


Salta, junio de 2018

Junio, el sexto mes del año, guarda en su calendario distintas
evocaciones, de las que rescatamos como importantes, el 7 día del
periodista, que sirve para agradecer a todos los colegas que
difunden nuestro trabajo e inquietudes; el 13 día del escritor, para
recordar a tantas personas que han dejado su legado escrito; la
noche del 16 se inicia el homenaje conmemorativo y en la jornada
del 17, aniversario del fallecimiento del general Güemes, que todos
los años convoca al multitudinario desfile, por donde pasan orgullosos
los gauchos de Salta, honrando la memoria del héroe gaucho; el 20
se recuerda el día de la bandera y el paso a la inmortalidad de su
creador el general Manuel Belgrano.

Nuestros héroes han luchado hasta su muerte para entregarnos
un país con futuro y digno de ser habitado. Han pasado más de dos
siglos de los tiempos fundacionales y la patria querida hoy está
complicada. Los dirigentes de este tiempo la hipotecaron y el futuro
es sombrío y oscuro. El conflicto salió a las calles, a las rutas, de-
mostrando el descontento. Cuanto dolor y desesperanza por donde
se mire. Mientras esto ocurre, unos pocos, siguen con sus fiestas…
Que la familia argentina recupere su alegría.

En este número podrá leer ‘Historias Ejemplares’, con los
auspicios de Ale Hnos.; La Cocina Ecléctica, apoyado por Manuel
Fernández; Lalo González del Trío Azul, cuenta acerca de ‘El
amigo de mi abuelo’; la docente Yola García, escribe sobre el
simpático árbol ‘Carnaval’; Juan Pablo Wayar rescata un recuerdo
histórico: ‘No me mate. Soy la hija de Güemes’; el peluquero-
escritor Ramón Héctor Romero aporta con su nota ‘Los golpes de
la vida’; Felipe Mendoza dibuja y narra ‘El hombre de la bolsa’; la ri-
queza nutritiva de las semillas de zapallo; las auténticas botas
salteñas fabricadas por la familia Torcivia; el doctor Edmundo del
Cerro, reflexiona sobre lo acontecido en la cultura popular y el
canto; René Fabián y un tierno poema ‘Agustín; las Efemérides de
Salta, recordando lo acontecido en cada jornada; la despedida al
benefactor de La Gauchita, Juan Carlos Morizzio; Güemes en el
tiempo; las clásicas Efemérides de Salta de todos los meses; las
maravillas de la vida animal; las ediciones recibidas y antiguas
fotos de Salta. El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, por ini-
ciativa del Concejal Ángel Causarano ha declarado de Interés Mu-
nicipal el 25° aniversario de la publicación de la revista cultural
salteña “La Gauchita”, por mantener vigente nuestro acervo cultural
y defensa del folclore y la cultura de Salta. Gesto que se agradece
profundamente. La Gauchita, edición aniversario, se presentará el
próximo viernes 8 de junio en el Club de Agentes Comerciales junto
a sus amigos y benefactores. Miles de ejemplares recorren la
provincia, el noroeste argentino y muchas regiones del país con la
noticia cultural de nuestra provincia. Quehacer que se realiza con
gran honestidad para difundir nuestra forma de ser. Alientan nuestra
tarea los amigos lectores. Seguiremos aportando ingredientes que
ayuden al conocimiento de nuestra historia, tradición y soberanía
cultural. Salta merece que trabajemos por nuestros niños y jóvenes.
Debemos proteger el espíritu de nuestra tierra gaucha. Las señales
dadas por La Gauchita, seguirán aportando en otros tiempos, testi-
monios que tomarán historiadores del futuro para descubrir nuestro
tiempo. 

La Gauchita brinda un servicio especial a los establecimientos
educativos, al ser considerada, material alternativo de formación.
Agradecidos por la difusión de todos los periodistas amigos, que
este mes festejan su día, por la difusión, el respeto y el cariño que
muestran por nuestro trabajo. La Gauchita quiere crecer junto a los
buenos salteños y que amen los temas de su provincia. La Gauchita
desea ser el vehículo que transporte el saber del pueblo para entre-
gárselo a la gente de hoy y del futuro. La Gauchita es de Salta y
hace falta.

La Dirección

La Gauchita
Publicación Mensual -  Año XXV – Tomo XVI 
Edición N° 180 - Salta, junio de 2018
ISSN: 0328-2694 - Reg. Prop. Intel. 
Expte. e Insc. N° 745608

Editor: INSTITUTO CULTURAL ANDINO
Propietario:Miguel Eduardo Ceballos
Administración y Redacción:
Manuela G. de Todd N° 930 - Salta
Teléfono N°: 387 6206934
Celular: 0387- 155101026
Web: www.revistalagauchita.com
e-mail: eduardoceballos.salta@gmail.com

Declarada de Interés Cultural por Resolución
N° 116/96 de la Secretaría de Cultura de la
Provincia de Salta y por Resolución 34/96 de
la Subsecretaría de Cultura y Educación y por
la Subdirección de Cultura y Comunicación
Social de la Municipalidad de Tucumán y por
Resolución N° 1983/96 del Ministerio de Edu-
cación de la provincia de Salta.
Declarada de interés Cultural y Turístico por
Resolución 109-16 de la Municipalidad de Co-
ronel Moldes, Salta.
Declarada de Interés por la Cámara de Dipu-
tados de la Provincia de Salta, agosto 2016,
por Declaración N° 70 del 28 de junio de 2016,
por el Expediente 91-36.262/16.

Director: 
Miguel Eduardo Ceballos
Secretaria de Redacción: 
Susana Rozar
Coordinación:
Viviana C. Ceballos
Producción:
Vicente Ceballos

Colaboraron en este número:
Yola García – Juan Oscar Wayar
Ramón H. Romero – Felipe Mendoza
René Fabián – Walter Chihan
Edmundo del Cerro – Marcelo Ale
Lalo González - 

Soporte Técnico: 
Eduardo Mateo Galeano Ceballos

Armado e Impresión:
Editorial MILOR Talleres Gráficos
Mendoza 1221 - Salta - Tel.: 0387-4225489

* Se autoriza la reproducción de cualquier trabajo,
siempre que se cite el nombre de esta publicación
y el del autor y se envíen dos ejemplares publicados
con ese material.
* Realizamos intercambio con publicaciones simi-
lares de todo el mundo.
* Los artículos firmados reflejan la opinión de sus
autores y no necesariamente la opinión de esta
publicación.
* La Gauchita se entregará sin cargo a Escuelas,
Colegios, Bibliotecas. Para ello deberán presentar
una nota con sello y firma de la autoridad de la
entidad.

EDITORIAL
2



Salta, junio de 2018 3

Un sirio llamado Hassan M.
Ale llegó del lejano Medio Orien-
te, luego de un largo peregri-
nar.

Los arqueólogos han de-
mostrado que la civilización en
Siria era una de las más anti-
guas sobre la Tierra. Alrededor
de la ciudad excavada de Ebla
en el norte de Siria, descubierta
en 1975, un gran imperio semita
se diseminó desde el Mar Rojo
norte hasta Turquía y al este
hasta Mesopotamia desde el
2500 hasta el 2400 A.C. Ebla
parece haber sido fundada al-
rededor del 3000 A.C y cons-
truyó gradualmente su imperio
a través del comercio con las
ciudades de Sumeria y Akkad,
así como también con pueblos
al noroeste. La ciudad de Ebla
durante ese tiempo tenía una
población estimada en 260,000.
Los eruditos creen que la lengua
de Ebla era la lengua semita
más antigua. La civilización ebla
era probablemente conquistada
por Sargón de Acad alrededor
del año 2260 A.C.; la ciudad
fue restaurada como la nación
de los amoritas unos siglos des-

pués y floreció a principios del
segundo milenio AC hasta que
fue conquistada por los hititas.

Esto es un poco el origen
de Siria que aportó uno de sus
hijos a la historia de Salta. 

Luego, los turcos siguieron
siendo dueños de Siria hasta
ser expulsados de ella por los
ingleses, en 1918, y a Francia
desde que intervino en el Líbano
para reprimir las atrocidades
de los turcos, había mantenido
sus reivindicaciones políticas
sobre Siria, y su posición es-
pecial fue reconocida en el

acuerdo anglofrancés de 1916.
Según esto, los ingleses aban-
donaron aquel país, y el Su-
premo Consejo de los aliados
dio a Francia el mandato sobre
el mismo. En 1928, la Asamblea
Constituyente redactó una cons-
titución; pero esta no obtuvo la
aprobación de Francia, la cual
en 1929 disolvió la Asamblea.
En mayo de 1930 se aprobó
una nueva Constitución. En ju-
nio de 1932, Muhammah Alí
Bey el Abed era elegido presi-
dente de la república. En trata-
dos firmados a finales de 1936,

por Eduardo Ceballos
eduardoceballos.salta@gmail.com

“HISTORIAS EJEMPLARES”
HASSAN MOHAMED ALE: UN SIRIO EN SALTA

Foto de miembros de la familia Ale: de izquierda a derecha, Doña Tamara
Ismael mamá, Nora la hija más chiquita, don Jacinto Hassan papá, Anise la
mayor de las mujeres, Eva la novia, Marcelo el novio, Eduardo, Mercedes
'Nena'. Foto sacada en el casamiento de Marcelo y Eva.
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Francia prometió la indepen-
dencia total de Siria, en un
plazo de tres años, eran los
capítulos de su proceso histó-
rico.

El idioma oficial y predomi-
nante es el árabe. En la parte
nororiental de Siria es domi-
nante el kurdo. En Alepo hay
grupos que también hablan el
armenio. También hablan el
idioma turcomano los turcoma-
nos que se establecieron en
tiempos del Imperio otomano,
y siguen asentados allí en la
actualidad. Se habla el arameo,
en más de 30 pueblos. El idioma
azerí es hablado por pequeños
grupos en Homs y Hama; este
idioma se creía extinguido junto
con algunas lenguas modernas
como el lomavren, y el mlashö.
También se habla en Siria el
circasiano. Además, no es muy
difícil encontrar hablantes de

español, especialmente en las
zonas del sur del país, desde
donde ha habido bastante emi-
gración hacia países de América
Latina y, en menor medida, Es-
paña. El inglés y el francés
están muy extendidos en el co-
mercio y el ámbito cultural.

La religión islámica es pre-
dominante: los musulmanes
obedecen principalmente a la
ortodoxia suní, aunque también
hay alawitas, chiíes, drusos e
ismailitas. El cristianismo, en
sus diferentes confesiones (or-
todoxos, siríacos, maronitas,
católicos de rito armenio, etc.),
se circunscribe a las provincias
periféricas y a algunos barrios
urbanos. Además, cabe acotar
que, a diferencia de otras na-
ciones del Medio Oriente, en
Siria se respeta la libertad de
culto, por lo tanto no hay en-
frentamientos ni parcialismo en-

tre cristianos y musulmanes,
incluso, las mujeres pueden
transitar libremente por las ca-
lles, careciendo de cualquier
tipo de velo islámico. Las fiestas
cristianas del nacimiento de Je-
sús, 25 de diciembre, así como
Viernes Santo y Domingo de
Resurrección se celebran en
todo el país como días de fiesta
nacional.

Tierra de paso, el país ha
estado dominado por egipcios,
cananeos, hititas, asirios, per-
sas, griegos, imperio seléucida,
romanos, árabes, mongoles,
otomanos y franceses, hasta
su independencia en 1946.

Siria fue parte del Imperio
otomano desde el siglo XVI
hasta el siglo XX, y se encontró
a sí misma enormemente apar-
tada e ignorada por los asuntos
mundiales.

La Primera Guerra Mundial,

Sahn (patio) de la Mezquita de los Omeyas en Damasco, uno de los lugares sagrados del Islam.
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el Imperio otomano se disolvió,
y en 1922 la Liga de las Nacio-
nes. Repartió el dominio de la
antigua Siria entre dos países:
el Reino Unido recibió Trans-
jordania y Palestina, y Francia
recibió a las que se convertirían
en las actuales Siria y Líbano.

Después de la Primera Gue-
rra Mundial, el Estado moderno
sirio emergió como un Mandato
francés y representó el Estado
árabe más grande que emergía
del Levante tras el fin del do-
minio otomano. El 24 de octubre
de 1945 obtuvo su indepen-
dencia y se convirtió en una
república parlamentaria, aunque
las tropas francesas no se reti-
raron del todo hasta abril de
1946.

A primera vista, las similitu-
des son reales. La decisión del
Reino Unido de votar para salir
de la UE se asemeja a la deci-
sión de abandonar, presos del
pánico, el patrón oro en sep-
tiembre de 1931. El Reino Unido
se convirtió así en la primera
potencia en renunciar al sistema
económico mundial. La inci-
piente ruptura del Partido La-
borista es un reflejo de la ruptura
que mantuvo al partido lejos
del poder durante 14 años. Y
por supuesto el trasfondo eco-
nómico, de depresión y crisis
bancaria, tiene cierto parecido
con la situación actual.

