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EDITORIAL

Salta, enero de 2019

Comenzamos un nuevo año. Tiempo de balance por todo lo
actuado en el año que se fue y los propósitos y los proyectos del
nuevo tiempo. Año Nuevo, vida nueva, con renovadas esperanzas
para desandar el nuevo tiempo calendario. Hay que renovar las
energías, descubrir alegrías en cada jornada para que la vida sea
más placentera. Feliz 2019, que sea un año mágico.
En esta primera edición del año podremos leer: un recorrido por
algunos pueblos de Salta con la empresa de transporte Ale Hnos. y
se incluirá un Boletín de la Fundación Alfarcito, que trabaja para
sostener en el tiempo la gran tarea realizada por el Padre Chifri; en
Historias Ejemplares, se rescata como modelo de vida, la biografía
de Rubén Zusman, un comerciante y dirigente reconocido; el amigo
Miguel Llaó acerca su ‘Sopa de Letras’ para medir su ingenio; la
señora de los árboles, Yola García, cuenta detalles sobre la tipa,
especie abundante en nuestra geografía; el peluquero-escritor
Ramón Héctor Romero, titula su trabajo ‘Mi viejo amigo’, una de las
tantas historias que caminan las ciudades; ‘La Cocina Ecléctica’,
fragmento del bello libro de Juana Manuela Gorriti, una salteña que
cruzó por el patio del tiempo dejando su mensaje testimonial; entre
las ‘Semillas que alimentan’ y curan están las de albaricoque, para
conocerlas; El Trío Azul honró a La Virgen de Caacupé y saluda a
todos los amigos y colegas; el artista Felipe Mendoza, divulga la leyenda brasilera ‘El Negrito del agua’, que mete miedo; como gesto
de gratitud se publica el diploma y la foto del reconocimiento
realizado a nuestro director en el Centro Cultural y Musical Figueroa
Reyes y entregado por el amigo Robustiano Figueroa Reyes;
también se publica la información del formidable acto de presentación
de la ‘Antología Poética Mi Primer Año en la secundaria Liceo
Cultural Docente’, con alumnos de 1° A y 1° B’, ante una nutrida
concurrencia; también una breve reseña del acto de presentación
del libro ‘Los 25 Años de Revista La Gauchita’, en el Club de
Leones Salta con la presencia de destacadas personalidades de la
cultura; las Efemérides de Salta, evocando lo que aconteció en
cada jornada; los consejos del Dr. Walter Chihan para cuidar
nuestras mascotas; en Ediciones Recibidas publicamos los trabajos
que llegaron hasta nuestra redacción; en las ‘Fotos del Ayer’, una
panorámica de la calle Mitre y España, sede del Arzobispado;
Rodolfo Aredes nos entregó el Tomo XVI de La Gauchita encuadernado, como lo viene haciendo desde el primer tomo; el artesano
René Fabián hace una nota en homenaje a la memoria de Polito
Rojinegro, hombre de la cultura y el deporte. Esto es lo que se
podrá leer en esta primera edición del año.
El verano se instaló en Salta, la gente disfruta de ríos, arroyos,
lagunas, diques, piletas de natación. El verde se expande por
pueblos y caminos. Los festivales y las guitarras alegran el corazón
del canto. Todo es fiesta en la geografía de Salta. Hermoso modo
de iniciar el año junto a paisajes naturales.
Recibidos saludos de todas las ciudades y pueblos de la
provincia, de muchas otras provincias argentinas y desde el exterior,
donde resalta el saludo de Carlos Elbirt desde Washington, EEUU,
salteño que se desempeñó en el Banco Mundial; y del doctor en
letras Ueda Hiroto de la Universidad de Tokio, quien saluda desde
Madrid.
La Gauchita seguirá buscando testimonio para enriquecer la
memoria pública en contacto con la gente que nos alienta y enseña.
Seguimos trabajando porque La Gauchita es de Salta y hace falta.
FELIZ 2019.
La Dirección
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POR LOS PUEBLOS DE SALTA CON ALE HNOS.

Como todos los veranos, en el mes
de enero se programan espectáculo y festivales en los pueblos,
que ya gozan de un popular prestigio. Con la empresa de transporte
Ale Hnos. publicamos las fiestas en
algunos de los pueblos por donde
pasan con sus diarios servicios.

FESTIVAL DE LA
TRUCHA EN LA POMA
Se realiza el primer fin de semana de enero, el día 6, en la
tierra donde vive y reina con su
copla Eulogia Tapia, la bagualera
a quien el poeta Manuel J. Castilla
y el músico Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón, le dedicaran el tema ‘La
Pomeña’ lo que la constituyó en la
figura de la fiesta y de la copla.
FESTIVAL ‘EL
SECLANTEÑO’
EN SECLANTÁS
El actual senador del Departamento de Molinos Walter Joaquín
Abán, gestionó para que el festival
que se realizará el 5 de enero
sea declarado de interés provincial.
Este festival tiene por nombre el
tema musical de Ariel Petrocelli
‘El Seclanteño’, dedicado a un
humilde habitante de este pueblo
antiguo de los Valles Calchaquíes.
En el marco de este festival se
pueden consumir deliciosos manjares de la cocina criolla.
FESTIVAL DE LA TRADICIÓN CALCHAQUÍ EN CACHI
La edición Nº 28 se desarrollará los días 18 y 19 de enero

de 2019, en la bella localidad de
Cachi, ubicada a 157 kilómetros
de la ciudad de Salta. Una cartelera, de destacados músicos le
pondrá brillo musical al festival
que se realiza en la cancha de
fútbol municipal, organizado por
la Municipalidad de Cachi, que
preside Américo Liendro.
CORSO DE FLORES
EN CERRILLOS
Cerrillos se prepara para recibir a salteños y turistas en el
histórico ‘Corso de Flores’ que
fueron programados para los días
13, 14, 20 y 27 de enero; y para
el 3, 10 y 11 de febrero. Es tan
importante este corso, que hace
mucho tiempo que Cerrillos es la
Capital del carnaval. Se podrán
ver carrozas, carruajes antiguos,
comparsas, murgas y otras agrupaciones, en un desfile que se
realiza en la avenida principal,
desde las 21 horas. Una fiesta
llena de color para disfrutar en

familia como una experiencia única, que llevarán por siempre en
la memoria. Para el día 13 de febrero, desde las 15 horas, se realizará el Entierro del Carnaval y
la Quema del Pujllay, en la plaza
principal, para despedir esta fiesta
hasta el próximo año.
FESTIVAL NACIONAL
DEL PONCHO EN MOLINOS
El Senador Walter Joaquín
Abán, logró hacer declarar de interés por el Senado Provincial,
la trigésimo sexta edición de la
Fiesta Nacional del Poncho a realizarse los días 25 y 26 de Enero
del año 2019 en la Localidad de
Molinos, Departamento del mismo
nombre, según expediente N°
90-27.641/18, con Resolución Nº
394/18, Aprobado el 29/11/2018.
Por su escenario desfilarán reconocidas figuras de la canción
argentina. También se podrá saborear la exquisita comida regional.
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POR LOS PUEBLOS DE SALTA CON ALE HNOS

ALFARCITO
Por Carlos A. Figueroa

Escuela Torino
Participamos de la ceremonia
de la escuela Nro 4490 “El Gólgota” de Ing Maury, la misma se
llevó a cabo para rebautizarla
con el nombre de su fundador
Carlos Augusto Torino.
El acto fue precedido por su
directora Lucía López Mercado,
en nombre de todos los miembros
de la familia Torino habló Francisco Silveira, quien recordó anécdotas de la época, cuando su tío
Carlos administraba la finca del
lugar.
Durante la ceremonia se procedió al ingreso de las banderas
de ceremonias, una invocaciónreligiosa y luego los alumnos
brindaron una demostración de
danzas folklóricas.
Agradecemos a la familia Torino por la cálida invitación cursada a los miembros de la Fundación Alfarcito, demostrándonos
gran afecto al recibirnos.
Fiesta Patronal
en El Rosal
La comunidad celebró la fiesta
patronal en honor a Santa Teresita

del Niño Jesús. Fue una jornada
especial con un día de sol y con
una gran concurrencia de familias
del lugar.Las actividades llevadas
a cabo consistieron en la celebración de la misa, luego realizó
la procesión, el tradicional desfile
de los fortines gauchos y finalmente el almuerzo comunitario.
Felicitaciones a la comunidad
de El Rosal, que su Santa Patrona
derrame abundantes bendiciones
sobre ustedes.
Bandera de la
Paz en El Rosal
El Director de la escuela Aldo
Palacios, luego de ser distinguido
con la Bandera de la Paz por
parte de la organización “Mil Milenios de Paz” en el Senado de

la Nación, compartió con sus
alumnos tal distinción.
Les explicó el significado y el
valor que tiene para la toda la
comunidad que un establecimiento situado en medio de los cerros,
a casi 3500 metros sobre el nivel
del mar, sea reconocido en Buenos Aires.
También les contó que “Mil
Milenios de Paz” es un movimiento internacional pacifista,
asociativo y solidario de la sociedad civil, dedicado a contribuir
al establecimiento de una cultura
de paz en nuestro planeta a
través del arte, cultura y educación.
Nuevamente felicitamos al
maestro Aldo por este reconocimiento y a su esposa Patricia
por acompañarlo en su labor.
Un Encuentro con los de
Maestros de El Rosal y Potrero
de Chañi.
Acompañamos a los maestros
Susana y Aldo, directores de las
escuelas de Potrero de Chañi y
El Rosal, ellos periódicamente
se reúnen para intercambiar experiencias.
Allí aprovechamos la oportunidad para preparar los canteros
de hortalizas en el pequeño invernadero de Chañi. Los niños
demostraron interés en la activi-
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dad junto a sus maestros Mirta y
Marito.
Visitamos huerta de Darío en
Chañi y la de Nazareno en El
Rosal, emprendimientos dignos
de resaltar por producciones de
remolachas grandes, cultivadas
con semillas oriundas de Cuba.
Después de la visita regresamos con el alma llena de admiración por todas estas personas,
que honran nuestra patria con
su silencioso trabajo.
Visita a familias de El toro
Fuimos a visitar a Claudio y
su familia en el Toro y con alegría
vimos como crece el proyecto
de armar su carpintería.
Nuestra llegada sorprendió a
toda la familia trabajando unida,
algunos en la construcción de
las paredes del taller, otros cuidando los animales o preparando
la comida.
Les dejamos donaciones recibidas por amigos de la fundación, provenientes de diferentes
lugares.
La actitud de esta familia materializa parte del sueño del Padre
Chifri que era el arraigo de los
jóvenes y todas las familias para
progresar en base al trabajo digno

y genuino.
Visitamos la
Escuela de El Toro
Fuimos recibidos por el Director, quien nos permitió saludar
a los alumnos y compartir una
jornada con ellos. Entregamos
donaciones para la escuela y las
familias, también unos abrigos
confeccionados por un grupo de
tejedoras, especialmente para
cada alumno.
Luego nos invitaron a un almuerzo verdaderamente delicioso, que compartimos con ellos,

en un ambiente muy cálido y familiar.
Más tarde nos mostraron todas las obras de la escuela, quedándonos sorprendidos por el invernadero, que actualmente se
encuentra en plena producción.
Volvimos con el corazón pleno
de felicidad por el afecto brindado
y con el alma renovada por vivir
una jornada diferente. Nos vino
el recuerdo del Padre Chifri cuando visitaba las escuelas con el
Colectivo de los Sueños.
Visita a Inocencia Lamas
en San Bernardo de las Zorras
Es un lugar donde se encuentra paz y trabajo. Ella con sus
hijos y su nieta Belén armaron
un hogar donde el visitante se
siente como en casa. Tiene una
habitación con baño privado donde recibe turistas.
Allí se puede compartir el trabajo con las llamas, ordeñando
las vacas o haciendo quesos.
Por ser ella una gran artesana,
se puede pasar una jornada fabricando fieltro o algún tejido.
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Fiestas Patronales
de Cerro Negro de Tirao
El pasado sábado 13 de octubre la comunidad de Cerro Negro de Tirao celebró su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora
del Rosario. Participaron las familias del lugar, otras provenientes
Campo Quijano, Rosario de Lerma y peregrinos de Piul.
Como sucede en todas las
fiestas patronales de la provincia
estuvieron presentes los fortines
gauchos, dando un marco especial.
Todos participaron de la misa
en la nueva capilla, luego se procedió al izamiento de los pabellones nacional y provincial. Se
realizó la procesión y se efectuó
un desfile con los fortines de Cachi, Payogasta y Quebrada de
Escoipe.
Finalmente se compartió un
almuerzo en las instalaciones de
la escuela, que fue preparado
especialmente por Nicolás Pérez
y la organización de su directora
la señora Celina Farfán, quienes
mostraron su natural hospitalidad.

