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EDITORIAL

Salta, octubre de 2017

Se instaló la primavera, todo es luz, color y alegría. El
verde vuelve, la esperanza, también. El último trimestre
del año para coronar todas las actividades humanas y
para empezar a programar para el nuevo tiempo.
Este mes tiene como fecha importante el Día de la
Madre, para honrar a esa mujer portadora de vida, que
con ternura amasa el futuro de los hijos. Un ser irreemplazable, que todo lo da a cambio de nada. Para las
madres el poema Confidencia del poeta Hugo Alarcón
en su homenaje y otro poema de su autoría.
En este número una nota sobre el Milagro que pasó
multitudinario como siempre, con la presencia de un
pueblo fervoroso venido de todas las distancias con una
tocante nota de Amalia Martínez; el emotivo canto de
Zamba Quipildor interpretando la Misa Criolla y la habitual
generosidad de los integrantes de la empresa Ale Hnos.
para los peregrinos de la puna; como todos los meses
un fragmento de La Cocina Ecléctica, obra que nos
legara Juana Manuela Gorriti; la sección ‘Semillas que
alimentan’ explica las bondades de las mágicas alternativas
de la alimentación; el luthier Félix J. Coro y los instrumentos
para producir música que psan por sus manos y sus conocimientos; Las historias de Ramón H. Romero, el peluquero escritor que recupera el recuerdo de una casa
de Salta; Evocaciones del Trío Azul, un modo de ir
contando su historia artística, como anticipo de un libro
que está próximo a salir; El homenaje a Daniel Toro y la
recuperación de muchos discos producidos por este talentoso amigo, motivo de alegría para Salta y el país;
Las Efemérides, que recuerda lo que aconteció históricamente en la historia de Salta, para formar conciencia;
El Tata Dios, visto con ojos de artista y explicado con el
saber popular.
Un bello esfuerzo testimoniar lo que acontece en el
presente, trasladar del pasado los hechos y personajes
valiosos y con esos elementos tratar de contribuir hacia
un mejor futuro.
Un trabajo hecho en equipo y con el acompañamiento
de muchos que estimulan el esfuerzo y motivan para
proseguir.
El agradecimiento de siempre a las empresas y
amigos que nos alientan a seguir saliendo todos los meses.
La Gauchita es su amiga. Hágase amigo de La Gauchita. Trabajamos por enaltecer la cultura de nuestra
región, porque La Gauchita es de Salta y hace falta.
La Dirección

El Milagro hecho retiro
espiritual desde las alturas

Salta, octubre de 2017

Licenciada en Turismo

Por Amalia Martínez

Empieza Setiembre y en
nuestra Puna es sinónimo de
organización para peregrinar
todos juntos, algunos más distancia otros menos desde distintos puntos pero caminar al
fin para el reencuentro con el
Señor y la Virgen del Milagro y
que cada año mueve a tantas
almas a unirse en este retiro
andante por la fría, desolada y
agreste geografía de la Puna
Salteña.
¿Será que en casi 30 años
de caminata de fe y amor hacia
los Patronos Tutelares de Salta
se hizo un Pacto? ¿O será que
con tanta simpleza los fundadores pusieron la fe en manos
de los que vendrían para que
la propagasen y la contagiaran
con esa profundidad que sólo
los habitantes de estos lugares
con su silencio y humildad la
viven? Lo verdaderamente cierto es que una vez que se realiza
esta peregrinación nunca más
se vuelve a vivenciar otra experiencia similar que perdura
luego por mucho tiempo en la
memoria y el corazón de los
peregrinos porque una semilla
de fe queda en cada uno de
ellos hasta el próximo año. Es
en la Parroquia de San Antonio
de Padua donde se reúnen todos los pueblos de la Puna
para iniciar juntos el profundo
retiro espiritual con meditaciones, oraciones de sanación,
seminarios de vida y cantos
que hacen encontrar la misión
espiritual en lo personal, familiar
y lo comunitario.
Ver hoy a la Peregrinación
de la Puna como ha crecido