Pero un estudio más pro-
fundo de la década de los treinta

revelará que actualmente es-
tamos mejor y, en varios senti-
dos, en una situación mucho
más salvable, aunque en un
aspecto sea peor.

Tras la caída de la bolsa de
Wall Street en 1929, la caída
económica echó raíces en 1931
con la quiebra de bancos a am-
bos lados del Atlántico, la im-
posición de medidas de auste-
ridad en economías ya de por
sí débiles, el uso de aranceles,
el bloqueo de monedas y el
nacionalismo económico.

Los miembros de la élite
abogaron por el desempleo ma-
sivo como una medida de pre-
sión para bajar los sueldos creó
el ambiente propicio para que
la situación explotara; los grupos
abiertamente fascistas, milita-

rizados y genocidas encendie-
ron la mecha. Tras el primer lo-
gro electoral de Hitler en 1930,
el Partido Nazi tardó solo dos
años en obtener el 37% de los
votos.

Luego, en 1934 hay una ma-
nifestación masiva de extrema
derecha en París y el levanta-
miento de los mineros asturia-
nos en España, reprimido por
el Ejército. En 1935 comienza
el rearme de Alemania. En Es-
paña, la Guerra Civil se inicia
en 1936. Ese mismo año, los
trabajadores de EEUU y de
Francia organizan tomas masi-
vas de fábricas y Stalin comien-
za con su “gran purga”.

Es en este período cuando
los años treinta adquieren su
característica principal: la ren-

Estanciera de Marcelo Ale con vocación de servicio.
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dición de la democracia, la cer-
teza de una guerra y la marcha
hacia la muerte de millones de
civiles.

Estos fueron los anteceden-
tes para que nuestro personaje
Hassan Mohamed Ale salga
como miles de congéneres des-
de las montañas del litoral sirio
en busca de una geografía de
paz. La brutalidad de los hom-
bres había producido más de
300.000 muertos en la guerra
de Siria; una verdadera tragedia
de 6 años de matanza civil,
donde disputaban sus espacios
Alawitas, chiitas, sunitas, cris-
tianos, ortodoxos. En ese clima
de terror don Hassan y doña
Tamara Ismael, su compañera
de vida gestaron el primer hijo
Mohamed quien pasó sus pri-
meros años de vida en su Siria
natal; en nuestra provincia es
conocido como Manuel. Partie-
ron en búsqueda de un am-
biente de paz, sin persecuciones

político-religioso-raciales. Via-
jaban provenientes de un régi-
men turco-otomano, con el prin-
cipio colonialista ‘dividir para
gobernar’, su infalible método
de gobierno, que después de
ser desenterrado, como con-
secuencia de la Primera Guerra

Mundial, lo reemplazaron Fran-
cia y Gran Bretaña, las dos su-
perpotencias victoriosas de
aquellas épocas de principio
de siglo. Creían y aplicaban la
misma filosofía y la misma po-
lítica de divisiones, hasta el
punto de aplicarla sobre la to-
talidad de la geografía del Medio
Oriente, con el Tratado de
Sykes-Picot, que creó sobre la
geografía de la histórica Siria,
siete estados con igual cantidad
de banderas y regímenes dife-
rentes. El primer destino en
América fue Santos, en Brasil,
donde nació el segundo hijo,
Emilio, que luego se convirtió
en un destacado deportista, un
hombre de los fierros y un inci-
piente emprendedor.

Ya con dos hijos, don Has-
san, que fue rebautizado con
el nombre de Jacinto, llegó a la
ciudad de Salta, en la República

Camión de transporte de Emilio y Manuel Ale.

Fueron los inicios de estos bravos hermanos, ejemplo de trabajo.
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Argentina, donde tenía un pues-
to callejero de venta de frutas,
que atrajo la atención de un
señor perteneciente a la oligar-
quía salteña, que al desplazarse
periódicamente en la ruta hacia
su estancia, se detenía para
adquirirle algo de frutas, para
su peonada.

En esas paradas, quedó im-
presionado con la personalidad
tan correcta y el trato generoso
de aquel vendedor de frutas,
instalado en su humilde puesto
callejero, tan sencillo y austero,
como para impresionar a un
señor llamado Avelino Aráoz,
quien comenzó a detenerse y
conversar con aquel hombre,
cada vez que se dirigía a su
establecimiento agrícola.

Al fallecer su administrador
de campo, don Aráoz pensó en
ofrecer el puesto vacante a ese
buen hombre, de cuya hones-
tidad y corrección tenía abun-
dantes pruebas reunidas.

Este hombre, don Hassan
o Jacinto, llegado de tierras tan
lejanas, austero, sencillo y nada
ambicioso, temeroso de perder
lo poco que poseía para man-

tener a su familia, comenzó re-
husando el ofrecimiento, hasta
que después de mucha insis-
tencia de parte del señor Aráoz,
aceptó y se instaló en La Silleta
en 1936. En aquella estancia,
su férreo carácter, aplicado a
la administración honesta, co-
menzó a reflejarse en una cre-
ciente prosperidad.

El señor Ale impuso una
conducta de trabajo honesto,
austero y justo, ganado el res-
peto y la voluntad de sus com-
pañeros, tanto peones como
empleados, haciendo de ese
establecimiento una empresa
productiva, después de haber
sido un caos y desastre eco-
nómico. En ese sencillo hogar
de campo siguieron entregando
hijos a la vida y por orden de
nacimiento fueron apareciendo
Anisse, Rafael, Marcelo, Mer-
cedes ‘Nena’, Eduardo, Raúl,
todos estos nacidos en La Si-
lleta.

Sus hijos comenzaron a es-
tudiar en los colegios de la pro-
vincia, llegando a aprender lo
que él no tuvo posibilidad de

Imágenes de la carroza ‘Edad de Piedra’ de los hermanos Ale.

La carroza ‘Imperio Romano’ por las calle de Salta, realizada por los hermanos
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adquirir. Tuve la suerte de ser
compañero en la escuela pri-
maria con Raúl y tejer una his-
toria que perduró en el tiempo
y se extendió a toda la familia.

Sobresalieron en la mecá-
nica automotriz. No tardaron
mucho en abrir talleres mecá-
nicos que con el tiempo se
transformaron en empresas de
transporte de camiones inter-
provinciales, para terminar sien-
do una empresa de transporte
de pasajeros interurbanos.

Nora, nacida en la ciudad
de Salta, cerraba el ciclo de
los hijos, cuando en los años
de la década del 50, se instala-
ron en la Pellegrini esquina Co-
rrientes, donde empezaron a
construir, con su constante tra-
bajo una empresa modelo. Don
Hassan con mucho esfuerzo
logró comprar una finca en el
departamento de General Güe-
mes. Los hijos Manuel y Emilio,
en la década del 50, hacían el
servicio de Salta-Quijano, por
Colón, en un Chevrolet 46, que
tenía como guarda a Marcelo.
Se iba perfilando la empresa
de Transporte en la década del
60. Con Silvio Famá y los her-
manos Ale, fundaron una em-
presa de transporte en la calle
San Juan, entre Pellegrini e Itu-
zaingó, con 6 coches, en los
años 63 y 64.

Hoy Transporte Ale es un
ejemplo de rectitud, con líneas

de autobuses modernos, que
recorren la ciudad, conectán-
dose con los barrios periféricos
y muchos pueblos de la pro-
vincia.

Para llegar a este punto, la
honestidad y el trabajo cons-
tante, única garantía del éxito.

Mientras tanto, don Hassan
atendía su almacén de ramos
generales en la esquina de Pe-
llegrini y Corrientes, donde ade-
más del arroz, fideos, azúcar,
yerba, fiambres, vinos, no fal-
taban las herraduras o los panes
de sales para los animales. Por-
que por aquel tiempo casi todo
era tracción a sangre.

Cuando llegaba el carnaval
con el habilidoso ‘Loco’ Fausto
De Luca, los hermanos Ale
construían carrozas para los

corsos del carnaval, entre las
que se recuerdan: ‘Imperio Ro-
mano’, ‘Edad de Piedra’, ‘Viaje
a la luna’, donde se destacó el
piloto del cohete, el petiso Mon-
ge, quien frente al placo de au-
toridades debía encender una
bengala para producir un efecto
sorpresivo, pero se equivocó y
la bengala ingresó a la cabina
donde estaba el Petiso, ante la
concurrencia que festejaba pen-
sando que era lo preparado.

Cosas que pasaron en la
Salta del ayer que tuvo como
protagonista a don Hassan M.
Ale y Tamara Ismael, venido
de Siria, y la prolongación de
su sangre, sus hijos, que se
constituyeron en un verdadero
polo de desarrollo para Salta y
la patria

El cohete ‘Viaje a la Luna’ en el carnaval de Salta, una carroza con tema de
moda de aquel tiempo.
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LOS 25 AÑOS DE LA GAUCHITA
La Gauchita sigue de fes-

tejo en este año 2018, ya
que el Concejo Deliberante
de la ciudad de Salta, me-
diante Resolución N° 124 ha
Declarado de Interés Muni-
cipal el 25° aniversario de la
publicación de la revista cul-
tural salteña ‘La Gauchita’,
por mantener vigente nuestro
acervo cultural y defensa del
folclore y la cultura de Salta.
Para ello, se invitó al director,
Eduardo Ceballos, a recibir
en forma pública esta distin-
ción el miércoles 23 de mayo,
en la sesión del Honorable
Concejo Deliberante. 

Resta agradecer al Presi-
dente del Concejo Deliberante
de la Ciudad de Salta, Doctor

Matías Antonio Cánepa; al
Secretario Legislativo del
Concejo Deliberante de la
Ciudad de Salta, Doctor Ge-
rónimo Amado; al Concejal
Ángel Causarano, gestor de
la iniciativa y a todo el cuerpo
del Concejo Deliberante.

Por este motivo, a pedido
de muchos amigos, se invita
a la presentación de la edición
aniversario, gracias al aporte
del Fondo Ciudadano, pro-
grama de Gobierno para apo-
yar la cultura, que anuncia
‘Tus ideas tienen fondo’ el
viernes 8 de junio a horas 21
en la sede del Club de Agen-
tes Comerciales, de calle J.
M. Leguizamón N° 155, don-
de se compartirán anécdotas

a consecuencia de esta po-
pular publicación, se entre-
garán distinciones a nuestros
benefactores y se brindará
por tantos años de acompa-
ñamiento y apoyo.

GÜEMES EN EL TIEMPO
A 197 años de su paso a la

inmortalidad, honramos la me-
moria del General Martín Miguel
de Güemes, su lucha por la Inde-
pendencia, su paso por la historia,
su heroísmo gaucho que escribió
muchas páginas de coraje. Con
su presencia dejó plasmado el
valor del gauchaje, esa gente crio-
lla que defendió la patria y ha
marcado para todos los tiempos
al hombre de esta tierra.

Pasa el tiempo y su figura cre-
ce en forma permanente entre la
gente. Ha trabajado a mano limpia
por su patria, renunciando a todo
bienestar. Un hidalgo ejemplo de

austeridad y de acción decidida.
Luchó contra varios frentes sin
ninguna mezquindad. Murió como
mueren los héroes con su piel al
servicio de la patria. Los gauchos
guardaron su memoria que crece
con el tiempo.

Para esta fecha, que recuerda
su herida artera que lo llevó hasta
la muerte, crece entre los gauchos
un homenaje silencioso que los
convoca y desfilan con sus caba-
llos con un fervor que impacta y
que roza la sacralidad. El 17 de
junio de cada año se realiza este
popular y masivo homenaje, que
se constituye en un acto cívico e

histórico, tal vez el más importante
de los que acontecen en la patria,
con unción y respeto tocante.
Miles de turistas viajeros de todas
las distancias se llegan a Salta,
para vivir junto al pueblo este má-
gico momento en que la historia
sale a caminar por las calles
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RECETAS MÁGICAS DE 
JUANA MANUELA GORRITI 

Las mágicas recetas de Juana Manuela Gorriti, pueden ser preparadas
en Salta en el restaurante ‘Lo de Juana Manuela-Cocina Ecléctica’. Para
ello deberá solicitarla con la debida anticipación y detallando para cuantos
comensales. El pedido debe ser realizado por teléfono, por internet o per-
sonalmente en ‘Lo de Juana Manuela- Cocina Ecléctica’, en Mitre 37, El
Palacio Galerías, Local 1 y 2, frente a la Plaza 9 de julio, teléfono 0387
431 9142 o al E-mail: lodejuanamanuela@yahoo.com.ar

ADOBO DE CHANCHO

La manera de confeccionar la carne del chancho para
librarse de la aprensión a los microbios que la achacan,
es el adobo, cuyos fuertes ingredientes tienen, de
sobra, el poder de destruirlos. Además, aderezada así,
esta carne de suyo insípida, es deliciosa, de cualquier
manera que se la prepare: ya en asado, relleno o fri-
tura; y se conserva largo tiempo, tornándose aún más
apetitosa. De todas las piezas de la carne del chancho
propias para un adobo, las mejores son el lomo y el
costillar. En una vasija de porcelana o de terra- cotta,
échese un litro de buen vinagre, cuatro cabezas de ajo
molido, pimienta, cominos también molidos, una ca-
beza de cebolla bien picada, orégano en polvo, sal, y
dos hojas de laurel. Se muele bien, revolviendo con
una cuchara de madera, y se sumerjen en esta com-
posición las piezas de carne, revolcándolas en ella. Tá-
pese la vasija y consérvese la carne en este adobo
durante tres horas, y cuélguesela a orear en un paraje
fresco, sombroso, y con una corriente de aire. Este
adobo se asa en el horno, y es un bocado delicioso.
Para entrarlo al horno se le pone en una cacerola con
mantequilla en el fondo. Con la misma confección pue-
den hacerse otros adobos. No se olvide que la vasija
en que se haga el adobo, sea de tierra o de porcelana. 