Salta, enero de 2019

Visita a Potrero de Chañi
Visitamos ese lugar tan cercano al cielo, siendo recibidos
con gran afecto por la Directora
de la escuela, la querida Susana
y sus maestros Nelda y Mario.
Compartimos con los chicos
la semana de la lectura, contándoles la historia de los Niños de
Llullaillaco.
Más tarde todos nos dedicamos a preparar plantines de verduras, dónde se observó una
gran dedicación de los chicos
para concretar el trabajo.
En un pequeño invernadero
que habían armado los maestros,
Teresa Juncosa les enseñó a
preparar un cantero para hacer
siembra directa de zapallitos y
otras hortalizas.
Mientras todo esto ocurría la
Directora se avocaba a preparar
el almuerzo para los chicos,
dado que la Escuela no cuenta
con personal de maestranza.
Vivimos una jornada intensa,
plena de alegría, admirando la
dedicación de Susana, Nelda y
Mario a sus alumnos, compartiendo con esos niñitos ávidos

de aprender y recibir afecto.
Nos despedimos con muchas ganas de visitarlos nuevamente
Reunión de Artesanos
de Noviembre
El encuentro con los artesanos fue dedicado a evocar la figura de nuestro fundador, el
querido Padre Chifri, en su aniversario.
En homenaje armamos el árbol de Navidad con pequeñas
artesanías de fieltro que fuimos
confeccionando en reuniones
anteriores.
En la capilla, luego de la oración, reflexionamos sobre las
virtudes del Padre Chifri, que
nos sirven de guía en nuestro
caminar.
Luego cada uno se fue acercando a colocar en el árbol un
adorno, que significaban nuestros
deseos para la Navidad: Paz,
Fraternidad, Mansedumbre, Perdón, Reconciliación, Comprensión y por encima de todo AMOR.
Con una canción alabamos a
Jesús Rey del Universo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2018
Al Señor Eduardo Ceballos
Director de la revista 'La Gauchita'
Presente
De mi mayor estima:
Con motivo de la designación 'Embajador de la Palabra' para Salta, que te otorga la Fundación César Egido Serrano, de España el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Intérpretes -AADI-, se complace en hacerte llegar las más cálidas felicitaciones. Como así también, te
deseamos el mayor de los éxitos en la presentación del libro "Los 25 Años de Revista La Gauchita".
Es nuestro mayor anhelo, que continúes recibiendo todo el reconocimiento que mereces.
Te saludo muy afectuosamente.
Horacio Malvicino
Presente
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CENTRO CULTURAL Y MUSICAL FIGUEROA REYES

El Centro Cultural y Musical
Figueroa Reyes, el sábado 24
de noviembre, homenajeó a
nuestro director, el poeta y escritor Eduardo Ceballos y a la
abogada y escritora Violeta HePor René Fabián
El amigo al que me refiero, un
salteño trotamundo que se fue a Buenos Aires en un tren de carga y en el
camino perdió todo lo que tenía; llegó
con lo puesto a Buenos Aires, pero
convencido que conseguiría trabajo;
al llegar a destino se enganchó como
peón albañil y vivía en la misma obra
y se consiguió un cajoncito de lustras,
que utilizaba en sus horas libres, para
hacer unos pesitos más.
Le gustaba jugar al ajedrez, y un
buen día se para frente al tablero un
tipo desconocido, cordial, amable y
lo invita a tomar un café. El señor, le
dice: ‘Negro yo te voy a cambiar la
vida’; ‘sabés quién escribió el Martín
Fierro?’; Si, contesta mi amigo: José
Hérnández. ‘Yo sabía que eras un
tipo culto. Viste cuánto ganan esos tipos que venden pastillas Valda en el
tren?. Bueno, vos vas a ganar el
doble con los libros, que yo te voy a

rrero, por todo lo aportado; en
una noche plena de luz, llena
de afecto y amigos, en la que
actuaron Talero Blanco, Los Gauchos de Güemes y Robustiano
Figueroa Reyes. En el transcurso

de la velada artística se entregaron las distinciones a los nombrados protagonistas de la cultura de Salta, un diploma y un
libro, que certifica el momento.

A LA MEMORIA DE POLITO ROJINEGRO

Polito Rojinegro con su ahijada
Viviana Cristina Ceballos.

vender para que revendas. Vas a ganar mucho dinero’. Le pregunta cuánto
tenía de dinero; Polito contesta que
tenía 32 pesos. ‘Dame esa guita y
negocio hecho’.
Ahí nomás empezaron a descargar de un auto Buick enorme, una
gran cantidad de libros y cuando termina de bajar los libros, le dice: ‘Listo

no me debes nada; no te vas a olvidar
nunca más de mí Negro’… Ahí comenzó su nuevo trabajo como vendedor de libros.
Esta historia es la de Francisco
Díaz, el famoso Polito Rojinegro, jugador de fútbol que brilló en el glorioso
Club Atlético Libertad, fundado en
1901, decano de los clubes salteños
de fútbol; jugó desde las inferiores y
llegó a la primera división, donde se
constituyó en un mago de la pelota,
un goleador con mucha habilidad,
ídolo de la hinchada; después jugó
en el Deportivo Cumbre de Santiago
de Chile, donde fue goleador del equipo campeón. El seudónimo de Polito
Rojinegro deriva de los colores de la
camiseta del Club Atlético Libertad.
Estos valores del fútbol salteño
ya no son recordados, será porque
la generación de esa época ya no
está; por eso yo le dedico este recuerdo a Polito Rojinegro, que fuera
un ídolo total para muchos.
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‘HISTORIAS EJEMPLARES’
CON RUBÉN ZUSMAN

Salta, enero de 2019

por Eduardo Ceballos

eduardoceballos.salta@gmail.com

La sección ‘Historia Ejemplares’ que auspicia la empresa de
transporte Ale Hnos. para inaugurar el año, le dedica al amigo
Rubén Zusman, nacido de padres extranjeros en la provincia
de entre Ríos, el 15 de enero
de 1932, vale decir que este
mes cumple 87 años vida.
Sus primeros años lo vivió
en Colonia Dora, en la provincia
de Santiago del Estero, donde
recolectó perfumados recuerdos
que lo acompañan hasta el presente. La cultura de sus mayores
le fueron otorgando una personalidad vigorosa que lo convierte
en un guerrero victorioso de los
diarios combates que le proponen los días.
Luego se radicó en Tucumán
y prosperó en amigos y conocimientos; son muchos los recuerdos que trajina de los protagonistas de esa tierra de progreso.
El ajedrez fue su otra pasión
que lo llevó por el mundo, ya
que como destacado de los tableros en el año 1957 viajó a
Moscú, capital por aquel entonces de la URSS, capital de la
revolución de 1917. En esa ciudad roja, compartió los espacios
y los momentos con Los Fronterizos y Horacio Guaraní, que

Rubén Zusman

gozaban de una popularidad notable por todas las geografías.
Con su inquietante historia,
movilizado por el amor, luego
de Tucumán, se radica en la
ciudad de Salta, donde con su
esposa Amalia Salim, Meli, fundan un hogar de donde provienen los hijos que fueron tejiendo
un mantel de afectos que yapa
la sangre multiplicando los seres
y las alegrías. Sus hijos: Leila,
una empresaria de crecimiento
permanente, con su solvente familia con hijos profesionales; Silvia, profesional de la salud, bio-

química, en una casa de investigaciones y un hijo deportista;
Sergio, ingeniero, radicado en
Suiza, con un bella familia de
deportistas y músicos; Fatuny,
psicóloga, que le ha dado nietos
que son su punto de apoyo.
Capítulo especial es la relación con los hermanos Salim,
sus cuñados, hermanos de su
señora Meli, con quienes cruzó
la existencia y muchos de ellos
ya pasaron por la vida como
Yiyo, Elías, Farah Sire, Héctor,
Román, Farid y el último que se
fue de esta vida fue el doctor
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Justo. Un ramillete humano con
formación universitaria, destacados deportistas, que se forjaron
en la casa de un luchador, que
le puso bravura a la vida.
Rubén es un comerciante,
que se pasa la vida tras el mostrador, pero no pierde las señales
importantes que le ofrecen los
días. A pesar de cumplir ordenadamente con sus obligaciones,
ya que abre y cierra su negocio,
como si fuese un hombre cuarentón, vigoroso y responsable.
Todo un ejemplo social y de trabajo permanente, por eso se lo
incluye en ‘Historia Ejemplares’,
por tratarse de un modelo, digno
de imitar.
Siempre recuerda que sus
orígenes como directivo sucedieron en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Cuando se
radica en Salta, al poco tiempo
actúa como Delegado del Club
Comercio en la Liga Salteña de
Fútbol, entidad que luego preside
por 9 períodos consecutivos,
vale decir por 25 años, cuando
el fútbol de Salta tuvo un alto
protagonismo nacional; además,
miembro del Comité Ejecutivo
de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Se consideró amigo del doctor Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón,
músico que compuso con el poeta Manuel J. Castilla, páginas
trascendentales del cancionero
popular de Salta y de la patria,
entre las que se destacan: Zamba de Balderrama, La Pomeña,
Zamba de Lozano y muchas
otras; además su amistad con
el Dúo Salteño (Chacho Echenique es su sobrino), con Horacio
Guaraní, con el poeta Armando
Tejada Gómez; su entrañable
relación con el periodista deportivo Martín García, con el director
técnico de la selección argentina
campeona del Mundial 78, César
Luis Menotti, con quien además,
compartían diálogos sobre la realidad de los pueblos.
Tengo la suerte de compartir
su amistad, participar de las reuniones que todas las semanas
instala en el El Círculo y en el

Club Comercio, donde jugaba
diariamente al dominó con su
amigo Raúl Ale ya desaparecido,
donde además, se juntaba con
los amigos a provocar diálogos
productivos. Un hombre de grandes lecturas, admirador de Epicuro y otros grandes filósofos
de la humanidad. Por su inquietud
se organizó un homenaje a protagonistas de distintas ideologías,
se los juntó en un solo acto cultural, para premiar la autenticidad
de cada uno y respetar su valioso
aporte. En otra ocasión, me comprometió para que le hagamos
un homenaje en vida al querido
poeta Raúl Aráoz Anzoátegui,
del que participaron Rubén Zusman, Amalia Salim de Zusman,
Eduardo Ceballos, Gregorio Caro
Figueroa, Margarita Fleming de
Cornejo, en la Casa de la Cultura
en un acto con una importante
convocatoria.

Por su pensamiento se define
como militante del progresismo
y otras ideas constructivas. Es
un adicto a Tiempo Argentino y
Página 12, porque son medios
que reflejan la realidad de Argentina, que otros pretenden
ocultarla o deformarla.
Rubén Zusman, una personalidad atrapante, que supo extraer riqueza de cada circunstancia, sumando trabajo, eficiencia, simpatía, generosidad y afecto. Un hombre pleno, pensante,
profundo, que me nutre con su
amistad y los libros. Administra
todo su tiempo para el trabajo,
para su familia, para comprar
sus quesos o sus duraznos, para
tomar un vino con los amigos,
para desparramar esa hombría
de bien que le otorgó la existencia. Por todo eso, Salud, querido
amigo. Feliz Cumpleaños y Feliz
Año.