desde aquellos primeros pasos
que comencé a dar en el año
2002 me provoca una profunda
emoción porque abrió a tantos
hermanos, personas de toda
la provincia de Salta, de otros
lugares del país y del mundo;
un grupo de ellos son los españoles y franceses que lo hacen cada año estos días de
cantos y oración junto a tantas
almas anónimas que quizás
nunca conozcamos. A ellos se
los recibe para caminar en la
fe y puedan transformar sus vidas, asimismo dejarles un mensaje alentador en un mundo
que muchas veces apaga la
fe, las esperanzas y la caridad.
No hay palabras para describir lo que se siente ver a mi
peregrinación en los distintos
medios de prensa a lo largo de
la ruta, como se la espera en
los puntos de descanso y como
contagia la alegría a niños, jóvenes y mayores. Aún más no
se tiene palabras cuando estás
dentro de ella, en las frías madrugadas, en los mediodías de
sol y en los atardeceres ventosos, cuando ves un rostro cansado y sigue su marcha, cuando
el dolor físico supera a alguno
de los caminantes y los colaboradores de seguridad y de
salud que asisten a la misma
hacen su tarea, cuando sin saber quien va a tu lado, lo abrazas en un canto o tomas su
mano en una oración y la grandeza del Creador está presente
en el calor de tantos peregrinos
con corazones cargados de dolor pero también de agradecimientos e intenciones por los
demás y que se visibiliza en
compartir desde las primeras
horas de la mañana y durante
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toda una jornada hasta que
cae la noche.
La ternura más grande que
puede experimentar el ser humano es dejarse abrazar por
su Redentor y su Madre amada
y solamente así se vive y comparte el Milagro con cada hermano que camina. Con cada
gesto de generosidad y entrega,
con muestras de fe y agradecimientos, con cada regalo que
Dios puede hacer a sus hijos.
Milagro 2017, significó para mí
el mensaje directo de Dios a
través de la despedida de la
Misa Criolla y en la voz de
Zamba Quipildor el día 15 de
Setiembre en misa de las 10:00.
Obra musical religiosa y folklórica por excelencia que recorre
el mundo y los cinco continentes
con una destacable historia espiritual que no se haya escrito
y compuesto jamás. Fue también compartir esa misma jornada una cena junto a todos
los peregrinos y una charla con
tan notable artista que se despidió regalando a todos los salteños su última actuación, fue
también ser partícipe de la bendición de salud para el Sr. Ale
y familia por su muestra de fe y
solidaridad con tantos hermanos
que recibe cada año y fue conocer a tantos otros hermanos
que hoy se visibilizan después
de 3 o más años de caminar y
que quieren hoy servir a la Peregrinación de la Puna.
¿Qué más se le puede pedir
a ese Cristo del Milagro y a su
Madre que nos aman tanto y
que saben lo que nuestras vidas
y nuestros corazones necesitan? El sólo hecho de existir y
vivir esta manifestación lo dice
todo.
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LOS PEREGRINOS DEL
MILAGRO EN ALE HNOS.

Salta, octubre de 2017

La voluntad humana mueve su alegría y muestra su fe.

por Eduardo Ceballos

eduardoceballos.salta@gmail.com

Como todos los años el Milagro pasó por Salta. Festividad
que nace con la fundación de
la ciudad de Salta, ya que en el
acto fundacional de 1582, estuvo
presente el Obispo Victoria,
quien se comprometió en enviar
una imagen del Cristo Crucifi-

cado para Salta. El mismo llegó
en 1592, diez años después
de la promesa y cien años después del descubrimiento de
América, ocurrido en 1492. Cien
años después de la llegada de
la imagen del Cristo, en 1692,
se produjo el terremoto que
destruyó la ciudad de Esteco,
motivo por el cual se buscó la
protección en la vieja imagen,

que estaba olvidada. A partir
de entonces es venerado fervorosamente por el pueblo salteño. Fueron sumándose las
novenas, los cánticos y se instaló
como cultura en el corazón del
pueblo.
Cada vez más personas llegan a Salta en calidad de promesantes, peregrinos a buscar
la protección de los Santos Pa-
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tronos, El Señor y la Virgen del
Milagro.
La llegada de los peregrinos
de cada pueblo a la festividad
ofrece momentos altamente
emotivos. La gente se contagia
de su fe y su alegría. Es la homilía más contundente ver en
acción a la sufrida gente de los
pueblos, que entran al centro
cantando, saltando, orando,
mostrando un claro ejemplo de
paz.
Algunos caminan una semana, otros más otros menos
por ser pueblos más cercanos.
La gente se pone generosa y
solidaria, armar postas en las
rutas para esperarlos y ofrecerles alimentos y agua. Todas
las rutas de la provincia muestran ese paisaje humano que
se moviliza fervoroso.
En la ciudad de Salta, muchos se preparan para acompañarlos y recibirlos. La empresa
de transporte Ale Hnos. desde
hace más de una década recibe
a los peregrinos de la puna,
que arrancan en San Antonio
de los Cobres y les brindan alojamiento, desayuno, almuerzo,
cena y servicio médico. Una
atención destacada que merece
el aplauso.
La delegación de San Antonio de los Cobres estaba conformada por la artesana Mirta
Arias, quien actuaba de encargada de los peregrinos de San
Antonio de los Cobres; la Licenciada en Turismo Norma
Amalia Martínez, autora de una
nota de la peregrinación; de los
otros miembros de la peregrinación rescatamos a Pedro Lázaro, poeta; a Pilar Urbano, pro-

Vehículos que los apoyan con sus parlantes, para motivar el canto.