Justa García Robledo (Lima)

CREMA DE COCO 
Se pone a remojar en leche fría, media libra de almidón
de arroz; se ralla un coco grande, y a falta de éste, cua-
tro docenas de cocos del Paraguay; se mezcla a la ra-
lladura un poco de leche, la necesaria para mojarla y
poder extraerle el jugo, colándolo en una gasa. La
poca leche que se le mezcla al coco, debe estar ca-
liente, para que estrujándolo en la coladera, dé su más
grueso jugo. El bagazo se vuelve a moler y colar con
otro poquito de leche caliente. Se pone a hervir un litro
de leche con una libra de azúcar. Cuando ha dado el
primer hervor, se la quita del fuego y se la mezcla, re-
volviendo vivamente, el almidón ya desleído en la
leche que lo remojaba; y, siempre revolviendo, para
impedir que se formen coágulos. Cuando, ya cocida,
ha espesado bien, se la vuelve a quitar del fuego, y se
le echan doce yemas de huevo muy batidas, revol-
viendo con más viveza aún, y se le vuelve al fuego
luego que las yemas se hayan bien incorporado a la
leche. Así que comience a hervir se le quita por última
vez del fuego; se le echa la leche del coco, a la que se
habrá mezclado una cucharadita de canela, y revol-
viendo bien, para incorporarlo todo, se vacía en una
fuente plana, y cuando ha enfriado, se la pone un es-
peso polvoreo de azúcar y canela, y se la pasa una
plancha caldeada para que forme caramelo. 

Mercedes O. de Ortiz (París)
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Me viene a la memoria, de
cuando éramos chicos y nos reu-
níamos alrededor del brasero
para calentarnos en los días fríos
de invierno y escuchar relatos,
cuentos y demás que contaba
tía Antonia y de ellos me quedó
grabado un hecho que siempre
recordábamos de esas reuniones
de chicos, tíos, tías, abuelos y
por ahí amigos también.

Tía Elba que participaba de
dichas charlas comenzó a relatar
sobre el abuelo Torres, su pa-
drastro que por esa época tra-
bajaba en una fábrica de fósforos;
los días sábado, día que cobraba
la semana, salía de su trabajo y
se dirigía al boliche-almacén a
tomar su ‘traguito’ de caña para-
guaya…

Por supuesto llegaba a casa
de abuela, bien machadito, por
lo que tío Toto, que después in-
tegró el famoso Trío Cristal, lo
esperaba en la esquina, cerca
de un poste, donde el abuelo se
sostenía muchas veces para no
caer y lo ayudaba en la media
cuadra que le faltaba para llegar.

Una vez, tío se cansó de es-
perar… pero su padre no llegó,
preocupado regresó a su casa
para compartir con sus hermanos
y abuela, que afligidos salieron a
buscarlo, sin éxito. El abuelo no
estaba por ningún lado camino
del trabajo.

Al otro día, domingo, apareció
don Torres, mi segundo abuelo,

blanco como un papel y contó lo
ocurrido el día anterior, su hijastra
le dijo que lo cuenta para que la
abuela no se enoje. Decía que
como siempre salió de la fábrica,
pero se quedó en un baldío con
unos amigos, como siempre a
tomar una ‘cañita paraguaya’, ya
anochecido, tarde, emprendió el
camino de regreso, pero como
estaba muy, pero muy ‘machado’,
un amigo se ofreció y se lo llevó
a su casa; Policarpo, así se lla-
maba le dijo que no podría llegar
hasta su casa en esas condicio-
nes, por lo que lo invitó a reposar
en la de él… y no se acuerda
más…

Al despertar al otro día, con
el sol en lo alto, se dio con que
estaba dentro de un ‘mausuleo’
en el cementerio, que quedaba

de pasada a su hogar. Rompió
vidrios para poder salir, asustando
a los sepultureros y albañiles que
estaban cerca. Él estaba más
que asustado, sin poder dar ex-
plicaciones de como llegó allí.

Salió corriendo, apenas pudo
cruzar la zanja que debía pasar
para llegar a su casa; lo recibimos
con alegría pero nos preocupó
lo que pasó y los nietos por su-
puesto muy asustados.

Cabe destacar que el amigo
‘Policarpo’ había muerto hacía
muchísimo tiempo.

Mi abuelo dejó de pasar por
frente del cementerio, que que-
daba de pasada para llegar a su
trabajo y por supuesto se olvidó
de la ‘cañita’ de los sábados.
Este relato se comentó por mucho
tiempo.

TRÍO AZUL: EL AMIGO DE MI ABUELO

Oscar Aranda, César Bugiolachio fallecido hace pocos meses y Lalo González,
director del Trío Azul.

Por Lalo González



Salta, junio de 201812

Su nombre común se debe a
que su momento de exuberante
floración coincide con el inicio
del Carnaval. 

Se conoce por los nom-
bres vulgares de Carnaval, Mu-
cuteno, Carnavalito, Vainillo, Can-
delillo de Santa Ana y los sinóni-
mos científicos de Cassia carnaval
y Cassia excelsa, entre otros.
Esta especie se distribuye por la
América tropical desde México
hasta Argentina.

El Carnaval es un árbol de la
familia de las “fabáceas”. Su
altura puede rondar entre 6 a 8
metros de altura, y hasta 10 me-
tros en su lugar de origen. 

Sus hojas son parapinnadas
pubescentes, miden de 20–40
cm de largo, de color verde bri-
llante y están formadas por folí-
olos de forma más o menos elíp-
tica.

Sus flores amarillas y fra-
gantes, de 35 mm de diámetro
en racimos axilares, más cortos

que las hojas; 5-pétalos desigua-
les, 7-estambres fértiles. La flo-
ración ocurre durante la segunda
mitad del verano, y es realmente
espectacular porque las vistosas
flores amarillas se disponen en
grandes racimos terminales que
persisten largamente sobre la
planta. 

Sus frutos son vainas de hasta
30 cm de longitud que se vuelven
negras en su madurez, y perma-
necen en la planta incluso durante

el invierno.
El Carnaval requiere suelos

profundos y fértiles, preferente-
mente húmedos, con abundante
riego y buen drenaje. Las tem-
peraturas deseables son altas
aunque soporta bien los fríos in-
tensos. 

Esta especie es cultivada
como adorno en parques y pla-
zas, donde funciona muy bien,
puede plantarse aislado o en gru-
pos lineales. A la vista sus fra-
gantes flores amarillas cubren
densamente la copa en su época
de floración y da una excelente
imagen a su entorno. No necesi-
tan poda pero pueden eliminarse
ramas dañadas o secas a finales
de invierno.

Es de crecimiento mediana-
mente rápido y se reproduce por
semilla. Estas se conservan a
baja temperatura y se siembran
en primavera. Es conveniente
practicarles un pequeño corte en
la punta para que germinen. Tam-
bién se puede multiplicar por es-
tacas leñosas cortadas en el in-
vierno. 

Carnaval - Senna Spectabilis
por Yola García

yolaestelagarcia@hotmail.com
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Los conflictos partidarios en
la naciente Argentina fueron de-
rivando en muchos enfrenta-
mientos y varios de ellos se en-
marcaron en lo que hoy cono-
cemos como la Guerra Civil, y
conflagraciones internas y ex-
ternas como por ejemplo, la
Guerra de la Triple Alianza. 

Fue en este contexto cuando
el caudillo riojano Felipe Varela
invadió Salta, un 10 de octubre
de 1867. Este hecho fue reflejado
en la Zamba "La Felipe Varela",
con letra de José Ríos y música
de José J. Botelli, popularizada
ampliamente por el conjunto fol-
clórico: Los Fronterizos. 

Varela decide entrar a Salta
con un millar de guerrilleros para
proveerse de armas y alimentos.
Textualmente Felipe dice: “…Al
ir a aquella ciudad no me llevó
el ánimo apoderarme de un pue-
blo sin motivo alguno. Yo mar-
chaba en busca de pertrechos
bélicos, porque era todo cuanto
necesitaba para triunfar…” Los
federales estuvieron una hora
escasa y los saqueos se limitaron
a un caballo y a unas botas.
Curiosamente el nombre del Hé-
roe Gaucho fue el que ame-
drento a uno de los saqueadores,
ya que entrando a una casa
una dama que estaba allí le dijo
¡No me mate, soy hija del general
Güemes!, y en efecto era la Sra.

Güemes de Astrada pariente del
héroe aunque no hija, claro está
sino nieta. El soldado impresio-
nado bajo el Arma y solo le pidió
un par de botas que estaban
allí y se retiró de ese lugar. La
mayoría de las armas estaban
en el convento de San Francisco
y los religiosos le vetaron la en-
trada a los invasores. El Gober-
nador Ovejero había preparado
la resistencia, armando la clase
principal con los seis cañones y
225 fusiles que poseía, "…pues
el enemigo – explica por qué
armó solamente la clase principal
- que halaga a las masas... En-
cuentra prosélitos entre quienes
no abrigan un corazón honrado".
Ha conseguido 300 vecinos hon-
rados que distribuye en las trin-
cheras zanjadas en la plaza
principal, y les encarga los ca-
ñones y los fusiles. La fugaz in-

cursión terminó en que Varela
no obtuvo lo que buscaba y se
retiró de estas tierras tal cual
había llegado. La "mala fama"
de Varela proviene, además de
comentarios infundados, al he-
cho de que mientras retrocedía
en busca de pertrechos, su tropa,
que en realidad ya estaba de-
rrotada, se iba disgregando. 

Y como ocurre siempre, sol-
dados que huyen, cometen tro-
pelías. 

Es por ello que a mediados
del siglo pasado en Los Valles
se hablaba de "Los Varela", sin
distinguir entre los que se man-
tenían dentro de cuerpo orgánico
y los que desertaban en un "sál-
vese quien pueda". 

En síntesis podemos decir
que Varela fue un general que
se oponía a la Guerra de la
Triple Alianza, una guerra fratri-
cida contra el Paraguay y que
su ideología estaba en clara
contraposición con el poder de
Inglaterra que estaba inmiscuido
en todo este asunto. Es por ello
que en estos nuevos tiempos
que corren ha nacido la Contra
Zamba de Varela una canción
folclórica, que pretende en un
claro esfuerzo dar nueva luz a
esta historia y entre sus letras ir
desgranado y explicando como
el Caudillo Riojano no era un
forajido sino más bien en realidad
un Héroe Nacional que le hizo
frente a Mitre, a la locura de la
Guerra contra el Paraguay al
Imperio Inglés.

NO ME MATE ¡SOY HIJA DE GÜEMES!

Por Juan Oscar Wayar
sargon@hotmail.com
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Cuando estaba con mi pe-
luquería en la Terminal, tenía
un amigo que trabajaba en la
administración pública. Por la
tarde se rebuscaba, era gasista,
plomero, un hombre de los mil
oficios. Tenía dos changos y
una niña. Siempre teníamos lar-
gas conversaciones, me contaba
su vida, económicamente estaba
bien, hasta que lo llegué a notar
con olorcito a vino, me decía
para mis adentros, anda feste-
jando algo. Para esto pasaron
algunos años.

Un día me cae medio ma-
chado. Le digo hermano, te has
dado a la bebida. Si ñaño me
dice, pero aborrezco el vino. No
entiendo, lo aborreces y te lo
mandas a guardar ¿por qué
eso? Me contesta que la vida
le cambió muchas cosas: los
changos crecieron, hay más
compromisos económicos, aho-
ra falta laburo. Desgraciada-
mente la familia no comprende
eso.

Y continúa diciendo, creen
que soy el tipo que sale con la
caja de herramientas y vuelve
con guita como antes. Converso
con mi mujer le cuento la situa-
ción y me dice «negro dejá de
llorar, si vos ganás bien, tenés
muchos clientes. Lo que pasa
es que, vos a tus hijos no les
querés comprar lo que te piden
porque sos pijotero» Poco a
poco, empecé a perder el amor
de mi mujer. Para ella, todo
eran los chicos. Uno jugaba al
fútbol en un equipo. Empezaron
a asomar las zapatillas nuevas,
que costaban más que un par
de zapatos eran de las más ca-

ras. Tenía que comprarle botines,
los mejores, el otro era bas-
quetbolista, también equipo de-
portivo, zapatillas. La nena ya
no era nena, quería vestir a la
moda, yo era el viejo de m…
con mi mujer haciendo punta y
«empuando». Pasó a ser madre
de sus hijos nada más. Yo era
todo un estorbo cuando le decía
que dejen de dormir y vayan a
buscar laburo. Tenían 18, 17 y
15. Mi «jermu» decía, como po-
dés ser tan mal padre, con lo
bueno, que son los chicos, ¿al-
guna vez te dieron algún dolor
de cabeza u otra cosa? Por eso
prefiero llegar en pedo, para no
sentir nada, por los golpes de
la vida, esto para mí es lo más
doloroso que pasé.