10

MI VIEJO AMIGO
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Por Ramón Héctor Romero

Romerohector13@hotmail.com

Trabajando en la peluquería, desde la vereda
me gritan… Romerito, me doy vuelta y veo a un
viejito, con gorra, bufanda, anteojos, estaba en
silla de rueda, y lo acompañaban dos tipos, eran
sus hijos.
Yo sorprendido y curioso por saber quién era.
Se quitó la gorra y los lentes, ahí lo reconocí, era
un viejo amigo que se perdió de la peluquería
por años.
Al otro día era su cumpleaños, los hijos querían
verlo bien para la fiestita que le armaron, y les
pidió cortarse el pelo conmigo y los changos
complacientes lo trajeron.
Era impresionante la papada le tapaba el
cuello, nunca vi algo igual. Los changos lo dejaron

RINCONES

MUEBLES DE ESTILO
NOVEDADES

Horario:
De lunes a viernes
de 9 a 13 horas –
de 17 a 21 horas
Sábados: de 9 a 13 hs.
Domingo: de 17 a 21 hs.

para buscarlo después, comenzamos a charlar y
le pregunté que le pasó. Me dice mira hermano,
cometí una cagada, contaba que a los ocho
años salió a vender diarios, luego lustraba, éramos
varios hermanos, muy pobres, pasaron años y
conseguí un buen laburo.
Conocí el país trabajando, me jubilé muy bien,
buena “guita”, los hijos ya casados, quedamos
solos con la vieja.
Me prometí, desde ahora voy a descansar,
que mala hora en la que dije eso, me metí en la
cama, solamente me levantaba para comer y
hacer “mis necesidades”, a la calle la miraba
desde la ventana, a la vereda la pisaba una sola
vez al mes, era cuando iba a cobrar mi jubilación.
Me reclamaban mi mujer y mis hijos por esa
actitud, por años viví en cama, tenía tele, radio,
diarios y revistas.
Cuando me di cuenta, me faltaban fuerzas en
las piernas, engordé, no tenía estabilidad, me
mareaba, se me creció la papada de tanto estar
echado, parecía una bufanda.
Ahora arrepentido, me están haciendo “fisio”
todos los días, en casa ando con el andador,
para salir a la calle uso silla de rueda, cuando
veo un conocido siento vergüenza, recién reconozco mi error, me estaba dejando morir.
Nos despedimos, pasaron años, y no lo volví
a ver.
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TIPA – TIPUANA TIPU
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por Yola García

yolaestelagarcia@hotmail.com

Familia: Fabaceae
Origen: La tipa es autóctona
del norte argentino (Jujuy, Salta
y Tucumán) y de la zona selvática
de Bolivia y Brasil. Se destaca
por su corpulencia y porte.
Puede medir hasta 30 metros
de altura y proporciona buena
sombra al revés de otros árboles,
pierde sus hojas en primavera y
reverdece en invierno. La copa
es irregular extendida.
Tronco: Cilíndrico, alcanza
más de un metro de diámetro.
En áreas naturales con la corteza
agrietada de color gris oscuro y
de aspecto resquebrajado que
al ser retirada deja escapar una
resina rojiza, que sirve para curtir
cueros.
Sus raíces tienen un sistema
radicular fuerte y extenso por lo
que no conviene que este cerca
de edificaciones u otro lugar donde pasen tuberías.
Hojas: Compuestas, de 4 cm
de largo, imparipinadas, de color
verde claro con once a veintinueve foliolos oblongos. Son muy
apetecidas por el ganado vacuno
y sirven como pasto.
Las flores son amarillas con
estrías rojizas agrupadas en inflorescencia, éstas aparecen entre
octubre hasta diciembre, y además son muy vistosas.
Fruto: Legumbre Alada (tipo

Samara) de 4 a 7 cm de longitud,
indehiscente con una o tres semillas en su interior, de color
anaranjado y se cosechan en
otoño.
Tiene alta tolerancia a variaciones de temperatura y crece aún
en suelos pobres de nutrientes.
Ornamental: En plazas, parques, avenidas jardines, y no
apto para veredas.
Llueve debajo de las tipas:
Cuando llega octubre y empiezan
a reverdecer las tipas, se experimenta un fenómeno inusual durante unas cuantas semanas,
llueve debajo de las tipas, sin
importar si hay sol o si está nublado. Éste fenómeno es producido por un insecto “la chicharrita
de la espuma”, que en su estado
ninfal se alimenta de la savia de
éste árbol. Produce una espuma

que se apelotona alrededor del
tallo, le sirve de escondite contra
los predadores y la mantienen
húmeda. La espuma es el líquido
que eliminan después de haber
absorbido los nutrientes de la
savia, al que le introducen burbujas de aire por un tubo de respiración que se encuentra en el
extremo del abdomen de las ninfas. Cuando las masas de espuma se vuelven pesadas, se desintegran en forma de goteo, por
lo que también se lo conoce
como “llanto de las tipas”. Si es
muy intenso, forman charcos sobre el piso.
Si dejó su vehículo estacionado debajo de una tipa, el líquido
que le caiga encima lo manchará.
Para ahorrarse el disgusto, mejor
busque sombra bajo otros árboles.
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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 personalmente 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

CAZUELA MEJICANA

estas, he encontrado la que con gusto
ofrezco a Cocina Ecléctica.
Eduviges Sánchez de Corpancho (Lima)

Se corta a pequeños trozos una buena gallina, carne de chancho, del pecho o costillas -que se romperán en pedacitos de
cuatro centímetros- jamón con su tocino;
una salchicha o chorizo, un poco de carne
de vaca; papas, cebolla, tomate despepitado y quitado el ollejo, y cogollos de repollo
blanco. Todo muy bien picado. Se fríe en
grasa de chancho, ajíes verdes despepitados, y cabezas de cebolla cortadas en rodajas. Frito esto, se le mezcla el picado de
carnes, sal, y pimienta. Cuando está a
medio freír, se le echan dos cucharones de
caldo, y la verdura, orégano, huacatay, tomillo y laurel, y se le hace hervir, añadiéndole caldo si espesa. En el último hervor se
le añaden papas cocidas, bien deshechas,
y rajas de queso fresco. Antes de servir se
pone en el fondo de la sopera un batido de
yemas de huevo, cocidas y deshechas en
aceite y vinagre. En el tiempo de su estadía
en Méjico, como Ministro Plenipotenciario
del Perú, mi esposo, apasionado de aquel
país por su semejanza con el nuestro, enviábame, desde las crónicas de sus salones, hasta las recetas de su cocina. Entre

HELADO DE CREMA
Se deslíe una cucharada de harina de
arroz en seis yemas de huevos muy frescos; diez y seis cucharadas de azúcar en
polvo y un litro de crema se añadirá a esta
mezcla, revolviéndola vivamente.
Se pone esta preparación en una cazuela,
y se le hace cocer a fuego lento durante un
cuarto de hora, revolviendo sin cesar durante media hora, con una cuchara de madera. Terminada la cocción, déjese enfriar
la crema, y se le añade una taza de leche
de coco, y otra de leche de almendra, extraídas, moliéndolas en el mortero, desleídas en un poco de leche y coladas en un
tamiz de tela fuerte, que permita presionar
y extraer todo el jugo. Se revuelve bien,
para incorporar esta leche, a la crema, y se
pone en la heladera, a congelar. Felicito a
aquellos, cuyo delicado paladar saboreará
este helado, con delicia.

Carmen Gazcón de Vela (Buenos Aires)
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SEMILLAS QUE ALIMENTAN
SEMILLAS DE ALBARICOQUE (DAMASCO)

Las semillas de albaricoque tienen
propiedades anticancerígenas.
La sustancia que contiene estas
propiedades se ha bautizado
como vitamina B17, amigdalina
o laetril. También resulta muy
efectiva para eliminar parásitos.
El laetril es un diglucósido con
un radical cianida altamente bioaccesible. Lo que significa que penetra a través de la membrana
celular, alcanzando fácilmente altas concentraciones intra celulares. El radical cianida de la vitamina B17 provocó controversias
en un principio, pero se ha demostrado a lo largo de los años
que la amgidalina es completamente segura y no tóxica.
Las células normales de nuestro
organismo contienen una enzima
llamada rhodanasa que neutraliza
la agmidalina. Esta enzima no
permite que la agmidalina libere
la cianida. De este modo, la agmidalina sólo se convierte en glucosa en las células sanas para
proporcionar energía. Las células
malignas no contienen esta enzima, por lo que la agmidalina se
activa y libera la cianida, lo que
destruye las células malignas.
Por lo tanto, sólo las células cancerígenas son destruidas, no las
sanas.
Cuando la agmidalina ataca a
células enfermas se transforma
en un silicato, similar a la aspirina,
contribuyendo de forma importante a controlar el dolor. Cientos
de estudios clínicos realizados
en todo el mundo, nos dan la se-

guridad de que el laetril es seguro.
Además de como tratamiento del
cáncer, las semillas de albaricoque resultan igual de efectivas
como prevención, así como para
evitar recaídas y formación de
metástasis.
Utiliza un martillo o un cascanueces para partir el duro hueso
del albaricoque y extraer la almendra comestible de su interior.
De preferencia romper el hueso
no antes de una hora de consumirlo a fin de preservar intactas
sus propiedades. Esta vitamina
no solo sería buena para prevenir
con éxito la enfermedad, sino
que podría ser muy beneficiosa
para los pacientes que ya la están
padeciendo. Para tomar estas
semillas lo que se debe hacer es
romper el hueso utilizando un
martillo. A continuación se come
solo la semilla en forma de almendra que se encuentra en el
interior. Son unas frutas realmente
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características y de un aroma
ciertamente maravilloso. Presentan un tamaño algo más pequeño
que el melocotón, con una piel
anaranjada, blanca, amarilla o
rojiza y un tacto suave y aterciopelado.
Las semillas de albaricoque son
especialmente útiles a la hora
de aumentar las defensas, gracias
a que presentan la capacidad de
estimular el sistema inmune, lo
que se traduce en que mejoran
las defensas naturales de nuestro
organismo para combatir infecciones y enfermedades.
En caso de tener altos los niveles
de presión arterial, las semillas
de albaricoque son útiles para
rebajar estos valores.
Una dosis habitual tanto de semillas de albaricoque como de
melocotón ayudan a combatir el
estreñimiento, mejorando el buen
tránsito intestinal y el movimiento
intestinal regular.
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LA VIRGEN DE CAACUPÉ

El 8 de diciembre de hace algunos
años, Lalo González, Director del
Trío Azul, junto a su esposa asistió
a la Misa en Honor a la Virgen de
Caacupé, que se encuentra entronizada en la Parroquia de la
Virgen de Fátima, ubicada en la
esquina de las calles Caseros y
Junín, en la esquina de la Plaza
Alvarado.
También asistieron la actual Cónsul
del Paraguay en Salta, señora
Delia Evangelista Ocampos Amarilla y su esposo; también estuvo
presente la Primera Secretaria del
Consulado del Paraguay en Salta,
Mercedes Judith Marecos Medina;
la colectividad del Centro Paraguayo de Salta.
Al finalizar el oficio religioso, el artista Lalo González, cantó el Himno
a la Virgen de Caacupé, cuya letra
y música le pertenece a Federico
Riera.
Lalo González estuvo presente
en el año 1993, cuando se realizó
la entronización de la Virgen de
Caacupé, enviada desde Asunción,
Paraguay, para la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, lugar donde
se la volvió a honrar.
La historia de la Virgen de Caacupé
surge de la leyenda que podría
haberse producido en 1600. Fray
Luis de Bolaños, en 1603, se
constituyó en protagonista de esta

historia, cuando residía en la ‘Doctrina Franciscana de Tobatí’, y vio
la terrible inundación que dio origen
al Lago de Ypacaray. Allí encontró
la maravillosa estatuita labrada en
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madera y recogida de las aguas
por el indio José. Desde esa época
viene sosteniendo el pueblo paraguayo su devoción a la Virgen
de Caacupé.

Esperanza y Lalo Gonzalez les auguran una FELIZ NAVIDAD y un Próspero 2019! !!