Imágenes de un pueblo en movimiento.

La gente con sus santitos y misachicos.
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fesora de Turismo; a Santos
Soriano, albañil; a Omar Lamas,
policía; a Felisa Siquila, ama
de casa; a Carlos Soriano, albañil; a Milagro Martínez, artesana en cerámica; a Julio Velásquez, gendarme; Mauricia
Quipildor, artesana; y muchos
jóvenes que sumaban aproximadamente un millar. Vinieron
cantando y felices, caminando
cuatro días, por la soledad de
las montañas, donde el frío y
los vientos marcan su presencia.
Todo un ejemplo de voluntad y
de fe. Por todo eso la empresa
de transporte Ale Hnos. se prepara para recibirlos y brindarles
todas las atenciones mencionadas. Esa empresa con la presencia de sus titulares Manuel
y Rafael Ale, con sus hijos,
nietos atienden a los peregrinos
con amor. El director de La
Gauchita, compartió la cena de
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Zamba Quipildor y Amalia Martínez.

los peregrinos, acompañado
por el prestigioso Zamba Quipildor, el gerente del Hotel victoria Plaza el señor Héctor Ghío
y el músico Diego Clemente
que acompaña a Zamba Quipildor por el mundo. Se quedaron profundamente impresiona-

dos por la generosidad y por la
devoción de la gente. Los peregrinos traen sus misachicos,
sus cánticos, sus devociones
para ofrecerlo como una ofrenda
de amor a los Santos Patronos,
El Señor y La Virgen del Milagro.

UNIDADES NUEVAS DE ALE HNOS.

Salta, octubre de 2017
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Empleados de Ale Hnos. mostrando orgullosos las nueva unidades.

La empresa de transporte Ale Hnos. en forma permanente renueva el plantel de coches que
prestan servicios en la ciudad de Salta y en la provincia, con las distintas líneas que dispone. Una
empresa que se proyecta hacia el futuro con unidades que garantizan el mejor servicio.
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EL TATA DIOS

Salta, octubre de 2017

Por Felipe ‘Lippe’ Mendoza
Lippemendoz@gmail.com

El cielo y el infierno tienen sus habitantes, eternos y en conflicto permanente. Toda oscuridad es repelida por la
llegada de la luz que iluminan más fuerte y más
radiante después de la
oscuridad más asombrosa. Claro que la gente
con sus supersticiones
y creencias siempre recuerda más a la maldad
que llega con la noche
que a la esperanza que
ilumina el nacimiento de
un nuevo día. Pero él
siempre está presente,
es el Tata Dios (Dios) el
mayor, el más grande y
el más poderoso de todos, creador de todo lo
que es y lo que será.
Justo y dispensador de
protección a quien se lo
solicite en momentos de
terror extremo o desasosiego. La gente en
el campo llama con este
nombre al Altísimo, el
Dios de todos los cristianos. Suya es la obra
de la creación del mundo
y sus habitantes que es
encabezada por el hombre y su mujer.
Aunque desde el principio de las cosas el Tata
Dios castigara al Supay
(el Diablo) por ser el
causante de todos los
males del mundo comenzando con la caída
de Adán y Eva, también
castiga a los hombres
que caen en la tentación
que el Demonio provoca
desde siempre. El Tata

Dios manda que se cumplan sus mandatos al
pie de la letra y para
ellos mide la devoción
de sus fieles según
como estos asistan o no
a misa, bauticen a sus
hijos o se casen según
su santo mandato. En

la superstición, el camino
de la gente del campo
está poblado de seres
sobrenaturales de origen
malvado o demoníaco
pero si el campesino tiene un crucifijo puede pedir la asistencia del Tata
Dios o sus arcángeles

para salvarse del acoso
de la maldad que lo rodea. Por encima de todo
y de todos está el Tata
Dios como el Señor, el
único y eterno para el
bienestar de todos los
hombres.

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.

ZAMBA QUIPILDOR Y LA MISA CRIOLLA
EN EL MILAGRO SALTEÑO

9

Salta, octubre de 2017

El consagrado cantor popular
Zamba Quipildor el pasado 15 de
setiembre, en la jornada central de
la Fiesta del Milagro en Salta, interpretó la ‘Misa Criolla’ de Ariel Ramírez en la puerta de la Catedral
Basílica de Salta, en la solemne
misa celebrada a las 10 de la mañana, presidida por el arzobispo de
Salta, monseñor Mario Cargnello y
obispos visitantes.