Un día abro el diario en obi-
tuario y veo la foto de él. Sentí
dolor, era una persona de mi
aprecio. Pasaron los años, es-
taba solo en la peluquería, y
caen dos tipos. Nos saludamos
y me preguntan si los recuerdo,
les contesto que me perdonen,
pero no sabía quiénes eran. Me
contestan que yo les cortaba el
pelo en la Terminal, somos hijos
de fulano que era su amigo,
agregan. Entonces caigo.

¿De que murió tu viejo? Pre-
gunto. Me informan que al último
se volvió alcohólico. No se ima-
gina como cambió, agregan.
Les consulto entonces, si no se
ofenden si les cuento por qué
cambio tu viejo y se hizo alco-
hólico. Ellos creían que era por
alguna mina. Les digo que no.
Les aviso que es fuerte lo que
les voy a decir. Métale, me
dicen, hable.

Tu viejo venía y me contaba
todo lo que pasaba. Ustedes lo
hicieron alcohólico, porque ya
eran «maltoncitos», querían ves-
tir a la moda. A él le cayó el la-
buro, no llevaba guita a casa y
ahí lo «aguaycaban» todos y
ya no era el tatita querido, era
el viejo de m.… Ustedes dor-
mían y a él lo querían «chur-
mar». El prefería llegar en pedo
para no sentir dolor al llegar a
su hogar. Ninguno lo compren-
dió. El odiaba el vino, pero fue
su único compañero. Le veía
los ojos vidriosos a los changos,
hasta que estallaron en lágrimas.
No puede ser me dicen.

Soy capaz de repetírselo a
tu madre, agrego. Mamá murió.
Se quedaron un rato en silencio.
Después uno dice mirá hermano
¡qué hijo de p… que fuimos!

Ya calmados, se preguntan
cómo pudieron ser tan ciegos y
no ver lo que pasaba a su alre-
dedor, cómo pudo venir a con-
tarle a usted su dolor. Ahora
que no podemos pedirle perdón
porque lo hicimos sufrir.

No soy quién para dar con-
sejo, pero andá hasta su tumba
y arrodillado, pedile perdón. Esto
te va a aliviar. Cuando tengas
hijos, ahí lo vas a comprender
a tu viejo. Me dieron un abrazo
y se retiraron con la cabeza ga-
cha como avergonzados.

LOS GOLPES DE LA VIDA
Por Ramón Héctor Romero 
Romerohector13@hotmail.com
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EL HOMBRE DE LA BOLSA

Los chicos siempre fueron objeto de
advertencias cada vez que se portan
mal, o cuando, ya avanzada la noche,
no quieren dejar de jugar y entrar a la
casa, también cuando no quieren
dormir temprano, y esas advertencias
venían acompañadas con la siguiente
frase:-” Si no haces caso te va a
llevar el hombre de la bolsa”- ¿Pero
que es o quién era el hombre de la
bolsa?  Una pregunta que tiene mu-
chas respuestas pero todas exage-
radas por las creencias y la imagina-
ción de los niños. Se asocia a este
ser perturbador con los secuestros
de niños y bebés ya que se senten-
ciaba con esta advertencia a los
chicos de los barrios salteños. Se
dice que el hombre de la bosa tiene
un aspecto siniestro, como la imagen
de un viejo barbudo muy desalineado
con dientes podridos o descuidados
que a la sombra de la noche se
muestras como colmillos amarillos
saliendo de su sonrisa macabra. En
el pasado se acostumbraba llevar la
carne de los pedidos en bolsas de
tela que dibujaban manchas de san-
gre, estos carniceros eran objeto de
susto y temor entre los niños. Era tan
grande y profundo el temor y la cre-
encia en el hombre de la bolsa que si
un carnicero que llevaba un pedido a
algún almacén era divisado por los
chicos, ahí mismos terminaba el juego
y salían disparando para la casa de
cada uno entre gritos e insultos hacia
el sujeto con bolsa. Ciertamente los
padres en el hogar eran los principales
cultores a la afirmación de la existencia
del hombre de la bolsa. Se creía que
esta leyenda urbana se inició el siglo
pasado, cuando estaba muy presente
la creencia de que la elaboración de
una receta macabra que tenía como
ingrediente la sangre y a grasa de ni-
ños curaba la Tuberculosis. Para cum-
plir con esta receta había hombres
malvados que estaban dispuestos a
robar niños y estos sujetos habrían

dado origen a la leyenda del hombre
de la bolsa. Estos sujetos tenían
como característico la bolsa arpillera
o costal, como así también un som-
brero viejo que usaban para evitar
ser reconocido cuando alguna lám-
para, colgada en mitad de la calle,
iluminaba su fea cara. Su presencia
era delatada por los ladridos de los
perros en su diabólico recorrido por
los barrios. Más de un niño se refu-
giaba entre las sábanas cuando los
perros anunciaban su macabro tran-
sitar a altas horas de la noche. Los
más osados se bajaban de la cama
para espiar por la ventana si algún
hombre siniestro cruzaba la calle de
tierra. Cuando un amiguito de la ba-

rriada dejaba de frecuentar los lugares
comunes de juegos o se extraviaba,
se atribuía a la acción del hombre de
la bolsa, por tal ausencia. Cualquier
juego grupal terminaba abruptamente
si algún niño gritaba: ¡El hombre de
la bolsa! Tras lo cual cada quien salía
disparando para su casa.
Hoy en día aún suena su leyenda
pero cada vez menos ya que se va
perdiendo entre tanta tecnología que
tiene cautivo a los niños a cualquier
hora y el tiempo de ir a dormir parece
no llegar nunca. Ni el miedo al hombre
de la bolsa parece servir para enca-
minar estas nuevas costumbres que
de a poquito van terminando con las
viejas creencias y el folclore popular.

Por Felipe ‘Lippe’ Mendoza
Lippemendoz@gmail.com

Talleres Lippe que se dictan todos los sábados de 10.30 a 12.30 horas, en el Museo Arias
Rengel de calle La Florida N° 20, donde asisten niños, jóvenes y adultos, para aprender
a dibujar historietas.
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Las personas que desechan
las semillas de zapallo luego
de limpiarlo están desperdi-
ciando un alimento que no sólo
es delicioso sino que también
increíblemente saludable.

Las semillas de zapallo son ricas en
ácidos grasos Omega-3, nutrientes,
proteínas, minerales y vitaminas. Sus
propiedades ayudan a disminuir la
presión sanguínea y prevenir el cáncer,
además de reforzar tu sistema inmune.
Este producto tiene un alto contenido
de antioxidantes que lo convierten
en un poderoso agente anti-edad, si
las consumes regularmente en tu die-
ta. Debido a que sus altos niveles de
hierro y magnesio refuerzan tus ener-
gías, es muy buena idea consumirlas
antes o después de hacer ejercicio.
Además, las semillas de zapallo ayu-
dan a prevenir la formación de cálculos
renales, y son una gran fuente de
zinc, potasio y fósforo.
Como si esto fuera poco, las semillas
de zapallo ayudan a combatir los pa-
rásitos de la lombriz solitaria y de la
ascáride y elevan los niveles de ferti-
lidad.

Otros beneficios de 
las semillas de zapallo
Previene la constipación y promueve
el buen funcionamiento del sistema
digestivo. Previene el envejecimiento
precoz y promueve la longevidad.
Previene el desarrollo de cálculos re-
nales y osteoporosis. Reduce el riesgo
de contraer cáncer, enfermedades
prostáticas y diabetes. Reduce sín-
tomas de asma, artritis, ansiedad y
depresión. Reduce los niveles del co-

lesterol malo y el riesgo a padecer
ataques cardíacos y apoplejías. Dis-
minuye la presión sanguínea y los ni-
veles de colesterol. Mejora el funcio-
namiento cerebral y la memoria. Re-
fuerza el sistema inmune y la densidad
ósea. Refuerza tu energía y mejora
tu humor.

Preparación de las 
semillas de zapallo:
1. Limpia las semillas: Para comenzar,
debes limpiar las semillas meticulo-
samente hasta que veas que no
queda ningún rastro de zapallo en
ellas. La mejor opción para hacerlo
consiste en colocar el zapallo con las
semillas en un recipiente lleno de
agua y romperlo con las manos, hasta
que las semillas floten hacia la su-
perficie.
2. Déjalas cocinar por 10 minutos en
agua salada: coloca las semillas lim-
pias en una olla con agua hirviendo y
una cuchara de sal y déjalas hervir a
fuego lento por 10 minutos. Esto hará
que las semillas sean más fácil de di-
gerir.
3. Escurre las semillas y déjalas secar:
Aunque no es necesario que estén
completamente secas, esta es la op-

ción más recomendable.
4. Esparce las semillas en una placa
de horno y rocíalas con aceite de
oliva: Asegúrate que estén finamente
cubiertas con aceite de oliva y espol-
vorea con sal. Luego separa las se-
millas de manera que no se encuen-
tren amontonadas.
5. Tuesta las semillas a 160° C por
10 minutos: Lleva las semillas al
horno por 5 minutos, luego sácalas y
revuélvelas. Tuéstalas por otros 8-10
minutos. Finalmente, durante los últi-
mos 5 minutos de horneado, abre al-
gunas semillas para asegurarte que
no estén quemadas. 
Debido a su bajo aporte calórico, la
calabaza o zapallo, es una buena al-
ternativa dadas sus propiedades para
tener presente en los regímenes de
reducción de peso.
Y por último, y no menos importante,
no debemos olvidarnos de las semi-
llas:
Las semillas de zapallo o calabaza
contienen cucurbitina, un aminoácido
ligado al desalojo intestinal de parásitos
(lombrices y tenias) por lo que se
acostumbra comer la pepita (semilla
sin cáscara) como alternativa natural
para eliminar los parásitos.

SEMILLAS QUE ALIMENTAN: 
SEMILLAS DE ZAPALLOS
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La Gauchita despide a un benefactor,
un amigo, Juan Carlos Morizzio, que
siempre acompañó nuestro trabajo.
Un hombre nacido en 1934, que se
llevó con su muerte muchos recuerdos
de la Salta del ayer. Un hombre muy
sociable, que participó en diversas
instituciones como el Club El Carboncito
o en la Cooperativa Policial Lacustre
y Fluvial (COPOLAF), entidad con la

que colaboró en la limpieza del dique
Cabra Corral en varias ocasiones, con
las que organizó festivales folklóricos
junto al espejo del agua denominado
‘Despertando al Gigante Dormido’,
con la actuación entre otros de Los
Cantores del Alba, Rodolfo Aredes y
su Muñeco Pepito. Lo despedimos en
su descanso eterno ya que partió el
lunes 14 de mayo de 2018.

En Salta, hay un lugar distinguido para adquirir botas del mejor
estilo, especial para quedar bien con los padres, porque es un
regalo que enaltece y ayuda a pasar el invierno. En otras ediciones
contaremos de todo el proceso de esta fábrica modelo que realiza
botas de sábalo, de surubí, de chancho del monte, de carpincho, de
iguana, de ciervo, de búfalo, de elefante, y las clásicas del gaucho
salteño, de los bailarines, de los cantores populares. Una historia de
trabajo que se fue perfeccionando hasta lograr la bota más prestigiosa
de Salta.

AGUSTÍN
Un día llegó Agustín Melisa 
acuna su chiquilín
y crecía Agustín
gritaba quiero chupetín
contento con su botín
saltaba como un arlequín

montado en un monopatín
todos tras él con el botiquín
agotado por el trajín
se refresca en el piletín
un niño dulce con sabor a chocolatín
ese es Agustín.

FOTOS DEL AYER
Primera comunión de Sonia Moisés,
luego esposa de Tomás ‘Tutú’ Campos
de Los Cantores del Alba; entre los
asistentes, Eduardo Ceballos, Mirta,
hermanas Castronovo; la hermana de
Sonia, Estela, que luego sería escri-
bana y su madre doña Julia; en el ex-
tremo derecho abajo, Porota Nuri, hija
del bolichero Turco Nuri, de la esquina
de Córdoba esquina Tucumán.