Augurios y saludos del Trío Azul a todos los artistas de Salta, en forma especial de su director Lalo
González. Esta tarjeta de salutación a todos los amigos, colegas y el gran público admirador del Trío
Azul desde siempre.
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EL NEGRITO DEL AGUA – LEYENDA BRASILERA
Por Felipe ‘Lippe’ Mendoza
Lippemendoz@gmail.com

Los habitantes más longevos
de las riveras de los ríos brasileros que colindan con los límites
de Argentina, cuentan que estas
aguas, en su interior, albergan
ciertas criaturas semejantes a
pequeños infantes con color de
piel oscuro que reciben el nombre popular de “negritos del
agua”. Al parecer esta leyenda
tiene que ver con la época de
la esclavitud, cuando los mulatos
se desempeñaban como esclavos en las haciendas de la región. Tanto sufrimiento y ultraje
recibido por parte de sus señores
esclavistas los obligaba a buscar
la libertad en las noches escapándose y buscando el cobijo
de los ríos para esconderse. Se
dice que, en ocasiones, el río
se conmovía del sufrimiento de
estos pobres esclavos y los recibía en el interior de sus aguas,
especialmente a los niños esclavos que preferían morir ahogados que ser encontrados por
sus amos. Los negritos del agua
aparecen en grupos de pequeñas criaturas de piel oscura que
se dejan ver de los hombros
para arriba. Se habla de un niño
pez de piel oscura como la noche que anuncia de su presencia
con un alarido aterrador que espanta de los ríos a los pescadores. Se presentan a los cazadores o pescadores malintencionados que se adentran
en el monte a los que espantan
de tal forma que se olvidan para
siempre volver por sus dominios.
Los negros del agua son calvos
o con una aleta en la cabeza,
de baja estatura por lo que en

algunas regiones toman el diminutivo de “negritos”; suelen
andar en grupos, muy inusual
para seres sobrenaturales. Aparecen en las noches o en los
atardeceres; son muy celosos
de sus ríos por lo que atacan
las canoas y cuanta embarcación tumbándolas cuando se
adentran en sus aguas. Algunos
testigos aseguran que estos pequeños seres tienen manos y

pies con membranas interdigitales y que pueden hacer brillar
sus ojos en la oscuridad.
Algunos aseguran que se los
ve emergiendo del agua de lagunas, riveras o ríos solitarios;
pero si son sorprendidos en el
acto se hunden en las aguas
para después volcar la embarcación. Su posible hábitat seria,
EL Noroeste Argentino, Paraguay y Sur de Brasil.

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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LOS 25 AÑOS DE REVISTA LA
GAUCHITA – BODAS DE PLATA
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POEMA A
LA GAUCHITA
La poetisa Estrella Valencia Arias,
publicó una plaqueta en homenaje a ‘Los 25 Años de la Revista
La Gauchita’, que leyó en el
acto de presentación del libro y
que publicamos a continuación.

LA GAUCHITA

(Revista de Eduardo Ceballos)
Su nombre
enriquece ancestros
y volamos entonces
al tiempo de costumbres
que dignificaban.
La Gauchita de Eduardo
nos habla de aquellas riquezas
y nos embelesa con versos
hechos poemas y aún poesías
de quienes van coloreando su
vivir
por esta Salta poética y montonera.
Nos ha llevado por pueblos
nos ha visitado si en ellos vivimos.
Nos da calidez de pertenencia
a la Salta polifacética y policromática
de humitas, zambas, coplas, cerros.
La Gauchita
Revista que ensalza
Íntimos colores provincianos.
Salteña
si de aquí es su cantar
Argentina
como pocas.

Yola Garcia, Eduardo Ceballos y el concejal Ángel Causarano.

Culminaron los festejos de los ’25
Años de revista La Gauchita’, con
un acto emotivo realizado el viernes
23 de noviembre en la sede del
Club de Leones Salta, donde se
presentó el libro ‘Los 25 Años de
Revista La Gauchita’, una síntesis
histórica de lo que aconteció en
ese espacio de tiempo. En esa jornada se festejaba mundialmente
‘El Día de la Palabra’ y la Fundación
César Egido Serrano de España,
designó al director de esta revista
‘Embajador de la Palabra’ para
Salta. La apertura del acto que
tenía como maestra de ceremonia
a la profesora Viviana Cristina Ceballos, se realizó con el izamiento
de las banderas de Argentina, de
los Leones y la enseña española,
en adhesión al Día de la Palabra.
La maestra de ceremonias convocó
a los que conformaron el panel y la
primera persona que tomó la palabra
fue la Secretaria del Club de Leones,
quien como anfitriona dio la bienvenida y explicó el quehacer de
esta institución mundial; luego tomó
la palabra la poetisa Estrella Valencia
de El Galpón, quien leyó un poema

alusivo a La Gauchita, que lo publicamos por separado; Viviana Cristina Ceballos dio lectura al Manifiesto
de la Fundación César Egido Serrano de España, en el día de la
palabra e hizo firmar adhesiones a
ese manifiesto; luego habló la docente y colaboradora de la publicación doña Yola García poniéndole
una adulta elegancia; a continuación
el concejal Ángel Causarano, autor
del proyecto de homenaje en el
Concejo Deliberante, sumado a la
fiesta; allí apareció la sorpresa del
amigo René Fabián quien le obsequió al director una Saramama, deidad ancestral de la abundancia,
como gesto de amistad; luego, el
entrañable amigo Rodolfo Aredes,
compañero de la Gauchita desde
su nacimiento; las palabras de su
director Eduardo Ceballos, quien
recordó personas y pasajes importantes de esta historia; para cerrar
el acto, la brillante actuación de
Rodolfo Aredes y su Muñeco Pepito,
que dibujaron sonrisas y alegrías
entre los presentes. Una jornada
llena de magia, donde los amigos
brindaron con vinos del valle, con
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Gaseosas Talca que se sumó generosamente a la fiesta, al igual
que Cerveza Salta y las ricas empanadas que nos convidó la empresa Ale Hnos. auspiciante importante de nuestra publicación y bocaditos dulces fabricados por damas
de la familia Ceballos. Una fiesta
bella y llena de afecto con amigos
venidos de distintas distancias a
compartir este sueño hecho realidad. Hubo torta y el canto del Feliz
Aniversario. Gracias a los hombres
de prensa que nos acompañaron
especialmente a Fredi Minola de
El Tribuno y a Raúl Almendares de
El Expreso.
EL ARTESANO RENÉ FABIÁN
LE REGALÓ UNA SARAMAMA
El artesano René Fabián en el acto
de presentación en el Club de Leones, le obsequió al Director de La
Gauchita una ‘Saramama’, imagen
de un culto antiquísimo correspondiente a la época matriarcal y agrícola en la edad megalítica que sobrevivió a la unidad religiosa incásica, con mayor o menor pureza,
según se alejara del centro del Imperio. Se la veneraba entre los diaguitas con ceremonias báquicas
nocturnas, posiblemente en tiempo
de recolección de frutos. Cada casa
poseía una ‘Saramama’ que repre-

EL ACOSTUMBRADO REGALO DE
RODOLFO AREDES - EL TOMO
XVI DE REVISTA LA GAUCHITA

La Saramama obsequiada.

sentaba la esencia espiritual del
maíz, y a la que se le ofrecían plegarias y sacrificios; a veces era
una mazorca de maíz, otras simplemente un vaso modelado en forma de mazorca, en la actualidad
es una dama con vestimenta colla,
que carga una tinaja con chicha de
maíz, según lo registran muchas
fuentes.

Como todos los años, el día 11 de
diciembre en horas de la mañana
se apersonó al domicilio de La
Gauchita el querido amigo Rodolfo
Aredes, con el acostumbrado regalo
de todos los años, el tomo XVI de
nuestra publicación, encuadernado
por su persona con todas las ediciones realizadas en el 2018. Con
este tomo completamos toda la
colección desde el N° 1, gracias al
delicado gesto del amigo ventrílocuo, reconocido como un grande
de la cultura de Salta. Gracias Rodolfo por tanta generosidad. Los
miembros de La Gauchita agradecen esta señal de afecto que
nos pone felices. Inauguramos el
año 2019 con este presente que
motiva a perseverar en este bello
y complicado camino, que se hace
con entusiasmo a pesar de todas
las dificultades.

ANTOLOGÍA DEL LICEO CULTURAL DOCENTE

El Liceo Cultural Docente, con la coordinación de la profesora en letras y
escritora Patricia Ocaranza, presentó
en acto público la antología poética
denominada ‘Mi Primer Año en la Secundaria’, donde participaron alumnos
de los primeros años A y B. Propuesta
formulada, coordinada y realizada por
la profesora Patricia Ocaranza; en la
misma pusieron sus textos poéticos y
su entusiasmo los alumnos quienes
se sintieron protagonistas. Esta docente
ya tiene antecedentes en la materia,
porque había realizado con los chicos
del quinto año del mismo colegio otra
antología literaria. La presentación fue
una fiesta, realizada el 1° de diciembre
en las instalaciones de la Sociedad
Sirio-Libanesa, ante una nutrida concurrencia. Participaron los 46 alumnos
antologados, quienes fueron acompañados por los escritores Santiago
Albarracín, José Chávez, Fabio Pérez
Paz y Eduardo Ceballos, quien, además es el autor del prólogo; el profesor
Miguel Ángel Cáseres escribió una

El panel de presentadores y parte de las antologadas.

reseña en la contratapa y el diseño
estuvo a cargo de José Chávez, un libro de 200 páginas de Ediciones Artesanales del Duende. Las autoridades
del Liceo Cultural Docente, participaron
activamente en todo el desarrollo de

este emprendimiento junto a la profesora Patricia Ocaranza. Final feliz con
la presencia de más de 300 personas,
donde se vivía un clima de auténtica
alegría. Felicitaciones, quedó el testimonio y a seguir trabajando por más
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EFEMÉRIDES DE SALTA DEL MES DE ENERO

1 de enero de 1785: Nació
en Salta, José de Moldes. En
1803, sus padres lo enviaron a
España para que estudie en Madrid. Luchó en Europa a favor
del Rey de España. Promotor de
la independencia argentina. En
1809, regresó al país y recorrió
Córdoba, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Cochabamba y
otras ciudades preparando la revolución de 1810. La junta de
gobierno de Buenos Aires, le confió el cargo de Teniente Gobernador de Mendoza en julio de
1810. Regresó a Salta y se incorporó al Ejército Auxiliar del
Alto Perú. En Cochabamba fue
nombrado intendente. Belgrano
lo ascendió al grado de coronel.
Güemes lo nombró representante
de Salta en el Congreso de Tucumán junto al doctor Mariano
Boedo y del general Gorriti. Murió
en Buenos Aires, el 18 de abril
de 1824.
1 de enero de 1824: Asumió
como gobernador de Salta, don
Antonio Álvarez de Arenales,
puesto que el doctor José Antonio
Gorriti no aceptó su reelección,
por respeto a las leyes.
1 de enero de 1837: Nació en
Salta, Manuel Solá Chavarría. Por
problemas políticos de sus padres,
la infancia y gran parte de la juventud la pasó en Valparaíso,
Chile. Precursor del ferrocarril Salta-Antofagasta. En 1870 regresó
a Salta, donde se dedicó al periodismo y a la política. Fue Ministro
de Hacienda, Diputado Nacional,
Presidente del Consejo General
de Educación. Publicó varios trabajos históricos y las siguientes
obras: Estudio sobre el Ferrocarril
Trasandino de Salta a Mejillones
o Antofagasta, compilación del trazado del F.C.N. por el Valle de
Lerma (1883); Ensayo histórico
sobre la provincia de Salta (1895);
Bocetos biográficos de salteños
ilustres (1897); La liga del Norte
contra Rosas (1898). Murió en
Salta, el 31 de julio de 1907.
1 de enero de 1912: Se fundó
la Sociedad de Beneficencia, que

trabajó para el Hospital de Metán.
Surgió la iniciativa del señor Justo
Toledo y luego se destacaron por
su labor Mercedes Torrens de
Escudero, Ángela Medrano de
Madariaga y Elisa Pagani.
1 de enero de 1916: Comenzó a funcionar el primer servicio
de alumbrado público eléctrico y
también el servicio de electricidad
a particulares de Metán. Estaba
alimentado por un motor a vapor
que el señor Pedro Petersen, de
origen danés, tenía en su aserradero, ubicado en la calle 9 de
Julio y Güemes, al lado de las
vías del ferrocarril.
1 de enero de 1923:

Murió en Buenos Aires, don
Domingo Güemes, nieto del general. El doctor Domingo Güemes
fue el hijo mayor de Luis Güemes
Puch y de doña Rosaura Castro,
habiendo nacido en Salta en
1853. Nieto del emancipador y
su esposa Carmen Puch. En Buenos Aires se graduó de doctor en
leyes. El general Dionisio Puch,
cuñado del general Güemes, consiguió entre 1870 y 1871, le remitieran desde Salta gran parte
de la documentación del héroe,
para componer y publicar una
biografía. En 1872 desistió de
este propósito y encomendó a
su sobrino nieto Domingo Güemes, que recogiera la documentación que estaba en poder del
doctor Dalmacio Vélez Sársfield.
Regresó a Salta donde fue legislador provincial, intendente de la
capital y ministro de gobierno. En
1883 fue elegido diputado nacional. Trabajó incansablemente por
la obra Güemes Documentado.

