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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

● Mes de Julio: dedicado a Julio Cesar, soldado y emperador nacido en este
mes.
1º de Julio, Lunes: Día de la luna, dedicado a Diana, diosa de la luna, los bosques y la caza.
1º de Julio de 1974: Muere en Buenos Aires el general Juan D. Perón. Fue presidente de la Nación
por tres períodos, elegido por voto popular. Propugnó como plan de gobierno la justicia social, la
independencia económica y la soberanía política. Por gestión de su esposa, Maria Eva Duarte de
Perón, se otorgó el voto cívico a la mujer. Nació en Lobos (provincia de Buenos Aires) el 8 de
octubre de 1895.
3 de Julio de 1933: Muere en Buenos Aires el político Argentino Hipólito Yrigoyen. Fundó, junto
con Leandro N. Alem, la Unión Cívica Radical. Fue presidente de la Nación entre 1916 y 1922 y
entre 1928 y 1930. Mantuvo la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
Nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1852.
4 de Julio de 1818: Juan Martín de Pueyrredón, Director Supremo de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata, ordena que se realice un empréstito para reunir los fondos necesarios para la organización de la campaña libertadora, al frente de la cual estaba el Gral. José de San Martín.
2 de Julio de 1812: El antiguo funcionario
del Cabildo de Buenos Aires, Alcalde de
Primer Voto y héroe de la defensa de la
ciudad de Buenos Aires durante la segunda
invasión inglesa, Martín de Álzaga, había
organizado una conspiración para derrocar
al gobierno criollo, que en ese entonces era
el Triunvirato. Obtuvo dinero de comerciantes españoles, conexiones con Montevideo y la flotilla española, y el jefe portugués Souza con fuerzas en Uruguay. Las
noticias llegaron a las autoridades criollas
antes de que la rebelión se iniciase. Inmediatamente se ordenó la captura de los conspiradores. Álzaga y los demás jefes de la
rebelión fueron ejecutados.

Martín de Álzaga

6 de Julio de 1573: Todavía
no se habían fundado Salta
y Jujuy, cuando los pobladores del Alto Perú comenzaron a buscar una salida al
océano Atlántico para llegar
a Europa, pasando por la
zona del Rio de la Plata. Es
Jerónimo Luis de Cabrera
quien funda, a orillas del Rio
Suquía, en un territorio que
denomina Nueva Andalucía,
una población a la que pondrá el nombre de Córdoba.
Fundación de Córdoba
Cuatro años después, en el
año 1577, será trasladada a
la orilla opuesta del rio, sitio en que se encuentra actualmente. Las rutas que comunican
el Alto Perú con el Rio de la Plata pasaban por esa zona; esto motivó su rápido crecimiento
y la convirtió en uno de los centros económicos y culturales más pujantes del país.

5 de Julio de 1683: Fernando de Mendoza Mate de Luna fue Gobernador y Capitán General del
Tucumán desde 1681 hasta 1686. El 5 de Julio de 1683 fundó la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca y realiza el trazado y la distribución de tierras del nuevo poblado.
7 de Julio de 1897: Nace en Montevideo, el músico Francisco Brancatti autor que compuso;
“Moneda Falsa, Cuasi Nada, Aros Negros, Mate Amargo, Justicia Criolla” mientras que Carlos
Gardel le grabó en 1925 “Amigazo” en disco Odeón 18122 y “Contramarca” en 1830 en disco
18813.
7 de Julio de 1943: Fallece en Buenos Aires Berthe o Berta Gardes, la madre del Morocho del
Abasto, Carlos Gardel. Estuvo muchos meses en cama atendida por el doctor Horacio Maggi. Sus
restos en principio fueron depositados en el panteón de SADAIC, pero en Octubre siguiente fueron
llevados junto a los de su hijo, en el mausoleo de la Chacarita.
8 de Julio de 1897: Cerro Largo. Combate entre las fuerzas revolucionarias nacionalistas uruguayas
mandadas por el Gral. Aparicio Saravia y las del Gobierno al mando del Gral. Justino Muñiz.
Víctima de su arrojo, cae muerto entre otros valientes el Cnel. Imas, de la revolución.
9 de Julio de 1816: Fueron
los Generales San Martín y
Belgrano los que más lucharon para qué en medio de tantas dudas y tantos temores los
congresales de Tucumán discutieron la Independencia Nacional y finalmente decidieron declararla. El General San
Martín alentaba a los diputados a no tener dudas y ser libres. Belgrano propuso a los
congresales que como forma
de gobierno se limitara a una monarquía “casi” constitucional y que fuera un inca coronado rey de estas tierras, pues eran ellos los legítimos dueños de ella. Tres días después,
el 9 de Julio de 1816 siendo presidente del Congreso, el Sanjuanino Francisco Narciso
Laprida se leyó el plan de tareas que se había preparado. Con mucho público en las
afueras de la Casa, los diputados ordenaron al secretario Juan José Paso presentar la
propuesta para que sea votada y fue entonces que se escuchó la siguiente y esperada
pregunta”....”si querían que las provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes de España y su metróli.....Puestos de pie los Sres. Diputados
aclamaron la Independencia; el destino de la Patria estaba decidido: Libres. Diez días
más tarde, el 19 de Julio en sesión secreta, a pedido del Diputado Pedro Medrano se
aceptó que a la declaración de la Independencia “de Fernando VII, sus sucesores y metróli” se agregara “y de toda otra dominación extranjera”.