JUAN CARLOS MORIZZIO

BOTAS TORCIVIA

Agustín
Poema de René Fabián
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1 de junio de 1878:El coronel

Gregorio Villegas, del ejército na-
cional, derrotó al comandante Sil-
vestre Cano, en Chorrillos, pro-
vincia de Salta. 
1 de junio de 1914: Nació el

doctor Julio A. Cintioni.  Fue pre-
sidente del Círculo Médico de
Salta. Fundador de A.L.P.I., filial
Salta.  Ministro de Asuntos So-
ciales y Salud Pública de la pro-
vincia desde 1955 hasta 1956.
Murió el 8 de marzo de 1957. 
1 de junio de 1948: Asumió

el gobierno de la provincia de
Salta, don Baudilio Emilio Espelta. 
2 de junio de 1820: El co-

mandante Luis Burela, del ejército
de Güemes, derrotó a las tropas
del brigadier Pedro Antonio de
Olañeta, realista, en La Troja, pro-
vincia de Salta. 
2 de junio de 1955: Murió en

Buenos Aires, Luis Linares. Nacido
en Salta, abogado, diputado pro-
vincial, ministro de gobierno y go-
bernador de la provincia desde el
20 de febrero de 1907 hasta el
20 de febrero de 1910 y ministro
de la Suprema Corte de Justicia. 
2 de junio de 1978:Murió en

Salta, Roberto Luis Patrón Costas.
Nacido el 28 de enero de 1907.
Explotó la Estancia "El Rey" (pa-
trimonio de sus mayores). Pro-
motor y fundador de la Sociedad
Anónima Altos Hornos Güemes.
Primer salteño que tienta la cría
del visón.  Presidente de la So-
ciedad Rural Salteña. 
3 de junio de 1889: Murió en

La Plata Manuel Serapio Burela,
hijo del famoso coronel don Luis
Burela y doña Teresa Gauna. Na-
ció en Chicoana alrededor de
1820. Prestó servicio a las órdenes
del general Lamadrid. En 1853
se registra su ascenso al grado
de sargento mayor de Guardias
Nacionales. En 1889 fue asignado
a la Plana Mayor Inactiva. 
3 de junio de 1907: Nació en

Coronel Pringles, provincia de

Buenos Aires, José Argentino Di
Giulio, quien fue maestro de Banda
del Ejército Argentino y profesor
de Armonía y Contrapunto de dis-
tintos Institutos del País y Uruguay.
Compuso más de 1500 temas
musicales, registrados en SADAIC,
junto a Marcos Thames, Ariel Pe-
troccelli, Isbelio Godoy, Los Her-
manos Berríos y muchos otros.
Autor del "Himno de Salta", "Nom-
bre de madre", entre otros temas. 
3 de junio de 1929: Nació en

Salta, Ramiro Arturo Peñalva,
quien se desempeñó como pe-
riodista en diario El Tribuno y fue
Director de Cultura de la provincia
de Salta. Incursionó en las letras.
Publicó un libro de poemas. Activo
dirigente de entidades culturales. 
3 de junio de 1958: Nació en

Ituzaingó, provincia de Buenos
Aires, Juan José Nuñez, quien
se ordenó sacerdote de la orden
franciscana. Fue párroco de Em-
barcación y de Tartagal, en el
norte de la provincia. Fue el Ca-
pellán Militar de la Guarnición
Ejército Salta y Superior del Con-
vento San Francisco de Salta. 
4 de junio de 1812: Fue fusi-

lado en Salta, el comandante Bar-
tolomé Pizarro, junto a otros pa-
triotas, por orden del jefe realista
brigadier José Manuel Goyene-
che.
4 de junio de 1864: Se rin-

dieron los revolucionarios enca-
bezados por don José Uriburu.
(Profesora Olga Chiericotti)
4 de junio de 1939: Nació en

Salta, Narciso Ramón Gallo. Con-
tador Público Nacional que fue
Presidente del Colegio de Gra-
duados en Ciencias Económicas
de la Provincia de Salta, Vocal de
la Mesa Directiva de la Federación
Argentina de profesionales en
Ciencias Económicas, Vicedecano
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, Jurídicas y Sociales de
la UNSa, Decano de la misma
Facultad (Tres veces), Contador

General de la provincia de Salta
y Convencional Municipal Cons-
tituyente. Fue Rector de la Uni-
versidad Nacional de Salta. 
4 de junio de 1943: Nació en

Salta, Fernando Lecuona de Prat.
Prestigioso empresario agrope-
cuario. Se desempeñó como ge-
rente de Canal 11 de Salta.
4 de junio de 1952: Asumió

la gobernación de Salta, el doctor
Ricardo Joaquín Durand. 
4 de junio de 1959: El Arzo-

bispo de Salta, Monseñor Roberto
J. Tavella, recibió una urna con el
cráneo del General Juan Antonio
Álvarez de Arenales, la que de-
positó en el Panteón de las Glorias
del Norte. (Profesora Olga Chie-
ricotti).
5 de junio de 1867: Nació en

Falun, Suecia, Eric Boman. Este
estudioso sueco llegó a Buenos
Aires en 1889. Visitó el Chaco,
permaneció 10 años en Catamar-
ca, entregado a la docencia y al
estudio de la prehistoria y de la
protohistoria del antiguo Tucumán.
Viajó por la puna jujeña, exploró
el Valle de Lerma, las Quebradas
del Toro y las Cuevas en Salta y
la región oriental de la Puna de
Atacama, en Jujuy, regresando
por Humahuaca. Publicó en París
dos grandes volúmenes, en 1908. 
6 de junio de 1796:Se doctoró

en Teología, el doctor José Benito
de Alzérreca, en la Universidad
de San Francisco Javier de Chu-
quisaca.  Se doctoró también en
Cánones.  Luego se graduó de
abogado.  Fue uno de los promo-
tores de la revolución boliviana
del 25 de mayo de 1809, en Chu-
quisaca.  De Chuquisaca, se fue
a vivir a Tarija y luego a Salta.
Llegó a ser Procurador General
de la ciudad de Salta. 
6 de junio de 1857: Cuando

renunció Dionisio Puch al cargo
de gobernador, por razón de en-
fermedad (pérdida de la vista), la
Legislatura reunida en sesión ex-
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traordinaria, nombró gobernador
propietario a su vicepresidente
1º, el ciudadano Martín Güemes
y Puch, hijo primogénito del ge-
neral Martín Miguel de Güemes. 
6 de junio de 1886: El Consejo

Municipal de Metán acordó donar
la suma de doscientos pesos mo-
neda nacional para los gastos
que ocasione la inauguración de
la estación del Ferrocarril Central
Norte Argentino, hecho de los
más trascendentes de la historia
de Metán. 
6 de junio de 1893:Murió en

Jujuy, don Benjamín Villafañe.
Una escuela en Peña Colorada,
departamento de Orán, lleva su
nombre como justiciero homenaje
a su memoria, ya que su incan-
sable labor, acercó beneficios para
la región.  Fue teniente gobernador
de Orán. 
6 de junio de 1962: Se de-

signó Interventor Federal de Salta,
a Julio Antonio Castellanos, luego
reemplazado por el ingeniero Pe-
dro Félix Remy Solá. 
7 de junio de 1820:El coronel

Dionisio Puch, del ejército de Güe-
mes, derrotó a los realistas, en
La Troja, provincia de Salta. 
7 de junio de 1821:El coronel

español José María Valdés, El
Barbarucho, entró al frente de sus
fuerzas a la ciudad de Salta sor-
prendiendo a Güemes y sus gau-
chos, oportunidad en la que fue
herido de muerte el héroe argen-
tino. (Profesora Olga Chiericotti)
7 de junio de 1821: Güemes,

se encontraba en la noche en su
casa, de la actual calle Caseros
760, atendiendo asuntos de go-
bierno, cuando se enteró que fuer-
zas realistas habían ocupado la
ciudad. De inmediato trató de
abandonar la plaza. Montó a ca-
ballo seguido de su escolta y llegó
a la actual calle Balcarce, por
donde siguió hasta la hoy avenida
Belgrano. Aquí lo esperaba un
grupo realista que no pudo impedir

que Güemes y su gente salvara
el obstáculo y siguiera hacia el
Este. Una bala, de las descargas
efectuadas le penetró por la coxis,
hiriéndolo mortalmente. La herida
no impidió al prócer seguir a ca-
ballo en dirección al cuartel del
Chamical, situado hacia el sudeste
de la ciudad. Al llegar a las proxi-
midades de este cuartel y a efecto
de no ser localizado por el ene-
migo, Güemes fue conducido has-
ta una Cañada inaccesible para
quien no conociera la zona, lla-
mada Cañada de la Orqueta. Allí
murió el 17 de junio pero no sin
que antes jurara el oficial que
tomó el mando de su fuerza, co-
ronel Jorge Enrique Vidt, que se-
guiría combatiendo a los realistas
hasta vencer. El cuerpo de Güe-
mes recibió sepultura en la Capilla
del Chamical, de donde al año si-
guiente fue conducido a la Antigua
Catedral de Salta. En oportunidad
de la construcción del actual tem-
plo mayor de los salteños, fue
trasladado al mausoleo de la Fa-
milia Güemes, en el cementerio
de la Santa Cruz. En 1918, al eri-
girse el Panteón de las Glorias
del Norte, en la Catedral de Salta,
fue solemnemente trasladado a
este panteón, donde hoy es ve-
nerado. 
7 de junio de 1866: Falleció

Magdalena Dámasa Güemes de
Tejada, era hermana de Martín
Miguel, se popularizó con el nom-
bre de "Macacha" Güemes. Nació
en Salta el 11 de diciembre de
1787. Sus padres fueron don Ga-
briel de Güemes y Montero y
doña Magdalena Goyechea y la
Corte. Magdalena Dámasa, ca-
sose muy joven, casi una niña,
pues tenía apenas 15 años, el 14
de octubre de 1803 con don Ro-
mán de Tejada quien contribuyó
con su persona y bienes. 
7 de junio de 1936: Murió en

Buenos Aires, Dolores Lola Mora.
Nació en El Tala, provincia de

Salta, en 1866. Hizo los estudios
primarios en Tucumán. En 1887
comenzó a estudiar dibujo y pintura
con el profesor Santiago Falcucci.
Becada por el gobernador de Tu-
cumán, doctor Benjamín Aráoz,
se trasladó a Buenos Aires. En
1898 el gobierno nacional el otorgó
una beca para que se perfeccione
en Roma. Triunfó en el Viejo Mun-
do. Fue artista oficial de la casa
de Saboya, protegida de la Reina
Margarita de Italia, del Kaiser Gui-
llermo II de Alemania y del Papa
León XIII. Fue distinguida por los
más destacados círculos artísticos
de Europa. Sus obras más nota-
bles son: Fuente de las Nereidas
(en la avenida Costanera); los
grupos escultóricos para el Frente
del Congreso de la Nación, los
Bajos relieves de la Casa de la
Independencia, la estatua de la
Libertad, (en la plaza Indepen-
dencia de Tucumán), el monu-
mento a Juan Bautista Alberdi (en
Tucumán), estatua al general Al-
vear (Corrientes), estatua de már-
mol blanco de carrara al doctor
Facundo de Zuviría (Salta), y mu-
chas otras. 
7 de junio de 1937: El Arzo-

bispo de Salta, Monseñor Roberto
José Tavella, dictó un decreto fun-
dando el Instituto de San Felipe y
Santiago de Estudios Históricos
de Salta, contando como miem-
bros fundadores a: general Ricardo
Solá, doctor Carlos Serrey, doctor
Atilio Cornejo, ingeniero Rafael P.
Sosa, doctor David Saravia Castro,
doctor Julio Torino, doctor Arturo
Torino y doctor Santiago Fleming. 
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7 de junio de 1940: Se pre-

sentó en la legislatura el proyecto
de los senadores Carlos Patrón
Costas y Carlos Serrey para la
construcción del dique "Cabra Co-
rral" o "Corral Quemado". 
8 de junio de 1774: Salió del

Fuerte de San Bernardo, sobre el
Río del Valle, Salta, la columna
expedicionaria a cuyo frente estaba
Gerónimo Matorras con 378 hom-
bres rumbo al Chaco Gualamba. 
8 de junio de 1820: El general

Juan Ramírez y Orozco y sus
fuerzas invasoras evacuaron la
ciudad de Salta y retrocedieron
hasta su cuartel general de Tupiza,
adonde llegaron el 30 de junio.
Güemes y sus gauchos hostigaron
al ejército español durante la reti-
rada. 
8 de junio de 1820:San Martín

nombró a Martín Miguel de Güe-

mes, como General en Jefe del
Ejército de Observación sobre el
Perú.
8 de junio de 1820: El capitán

Alejandro Burela, del ejército de
Güemes, derrotó a los realistas
del ejército que mandaba el ge-
neral Jerónimo Valdés, en La Pe-
drera, Salta. 
8 de junio de 1951: Nació en

Salta, Sergio Antonio Teseyra. Po-
eta que publicó "El deudo de los
pájaros" y realizó actividades cul-
turales en Salta. 
9 de junio de 1776: Nació en

Salta el doctor Manuel Antonio
Castro, quien fue Presidente del
Congreso Constituyente de 1825,
presidente de la Cámara de Jus-
ticia de Buenos Aires y fundador-
director perpetuo de la Academia
de Jurisprudencia. También fue
Gobernador Intendente de Cór-

doba del Tucumán. Murió en Bue-
nos Aires, el 20 de agosto de
1832. (Profesora Olga Chiericot-
ti).
9 de junio de 1921: Nació en