1 de enero de 1966: Nació
en Salta, Cesáreo José Pastrana.
Egresó de la Escuela Normal de
Cafayate. Graduado de Procurador y luego de abogado de la
Universidad Nacional de Tucumán. Docente y fundador, a
cargo de la presidencia de la
Asociación de Residentes Cafayateños en Tucumán. Como poeta
es autor de varios libros.
1 de enero de 1989: Salió
por primera vez al aire FM La
Esperanza, que se encuentra ubicada en la intersección de las
calles Lavalle y Moreno de la localidad de Joaquín V. González,
en la provincia de Salta. Su director y propietario es el señor
José Antonio González.
2 de enero de 1987: Inició
sus actividades de prestaciones
médicas, en la ciudad de Salta,
Medisalta, una empresa nacida
en el seno de la Asociación de
Clínicas y Sanatorios Privados
de Salta.
3 de enero de 1854: La Provincia de Salta se pronunció a
favor del General Justo José de
Urquiza y del doctor Facundo de
Zuviría para presidente y vicepresidente constitucionales de la
Confederación Argentina.
3 de enero de 1881: Murió
en Salta, el sacerdote y educador
salteño Juan Francisco de Castro,
quien estudió Derecho Canónico
y Teología en Chuquisaca, ciudad
donde se ordenó como sacerdote.
Fue párroco de la catedral de
Salta. Fundador del colegio privado San José, que fue el origen
del Colegio Nacional de Salta,
del que también fue su fundador
y primer rector.
3 de enero de 1941: Nació
en Salta, Daniel Cancio Toro Velázquez. Músico que integró el
conjunto folklórico Los Nombradores. Se desvinculó de la década
del 60 para lanzarse como solista,
logrando ganar un importante lugar entre los artistas argentinos.
Es autor y compositor de reconocidos temas del cancionero popular. En la actualidad sigue cre-
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ando en fe, esperanza, amor, ternura, el respeto que siente por la
vida, en nombre de Dios. Algunos
temas los firmó con el seudónimo
Casimiro Cobos, pero el nombre
que quedó prendido en la memoria popular es el de Daniel
Toro. Fue asesor de Cultura de
la Provincia.
4 de enero de 1884: Se asignó el impuesto a la extracción de
la sal para la obra de construcción
del templo de la Candelaria de la
Viña que ejecutaba don Macchi,
ya que había terminado su trabajo
en la Catedral de Salta.
4 de enero de 1895:

Fue consagrada la iglesia de
cinco naves en Cafayate, tras
cinco años de labor. Lo consagró
el Obispo de Salta, monseñor
Pablo Padilla y Bárcena. Con el
tiempo se convirtió en la Iglesia
Catedral de la Prelatura de Cafayate, que fuera creada por el
Papa Pablo VI en 1969 y entregada a los Agustinos de la "Provincia de España".
4 de enero de 1907: Se organizó una gran fiesta popular
en el Cerro San Bernardo. Se hicieron peregrinaciones que partieron este día, domingo, a la mañana, para visitar el Monumento

al Cristo Redentor. Obreros iluminaron dicho monumento en la
noche del sábado.
4 de enero de 1953: Nació
en General Güemes, provincia
de Salta, Emilia Virginia Acosta.
Licenciada en Filosofía Española.
Docente a nivel universitario y
secundario. Como poeta publicó
algunos libros. Fue directora y
Editora de la revista - libro "Encuentro Escrito".
4 de enero de 1992: Falleció
en Salta, la poetisa Clara Saravia
Linares de Arias. Dedicó su vida
a la docencia y a la literatura. A
los veinte años publicó una novela
que tituló Lirios de otoño. Un año
más tarde un libro de lectura para
grados superiores: Por los prados
del alma. Como poetisa logró
premios y reconocimientos. Publicó en poesía: ¡Más amor!
(1977). Es autora de varias obras
de teatro. Dejó varios libros inéditos.
5 de enero de 1735: Siendo
gobernador de Salta, Don Juan
de Armasa y Arregui, los indígenas
llevaron a cabo una invasión a la
ciudad. Sus habitantes fueron
testigos del mayor daño realizado
por los aborígenes. Cautivaron
a muchos, mataron a 300 personas y se llevaron un importante
botín.
5 de enero de 1914: Cuando
la salud del Obispo Matías Linares
declinaba, fue informado de un
singular proyecto de obras a construirse en el cerro San Bernardo
y adyacentes. El Obispo respondió complacido.
5 de enero de 1935: Nació
en Salta, Jacobo Regen. Se dedicó al periodismo y a las letras.
Publicó como poeta: Canción del
ángel (1964-Tucumán); Canción
del ángel y otros poemas (1971Salta); Umbroso mundo (1971);
El vendedor de tierra (1981- Primer premio de poesía de la Dirección de Cultura de Salta en
1978). Además publicó en plaqueta: seis poemas (1962). Fue
distinguido con el premio Ricardo
Jaimes Freyre a la producción
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poética de Tucumán en el bienio
1964-1965. Logró la segunda
mención del concurso "Los Cuentos inéditos" premiados en Salta,
en el año 1975, junto con Néstor
Saavedra, Oscar Pérez, Andrés
Rodolfo Villalba y Rodolfo I. Bravo.
6 de enero de 1903: Se inauguró el primer tramo del ramal
ferroviario del norte, llegando
hasta Ledesma, en la provincia
de Jujuy; años más tarde llegaría
hasta Orán, en la provincia de
Salta y luego hasta el Oriente
Boliviano.
6 de enero de 1969: Se inauguró, en Metán, la Guardería
Infantil Juan XXIII, una de las primeras de su tipo, en la provincia.
Su nombre lo sugirió, Monseñor
Carlos Mariano Pérez. Su primera
presidenta fue doña Carmen O.
de Zurro.
7 de enero de 1784: La Intendencia de Salta del Tucumán,
quedó definitivamente instalada.
Al frente de la misma fue designado don Andrés Mestre, cuyo
nombramiento fue enviado por la
Corona de España el 22 de agosto
de 1783; convirtiéndose de esta
manera en el último gobernador
de la antigua provincia del Tucumán y en el primero de la Intendencia de Salta del Tucumán. A
su nuevo nombramiento debía
sumarse el de brigadier, alcanzado
en 1783 en la carrera de las armas.
7 de enero de 1817: El coronel Manuel Eduardo Arias, del
ejército de los gauchos salteños
mandados por el general Martín
Miguel de Güemes, derrotó a los
realistas, al mando del coronel
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Guillermo Marquiegui, en San Andrés, provincia de Salta. Marquiegui era salteño de nacimiento,
pero prestaba servicios para la
Corona de España.
7 de enero de 1854: Falleció
en Salta, el presbítero Benjamín
J. Lavaysse, quien había sido
electo diputado al Congreso Constituyente, por Santiago del Estero
el 9 de agosto de 1852, junto con
el doctor José Benjamín Gorostiaga.
7 de enero de 1888: Nació
en Cafayate, provincia de Salta,
David Michel Torino. Fue diputado
provincial por Cafayate en dos
períodos representando a la Unión
Cívica Radical. Dirigió el diario El
Intransigente, como director y propietario, que en sus inicios se
denominó El Cívico Intransigente,
fundado el 17 de abril de 1920.
Como periodista logró importantes

premios y reconocimientos. Fue
presidente de la Bolsa de Comercio de Salta y presidente del
Club Gimnasia y Tiro por 28 años.
Publicó en 1953, el libro: Desde
mi celda. Falleció en Salta, el 17
de junio de 1960.
7 de enero de 1910: Por Ley
N° 848, se autorizó al Poder Ejecutivo de la Provincia a invertir la
suma de $ 6.000 m/n, en las
obras necesarias para dotar de
agua corriente a Metán.

7 de enero de 1919: Asumió
el doctor Joaquín Castellanos la
gobernación de Salta, siendo el
primer gobernador radical que
tuvo esta provincia.
7 de enero de 1931: Fue librado al servicio público, el ferrocarril que unía el tramo Embarcación con Formosa.
8 de enero de 1756: Nació
en la ciudad de Salta el coronel
Pedro José de Saravia, guerrero
de la independencia. Fue Caballero de la Real Orden de Carlos
III y Prefecto de la Gobernación
Intendencia de Salta del Tucumán,
cargo que figura por primera y
única vez. (Profesora Olga Chiericotti)
8 de enero de 1811: En Potosí, Güemes fue separado del
Ejército Auxiliar y su División distribuida entre las otras divisiones.
8 de enero de 1922: Se rea-
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lizaron comicios en la provincia,
resultando electo gobernador de
Salta, el doctor Adolfo Güemes.
9 de enero de 1900: Nació
en Salta, Alberto Francisco Caro.
Fue diputado por Metán, Interventor de la Municipalidad de Metán, Senador provincial y Ministro
de Acción Social y Salud Pública.
Este médico murió en Buenos
Aires, el 29 de abril de 1960.
9 de enero de 1903: Fue creado por decreto el Territorio Nacional de los Andes. Luego disuelto por Decreto-Ley del 21 de
setiembre de 1943 y repartido
este territorio entre las provincias
de Jujuy, Salta y Catamarca. (Profesora Olga Chiericotti).
9 de enero de 1937: Fue declarado Monumento Histórico por
Ley N° 12.346, artículo 70, el Cabildo de Salta. Se decretó la construcción el mismo día de la fundación de la ciudad, el 16 de abril
de 1582, por don Hernando de
Lerma para asiento de las autoridades de Salta del Tucumán. En
1888 se remató el edificio y vendido en lotes en 1889, pasó a
propiedad particular, quienes lo
alquilaron para casas de comercio.
En 1940 fue sancionado un proyecto que presentó el doctor Carlos Serrey, para que el edificio
fuera adquirido por el Estado.
Luego de engorrosos pleitos, se
logró desalojar a los ocupantes y
se emprendió la restauración, que
quedó terminada a principios de
1945. Estas mejoras fueron realizadas por la dirección nacional
de arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas y estuvieron a
cargo del arquitecto Mario J. Buschiazzo. El 16 de abril de 1945
se efectuó la ceremonia inaugural.
Hoy es sede del Museo Nacional.

