembre de 1917: Se inicia el primer torneo por la Copa América de Fútbol. Se disputó en
Montevideo, y se consagraron campeones los uruguayos al vencer a los argentinos por 1 a 0. �

15 de Setiembre de 1771: El co-
mandante español Orduña en-
trega el Puerto Egmont, ubicado
en una de las islas Malvinas, al
capitán Inglés Slot. Tiempo antes
los ingleses habían aprovechado
que el puerto no tenía guarnición
para apoderarse de él. Mas el go-
bernador de Buenos Aires mandó
una expedición y los desalojó a
cañonazos. Pero un acuerdo entre
España y Gran Bretaña obligó al
gobierno de Buenos Aires a dejar
volver a los ingleses. No obs-
tante, estos abandonaron las Mal-
vinas en 1774 y en 1820 el go-
bierno de las Provincias Unidas del Rio de la Plata tomó posesión de ellas. Sin embargo, como
se sabe, años más tarde los británicos volvieron a invadirlas y...

18 de Setiembre de 2003: Muere el comodoro
Juan José Guiraldes, baluarte de la tradición
nacional, periodista, pensador, escritor, pero
por sobre todo “gaucho”. Repetía uno de sus
más firmes conceptos “La tradición no es un
recuerdo melancólico del pasado, es un proceso
permanente que no termina nunca. Los hom-
bres hacen hoy la tradición de mañana”. “Ser
gaucho no es saber montar a caballo, calzar
botas o comer asado. Es una actitud de vida,
esa actitud que por hospitalaria, legó la palabra
gauchada como la más elevada forma de un
acto solidario”. De allí su certera sentencia: el
gaucho es el arquetipo del ser nacional.

Juan José Guiraldes

19 de Setiembre de 1800: Nace en Buenos
Aires Tomás Espora, gran marino y primer
oficial argentino que daría la vuelta al
mundo. Intervino en el combate naval de
Los Pozos y el sitio al Puerto de El Callao,
Perú, durante la expedición Libertadora.
Asimismo se destacó por su heroísmo en
gran cantidad de enfrentamientos con la
poderosa escuadra brasileña, en la guerra
contra ese país.

Tomás Espora

23 de Setiembre de 1850: Muere en Paraguay José
Gervasio Artigas. Confinado a la lejana e inhóspita
Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty allí vivió
cultivando la tierra hasta la muerte de Gaspar Rodrí-
guez de Francia y no causó problema alguno a las
autoridades paraguayas. Fue en esta localidad donde
Artigas conoció hacia el año 1825 a Clara Gómez
Alonso, quien sería su compañera hasta la muerte; de
esta unión nacería en 1827 Juan Simeón, el último de
su larga prole y que llegaría a ser Teniente Coronel
en Paraguay, hombre de confianza del Mariscal Fran-
cisco Solano López. No obstante su pasividad en el
exilio, por mera precaución, fue arrestado algunas
semanas después de la muerte del dictador, ocurrida
el 20 de setiembre de 1840. El nuevo gobierno de
Carlos Antonio López, primer Presidente Constitu-
cional del Paraguay lo trasladó a Asunción, donde disfrutó de su plácida ancianidad en el
barrio asunceño de Trinidad, residiendo en la propia quinta Ybyray del Presidente de la Re-
pública, rodeado del afecto de los paraguayos. Allí falleció, diez años después, el 23 de se-
tiembre de 1850, a los 86 años de edad. -¡Mi caballo! ¡Tráiganme mi caballo! -Últimas
palabras de José Gervasio Artigas.

Artigas en exilio en Paraguay

29 de Setiembre de 1979: Muere en Córdoba, Jorge
Wáshington Ábalos, docente, escritor, zoólogo, nacido
en La Plata. Nuestros textos criollos se enriquecen
con libros como “Cuentos con o sin víboras”,
“Shunco” (libro llevado al cine por Lautaro Murúa,
música de Waldo de los Ríos), “Animales, leyendas
y coplas” y “Shalacos”, entre otras obras. Tenía 64
años

Jorge Wáshington Ábalos

26 de Setiembre de 1929: En la
ciudad de Montevideo, se funda
AGADU Asociación General de
Autores del Uruguay. Desarrolla
múltiples actividades en favor de
la gente de tango y tuvo su origen
en la sanción por el gobierno
Uruguayo, de la Ley de Propie-
dad Intelectual gestionada por
Eduardo Víctor Haedo. 