Desde horas tempranas, el popular Zamba Quipildor junto al coro
de más 70 voces, que dirige la
profesora Miryam Dagum y músicos locales que lo acompañaban
fueron llegando al palacio episcopal, cargados de entusiasmo.
Con paciencia litúrgica fueron pasando los minutos, ajustando detalles, probando el sonido, ante
una creciente multitud que fue tomando su lugar en la plaza 9 de
Julio. Con profunda responsabilidad se esperó el momento. Al
frente del altar se colocaron más
de 600 sillas, para invitados especiales, entre los cuales estaban
los sacerdotes de distintas jurisdicciones de la provincia, del país
y algunas delegaciones extranjeras, seminaristas de Salta y de
otras jurisdicciones, las autoridades de la provincia.
Zamba eufórico explicaba que

‘por suerte el Señor y la Virgen del
Milagro me dan valor para tomar
esta decisión consciente de que

mi tiempo se va agotando’. Por
eso eligió esta jornada para concluir su carrera artística en Salta,
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interpretando la Misa Criolla, que
lo llevó por el mundo. Además, en
este 15 de setiembre, ‘recuerdo el
natalicio de mi madre Benjamina
del Milagro que ya no está pero
que siempre me acompaña', expresaba Zamba; ‘Quise cantar en
Salta, porque aquí comenzó mi
relación con el mundo, a través
de la canción’. Y continuaba diciendo: “En estos 60 años mi Milagro salteño es que pude
recorrer el mundo. Y ese milagro
siempre está latente en cada corazón de los salteños y en el mío
especial, porque llevo muy adentro esta fiesta, por eso elegí despedirme en la Catedral gracias a
Monseñor Mario Cargnello”.
El cura que oficiaba de maestro
de ceremonia, antes de comenzar el acto litúrgico, pidió que no
se aplauda ninguna interpretación, para respetar el clima de
oración. Así comenzó la misa, incluyendo cada fragmento de la
Misa Criolla. El canto fue cre-

Salta, octubre de 2017

ciendo y la emoción también y
cuando culminó con el ‘Cordero
de Dios’, la gente explotó en un
sonoro aplauso, que guardaré
para siempre en la memoria. Se
veían lágrimas en el rostro de la
gente y una emoción envolvente.
Finalizada la misa, monseñor
Cargnello agradeció a todos los
obispos participantes, a los sacerdotes, seminaristas, autoridades

y al pueblo allí reunido; luego se
dirigió a Zamba Quipildor y le dijo
que era la voz de la Misa Criolla y
que debería terminar su carrera
cantando en el Vaticano para
todos los cristianos del mundo. La
idea quedó en el aire y lindo sería
que se concrete por la cultura argentina, por la Misa Criolla, por
Zamba Quipildor, por Salta y por
la Iglesia toda.
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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

SOPA ADEREZADA

Cortado el pan en rebanadas delgaditas, que se tostarán cuidadosamente en la parrilla, se pica
tocino, jamón, menudos de ave y
huevos duros, con queso rallado,
perejil y pimienta entera, y se le
sazona con mantequilla, durante
diez minutos, en el fuego. Se
pone en una cazuela una capa de
pan tostado y otra de pan picado,
y así hasta llenar a media la cazuela. En seguida se mezcla al
caldo la salsa y se le vierte sobre
el pan, y se pone al fuego para
que dé un hervor. Esta sopa se
sirve con relieves de huevos
duros en rodajitas, cogollos de alcachofas y pajaritos fritos.
Pastora Bonco de Anzó (Buenos Aires)
ESTOFADO DE CORVINA
Tengo este plato de un gastrónomo francés, compañero de
Gambetta, aquel tribuno, diz que
tan ducho en el arte de yantar,
como en el de hablar.
Por supuesto, como de tan alto

origen, merece figurar en este
libro de crema culinaria. Cortada
en regulares trozos, y repetidas
veces lavada en agua con sal, la
blanca carne de este pez, se la
adereza de este modo: En el
fondo de una cacerola esmaltada,
póngase, sobre una capa de
mantequilla, otra de rebanadas
de cebolla y un ligero polvoreo de
pimienta; sobre esto una capa de
trozos de corvina con otro polvoreo de pimienta ligero, muy ligero;
y así hasta concluir. Hecho esto,
se pone sobre el todo una salsa
de tomates asados, desemillados, pelados y molidos, cebollas
en rodajas, pimienta, un diente de
ajo molido, orégano ídem y media
botella de buen vinagre y media
ídem de agua. Póngase a cocer
a fuego lento. Cuando la cebolla
esté bien cocida, el estofado está
a punto. Se sirve con relieves de
pepinillos escabechados y aceitunas negras.
Mercedes Cabello de Carbonera (Lima)