Ubicado en la calle Caseros, entre
Alberdi y Buenos Aires, frente a
la Plaza 9 de julio.
9 de enero de 1938: Nació
en Salta, Teresa Alicia Leonardi
Herrán. Profesora de Filosofía.
Poeta con varias obras publicadas.
Militante de Derechos Humanos.
Autora del libro ‘Poesía reunida’,
que incluye siete poemarios publicados anteriormente.
9 de enero de 1939: Murió
en Salta don Arturo Gambolini,
destacado periodista salteño. (Profesora Olga Chiericotti).
10 de enero de 1950: Asumió
como gobernador de Salta elegido
por el pueblo el doctor Oscar H.
Costas y Carlos Xamena, como
vicegobernador.
11 de enero de 1885: Se
eligió Presidente del Concejo Municipal de Metán a don Enrique
Lona y se incorporó como concejal
don Emilio Gauffín.
11 de enero de 1887: Nació
en la Montaña, San Lorenzo, provincia de Salta, Juan Carlos Dávalos. Hijo del jurisconsulto Arturo
León Dávalos y de doña Isabel
Patrón Costas, nieta de Francisco
Güemes, hermano del héroe. Este
escritor y poeta era bisnieto de
don Nicolás Severo Isasmendi,
último gobernador realista y propietario de la hacienda-encomienda de Molinos. El más talentoso
de los poetas y escritores salteños,
miembro de la Academia Argentina de Letras. Su obra es vasta
y su libro más difundido El Viento
Blanco. Falleció el 6 de noviembre
de 1959.
11 de enero de 1935: Nació
en Salta, José Esper. Periodista,
poeta, folklorólogo. Actuó en el
comercio y en la cultura. Fue premiado como poeta en Tucumán,

en 1964, en los Juegos Florales
Norte. Actuó en la política ocupando varias funciones. Participó
en cursos nacionales e internacionales de folklorología, en Perú,
Ecuador, Brasil, México y en un
Encuentro Mundial organizado
por la Unesco, en Suiza en 1985.
12 de enero de 1869: El coronel Pedro Corvalán, del ejército
nacional, derrotó al coronel Felipe
Varela, revolucionario, en Pasto
Grande o Las Salinas, provincia
de Salta. Huyó a Chile, donde
murió.
12 de enero de 1916: Se fundó el Centro Juventud Antoniana.
El acta de fundación llegó desde
Roma y estaba redactada en latín
clásico. El Padre Enrique Giaggini
que era el Guardián del convento
San Francisco, fue uno de los
gestores, quien pidió autorización
para la fundación al obispo Gregorio Romero. La primera Comisión estuvo presidida por el ingeniero Alfonso Peralta. La primera
reunión se realizó al otro día, 13
de enero de 1916.
12 de enero de 1922: Falleció en la Capital Federal, Moisés
Numa Castellanos. Nació en
Salta en 1869. Se radicó en
Buenos Aires en 1900, donde integró grupos literarios con Rafael
Obligado, entre otros. No publicó
libros, su poesía se empezó a
publicar en 1890.
12 de enero de 1955: Nació
en Catamarca, Elsa Aída Carabús.
Se recibió de abogada en 1975,
en la Universidad Nacional de
Córdoba. Se desempeñó como
docente en las cátedras Derecho
Civil y en filosofía del Derecho.
Fue declarada Ciudadana Benemérita de la Provincia de Catamarca y la Bolsa de Comercio de
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Córdoba la incluyó entre los Diez
Jóvenes Sobresalientes del año
1982. A pesar de ser no vidente
es pintora. Ha publicado libros
de poesía, entre otros: "Una a la
inmensa", "Rumores de la vida".
Está radicada en Salta.
13 de enero de 1739: Fueron
subastadas en Salta, una biblioteca que poseía el gobernador
de Tucumán, don Juan de Armasa. Se pagó 153 pesos y 6
reales. Entre las obras se encontraban Historias del Perú, de
México, de Solís, una Pontifical,
Las Leyes de Indias y obras de
clásicos españoles y biografías
de santos.
13 de enero de 1809: Mediante Real Orden, se concebían
ascensos a los defensores de la
capital del Virreinato. Martín Miguel Güemes, ya se encontraba
en Salta, era ascendido a subteniente.
13 de enero de 1817: El comandante Bartolomé de la Corte,
del ejército patriota mandado por
el general Martín Miguel de Güemes, derrotó a una partida realista,
en Alisos, provincia de Jujuy.
13 de enero de 1992: Falleció
el cantor popular Américo Torres.
Había nacido en Tartagal. Integró
el conjunto Los Gauchos de Güemes, luego solista.
13 de enero de 1995: Se fundó la institución "La Senda Gloriosa", siendo su fundador Marcelo
José Farfán. Su primera presidente fue Rosa A. Alancay. Los
fines fundamentales son difundir
la gesta güemesiana y vivenciar

la historia en los lugares mismos
donde ocurrieron los hechos.
14 de enero de 1811: Por
decreto, Cornelio Saavedra, lo
ascendió a Martín Miguel de Güemes al cargo de teniente coronel.
14 de enero de 1940: Nació
en Coquimbo, Chile, José Dellmiro
Barraza. Desde su niñez se radicó
en Salta. Es considerado un artista
salteño, por todo lo que aportó a
la cultura de nuestra provincia.
Se destaca como pintor, grabador,
escenógrafo y experto en luminotecnia. Fue alumno de Carlos
García Bes y de Luis Preti, en la
Escuela de Bellas Artes Tomás
Cabrera y en otros establecimientos educativos. Participó en numerosas muestras colectivas, salones nacionales, provinciales,
municipales, regionales, en distintas ciudades del país y en países latinoamericanos. Obtuvo en
su carrera importantes premios
en artes plásticas, pintura, grabado, dibujo, cerámica, entre los
que se destaca el Gran Premio
de Honor de Dibujo- Salón Municipal. Sus obras se encuentran
en manos de coleccionistas de
todo el mundo y como referencia
de algunos lugares destacados:
en la Pinacoteca de la Universidad
Nacional de Salta, en el Museo
Provincial de Bellas Artes de Posadas, en la Universidad Nacional
de Antofagasta, Chile; en la Pinacoteca del Banco del Noroeste
de Salta; en la colección Vinograf
de Israel.
14 de enero de 1954: Nació
en San Juan, Augusto Saúl Sasso.

La primaria y la secundaria, la
realizó en su provincia natal. En
1980 se recibió de médico en la
Universidad Nacional de Córdoba,
donde también fue docente universitario. En 1987 se radicó en
Salta, donde prestó servicios profesionales en el Hospital San Bernardo, Hospital del Milagro y en
entidades privadas.
15 de enero de 1578: Fue
designado Obispo del Tucumán
fray Francisco de Victoria, siendo
el primer prelado que tomó posesión de la diócesis del Tucumán.
(Profesora Olga Chiericotti)
15 de enero de 1920: Por
decreto de ese día N° 651, se organizó el funcionamiento del Archivo Histórico de Salta.
15 de enero de 1921: Nació
en Tucumán, el doctor Miguel
Ragone. Fue el primer director
del Hospital Neurosiquiátrico "Dr.
Christofredo Jakob". Fue gobernador de la provincia de Salta
desde enero de 1973 hasta noviembre de 1974. Fue víctima de
un atentado que nunca más lo
reintegró a la comunidad.
15 de enero de 1932: Nació
en Entre Ríos, Rubén Zusman.
Fue destacado ajedrecista. Comerciante. Presidió la Liga Salteña
de Fútbol por 9 períodos. Fue
además, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA).
16 de enero de 1862: Cambio
de gobierno en Salta. José María
Tood dejó el cargo de gobernador
y asumió Moisés Oliva.
16 de enero de 1946: Nació
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en Salta, Jorge Raúl Cornejo Albrecht. Pintor y poeta. Como pintor
expuso en Salta, en el interior de
la provincia, en otras provincias
y países. Como poeta publicó:
Eres la Montaña, Hermana vida,
A los Libres Vientos, El Cantar
de mi Silencio, Isla Negra y Arenero del Tiempo, entre otros títulos.
17 de enero de 1939:

Nació en Salta el poeta Benjamín Toro, autor entre otros títulos
de "Excedido cielo" (poemas 1972), "El Otoño y sus rostros",
libro con el cual logró el primer
premio del XII Concurso de poesía
para autores éditos y que fuera
organizado por la Dirección de
Cultura de la Provincia de Salta
en el año 1983. Posee, además,
otros importantes premios.
18 de enero de 1778: Gabriel
de Güemes y Montero tomó posesión de su empleo en Salta,
trasladándose a Jujuy, los primeros días del mes siguiente, donde
permaneció hasta enero de 1784,
en que se mudó a Salta con las
cajas de Jujuy por haberse creado
la Tesorería Principal en la capital
de la provincia. Sirvió a su empleo
con gran desinterés y celo hasta
su muerte, en la laboriosa tarea
que demandaba la Caja Matriz y
las seis subalternas que estaban
a su cargo.
18 de enero de 1889: Por ley

se colocó a los cementerios bajo
la jurisdicción municipal, en la
provincia de Salta.
18 de enero de 1972: Llegó
la autorización del Poder Ejecutivo
Nacional, para que la Universidad
Católica de Salta, pueda crear la
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales.
19 de enero de 1817: Gauchos del ejército patriota del General Martín Miguel de Güemes,
derrotaron a los realistas, en Río
de las Piedras, provincia de Salta.
19 de enero de 1892: Abrió
sus puertas la Sucursal del Banco
de la Nación Argentina, en la ciudad de Salta, siendo su primer
gerente el señor Delfín Huergo.
19 de enero de 1957: Nació
en Salta, Argentina, Sergio Guillermo Chiericotti. Padre de tres
hijos, Marìa del Rosario, Marìa
de Fàtima y Juan Francisco. Abogado. Realizó estudios secundarios en la escuela Nacional de
Comercio Doctor Adolfo Güemes
de la ciudad de Salta Capital, los
estudios universitarios los inició
en la Universidad Católica de
Salta finalizándolos en la Universidad Nacional del Nordeste, desarrolló innumerables actividades
en aspectos relacionados al tema
de familia, realizó eventos de capacitación, charlas para el desarrollo humano relacionados a la
familia y minoridad. En el área
de minoridad, organizando jornadas, cursos y estudios de pre
grado en calidad de colaborador,
modulador, miembro integrante y
organizador; en el área de historia
regional, participando de seminarios dando charlas e integrante
y miembro del Instituto Guemesiano de Salta, del Instituto Belgraniano Nacional. Cofundador

con el padre Ernesto Martearena
del Hogar Hijos de María, tuvo
cargos como presidente en la
Fundación A.P.E.B.I, Fundación
Los Niños de San Juan, y demás
actividades en el área de los Derechos Humanos.
19 de enero de 1965: Nació
en Salta, Noemí Cristina Laspiur
de Teruel. Es autora de letras populares, que fueron grabadas por
el conjunto folklórico salteño Los
Nocheros y otros intérpretes.
19 de enero de 1978: Se inauguraron en el Club Atlético Pellegrini, la cancha de básquet y el
local donde funcionaba la Biblioteca Popular Juan Carlos Dávalos.
20 de enero de 1777: El Rey
Carlos III de España, nombró tesorero de las Reales Cajas de
Jujuy a Gabriel de Güemes y
Montero. En noviembre de ese
año arribó a Buenos Aires procedente de España y en enero de
1778 ya estaba en el territorio
norte. Tomó funciones en Jujuy
y luego se radicó en Salta por el
traslado de las Cajas. Fue el padre del general Martín Miguel de
Güemes.
20 de enero de 1814:
Los generales José de San
Martín y Manuel Belgrano, se entrevistaron en Yatasto, Salta, donde el primero tomó posesión del
cargo de 2° Jefe del Ejército del
Norte. (Profesora Olga Chiericotti)
20 de enero de 1817: Manuel
Rojas fue batido por Olañeta y
Marquiegui, en el Río de las Piedras, provincia de Salta.
20 de enero de 1834: Nació
en Salta, Juan Nepomuceno Solá.
Ingresó a la carrera de las armas
muy joven. Actuó en Bolivia y
Chile. Luego de Caseros regreso

“Conozca la historia de Salta a
través de sus efemérides”
Material extraído del libro de
Eduardo Ceballos
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al país, incorporándose a las fuerzas nacionales. Estuvo en Cepeda
y en la guerra contra Paraguay.
En 1867 participó en la defensa
de Salta, el 10 de octubre, contra
Felipe Varela. Fue gobernador
de Salta desde el 30 de julio de
1879, entregando el poder a su
sucesor Moisés Oliva. Fue comandante de Frontera con la misión de explorar los ríos Bermejo
y Pilcomayo. Fue elegido por segunda vez gobernador, cuyo mandato fue desde el 9 de julio de
1883 hasta el 9 de julio de 1886.
Falleció en Río Blanco, Salta, el
14 de diciembre de 1899.
20 de enero de 1882: Nació
Manuel Ramón Alvarado en Salta,
quien fue ministro de gobierno
de la provincia, diputado Nacional
y ministro de Obras Públicas de
la Nación. Luchó por la realización
del ferrocarril trasandino a Chile.
Murió en 1953.
20 de enero de 1976: Falleció
en Salta, el sacerdote Rafael Zuviría. Había llegado al Colegio
Belgrano en la década del 30.
Durante más de treinta años se
desempeñó como profesor en dicho colegio y en los últimos tiempos como secretario. Fue capellán
del Colegio del Huerto. Pertenecía
a la orden lateranense.
21 de enero de 1814: El comandante Manuel Dorrego, patriota argentino, derrotó a las tropas realistas mandadas por el
coronel Saturnino Castro, en Quin-

ta Grande, provincia de Salta.
21 de enero de 1818: El Cabildo de Salta pedía ayuda a los
Cabildos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Catamarca, oportunidad en la que les decía: "faltan
‘munisiones’, no hay numerarios,
no hay caballos, no hay ganado
vacuno, no hay vestuario, ni otro
artículo de primera necesidad".
21 de enero de 1921:

Nació en Salta el poeta Jaime
Dávalos, quien aportó sus poemas
al cancionero argentino, dándole
una estatura continental. Publicó
en libros: "Rastro seco", "El nombrador", "Coplas y canciones",
"Toro viene el río", "Poemas y
canciones", "El Poncho", "Solalto"
y otros. Grabó con importantes
artistas argentinos su poesía y
actuaba con ellos en muchos escenarios.
21 de enero de 1983: Se fundó el Club de Madres de Campo

Pje. Gregorio Vélez 171

Altura Vicente López 1550
Frente al Centro Vecinal de Villa Belgrano

Quijano, lo realizó la Señora Magdalena E. de Tello y una comisión
de madres.
22 de enero de 1782: Nació
en San Carlos, en Salta del Tucumán, José Mariano Fernández
de Córdoba. Estudió en Lima,
Perú, en la Universidad de San
Marcos, donde se graduó como
abogado y luego se doctoró en
Derecho y Derecho Canónico.
Siguió estudiando y en 1806 se
doctoró en Teología y ese mismo
año se ordenó de sacerdote. Radicado en Perú donde ejerció el
apostolado. En 1812 fue designado canónico de la Catedral de
Lima. En 1814 viajó a España
para internarse en el Convento
de Atocha, de la orden de los
Predicadores. Se dedicó al estudio
y a escribir. De allí su libro Teología
Moral. Por amistad con el mariscal
Sucre, resolvió radicarse en Bolivia. En 1848 fue designado Obispo de la Paz. Tuvo que luchar
contra la oposición y la arbitrariedad del dictador de Bolivia, José
María Linares, motivo por el cual
renunció a la sede Episcopal. Falleció en Sucre, a los 89 años de
edad, el 10 de julio de 1871.
22 de enero de 1814: Nació
en Salta, Vicente de Anzoátegui
y Pacheco, quien se doctoró en
Derecho en 1835, en la Universidad de Cochabamba. Fue diputado constituyente en 1855 y Convencional en 1875. Falleció el 17
de octubre de 1881.
22 de enero de 1931: Nació
en Salta, Bernardo Ramón Biella.
En 1957 se recibió de Ingeniero
Industrial, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue Secretario General de la Gobernación de Salta, cuando era gobernador su padre, Bernardino Biella.
Fue miembro del directorio Horizonte SACIFI; Miembro de la sociedad del diario del Norte e Intransigente. Empresario en el rubro inmobiliario y fundador de la
Cámara Inmobiliaria Salteña. Socio de la Sociedad Argentina de
Escritores, Filial Salta y autor de
dos libros: "La espiral del pensa-
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miento" y "La computadora cósmica".
23 de enero de 1821: El Cabildo designó al doctor José Ignacio Gorriti para que presidiera
la Gobernación-Independencia,
durante la ausencia del gobernador titular, el general Güemes,
quien partió comandando el Ejército de Observación.
23 de enero de 1884: Nació
en Rosario de Lerma, Salta, Carlos M. Cortés. Realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de
Salta, al que ingresó en 1889.
Se ordenó de sacerdote el 29 de
noviembre de 1908. Monseñor
Julio Campero y Aráoz, en 1923,
lo designó secretario canciller del
Obispado y lo nombró primer diácono de la Catedral. En 1928
era designado Deán de la Catedral. Fue miembro y juez del tribunal eclesiástico. En 1933 asumía como provisor y vicario general. Varias veces fue gobernador eclesiástico del Arzobispado.
En 1936 un Documento Pontificio
del Papa Pío XI le daba el título
de prelado doméstico de su Santidad, que incluía tratamiento de
monseñor. Falleció el 8 de enero
de 1971.
23 de enero de 1919: Nació
en Animaná, Salta, Rodolfo I.
Bravo. Luego se radicó en Cafayate, donde fue el director del
Museo de Arqueología Calchaquí,
de su propiedad. Este escritor,
investigador y conferencista se
casó con Helga Hercilia Mazzoni,
también literata. Publicó La urna
funeraria Calchaquí (estudio arqueológico). También: El Tapado
del El Zorrito (cuento premiado
por la Dirección General de Cultura de Salta en 1970) y El Mayuma, cuento también premiado
por la Dirección de Cultura de
Salta. Aportó grandemente al conocimiento del Valle Calchaquí.
23 de enero de 1964:
A los 74 años murió en Salta,
Corina Lona. Abnegada educacionista que dedicó gran parte
de su existencia a la protección,
educación y felicidad de los no

videntes. Fundó el Hogar-Escuela
para Ciegos. En junio de 1963,
el Rotary Club de Salta le otorgó
el premio al ‘Servicio Distinguido’,
adjudicado por primera vez en
aquella oportunidad. Una calle
de Salta lleva su nombre. La obra
realizada por Corina Lona dio
magníficos frutos entre sus hijos
espirituales. En su momento la
escuela contó con un conjunto
folklórico compuesto por no videntes que actuaba por Radio
General Güemes. Fue la fundadora del Hogar de Ciegos que
con el tiempo fue bautizado con
su nombre, en homenaje a su
memoria y como reconocimiento
por lo realizado en bien de los no
videntes.
24 de enero de 1958: Nació
en Salta el poeta Jesús Ramón
Vera, voz que testimonió su tiempo, dirigió Editorial Tunparenda y
fue autor de varios libros de poemas.
24 de enero de 1963: Nació
en Capital Federal, Alicia Estela
Poderti. Profesora y licenciada
en letras, investigadora del Conicet, obtuvo el Doctorado en Historia (Universidad de La Plata);
Doctora en Letras (Universidad
Nacional de Cuyo). Docente en
la Universidad Nacional de Salta
de Letras e Historia. Catedrática
en Universidades Argentinas y
Extranjeras. Escritora, poeta, narradora, ensayista, que publicó
varios libros y fue galardonada

en distintos certámenes. Politóloga, Directora del Observatorio
de Relaciones Internacionales,
Derecho y Ciencias Políticas en
la Universidad Nacional de Jujuy.
Perito lingüístico en importantes
juicios de Capital Federal. Autora
de Proyectos relacionados con
el Derecho y el Lenguaje. Premios
Nacionales e Internacionales. Dictó Seminarios y Conferencias en
Instituciones argentinas y extranjeras. Sus artículos fueron editados en Argentina, Francia, Australia, España, Israel, Suecia,
EEUU, Cuba, Perú, Colombia,
México. Publicó en libro: ‘La cultura popular en la escritura de
Carlos Aparicio’, ‘Textos del Tucumán Colonial’, ‘Vuelo Toronto
– Amsterdam’ (cuentos); ‘San Ramón de la Nueva Orán: una ciudad, muchas historias’, ‘Tres versiones de Eduardo Galeano’, ‘Palabra e Historia en Los Andes. La
rebelión del Inca Túpac Amaru y
el Noroeste argentino’, ‘Historias
de Caudillos Argentinos’, ‘La narrativa del noroeste argentino’,
‘Interpelaciones. Cultura tecnológica, reingeniería educativa y empoderamiento regional’, ‘Brujas
andinas. La hechicería colonial
en el Noroeste Argentino’, ‘Antología de Tarja’, ‘De Güemes a
Perón. Revistas culturales y periodismo en Argentina’, ‘La Inquisición en la Argentina’, ’63 preguntas sobre el siglo XX’, ‘Historia
de la literatura del noroeste argentino. Desde la Colonia hasta
fines del siglo XX’, ‘Revisión de
Mayo’ con Raúl Armando Bazán,
‘La Hermana Mayor’, ‘Diccionario
del Peronismo’, ‘Perón atraviesa
los tiempos’ y otros.
24 de enero de 1995: Falleció
el doctor Oscar V. Oñativia. Dedicó
su vida a la educación. Creador
del Método Integral para la enseñanza de la lectura y escritura,
con serios fundamentos científicos.
25 de enero de 1852: Asumió
el gobierno de Salta, don Juan
Manuel Aguirre.
25 de enero de 1957: Fue
declarada Monumento Histórico
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por decreto Nº 862, la iglesia de
Trancas. A 70 Km. de Tucumán
y a 10 Km. del límite con Salta.
La primera iglesia fue construida
en 1761. En 1826 un terremoto
la destruyó. En 1827 se construyó
nuevamente. En el muro sur de
la capilla fue fusilado el gobernador de Tucumán, general Bernabé
Aráoz y sepultado en su interior.
26 de enero de 1833: Nació
en Salta Pablo Policarpio Romero,
fue profesor de latín y escribió
una gramática latina, ocupó cargos importantes como Perito Contador y Calígrafo de los Tribunales
de Justicia de Salta, edecán del
coronel Francisco Centeno, diputado provincial. Se casó con
Delfina Juárez Arce y de esa
unión nació un niño llamado Gregorio Romero, quien llegó a ser
Obispo de Salta.
27 de enero de 1833: Murió
en Salta, Calisto Ruiz de Gauna,
quien trabajando para la corona
de España, logró formar una sólida fortuna y ser uno de los hombres protagonistas en el Cabildo
de Salta al producirse el grito de
mayo. En 1800 fue nombrado alguacil mayor, luego regidor, cargo
al que luego le agregó el de comandante de milicias de la intendencia. Por este motivo estaba
presente cuando el 19 de junio
de 1810, el Cabildo de Salta resolvía adherirse a la Nueva Junta
de gobierno surgida en Buenos
Aires el 25 de mayo de ese mismo
año. El gobernador de Salta, don
Nicolás Severo de Isasmendi, lo
hizo apresar junto a los demás
cabildantes y fueron alojados en
los altos del mismo cabildo. A la
noche se escapó y cabalgó 352
leguas, para llegar a Buenos
Aires, en sólo 8 días. Realizó el
viaje de retorno con el coronel
doctor Feliciano Chiclana quien
asumiría el cargo de gobernador.
Arribaron a la ciudad de Salta el
23 de agosto del mismo año
(1810). Transcurrió su infancia
en Cerrillos, su juventud en Sumalao y falleció en Las Costas,

en su estancia "El Carmen de
Peñalba".
27 de enero de 1930:

Nació en Salta, Holver Martínez Borelli. Poeta de elevado
canto. Publicó en 1968 el libro
"Víspera del mar" y en Venezuela
se publicó un segundo poemario
prologado por Santiago Sylvester,
ocho años después de su muerte,
que lleva por título "Los lugares
comunes". En 1992, la Comisión
Bicameral Examinadora de Obras
de Autores Salteños, publicó el
contenido en los dos poemarios
en un solo tomo.
27 de enero de 1956: Nació
en La Casualidad el poeta Raúl
Eduardo Rojas, quien publicó entre otros títulos "Decanto", con la
edición de la Fundación del Banco
del Noroeste. Después, presentó
su libro de poemas titulado ‘Me
caigo y me levanto’, con ilustraciones del artista plástico Antonio
Yutronich.
27 de enero de 1997: Falleció a los 53 años, el músico
salteño Oscar Hugo Cuellar, conocido popularmente como el
Cara I' Mula. Se destacó también como futbolista. Horacio
Guarany le hizo un tema en su
honor, que lo interpretó el autor
y Las Voces de Orán.
28 de enero de 1782: Se dio
la Real Ordenanza de Intendentes, en El Pardo, por la que se
estipuló que los intendentes tuvieran a su cargo los cuatro ramos
o causas: Justicia, Policía, Ha-

cienda y Guerra, dándole para
ello todas las facultades necesarias. Se dictó la Ordenanza de
Intendentes, que dividió al Virreinato del Río de la Plata en ocho
gobernaciones intendencias y
cuatro gobiernos militares. Salta
del Tucumán estaba constituida
por Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca,
con capital en Salta.
28 de enero de 1827: Fuerzas
rebeldes salteñas que respondían
al doctor José Ignacio de Gorriti,
derrocaron al gobernador-intendente Juan Antonio Álvarez de
Arenales, quien se exilió en Bolivia. Colaboraron con los vencedores fuerzas colombianas al
mando del capitán Domingo López de Matute. (Profesora Olga
Chiericotti)
28 de enero de 1851: Nació
en Salta, José Arturo León Dávalos Isasmendi. Se doctoró en
Jurisprudencia. Poeta, jurista, político e historiador. Compartió con
Miguel Cané, Rafael Obligado y
otros escritores. En 1880 fue electo Diputado Nacional. Fiscal General de la Provincia. Presidente
de la Corte de Justicia. Presidente
del Consejo de Educación, ministro de Gobierno, diputado nacional por segunda vez. Al crearse
la Gobernación de los Andes, fue
designado secretario general de
la misma. Senador Provincial,
ocupó la Presidencia del Cuerpo.
Docente en el Colegio Nacional
de Salta. Estaba casado con Isabel Patrón Costas. De ese hogar
nació Juan Carlos Dávalos. Cuando ejercía la Presidencia del Senado Provincial de Salta, murió
el 4 de setiembre de 1900.
28 de enero de 1874: Nació
en Salta, Nolasco F. Cornejo. En
1899, en Buenos Aires, se recibió
de Ingeniero Civil. Trabajó para
el Ferrocarril. Fue Subdirector de
la Construcción del Ferrocarril
Ledesma-Embarcación. Desarrolló el proyecto de construcción
de los Talleres del Tafí Viejo. Ejerció la docencia en el Colegio Na-
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cional de Salta y en la Escuela
Normal. Murió el 19 de junio de
1944.
29 de enero de 1832: El general Pablo Latorre, perteneciente
al ejército federal mandado por
el general Juan Facundo Quiroga,
fue derrotado por las tropas salteñas mandadas por el coronel
Napoleón Güemes, en Las Piedras, provincia de Salta.
29 de enero de 1861: Se publicó en Salta el primer número
del periódico ‘La Prensa’, bajo la
dirección de don Pedro Soliverez.
(Profesora Olga Chiericotti).
29 de enero de 1875: Fue
sancionada la Reforma de la
Constitución Salteña, por lo tanto
feneció el Consejo de Instrucción
Pública y se creó el departamento
de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio de Gobierno.
29 de enero de 1918: Nació

en Salta, Arturo Dávalos. Poeta
del cancionero popular. Es autor
de un bello soneto dedicado a
Dios, que lo tituló simplemente
soneto. Hijo de Juan Carlos Dávalos y esposo de la poetisa Sara
San Martín.
29 de enero de 1976: Se
creó la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Salta "Martín Miguel
de Güemes".
30 de enero de 1933: Nació
en Córdoba la poetisa Ana Luisa
Schneider, quien desde hace mucho tiempo estuvo radicada en
Salta. Publicó "Gavillas al viento",
libro de poemas, entre otras obras.
Falleció en noviembre de 2015.
31 de enero de 1813: Fue
jurada en la ciudad de Salta, ocupada por el ejército del general
Pío Tristán, la constitución española de 1812. (Profesora Olga
Chiericotti)
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31 de enero de 1884: Nació
Avelino Aráoz en Salta. Fue consejero del Banco Provincial de
Salta, diputado, intendente de
Rosario de Lerma y de la ciudad
de Salta. Fue gobernador de Salta
entre el 1° de mayo de 1932
hasta el 1° de mayo de 1936. En
1937 enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de nuestro
país ante el gobierno de Bolivia.
Murió en Buenos Aires el 11 de
agosto de 1959.
31 de enero de 1944: Se dispuso la creación de la Dirección
General de Hidráulica de Salta,
que tenía la función de realizar
los estudios y proyectos, ejecución
y fiscalización de obras relacionadas con el riego, aguas corrientes, desagües, defensa de
las poblaciones y demás cuestiones concernientes a la materia
hidroeléctrica.
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LAS CONVULSIONES

Las convulsiones son crisis de
origen nervioso que asocian una perturbación de la actividad motriz con
trastornos de la sensibilidad y la conciencia. La epilepsia es una afección
que se caracteriza por crisis convulsivas que se repiten a intervalos más
o menos regulares. Actualmente se
está utilizando mucho el término de
síndrome convulsivo, para referirse a
cualquier convulsión.
Los síndromes convulsivos del
perro pueden deberse a causas tanto
conocidas, como desconocidas, en
este último caso se designan con el
nombre de crisis convulsivas idiopáticas o epilepsia idiopática.
Entre las causas conocidas figuran
las intoxicaciones, los traumatismos
craneales, los tumores cerebrales,
los trastornos metabólicos, algunas
enfermedades infecciosas, ciertas
malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Debido a los
muchos orígenes posibles de los
síndromes convulsivos en el perro,
no existe un único tratamiento de la
enfermedad.

CAUSAS TOXICAS: El principal
es la estricnina que, por suerte, hoy
su uso está prohibido y penado su
uso y su expendio. También pueden
serlo el metaldehído, empleado como
combustible, el dietilenglicol, usado
como anticongelante, y que por su
gusto azucarado atrae al perro, los
organofosforados y los organoclorados, usados como insecticidas y agentes fitosanitarios o el plomo, que los
perros pueden absorber lamiendo
pinturas, masilla.
Las crisis convulsivas provocadas
por intoxicación suelen ir acompañadas de otros síntomas, especialmente
digestivos, como vómitos y diarrea.
Es importante que el veterinario conozca el medio en que vive el perro
intoxicado, para poder identificar el
agente causante, así podrá aplicar
una terapéutica específica que permita
salvar al animal.
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CAUSAS TRAUMATICAS: Los
traumatismos craneales causan a
veces trastornos convulsivos. Las
manifestaciones neurológicas aparecen ya sea en el mismo momento
del traumatismo o posteriormente.
CAUSAS TUMORALES: Los
tumores cerebrales son causantes
de crisis convulsivas, principalmente
en el perro adulto. Además del síndrome convulsivo puede presentar
otros trastornos neurológicos, como
la anomalía de la marcha, del comportamiento, de la visión.

CAUSAS METABOLICAS: En
el caso particular del perro: la hipoglucemia, la hipocalcemia y las perturbaciones del medio interno son
factores potenciales de convulsión.
La más común es la hipocalcemia
en el momento que la hembra está
amamantando los cachorros.

CAUSAS INFECCIOSAS: Algunas enfermedades infecciosas
dan lugar a una convulsión que
puede aparecer durante la enfermedad o como una secuela de la
infección inicial. La rabia, el moquillo,
le enfermedad de Aujesky o pseudorrabia, pueden manifestarse por
crisis convulsivas.

CAUSAS CONGENITAS: La
más común es la hidrocefalia, que
corresponde a un exceso de líquido
cefalorraquídeo que produce convulsión, especialmente en el cachorro.
Esta malformación, que se observa sobretodo en ciertas razas
como el chihuahua, caniche enano,
Yorkshire, etc. También se manifiesta
al nacer por deformaciones del esqueleto del cráneo, que aparece
como abombado.
LA EPILEPSIA IDIOPATICA:
Después de buscar sin resultado
positivo todas las causas compatibles con el examen clínico del animal, el veterinario podrá presumir
que el perro presenta una epilepsia
esencial o idiopática, es decir, de
origen desconocido.
Según la gravedad y frecuencia
de las crisis, podrá decidir la aplicación de una terapéutica sintomática, basada en los antiepilépticos.
El objetivo de esta terapéutica es
solo espaciar las crisis o modificar
su intensidad. No se cura totalmente.

DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO
M. P. 037

Salta, enero de 2019

SOPA DE LETRAS

Una nueva sección para nuestros lectores ‘Sopa de Letras’, ideada por el amigo Miguel Llaó.
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EDICIONES RECIBIDAS

REVISTA SALTEÑA COLECCIONABLE ‘LA
GAUCHITA’ – TOMO XVI – AÑO 2018
Todas las revistas editadas en el año, incluyendo
el número aniversario, que
fue auspiciado por el Fondo
Ciudadano, están incluidos
en este tomo, que encuaderna el amigo Rodolfo
Aredes con la infaltable
compañía de El Muñeco
Pepito, donde están las 13
ediciones del año.

EDI SALTA – ENCICLOPEDIA DIGITAL
DE LA PROVINCIA DE SALTA

El objetivo principal
del EDI SALTA es difundir el Patrimonio
Natural y Cultural de
la Provincia de Salta
y el Norte Argentino.
Un aporte de la Cámara de Diputados.
Cuenta con 23.012 archivos, bajo la dirección de José de Guardia de Ponté y la asesoría de Sara Graciela Lapad.
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GIOCONDA BELLI – LAS FIEBRES
DE LA MEMORIA

Gioconda Belli, escritora nacida en Nicaragua es la autora de
esta novela de amor,
misterio y aventura, que
cruza los mares para dejar un mensaje plenamente humano. La autora es novelista, poeta,
reconocida como una de
las escritoras más ingeniosas de Centroamérica. Obsequio del Centro
Cultural y Musical Figueroa Reyes.

“EL TARZÁN LITERARIO – CERRILLOS”

ANTOLOGÍA POÉTICA MI PRIMER AÑO
EN LA SECUNDARIA

Esta Antología Poética
‘Mi Primer Año en la Secundaria’, producida por
alumnos de 1° A y 1° B
del Liceo Cultural Docente,
cuya edad oscila entre los
13 y los 15 añitos, fue coordinada por la profesora
Patricia C. Ocaranza y
presentada el 1° de diciembre ante numerosa
concurrencia.

“Tarzán Literario”, revista de Cerrillos que presentó
su 3° edición el 26 de noviembre de 2018, gracias
al esforzado trabajo de un grupo de cerrillanos. Colaboraron en este número Erik Guggenbichler, Mauricio Cruz, N. M. Arenas, Luis Menú, José Luis
Mompó, David Slodky, Luis Albeza, Adrián Cabana
Flores, Eduardo Ceballos, Hugo Alcoba y Ricardo
Federico de Vasconcelos.

SUSCRIBASE
Tel. 0387 - 6206934
POR TODO EL AÑO
Celular 0387 - 155 101 026
$ 500 (Quinientos Pesos).
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FOTOS DEL AYER

Se notan muchos cambios en su estructura edilicia original, las vías que le sirvieron al ferrocarril y
luego a los tranvías; algún cochero de plaza; la elegancia en el vestir y el sombrero clásico de esa
época, con calles adoquinadas, como testimonio del ayer.
Palacio Episcopal en calle España y Mitre, septiembre de 1902.
Archivo General de la Nación.
Enviado por Juan Oscar Wayar.

Salta, enero de 2019
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Panorámica de la presentación de la Antología en la Sociedad Sirio - Libanesa.
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Algunas de
nuestras
sugerencias

ABIERTA TODOS LOS DIAS DEL AÑO· BALCARCE 446 y 475 ·SALTA• ARGENTINA
E-mail: lapanaderiadelchuna�hotmail.com
www.facebook.com/lapanaderiadelchuna www.facebook.com/lapanadelchuna
RESERVAS: (+54 0387) 4 312896 · 4 211181·0387154425395

Empanadas de Queso de Cabra
Brochette Alto Peruano
Crocante de Mollejas Carioca
Salmón Premium
Trucha Sorpresa
Deshuesado Silvestre

El Palacio Galerías - Local 1 y 2
Mitre 37 - Caseros 662 - Tel: 0387 4319142
lodejuanamanuela@yaoo.com.ar - www.lodejuanamanuela.com.ar
1 •

1

"' o""'c1--1e:.
s"'-•

ESPECIALIDADES EN SANDWICHES DE MIGA Y PEBETE
¡¡¡LA DIFERENCIA CON LOS DEMÁS ESTÁ EN EL SABOR!!!
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La Capital
de Rosario 2140
B0 TRIBUNO
Tel.: 4246096