12 de Julio: Ley 25.598, 23 de Mayo
202. Día Nacional de la Medicina Social. Fue instituido el 12 de Julio en
homenaje a todos los médicos que se
desempeñan en ese área, pero especialmente al fallecido cardiocirujano René
Favaloro.
Favaloro nació en la ciudad de La Plata
el 12 de julio de 1923. Provenía de una
familia humilde, su padre fue carpintero ebanista y su madre modista. Hoy
12 de Julio 2013, el eximio Dr. René
G. Favaloro cumpliría 90 años. Atormentado por la gran indiferencia de la
clase política y las traiciones de muchas
personas de su entorno, hicieron que
este ilustre ser pusiera fin a su vida. Consternados por semejante acontecimiento, la
fundación Favaloro junto a un grupo de personas acompañadas de quien fuera su
Maestro, el Prof. Mainetti, decidieron formar la cruzada solidaria “A Corazón Abierto”
para cumplir con su legado, que lo recuerden como un Educador. Así es que el 12 de
julio, se instituyó como el “Día Nacional de la Medicina Social” en homenaje a su natalicio. ¡Cuánta gente valiosa dejamos partir!... Dr. Favaloro, ¡un ejemplo de ética en lo
más abarcativo de su ser!
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10 de Julio de 1821: Francisco “Pancho” Ramírez murió combatiendo contra una patrulla cordobesa
en el norte de esa provincia, intentando rescatar a su “compañera”, la Delfina. Este líder siguió a
Artigas en su lucha contra Buenos Aires. En 1818 es nombrado gobernador de Entre Rios. La provincia creció económicamente y territorialmente hasta que comenzaron las luchas entre los caudillos.
Ramírez enfrentó a Artigas, luego al caudillo santafecino López, a Buenos Aires y a Córdoba. Se lo
llamaba el Supremo Entrerriano.
11 de julio de 2005: el Congreso de la Nación Argentina declaró esa fecha como Día Nacional del
Bandoneón mediante la ley 26.035, sancionada el 18 de mayo de 2005. Los propulsores de esta ley
fueron Francisco Torné, nieto de Zita Troilo, y el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico y
presidente de la Academia Nacional del Tango. Y se propuso esta fecha pues Aníbal Carmelo
Troilo, alias Pichuco nació en Buenos Aires el 11 de Julio de 1914 y fue un distinguido bandoneonista,
compositor y director. Su orquesta comenzó a experimentar con nuevas sonoridades y temáticas.
Por todo esto fue que la fecha de su nacimiento conmemora el día del bandoneón.
14 de Julio de 1821: Cuatro días después de su llegada a Lima, el General San Martín comienza a
organizar la vida política del país. Tras rechazar todas las ofertas que se le hacen, el día 14 de Julio
propone la convocatoria a un Cabildo Abierto para que el pueblo pudiera decidir la declaración de
una nación independiente si así lo deseaba. San Martín era un auténtico libertador, no un conquistador
del pueblo peruano.
14 de Julio de 1862: En la plaza del Retiro, ubicada frente a la estación de ferrocarriles, también
llamada “Marte” en alusión al dios de la guerra, se inaugura una estatua al Gral. San Martín. Desde
ese entonces esa plaza llevará el nombre del Libertador.
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. Así fue que desde Junio de 1810 hasta Julio de
1811, las naves españolas que partían desde el puerto de Montevideo atacaban las playas de Buenos
Aires. Durante la noche del 15 de Julio de 1811, cinco buques españoles a las órdenes del capitán