GELATINA A LA ROMANA

Preparadas con mucho esmero
de limpieza seis patas de carnero
y dos de ternera, se las pone a
cocer en agua suficiente para cubrirlas, espumando y desgrasando
con
cuidado
y
minuciosamente, hasta que se
deshagan. Entonces la gelatina
está en el punto conveniente para
cuajar. Se cuela en una fuente estameña, se le mezcla una taza de
leche extraída de la almendra
amarga, que, pelada y lavada, se
muele muy finamente al mortero,
y desleída en un poquito de agua
se cuela en una gasa, produciendo una leche espesa, que como se ha dicho-, se mezcla con
la gelatina, se le pone azúcar al
paladar, se le vierten cuatro gotas
de esencia de heliotropos, se revuelve para incorporarlo todo, y
se vacía en las copas o vasos
que hayan de contenerla.
Atilia Güemes (Tarma)
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SEMILLAS QUE ALIMENTAN: SÉSAMO

Salta, octubre de 2017

Las semillas de sésamo o también
conocido como ajonjolí son muy
nutritivas y aportan interesantes
beneficios para nuestra salud.
El perfil nutricional de esta semilla es muy interesante. El sésamo
está formada principalmente por
ácidos grasos insaturados, también
nos aporta proteína vegetal y fibra.
En cuanto a los micronutrientes, el
ajonjolí es fuente de minerales como
magnesio, fósforo, hierro, calcio,
zinc, potasio y vitaminas como la
B1 o Tiamina, folato o B9 y vitamina
E.
El sésamo contribuye a reducir
los niveles de colesterol en sangre
debido principalmente a su contenido en lecitina.
Estas semillas contribuyen a regular y mejorar la función intestinal
debido al contenido en fibra que
poseen. Nos ayudará a prevenir el
estreñimiento y a prevenir enfermedades del tracto intestinal.
El ajonjolí contribuye a que nuestro sistema cardiovascular realice
sus funciones correctamente y se
reduzcan las posibilidades de padecer dolencias cardiovasculares.
La proteína vegetal de ajonjolí
está formada por uno de los 8 aminoácidos esenciales (la metionina).
Es una excelente fuente de proteína
vegetal para veganos para incorporar a una dieta habitual.
El sésamo nos proporciona hierro, un micromineral que participa
en diferentes funciones en nuestro
organismo: es imprescindible para
transportar el oxígeno, participa en
la producción de hemoglobina y de
colágeno.
El magnesio que nos proporcionan las semillas de ajonjolí contribuye al correcto funcionamiento
de nervios y músculos y en ayuda
a mantener nuestros huesos fuertes.
Las semillas de ajonjolí son un

excelente complemento para las
personas que tengan problemas
circulatorios o que deseen prevenirlos. Además están especialmente
indicadas para hemorroides.
El sésamo es un aliado para
cuidar de nuestro hígado y a prevenir la migraña originada por problemas en el funcionamiento en
éste órgano.
El aceite de sésamo de primera
presión en frío y ecológico nos aporta las propiedades de las semillas
y lo podemos usar tanto de forma
interna como externa, pudiéndolo
utilizar para mejorar dolencias de
la piel, prevenir su envejecimiento
prematuro, eliminar o diseminar las
arrugas finas y protegernos del sol.
La combinación del calcio y el fósforo que contienen las semillas de
sésamo resultan muy beneficiosas
para cuidar de nuestros huesos y
dientes y contribuyen a prevenir
enfermedades óseas. Por desgracia,
la comida basura ha ido ganando
terreno al sentido común de nuestros
ancestros, de manera que algunos
alimentos básicos y muy nutritivos,
como las semillas de todo tipo, han
quedado relegados a un segundo

plano. Las semillas de sésamo no
sólo proporcionan un sabor exquisito
y diferente a nuestros platos, sino
que sus excelentes características
nutricionales son suficiente razón
como para tenerlas a mano en la
cocina de manera regular, sobre
todo en hogares con niños.
Consumir 40 gramos de semillas
de sésamo todos los días durante
cuatro semanas es una forma natural para reducir los niveles de colesterol “malo” en la sangre. Gracias
al magnesio, las semillas de sésamo, y especialmente el aceite, ha
demostrado su eficacia para combatir la diabetes tipo 2.
Las semillas de sésamo se
pueden encontrar en diferentes variedades: negro, rojo, amarillo y
marrón. Para comenzar a beneficiarse de todos sus nutrientes, una
buena medida es sustituir el aceite
de cocina tradicional por la de sésamo.
Si las consumimos en forma de
semilla es muy importante destacar
que para obtener todos sus nutrientes se deben abrir antes de
comer. Un alimento milagroso el
sésamo.
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CAVAQUINHO