El Galpón, provincia de Salta, Ri-
cardo Munir Falú. Abogado y pe-
riodista. Ejerció el periodismo en
Nueva Época y La Provincia de
Salta, y en El Orden en Tucumán.
Fue director de diario El Tribuno
de 1949 a 1955. Delegado de
Trabajo y previsión en 1946, se-
cretario de Trabajo y Previsión en
Jujuy y Delegado de Trabajo y
Previsión en Tucumán. Subse-
cretario de gobierno en el primer
gobierno de Ricardo Joaquín Du-
rand. Fue apoderado y Presidente
del Partido Justicialista de Salta.
Diputado Nacional de 1973 a
1976. Fue Presidente de la Co-
misión de Energía y Combustible
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de la Cámara de Diputados de la
Nación. Delegado a la Conferencia
interparlamentaria Mundial cele-
brada en Tokio en 1975. Fue in-
tegrante de misiones oficiales a
Libia, países del Este Europeo,
China y Corea. Fue Juez de la
Cámara Federal de Apelaciones,
en Salta. 
9 de junio de 1928: 

Nació en Salta, Antonio Yutro-
nich. Destacado artista plástico.
Reconocido a nivel nacional. Sus
obras son poseídas por coleccio-
nistas de Europa y América. Ha
obtenido numerosos premios, en-
tre los que se destaca el Premio
Comisión Nacional de Cultura en
1949. Gran conocedor de la his-
toria del arte y de las distintas es-
cuelas de pintura.  
9 de junio de 1992: Se inau-

guró FM. Santa Rita de Rosario
de Lerma, que se ubica en el
105.5 Mhz del dial. Se desempe-
ñan como directores Agustín Mon-
toya y Graciela Girón de Montoya. 
10 de junio de 1814:Gauchos

salteños, del ejército de Güemes,
derrotaron a los realistas, en Su-
malao, provincia de Salta. 
10 de junio de 1859: Martín

Güemes y Puch, hijo primogénito
del héroe, concluyó su período
completo de mandato como go-

bernador de Salta, recibiendo la
gratitud y el reconocimiento del
pueblo salteño. 
10 de junio de 1942:Comen-

zó a construirse el mástil de la
Plaza San Martín de Metán, en la
provincia de Salta. La bandera
para el mismo fue donada por la
colectividad Sirio-Libanesa. 
10 de junio de 1943:

Nació en Jujuy, Gregorio Qui-
pildor quien desde niño fue tras-
ladado a Salta por sus padres.
Pertenece a una familia campe-
sina. Su padre fue cantor de raza
y quien le transmitió la sabiduría
de la canción folklórica. Sus con-
diciones naturales lo impulsan a
iniciar una carrera profesional. En
1969, se radicó en Buenos Aires
y al poco tiempo realiza su primera
gira por Europa. En 1974, Ariel
Ramírez lo incorporó como solista
para su Misa Criolla. Su nombre
artístico es Zamba Quipildor, quien
recorre el mundo con música ar-
gentina y lleva realizadas nume-
rosas grabaciones. Goza de gran
popularidad en su país, este artista
que actuó en más de cien países. 
10 de junio de 1961: Juan

XXIII designó primer obispo de la
diócesis de la Nueva Orán a Fray
Francisco de la Cruz Mugüerza,

religioso franciscano de la orden
de los frailes menores y definidor
de esta orden en la República Ar-
gentina. Había nacido en Río
Cuarto, provincia de Córdoba el
23 de agosto de 1921. Ingresó a
la orden franciscana en 1934, en
el convento de Moreno, provincia
de Buenos Aires. Fue ordenado
sacerdote el 21 de diciembre de
1946. Se doctoró en filosofía en
Roma. Fue consagrado obispo el
24 de setiembre de 1961, en San
Antonio de Padua, Buenos Aires
por el arzobispo de Salta, mon-
señor Tavella y pronunció palabras
el gobernador Bernardino Biella.
Falleció a los 47 años, en Buenos
Aires, el 30 de abril de 1969. En-
terrado en la Catedral de Orán. 
10 de junio de 1962:Se fundó

la Agrupación Gauchos de Güe-
mes Rodeo Antenor Sánchez de
Campo Quijano, en la provincia
de Salta, logrando la Personería
Jurídica el 18 de noviembre de
1987. La sede social está en la
calle Buenos Aires, esquina Ave-
nida Chile de Campo Quijano. 
10 de junio de 1991:Se fundó

la Biblioteca Popular Martín Miguel
de Güemes, en Joaquín V. Gon-
zález, Salta. Entre los fundadores
Jorge Pacheco, Julia Fernández
y Alicia Molina. Entre sus objetivos
la difusión cultural, talleres de lec-
tura y escritura. Entre los colabo-
radores, Rubén Kairuz y Hugo
Medina. Colabora en distintas ac-
tividades socio-culturales de la
comunidad, brinda cursos de per-
feccionamiento a docentes y char-
las para adolescentes. 
11 de junio de 1814: El te-

niente Brígido Arias, del ejército
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de Güemes, derrotó a los realistas,
en El Carril, provincia de Salta. 
11 de junio de 1838: El general

Raña, boliviano, perteneciente al
ejército del mariscal Andrés de
Santa Cruz, derrotó a las tropas
argentinas mandadas por el ge-
neral Alejandro Heredia, en Iruya,
provincia de Salta. 
11 de junio de 1891: Nació

Ernesto M. Aráoz en Salta. En
1919 egresó de la Universidad
de Buenos Aires, con el doctorado
en jurisprudencia. En 1914 editó
junto a otros la revista "Ideas".
Fue diputado provincial, en 1932
diputado nacional por Salta. Fue
vicepresidente del senado pro-
vincial. Vicegobernador de Salta
desde el 1 de mayo de 1941
hasta el 1 de diciembre de 1941,
luego fue gobernador de Salta
hasta el 15 de junio de 1943 en
reemplazo del fallecido doctor
Abraham Cornejo, Los títulos de
sus libros son "Páginas de juven-
tud" (1914), "Salta en las épocas
de la Anarquía" (1923), "El alma
legendaria de Salta" (1936), "Pa-
labras en el Parlamento" (1938),
"Al margen del pasado" (1944),
"El diablito del Cabildo" (1º ed.
1946) - (2º ed. 1969), "Vida y
obra del doctor Patrón Costas"
(1966). Publicó folletos y colaboró
con revistas de Salta y Capital
Federal. Falleció en Salta el 4 de
marzo de 1971 a los 80 años. 
12 de junio de 1707:Don Es-

teban de Urízar y Arespacochega
se hizo cargo de la Gobernación
del Tucumán, para la que había
sido designado el 20 de diciembre
de 1701. Por sus excepcionales
servicios mereció que sus gober-

nados lo llamaran ‘Padre de la
Patria’ y que el Rey Felipe V lo
designara ‘gobernador vitalicio’.
Murió en Salta, el 4 de mayo de
1724. (Profesora Olga Chiericot-
ti)
12 de junio de 1814: El co-

mandante Alejandro Burela, del
ejército de Güemes, derrotó a los
realistas, en Gaona, provincia de
Salta. 
12 de junio de 1814:El capitán

Martín Miguel de Güemes, derrotó
a los realistas en La Merced, pro-
vincia de Salta. 
12 de junio de 1913: Fue in-

augurado el Colegio Salesiano
‘Ángel Zerda’. Los miembros de
la orden de Don Bosco habían
comenzado su labor educadora
en Salta el 10 de marzo de 1911.
Se dictaron clases de enseñanza
primaria y funcionaron las primeras
escuelas-talleres para los alumnos
artesanos. (Profesora Olga Chie-
ricotti)
12 de junio de 1949: Nació

en Salta, Luis Antonio Escribas.
Periodista y poeta. Publicó en
1973 la plaqueta Carne temprana;
Los Pasos del Silencio (1977 -
Primer premio de poetas inéditos
organizado por la Dirección Ge-
neral de Cultura de Salta en 1975);
Coplas del Carnaval (en colabo-
ración en 1982). Figura en "Se-
lección Poética Hispanoamerica-
na" (1979) y "Cuatro Siglos de Li-
teratura Salteña" (de Walter Adet
- 1981). En 1992 publicó el libro
de poemas "Requiem al Olvido",
que mereció la Mención de Honor
en el Concurso de poesías para
autores éditos y el tercer premio
del concurso Regional de Poesías

"Hugo F. Rivella", en Rosario de
la Frontera en 1990. 
12 de junio de 1954: Se abrió

en Salta, la filial de ALPI (Asocia-
ción para la lucha contra la parálisis
infantil). Su primera presidente
fue María Antonieta Day. En Bue-
nos Aires, se fundó el 17 de di-
ciembre de 1943, siendo su pre-
sidente la señorita Marta Ezcurra.
El asesor de la primera comisión
salteña fue el doctor Miguel Ra-
mos. En noviembre de 1956, la
filial salteña de ALPI pudo contar
con edificio propio al concretarse
la compra del inmueble de calle
Zuviría 627, gracias al apoyo
oficial. En 40 años de vida esta
institución fue presidida por las
siguientes personas: Esther Binda,
Olga M. de Nuñez Vela, Celia
Cánepa de Barrantes y Clara
Stella Chavarría quien preside
ALPI filial Salta desde 1970.
12 de junio de 1962:Se fundó

en la ciudad de Tartagal, provincia
de Salta, la Clínica San Antonio. 
13 de junio de 1749: Nació

en Altafulla, a dos leguas de Ta-
rragona, España, el Fray Antonio
Comajuncosa. Perteneció a la or-
den Franciscana. Trabajó en Orán.
Escribió testimonios históricos.
Murió en Tarija, Bolivia, el 2 de
octubre de 1814. 
13 de junio de 1770: Nació

en Villa de Reinoso, el general
Juan Antonio Álvarez de Arenales,
héroe de la independencia sud-
americana. Fue elegido gobernador
de Salta el 1° de enero de 1824.
Sostuvo ante Sucre los derechos
de Salta sobre el territorio de Ata-
cama, que limitaba con el Océano
Pacífico. La Asamblea del Año
XIII le concedió la ciudadanía el 6
de julio de 1813. Murió en Bolivia
el 4 de diciembre de 1831. (Pro-
fesora Olga Chiericotti)
13 de junio de 1871:Asumió

como gobernador de Salta, el co-
ronel Delfín Leguizamón, con 28
años de edad. 
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“Conozca la historia de Salta
a través de sus efemérides”

Material extraído del libro de 
Eduardo Ceballos 
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13 de junio de 1873:Asumió

como gobernador de Salta, el
doctor Juan Pablo Saravia. 
13 de junio de 1873: Falleció

en Salta, Victorino Solá Tineo.
Había nacido en Salta en 1789.
En 1826, fue designado gober-
nador delegado por el general
Arenales.  Perteneció a la Liga
del Norte. 
13 de junio de 1875: Asumió

como gobernador de Salta, don
Miguel Francisco de Aráoz. 
13 de junio de 1886: Se in-

auguró la Estación de Ferrocarril
de Metán, en la provincia de Salta,
que dio origen al pueblo nuevo,
que en definitiva es el actual. 
13 de junio de 1963: Inició

su transmisión LW2 Radio Emisora
Tartagal. Al principio fue dirigida
por Néstor Santos Martínez Gil y
desde 1978, bajo la conducción
de Olimpia Pérez del Busto de
Oller, Vicente Oller Pardo y Carlos
Alberto Martínez. 
14 de junio de 1909: Nació

en Salta José Octavio Cornejo
Saravia.  Egresó del Colegio Militar
de la Nación con el grado de sub-
teniente.  Falleció en 1968. 
14 de junio de 1930: Nació

en Rosario de la Frontera, Salta,
Rodolfo Aniceto Fernández. Pro-
ductor agropecuario. Fue Concejal,
Intendente, Diputado Provincial,
Senador Provincial, Intendente de
la Capital Salteña, Ministro de
Gobierno, Ministro de Educación
y Justicia, Ministro de Bienestar
Social y Ministro de Salud Pública.
Fue Interventor del Hotel Termas
de Rosario de la Frontera. 
15 de junio de 1659: En Ca-

salac, Alonso de Mercado y Villa-
corta, gobernador de Tucumán,

derrotó a los indígenas revolucio-
narios mandados por el impostor
Pedro Bohorquez, en los Valles
Calchaquíes y los devolvió a la
obediencia. 
15 de junio de 1791: Nació

en Salta el Coronel Bonifacio Ruiz
de los Llanos, uno de los más va-
liosos auxiliares de Güemes en
la guerra por la independencia.
Murió en Payogasta el 28 de se-
tiembre de 1870. (Profesora Olga
Chiericotti)
15 de junio de 1816: El di-

rector Supremo Juan Martín de
Pueyrredón se entrevistó nueva-
mente con el gobernador-inten-
dente de Salta, coronel Martín
Miguel de Güemes, en Cobos,
provincia de Salta. 
15 de junio de 1818: 