de navío Juan Ángel Michelena se acercaron al Puerto de Buenos Aires y comenzaron a bombardear
la ciudad. Al amanecer un bote se acercó a la costa y trajo una intimación de rendición a la Junta.
“Si en dos horas Buenos Aires no dejaba de atacar por tierra la ciudad de Montevideo y se retiraba
de la Banda Oriental, las naves españolas destruirían la ciudad”. La respuesta fue: “ Obre usted
por sus principios, atáquenos y verá usted la energía de un pueblo”. Al recibir esta respuesta, Michelena no sólo no atacó sino que se retiró rio adentro.
16 de Julio: Día de la Virgen de Itatí. Se venera especialmente en la provincia de Corrientes. Según
la tradición, la imagen fue encontrada en el río Paraná por un grupo de indios. Estos vieron a la
Virgen Inmaculada sobre una piedra rodeada de una luz muy brillante. Fray Gámez ordenó el inmediato traslado de la figura a la reducción, pero la imagen volvió a desaparecer en dos ocasiones, retornando a su lugar cerca del río. Los religiosos comprendieron cuál era la voluntad de la Santa
Madre y se dispuso el traslado del asentamiento a esos parajes, que luego se comenzaron a denominar
Itatí. Desde entonces, miles de peregrinos visitan cada 16 de julio a esta imagen en su enorme
Basílica a pocos metros del río Paraná. La imagen de la Virgen de Itatí está tallada corporalmente
en timbó y el rostro en nogal.
17 de Julio de 1810: En Montevideo vivieron horas difíciles cuando un grupo pretendió apoyar el
movimiento porteño; al frente de ello estaban los tenientes coroneles Prudencio Murguiondo y
Juan Balbín y Vallejo; este se atrincheró en su cuartel con 147 hombres, pero el Gobernador
Joaquín de Soria, con un grueso contingente, logró someterlo. Murguiondo que estaba en posesión
de la Ciudadela, tenía más posibilidades, pero se aturdió con la sorpresiva rendición de su amigo,
y unos mediadores del Cabildo lograron sacarlo con engaño a una conferencia. Ahora parece que,
junto a los Balbines (padre e hijo) y otros oficiales serán remitidos a España. Espero que se tengan
presentes los servicios que ambos prestaron cuando el ataque británico. Mientras tanto el Doctor
Pedro Feliciano de Cavia, inspirador principal del movimiento, y otros complotados lograron huir
a la campaña. Diario de Bs. Aires 1810. Roberto L. Elissalde
18 de Julio de 1830: El actual territorio
uruguayo fue conocido en un principio
como Banda Oriental, que también incluía parte del actual estado brasileño
de Rio Grande del Sur. Tal denominación proviene de su ubicación geográfica, pues se ubica al este, siendo la
tierra más oriental del Virreinato del
Rio de la Plata. El 28 de Agosto de
1828 se firmó la Convención Preliminar de Paz en la que se estableció la
creación de un estado independiente,
aunque sin denominación oficial. La
primera denominación de la actual República Oriental del Uruguay fue “Estado Oriental del Uruguay”. Dicha denominación fue dada al país por la
primera Constitución promulgada el 28
de Junio de 1830 y jurada por el pueblo
el 18 de Julio del mismo año.
19 de Julio de1811: 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 del litoral. Este será uno de los principales motivos para que poco
después, se cree la Armada Nacional Argentina.
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.
21 de Julio de 1816: Juan Martín de Pueyrredón, recientemente electo Director Supremo de las