Investigaciones realizadas por el luthier Félix Coro
por Félix Coro

felixcoroluthier@hotmail.com

El cavaquinho es un instrumento portugués de
cuatro cuerdas, pariente de la guitarra y el timple y antecedente directo del ukelele y del cavaco.
Es muy utilizado en la música tradicional portuguesa.
En la música de Samba, el cavaquinho hace la conexión
entre la armonía y la rítmica. Tiene cuatro cuerdas de
acero tradicionalmente tensadas por un original sistema
de tornillos metálicos común a muchos otros instrumentos de cuerda portugueses, como la viola braguesa
o la guitarra portuguesa.
Es conocido con otros nombres como machimbo,
machim, machete, manchete o marchete, braguinha o
braguinho y cavaco.
Existen dos grandes familias de cavaquinhos, el
Cavaquinho do Minho y el Cavaquinho de Lisboa.
El instrumento se toca generalmente rascándolo
con los cuatro dedos más pequeños de la mano derecha, con un papel más de acompañamiento con
acordes que melódico.

Características
El cavaquiño o cavaquinho es un cordófono punteado. Es un instrumento portugués, en forma de
guitarra pero de dimensiones mucho más reducidas
que ésta, muy usado en Iberoamérica y se toca en
Portugal, isla de Madeira, Brasil, islas Açores, islas
Hawai y Cabo Verde. Pueden considerarse hermanos
de éste los guitarros y guitarricos españoles, el timple
canario, el cuatro venezolano, el ukelele, cavaco,
entre otros.
El instrumento tiene cuatro cuerdas metálicas o de
tripa, afinadas normalmente en Re Si Sol Re, de
primera a última cuerda, ó Mi Si Sol Re. (Hay que
tener en cuenta que la afinación de las cuerdas es
distinta en Brasil que en Portugal). El diapasón está
dividido en 17 trastes. La tapa armónica de la caja de
resonancia no suele estar barnizada.
Historia
Pertenece a una familia de pequeños instrumentos
de cuerda que tuvieron un importante desarrollo desde
el siglo XVI, y que tenían un sonido agudo. La palabra
"cavaco" en portugués significa "palique", que en castellano es "charla o conversación continuada"; y esto
recuerda un poco la forma como el cavaquinho actúa
como parte instrumental en la música brasileña, de
ahí su nombre. Fue llevado a América por los colonizadores, alcanzando allí gran popularidad.

Uso
El cavaquiño se utiliza en los grupos tradicionales
de la mitad norte de Portugal, y normalmente se utiliza
rasgándolo con los dedos para acompañar la voz.
También es utilizado en la música popular de Brasil,
Cabo Verde y Mozambique. En Brasil es utilizado en
samba, las congadas de San Pablo y forma parte de
los conjuntos de choro. En España existe un instrumento
parecido, de 4 cuerdas llamado "Requinto" o "Guitarrico"
que se utiliza en las rondallas.
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Por Ramón Héctor Romero

Romerohector13@hotmail.com

En el siglo pasado, por
los años sesenta trabajaba
como ordenanza en el Senado de la Provincia, en esa
época el edificio de “los leones”, (se lo llama así por los
dos leones de bronce que
tiene en la entrada), albergaba a la Cámara de Senadores y Diputados, en el primer piso, en la Legislatura
se tejían viejos mitos de fantasmas, ruidos, pasos, sombras que pasaban y se esfumaban, las máquinas de escribir tecleaban solas, quejidos lastimeros, pasos que
subían o bajaban de la escalera, la puerta del ascensor
se corría sola.
En el recinto se escuchaban llantos, se veían
figuras, porque ahí se velaron
a Legisladores que se “fueron”.
En esa época el edificio
ya no tenía las rejas, afuera,
ni en la entrada y estaba custodiado por gente del Cuerpo
de Bomberos que tenían una
pequeña pieza al lado de la
escalera que subía a Diputados.

Lo que puedo decir por
los años que trabajé allí sentí

las máquinas que tecleaban
solas, los ruidos del piso que
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era de madera, quizás tenían
sus razones, de acuerdo al
tiempo si era frío o caluroso
se podían dilatar o contraer,
a veces me tocaba quedarme muy tarde porque algún
oficinista tenía que sacar laburos urgentes, se sentían
pasos, quejidos, sombras que
venían y pasaban como si
fuesen nubes y se esfumaban.
Una noche estando con
un compañero, sentimos ruidos en una oficina que no
había nadie, arañaban la
puerta, abrimos y cerramos
de golpe por si había algo
adentro, prendemos las luces,
levantamos las sillas buscamos por todos lados, rastros,
por si fuera un animal, que
no podía salir por ningún
lado, estaba todo cerrado, y
esto quedó como anécdota.
El edificio tiene una galería
de 90 metros, de día o de
noche, cuando no había nadie, en la quietud se veía correr a una “criatura” decían
que era un duende, nunca lo
vimos de cerca y no tenía
sombrero como dice el mito.
Un día como a las tres de
la tarde estaba solo en una
punta de la galería, y veo al
fondo un gaucho, estaba parao, voy a ver que quería, a
esa hora estaba todo cerrado
y se perdió en otra galería y
no lo encontré.
Bajo y le pregunto al cana