Nació en Horcones, Salta, Jua-
na Manuela Gorriti. Su juventud
transcurrió en Bolivia. Allí, contrajo
matrimonio en 1833 con el oficial
militar Manuel Isidoro Belzú, quien
llegó a ser dos veces presidente
de Bolivia. Su vocación literaria
se manifiesta en Bolivia. Escribía
para diarios y revistas de Bolivia,
Lima (Perú), Chile, Colombia, Ve-
nezuela, Argentina, España y Fran-
cia. Su primera novela fue La
Quena (1845). Se estableció en
Buenos Aires en 1874. Algunas

de sus obras: El guante negro, El
álbum de una peregrina, La hija
del mazorquero, Un drama en el
Adriático, El lecho nupcial, La du-
quesa, La cocina ecléctica, Bio-
grafía del general Güemes, La
duquesa de Alba, La novia del
muerto, Biografía del general Dio-
nisio Puch, Sueños y realidades,
La tierra natal, El pozo de Yocci,
El tesoro del Inca, El ángel caído.
Murió en Buenos Aires el 6 de
noviembre de 1892. 
16 de junio de 1890: Nació

en Rivadavia, Salta, Luis Enrique
Cerda Salvatierra, incursionó en
los cultivos de algodón, al com-
probar el rendimiento llevó a mu-
chos salteños a instalarse en la
naciente ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña. Cerda fue
uno de sus primeros vecinos. Se-
cretario de la Asociación de Fo-
mento de la Enseñanza. Fundador
y gerente de la Cámara de Co-
mercio. Fundador del club social
Presidencia Roque Sáenz Peña
y del centro democrático Español.
Fundó el periódico "La Unión " -
más adelante "Chaco" - y final-
mente Director de "La Voz de
Sáenz Peña". Juez de Paz en
Charatas. De nuevo en su pro-
vincia, fue comisario de policía
en Rivadavia. Murió en Córdoba
a los 86 años. 
16 de junio de 1918: Se ben-

dijo la nueva Capilla de San An-
tonio de Orán. Los frailes francis-
canos lograban su nueva Capilla
en Orán. 
17 de junio de 1796: Nació

en Salta, Victorino Solá Tineo.
Fue quien gestionó ante el go-
bierno de Rivadavia la compra
de la imprenta llamada "de los
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Niños Expósitos".  Logró que el
gobierno nacional la donara a
Salta.  Con ellas se editaba "La
Revista de Salta".  Plantó junto a
su hermano Manuel, moreras para
la explotación del gusano de seda.
Murió en Salta el 13 de junio de
1873. 
17 de junio de 1798: Nació

en Salta, Manuel Solá Tineo.  Se
alistó joven en el ejército de Güe-
mes.  Fue uno de los principales
organizadores de la Liga del Norte.
Fue dos veces gobernador de
Salta.  Murió en Salta el 23 de fe-
brero de 1867.  Organizó una ex-
pedición de esta vía fluvial, de-
mostrando a su regreso, en 1826,
las ventajas de su empleo.  Llegó
al grado de General del Ejército.
Incursionó en el periodismo y dejó
un "Catecismo político de los ni-
ños". 
17 de junio de 1814: El capi-

tán de la Zerda, del ejército de
Güemes, derrotó a las tropas re-
alistas, en El Pongo, provincia de
Salta. 
17 de junio de 1821:

Falleció en la Cañada de la
Horqueta, Salta, rodeado del ejér-
cito gaucho, el general Martín Mi-
guel de Güemes. Fue gobernador
de Salta y héroe de la epopeya

argentina. Gran figura de la Inde-
pendencia Argentina y Americana.
Todos los años los gauchos sal-
teños recuerdan al héroe con sen-
tidas ceremonias. La historia le
debe el gran lugar que le corres-
ponde. 
17 de junio de 1910: Nació

en Salta Augusto Raúl Cortazar.
Profesor en Letras, Abogado, bi-
bliotecario y doctor en Filosofía y
Letras. Director del Fondo Nacional
de las Artes. Falleció en la Capital
Federal el 16 de setiembre de
1974. Publicó: "El Carnaval en el
folklore Calchaquí"; "Confluencias
culturales en el folklore argentino";
"Ecología folklórica"; "La Fiesta
Patronal de Nuestra Señora de la
Candelaria en Molinos (Salta)"; "El
folklore y su estudio integral"; "Fol-
klore  argentino", entre otros títulos. 
17 de junio de 1934: Fue in-

augurado un pequeño obelisco
en la Cañada de la Horqueta,
Salta, en el mismo lugar donde
murió el héroe de la epopeya ar-
gentina, don Martín Miguel de
Güemes. (Profesora Olga Chieri-
cotti)
17 de junio de 1941: Nació

en Salta, Carlos Alberto Ceballos,
quien fue la primera mascota de
la Agrupación y es uno de los so-
cios fundadores de la Agrupación
Tradicionalista Gauchos de Güe-
mes. A los tres años empezó su
carrera artística como zapateador
y luego por muchos años, bailarín
de distintos espectáculos. Como
intérprete integró ‘Los Quebrade-
ños’, ‘Las Voces del Huayra’, ‘Los
de Salta’. Difundió la platería de
Salta por el país, España, Japón
y otros países.

17 de junio de 1960:

Murió en Salta, David Michel
Torino. Fundó con sus hermanos
la firma Michel Torino Hnos. Di-
rector-Propietario del diario El In-
transigente. Presidente de la Bolsa
de Comercio de Salta. Presidente
del club Gimnasia y Tiro. 
18 de junio de 1814: El ge-

neral Martín Miguel de Güemes
al frente de sus gauchos derrotó
al brigadier Pedro Antonio de Ola-
ñeta al frente del ejército realista,
en Fuerte del Río del Valle, pro-
vincia de Salta. 
18 de junio de 1946: Se fundó

el Club de Pesca Salta. La primera
Comisión directiva se eligió el 3
de julio de ese año, fue presidida
por Marcelino Benavente; vice-
presidente, Ángel Antonio Spa-
venta; Secretario, Mario Di Primo;
prosecretario, Víctor Fernández;
tesorero, Luis Castellani; Vocales:
Eduardo Sachetti, Antonio Cas-
tellani, Narciso Aguirre y Félix Pe-
pernac. En la actualidad tiene su
sede propia en la calle Aniceto
Latorre Nº 285 de nuestra ciudad.
Sus autoridades fueron: Presi-
dente, Miguel A. Durán (reciente-
mente fallecido); Vicepresidente,
Néstor A. Gallo y Tesorero, Néstor
Durán. 
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18 de junio de 1971: Nació

en Orán, Carmen Adelaida Do-
mínguez. Ganó el tercer premio
del concurso literario anual de
Orán con Duendes de Orán. In-
cluida en antología de Orán. 
18 de junio de 1995: Falleció

el sacerdote salesiano Ángel Ai-
monetto, quien trabajó en la for-
mación de varias generaciones
de jóvenes salteños. 
19 de junio de 1710: Don

Esteban de Urízar y Arespaco-
chaga, Gobernador del Tucumán,
efectuó una expedición al Chaco
llegado a orillas del Río Bermejo
y fundando la Reducción de San
Esteban de Miraflores. Rechazó
a los indios rebeldes e incorporó
a numerosas tribus. (Profesora
Olga Chiericotti)
19 de junio de 1810: El ca-

bildo de Salta, se adhirió a la
Junta de gobierno formada en
Buenos Aires, llamada Primera
Junta, siendo la primera provincia
del actual territorio del noroeste
argentino, que la reconoció. 
19 de junio de 1817: El coro-

nel Manuel Puch, del ejército de
Güemes, derrotó al brigadier Pedro
Antonio de Olañeta al frente de
las tropas realistas en Cuesta de
la Pedrera, provincia de Salta. 
19 de junio de 1931: Nació

en Salta, Juan Carlos Moreno.
Fue integrante del conjunto fol-
klórico Los Fronterizos, desde
1954. Con este conjunto recorrió
el mundo, llevando el mensaje
de la música y la poesía de Salta. 
20 de junio de 1592: En el

Puerto del Callao, Perú, se divi-
saron dos cajones flotando sobre
las aguas del Océano Pacífico.
Contenían las imágenes del Cristo
del Milagro y la Virgen del Rosario,
enviadas por el Obispo Victoria
para la Catedral de Salta y los
dominicos de Córdoba, respecti-
vamente. (Profesora Olga Chieri-
cotti)
20 de junio de 1772: Tuvo

lugar el incendio de lo que se lle-
vaba edificado de la Iglesia de
San Francisco, cuya piedra fun-
damental se había colocado el
17 de setiembre de 1759. (Profe-
sora Olga Chiericotti)
20 de junio de 1820: 

Falleció Manuel Belgrano, abo-
gado y general argentino, creador
de la Bandera Argentina. Derrotó
a los realistas en Tucumán y Salta,
entre otras batallas. Organizó el
Éxodo Jujeño. Fue integrante de
la Primera Junta. Había nacido
en Buenos Aires en 1770.   
20 de junio de 1833: Nació

en Salta, Federico Ibarguren. Es-
tudió abogacía en Montevideo y
expuso su tesis doctoral con el
padrinazgo del doctor Facundo
de Zuviría. Fue presidente del
Superior Tribunal de Justicia en
1861. Ministro de Gobierno (1869-
71) circunstancias en que redactó
el 1º Código de Procedimientos
Judiciales en Salta. Fue docente
en el Colegio San José e integró

el primer equipo al ser oficializado
el Colegio Nacional. Desempe-
ñando funciones en el Poder Ju-
dicial de Santa Fe, le tocó asumir
el cargo gubernativo en 1867
como consecuencia del derroca-
miento de las autoridades consti-
tuidas. Senador Nacional por Salta
en 1871 donde fue Presidente
Provisional, en 1874 Juez Federal
- Ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Murió
en Buenos Aires, el 19 de no-
viembre de 1890. 
20 de junio de 1935:

Nació en La Quiaca, provincia
de Jujuy, el escritor y poeta Carlos
Hugo Aparicio. Publicó: “Pedro
Orillas”, “El grillo ciudadano”, “Los
bultos”, “Trenes del sur”, “Anda-
mios”, entre otros. Desarrolló su
carrera literaria en Salta. Fue de-
signado miembro correspondiente
de la Academia Argentina de Le-
tras. 
20 de junio de 1948:Se fundó

el Club de Fútbol Correos y Tele-

Pje. Gregorio Vélez 171
Altura Vicente López 1550

Frente al Centro Vecinal de Villa Belgrano
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comunicaciones en Metán, pro-
vincia de Salta. Esta entidad, que
ya desapareció, estaba afiliada a
la Liga Metanense de Fútbol. 
20 de junio de 1965: 

Se fundó en Salta, el Hogar
Instituto de Rehabilitación del Pa-
ralítico Cerebral (HIRPACE), por
iniciativa de Nelly Barbarán Alva-
rado y el doctor Miguel Ramos.
Ahora lleva el nombre de Nelly
Barbarán Alvarado en homenaje
a su fundadora. 
21 de junio de 1814: Las tro-

pas de Güemes, derrotaron a los
realistas mandados por el coronel
Marquiegui, en Pitos, provincia
de Salta. 
21 de junio de 1994: Se re-

alizó un acto protocolar en el Mu-
seo de la ciudad Casa de Her-
nández, donde el Concejo Deli-
berante de la ciudad de Salta,
declaró ciudadano Ilustre al artista
plástico Neri Cambronero, quien
inauguró en ese momento una
muestra retrospectiva de sus
obras.  Hizo uso de la palabra el
Intendente Municipal, don Víctor
Abelardo Montoya y el poeta Mi-
guel Ángel Pérez expresó una
semblanza del dibujante y pintor. 
22 de junio de 1820: Falleció

Juan Antonio Rojas.  Se incorporó
a las fuerzas patriotas.  Fue uno

de los mejores oficiales que tuvo
Güemes.  El 3 de junio de 1820
resultó herido de gravedad cuando
luchaba contra las tropas del ge-
neral Valdés (a) "El Barbarucho".
Fue trasladado por sus gauchos
a Cerrillos donde falleció. 
22 de junio de 1872: Falleció

en su ciudad natal, a los 80 años,
Rudecindo Alvarado. Nació el 1º
de marzo de 1792, hijo de una
familia poseedora de Blasón No-
biliario Hispánico. El 21 de abril
de 1831 fue elegido gobernador
de su provincia. Sus cenizas re-
posan en el Panteón de las Glorias
del Norte en el interior de la cate-
dral Metropolitana de la ciudad
de Salta. Prestó numerosos ser-
vicios a la patria.
22 de junio de 1916: Nació

en Buenos Aires, Esdras Luis Gia-
nella. Profesor Superior de Bellas
Artes, escultor y orfebre. Fue pro-
fesor de dibujo en la Escuela Nor-
mal, Colegio Nacional y Bachille-
rato Humanista. Profesor de es-
cultura de la Escuela de Bellas
Artes de Salta, en la que llegó a
ser vicerrector y luego rector. Fue
el ejecutor del portal de entrada
al Ingenio El Tabacal, del Busto a
Corina Lona y de la estatua a
Lona. Logró en 1943 el premio al
Primer Mejor Conjunto de Joyería.
Premiado en salones provinciales
y en salones nacionales en el
Salón Nacional de Bellas Artes.
Fue el presidente de Mercado Ar-
tesanal de Villa San Lorenzo. 
22 de junio de 1922: Nació

en Salta, Alejandro Gauffín.  Es-
tudió en el Colegio Nacional y en
el Bachillerato Humanista de Salta.
Fue ministro de gobierno en Jujuy.
Falleció trágicamente en la ruta

que une Salta con Jujuy, el 6 de
junio de 1967. 
22 de junio de 1970: El Co-

ronel Hernán J. Risso Patrón, jefe
de la Guarnición Militar Salta, se
hizo cargo interinamente del go-
bierno de la provincia de Salta,
hasta el 14 de agosto, día que
asumió el nuevo Interventor Fe-
deral, Coronel (RE) Raúl Pablo
Aguirre Molina. 
23 de junio de 1811: La Junta