Julio de 2013

Provincias Unidas del Rio de la Plata, y el general San Martin que se encontraba en Mendoza organizando el Ejército de Los Andes se reúnen en la Provincia de Córdoba. Durante la entrevista
fueron tratados todos los temas relacionados con el ejército que preparaba el Libertador. Desde el
apoyo económico que debería obtener Pueyrredón, hasta las estrategias militares, los mapas
necesarios para poder atravesar la cordillera y el estado en que se encontraba el ejército concentrado
en Mendoza. El apoyo que brindó el Director Supremo fue factor fundamental para la campaña libertadora.
22 de Julio de 1820: Yuquerí. Artigas en lucha con Ramírez, en Entre Rios, sufre una nueva
derrota, cinco días después de la del Sauce de Lema. Es también derrotado en Mocoretá el 24 de
Julio, en Las Tunas el 27 y en Los Árboles el 29.
23 de Julio: DIA DEL PAYADOR. Ley
24120 HONORABLE CONGRESO
DE LA NACION ARGENTINA. 19AGO-1992. Publicada en el Boletín
Oficial del 14 de Setiembre de 1992.
Número: 27471 Página: 5 Resumen:
SE DECLARA EL DIA 23 DE JULIO
DE CADA AÑO, COMO EL DIA DEL
PAYADOR EN EL AMBITO DE TERRITORIO NACIONAL. PROMULGADA POR DEC. 1646 DEL 7/9/92.
24 de Julio de 1873: Muere en Buenos Aires la actriz Trinidad Guevara, intérprete máxima del
Teatro Coliseo. Se destacó en la interpretación de obras como “Pablo y Virginia” y “Siripo” y llevó
su arte a países vecinos. Nació en Santo Domingo de Soriano (Uruguay) el 10 de mayo de 1798.
25 de Julio de 1553: Fundación de Santiago del Estero. Su capital que lleva el mismo nombre, fue
fundada por Francisco de Aguirre en 1553. Es la ciudad más antigua del interior del país, desde allí
partieron las expediciones que fundaron las ciudades de Catamarca, Tucumán, La Rioja, Salta,
Jujuy y Córdoba. También desde Santiago del Estero partieron las expediciones conquistadoras y
se organizaron las misiones evangelizadoras. Por eso se dice que es “madre de ciudades”.
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.
27 de Julio de 1822; Se celebra la segunda y última entrevista entre Simón Bolívar y San Martín.
En esta ocasión conversaron a solas durante casi cuatro horas. Como resultado de la entrevista,
Bolívar quedó al mando de los ejércitos libertadores y el Gral. San Martín regresó a Mendoza para
luego embarcarse rumbo a Europa. La entrevista se convirtió en una leyenda respecto de la cual los
historiadores elaboraron diferentes versiones. Lo cierto es que San Martín había encomendado a
Gutiérrez de la Fuente, la misión de tener apoyo militar y económico del gobierno de Buenos Aires.
Pero este apoyo le fue negado. Los políticos de Buenos Aires no veían con simpatía al Gral. San
Martín, quien no había respaldado con su Ejército de los Andes, las luchas de los porteños contra
las provincias de Entre Rios y Santa Fe. San Martín no había querido peleas entre compatriotas; y
ahora el gobierno porteño se negaba a ayudarlo en la organización y en el refuerzo de sus ejércitos.
En cambio Bolívar contaba con Venezuela, Ecuador y Colombia.
28 de Julio de 1608: El Cabildo de Buenos Aires nombra nuevo maestro a Felipe Arias de Mansilla
y le fija la paga de “cuatro y medio pesos anuales, por los que enseñase a leer y nueve por escribir”.
Según un manuscrito de Saturnino Segurola, el 1º de Agosto de 1605, Francisco Vitoria pidió que
se lo admita como maestro de Escuela en Buenos Aires. Solicitaba un peso por enseñar a leer; y dos
pesos por enseñar a escribir y contar.
29 de Julio de 1957: Muere en Buenos Aires el escritor y profesor universitario Ricardo Rojas. Es
autor de “Blasón de plata”, “El Santo de la Espada” y “El profeta de la pampa”, entre otras obras.
Nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882.

29 de Julio de 1982: Día de la Cultura Nacional. Un decreto presidencial instituyó esta
fecha en conmemoración a Ricardo Rojas.
30 de Julio de 1772: Nace el sacerdote Fray Justo Santa Maria de Oro. Pertenecía a la orden
dominica y se había graduado en Chile como doctor en Teología Fue nombrado junto con Laprida
como diputado de 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.
31 de Julio de 1914: se llamaba José Ignacio Rodríguez, “Chango Rodríguez” cantautor y poeta
del cancionero popular argentino. De padre catamarqueño y madre riojana, nace en Córdoba, Argentina un 31 de julio de 1914 en el domicilio de Sucre 327. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio San José de Villa del Rosario. En su juventud fue jugador del fútbol del Rioja
Junior (Provincia de la Rioja) Vivió junto a su madre en calle Chubut 34, Córdoba.
Un 8 de enero 1965 contrae nupcias con Lidia Haydee Margarita Bay “La gringa”, la musa
inspiradora de la zamba “MI LUNA CAUTIVA”. De esta unión nació, un 21 de setiembre de 1973,
su hija amada, Claudia Alejandra Rodríguez Bay, hecho que quedó plasmado por el cantautor en
aquella zamba “NIÑA DE CARA MORENA”. Un 7 de octubre de 1975, fallece en Córdoba. ●