que estaba en la entrada
¿Qué quería el gaucho ese
que subió? Me contesta que
gaucho, le digo ese que subió
y dice por acá no paso nadie,
no le des bola a esas cosas,
si vos estarías en mi lugar
24 horas te volverías loco.
Teníamos largas charlas,
en una de esas me dice ¿te
apareció la novia alguna vez?
Que novia pregunto, me comenta que a veces lo vence
el cansancio, dormita, de repente veo subir por la escalera a una novia con vestido
blanco y largo, le grito y se
esfuma.
Lo peor es cuando se corta
la luz “salen de joda todos
los fantasmas”, lo único que
tengo es una linterna y una
vela, siento pasos, risas, llantos, suben y bajan por la escalera, remonto la 45 (arma)
y la tengo sobre el escritorio
con un “cagazo” bárbaro.
Cuando hay fuertes vientos y tormentas empiezan a
abrirse puertas y ventanales,
se trancan los albañales y
se inunda arriba y abajo, las
ratas andan nadando.
Los truenos y relámpagos
asustan a murciélagos, lechuzas, palomas que se cruzan por el aire despavoridas.
Teníamos al mayordomo,
un hombre viejo que vino del
campo, tenía muchos años
en el Senado, nos contaba
cosas que sintió y vio, lo es-

cuchábamos con atención y
era parecido a lo que nos
pasaba a nosotros.
En ese viejo edificio tras
del ascensor en el primer
piso había un inmenso patio
que daba a la calle Leguizamón y a la plazoleta de atrás,
el patio tenía una pared de
un metro de altura, nos arrimábamos y podíamos ver
todo por la luz de la calle,
porque el parque no tenía
iluminación. Habían muchas
palmeras, algarrobos y otras
plantas grandes, era una “villa
cariño”, con los otros changos
veíamos actos “pornos”.
Las parejas “chapando”
amuradas contra las palmeras, nosotros con una onda
(gomera) le tirábamos a los
racimos grandes de cocos,
que caían a montones sobre
las parejas, también huían
las ratas y otros bichos que
ahí anidaban, los amantes
salían acomodándose la ropa
y nosotros nos “cagábamos”
de risa.
En la parte de atrás tenía
una vereda chica y algo alta
ahí también, se sentaban o
“echaban” los amantes, y
nosotros “junando” todo desde arriba, agarrábamos baldes con agua, les tirábamos
y rajaban despavoridos por
el parque.
Con estas y otras jodas
se nos pasaba el aburrimiento…, y la vida.

TRÍO AZUL Y SUS EVOCACIONES
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Entre las distintas formaciones del Trío Azul, esta fotografía rescata del olvido al Trío Azul formado por Abel González, Aníbal Pucheta
y Lalo González, acompañados por el arpa india de Isbelio Godoy, en una presentación realizada en la Casa de la Cultura de Salta, en
los primeros tiempos.

EL REQUINTO ROTO
Contrata una compañía
tabacalera de Rosario de
Lerma los servicios del Trío
Azul. Una fiesta hermosa,
muchos artistas locales, comidas regionales, locro, humitas, empanadas, bollos

caseros, empanadillas, nada
faltaba.
Los organizadores atendieron de primera, del mejor
modo, con alto estilo. El Trío
Azul al escenario, dijo el animador y muy obedientes se
encaminaron al escenario,

el Trío conformado en esa
época con Daniel Benítez,
Lalo González y Fabián, el
hijo mayor de Lalo González.
Una bella actuación donde cantaron boleros, valses,
polkas y para terminar ‘Pá-
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jaro campana’. El público
enloquecido, pedía más canciones y como es el estilo
retrocediendo para saludar
tanto entusiasmo; el tablón
donde estaba Lalo González
cedió y Lalo González cayó
adentro del escenario que
tenía cierta altura. El requinto, esa pequeña guitarra de
sonido agudo que interpretaba, al caer sirvió como soporte y quedó hecho un
acordeón, caja y clavijero
eran una sola cosa.
La gente en silencio total,
asustados por lo que pasó,
al ver que el artista se levantaba, aliviados expresaron su alegría con estruendosos aplausos.
Luego subió Rodolfo Aredes con su Muñeco Pepito,
quien inició su presentación
diciendo: ‘No se preocupen,
estos paraguayos del Trío
Azul, siempre se despiden
así’, entre risas y aplausos.
Un diputado y un senador
de la época, prometieron
públicamente reemplazar el
instrumento musical roto.
Lalo González no pierde la
esperanza a pesar que
transcurrieron más de treinta
años; a lo mejor cumplan
alguna vez, porque son políticos al fin y al cabo.