Grande Nacional repuso a Güe-
mes en el Ejército del que había
sido dado de baja después de la
Batalla de Suipacha por el repre-
sentante de la Junta de Mayo,
don Juan José Castelli. De inme-
diato Güemes partió de Salta en
dirección a Tarija donde prestó
ayuda al Ejército del Norte, el
cual retrocedía tras haber sufrido
una completa derrota en la Batalla
de Huaqui.
23 de junio de 1912: Se da

permiso a los señores Marcelino
Sierra, Germán Alemán, Gotling,
Gerardo López, Isidoro Badín y
Eduardo Escudero (hijo), "para
colocar postes en el camino y ca-
lles del municipio de Metán, para
una línea de teléfono particular".
Esa fue la primera línea Telefónica
de Metán y partía desde La Agua-
dita, siguiendo por Conchas y
San José, hasta la Estación Metán. 
23 de junio de 1984: Se fundó

la Liga Municipal de Fútbol San
Lorenzo - La Caldera, que abarca
los municipios de Vaqueros, La
Caldera y San Lorenzo. La inte-
graban 18 clubes. 
24 de junio de 1820: El coro-

nel Pedro José Zabala, del ejército
de Güemes, derrotó a los realistas
mandados por el brigadier Juan
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Ramírez de Orozco, en Cerrillos,
provincia de Salta. 
24 de junio de 1924: Nació

Francisco Benedicto. Abogado
que fue Magistrado del Poder Ju-
dicial de la Provincia de Salta. Es
coautor del Código de procedi-
mientos Penales, que instituyó la
justicia oral y pública. 
24 de junio de 1928:Se fundó

la Parroquia La Purísima de Tar-
tagal, por el Comisario de las Mi-
siones Franciscanas de Salta, sa-
cerdote Gabriel Tommassini. 
24 de junio de 1948: Se creó

el Parque Nacional El Rey, para
protección de la naturaleza casi
virgen del lugar. Tiene 44.162
hectáreas, en el departamento
de Anta, a 190 km. de la ciudad
de Salta. 
24 de junio de 1987:

Falleció en Buenos Aires, el
poeta Hugo Alarcón. Hombre de
radio y de escenarios, siendo un
brillante animador. Fue autor de la
letra de muchas canciones popu-
lares argentinas, que interpretaron
los mejores artistas de nuestra

música folklórica. Se publicó des-
pués de su muerte. "Los últimos
serán los primeros". Con Antonio
Vilariño y Martín Adolfo Borelli, pu-
blicó una plaqueta de poemas. 
25 de junio de 1942: Por ini-

ciativa del Arzobispo de Salta,
Monseñor doctor Roberto José
Tavella, el poder Ejecutivo Nacional
oficializó el Primer Congreso de
la Cultura Hispanoamericana, re-
alizado en Salta. 
26 de junio de 1814: Martín

Miguel de Güemes, al frente de
sus gauchos, derrotó al coronel
realista Marquiegui, en Anta, pro-
vincia de Salta. 
27 de junio de 1795: Se es-

tableció el Cabildo de Orán, la
ciudad del Norte. Se nombró al
alférez real Diego Pueyrredón en
el cargo de primer regidor, quien
de su peculio amuebló la sala ca-
pitular. 
27 de junio de 1796: Los in-

dios Tobas del Chaco Gualamba
y otras tribus, se aprestaban a in-
vadir los fuertes y haciendas. Esto
conmocionó a la capital de la go-
bernación-intendencia de Salta. 
27 de junio de 1886: En la lo-

calidad de Cafayate se publicó el
primer número del periódico ‘El
Progreso’, impreso en la imprenta
que fuera de los Niños Expósitos.
(Profesora Olga Chiericotti).
28 de junio de 1820: El coro-

nel Juan Antonio Rojas, del ejército
de Güemes, derrotó a los realistas

mandados por el general José
Canterac, en Cerrillos, provincia
de Salta. 
28 de junio de 1942: Nació

Ercilia Navamuel.  Profesora de
Historia, investigadora del Museo
de Antropología. Tuvo a su cargo
la cátedra de historia de Salta, en
el Instituto Superior del Profeso-
rado de Salta.  Colaboró en pu-
blicaciones especializadas. 
29 de junio de 1814: Los

gauchos salteños del ejército de
Güemes, volvieron a derrocar al
coronel Guillermo Marquiegui, re-
alista, en Santa Victoria, provincia
de Salta. 
29 de junio de 1991: Se creó

en Metán. "Caballeros del Señor
y de la Virgen del Milagro", con el
objetivo de promover y colaborar
en los trabajos relacionados a las
celebraciones de los cultos en
honor del Señor y la Virgen del
Milagro. 
30 de junio de 1783: Nació

en Salta, Juan Ramón Boedo, her-
mano de Mariano Boedo. Actuó
en las filas del ejército patriota
junto al general Belgrano. Fue as-
cendido al grado de capitán. Cruzó
Los Andes a las órdenes del coronel
Las Heras. Murió el 5 de abril de
1818 (siendo comandante del Ter-
cer Batallón de Infantería). 
30 de junio de 1931: Se hizo

cargo del gobierno de Salta, el
nuevo Interventor, doctor Ray-
mundo Meabe. 
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Las nutrias tienen bigotes,
ojos y la gracia propia de la
familia de los mustélidos. Su
largo lomo arqueado está en
perpetuo movimiento. Sus
patas fuertes, regordetas y
palmeadas y su amplia cola,
las convierten en auténticas
campeonas de los deportes
acuáticos. Habitan en todos
los continentes, excepto Aus-
tralia. La mayor de todas es
la nutria marina del Pacífico.

Las nutrias de tierra viven
en las orillas de ríos y lagos,
en escondrijos abandonados
de castores, en madrigueras
de ratas almizcleras y mar-
motas, en los huecos de los
tocones, o en guaridas cuya
entrada ocultan astutamente
bajo el agua.

La nutria enseña a sus hi-
jitos de seis semanas a usar
un retrete en un apartado rin-
cón del hogar, a secarse des-
pués del baño y a mantener
la piel limpia. También son
grandes andarinas y suelen
recorrer hasta 80 kilómetros
en dos semanas.

El lenguaje de estos ani-
males varía desde un musi-
tante parloteo o un suave
cloqueo a estridentes llama-
das. Gruñen solo al verse
amenazadas. Sin embargo,
cuando se las aterroriza, su

chillido espeluznante, com-
parable al del águila o el so-
morgujo, se oye a una dis-
tancia de más de 2 kilóme-
tros.

En relación con las aficio-
nes gastronómicas de las nu-
trias, el naturista norteameri-
cano Emil Liers dice: “El bo-
cado preferido de la nutria

son los cangrejos de río, se-
guido de las anguilas, las ra-
nas, las tortugas, los caraco-
les, algunos pequeños pece-
cillos y las culebras”. Las au-
topsias llevadas a cabo en
nutrias han confirmado las
observaciones de Liers. El
régimen de alimentación ide-
ado por él a base de un 74

LA NUTRIA
MARAVILLAS DE LA VIDA ANIMAL
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% de carne de caballo picada,
mantiene a estos animales
en buen estado de salud.
Gracias a este régimen se
pueden hoy criar y reproducir
nutrias con éxito seguro en
los parques zoológicos.

Durante la temporada del
celo, tanto a los machos como
a las hembras les entra el
deseo de vagar, que según
los estudiosos, es el medio
de que se vale la naturaleza
para evitar la procreación
dentro del mismo linaje. Las
nutrias domesticadas rompen
frecuentemente los cercos
de sus corrales y se escapan
para andar febrilmente kiló-
metros y kilómetros.

Entre los 2 y 3 años de
edad las hembras paren la
primera camada, de 1 a 4
cachorrillos negros, de piel
suavísima, que no abren los
ojos hasta pasados 30 días.
La madre cuida de sus ca-
chorros durante los 6 prime-
ros meses, y se niega al me-
nor contacto con el padre y
con cualquier criatura. Ni si-
quiera cuando sus crías están
ya casi a la mitad de su des-
arrollo, la madre permite a
nadie jugar con ellas.

Las lecciones de natación
empiezan cuando las crías
tienen 3 meses. Las madre
las atrae utilizando cangrejos
como cebo para conseguir
que se metan en aguas más
profundas. Algunas veces la
madre carga con uno y lo
suelta donde el cachorrito no
tiene más remedio que nadar
o hundirse.

Al contrario de la mayoría
de los carnívoros, las nutrias
rara vez luchan entre sí, son
extraordinariamente sociables
y gregarias. Incluso a veces

se hacen amigos de los pe-
rros y juegan juntos, como si
pertenecieran a la misma
raza.

A pesar de su tamaño no
muy grande, la nutria es in-
creíblemente valerosa y casi
siempre vence a sus enemi-
gos naturales. Una nutria que
va nadando puede ser ata-
cada por un águila, no se
amilana, se detiene sobre el
agua y le lanza mordiscos
con tal furia, que la poderosa
reina de las aves, puede lle-
gar a huir.

Hay datos que se refieren
a casos de nutrias que han
matado gatos monteses, y, a
causa de su prodigiosa rapi-
dez, pueden llegar a matar
serpientes de cualquier di-
mensión.

El único enemigo mortal
con quien la nutria no puede,
es el hombre, el cual, atraído
por su rara belleza y la duración
de su piel, ha reducido la es-
pecie considerablemente.

Las nutrias se cazan con
trampas cuando las hembras
están preñadas amamantan-
do sus crías. Así, cada año
mueren incontables cacho-
rrillos antes de nacer, o se
les sentencia a morir de ham-
bre.

Para los que estiman a
estas criaturas cariñosas y
juguetonas, al cazarlas con
trampa es un crimen imper-
donable.

DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO

M. P. 037
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EDICIONES RECIBIDAS                      

A los grandes del Fol-
klore, es el disco que
dedica Carlos Bergesio
con músicas propias y
letras de Carlos Molinero
para honrar el trabajo
de Vitillo Ábalos, Ramo-
na Galarza, Carlos Di
Fulvio, Juan Carlos Sa-
ravia, Ramón Navarro, Víctor Velázquez, Jaime
Torres, Luis Landriscina, Omar Moreno Palacios,
Ramón Ayala, Juanita Vera, Horacio Guarany,
con el acompañamiento de otros notables artistas
en cada tema. Un merecido homenaje público.

A LOS GRANDES DEL FOLKLORE – 
CARLOS BERGESIO

Bello libro del amigo cha-
mamecero Alcides Varela que
muestra generosamente su
pública memoria, sus can-
ciones, sus amigos artistas
y la familia compacta y que-
rida que lo acompaña por la
vida. Bello testimonio. Gra-
cias por tu amistad y por
convidarme la intimidad de tu casa y tu familia,
en su pequeña patria chica, Corrientes.

MEMORIAS DE UN CHAMAMECERO –
ALCIDES VARELA

Fabio Pérez Paz presentó
su 6° ‘Duende Amigo’, libro
que recopila historias, cuen-
tos y leyendas de Salta y
Jujuy, que se ha constituido
en un clásico para los niños
de nuestra región. En esta
edición figuran: Duendecilla
Amiga, El Silbón, El Pombe-
ro, El Caburé, El Jinete sin
Cabeza, entre otros.

FABIO PÉREZ PAZ – DUENDE AMIGO 6

El viernes 27 de abril de 2018, se presentó
la primera edición ‘Tarzán Literario’, publicación
de Cerrillos realizada por un grupo de entu-
siastas encabezados por Adrián Cabana
Flores y acompañado por Néstor Martín Are-
nas, Walter Gómez Eliphas, la profesora
María Mercedes Guzmán, Mauricio Cruz,
Luis Gualter Menú, Luis Albeza, Luis Menú
Fuchser, Eduardo Ceballos, Gabriel ‘Bigote’
Calderón y otros trabajadores de la cultura.
Felicitaciones y a seguir!!!

TARZÁN LITERARIO

Dúo Tiempo grabó el CD
‘Atemporales’, donde donde
incluyen un repertorio de
ayer, de hoy y de siempre,
con temas de variados ritmos
con autores prestigiosos del
cancionero popular de Salta
y de la patria. Dos voces
que vuelven con su estilo personal y vigoroso. 

DUO TIEMPO – ATEMPORALES

BALCARCE 817 – Celular 387 6144145

LA SOÑADA
PEÑA SHOW

Trío Azul –
Artista Exclusivo
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Construcción del Monumento a Güemes en el año 1930.
Colaboración de Juan Oscar Wayar.

Fuente: Archivo Histórico de la Nación.