EL ACCIDENTE
DEL CANTOR

Por las primeras épocas
del Trío Azul, en ocasión de
visitar la localidad de El Galpón, en la provincia de Salta,
contratados por un Parque
de Diversiones que un tiempo anterior estuvo en la
ciudad de Salta, donde
disfrutaron de las distintas
atracciones como los juegos mecánicos, los tiros al
blanco y otros entretenimientos.
En ese entonces el Trío
Azul estaba formado por los
paraguayos Yonny Luna,
Isaac Dorya y Lalo González, acompañados por el
arpa de Alberto Real, hijo
de paraguayos, nacido en
Buenos Aires.
Muy ameno todo, al llegar
el momento de la presentación del Trío Azul, el público
reaccionó con entusiasmo
cuando escucharon el arpa,
instrumento que muchos escuchaban por primera vez;
luego de varias canciones,
Isaac que hacía segunda
voz y segunda guitarra, se
bajó del escenario como
‘alma que se lo lleva el diablo’, según el dicho popular,
los que quedaban en el es-

CONSULADO
DEL PARAGUAY

cenario se miran asombrados, pero el ‘espectáculo
debía continuar’.
Cumplido el cometido
compromiso artístico, los
compañeros buscaron a
Isaac, para saber que le
pasó. Pobre, le había entrado una ‘juanita’ por su
boca mientras cantaba. Para
los que no conocen a la
‘juanita’ es un insecto muy
dañino, de mal olor cuando
se lo toca, imposible de soportar.
Actualmente, Isaac Dorya
se encuentra radicado en
España, luego de vivir algunos años en Alemania y
otros en Suiza. Alberto Real
y Yonny Luna, estuvieron
radicados en Francia, después de dejar el Trío Azul;
hace poco tiempo Alberto
Real comunicó el fallecimiento de Yonny Luna. El
parque era el Politeama Park
del doctor Chalita, hijo de
don Jaime Capó, el recordado hombre de la carpa, a
quien los Hermanos Gutiérrez y el poeta José Ríos lo
inmortalizaron con la bella
zamba ‘La carpa de don Jaime’, que ha sido un verdadero éxito en la voz de Zamba Quipildor. Son evocaciones del Trío Azul.

AVENIDA URUGUAY 1193
TELÉFONO: 3874141179
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DANIEL TORO HOMENAJEADO
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El compositor y cantante
Daniel Toro fue homenajeado por el Instituto Nacional
de la Música y el Ministerio
de Cultura y Turismo de la
provincia de Salta en la Casa
de la Cultura, el martes 5
de setiembre a las 20 horas.
En la velada se le entregó
las licencias de 11 discos,
más simples y compilaciones, recuperados. Así mismo, el organismo presentará
“Antología Music Hall
1967/1984”, álbum que compila canciones claves de la
productiva carrera del músico salteño. El acto tuvo la
emoción de coronar una brillante trayectoria con la asistencia de familiares, amigos
y admiradores de siempre
de este gran trovador ar- este artista, gran protago- La Gauchita se suma a la
gentino. Se hizo justicia para nista de la canción argentina. alegría de toda Salta.

HOMENAJE A LA MADRE
CON EL POETA HUGO ALARCÓN

Recordando al querido amigo
Hugo Alarcón, tomamos un poema de su autoría, que integra
el libro 'Los últimos serán los
primeros', para dedicarlo a las
madres.

CONFIDENCIA

(Poema escrito en 1959 en
homenaje a su madre, doña Mila)
Madre
siéntese a mi mesa y conversemos:
¿Sabe que su muchacho perdió las golondrinas
soñando con mares que nunca a conocido?
Míreme madremente:
en mis ojos se doblan los cipreses
y sin darme cuenta me estoy poniendo viejo.
¿No escucha que si atardece
se esconde en el rincón de la última penitencia?
Le prometo, madre,
olvidar que una noche estuve enamorado
y cantar junto a la aurora de su falda buena
la vieja ronda de mi infancia.

El sentir de Hugo Alarcón

Salta, octubre de 2017
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Ya que evocamos al
querido poeta Hugo Alarcón, rescatamos un poema publicado en la revista La Gauchita N° 30,
del mes de octubre de
1996. Era un poema inédito que nos acercó Julio Oscar León. El original estaba manuscrito
por Hugo Alarcón y dedicado a la sensibilidad
del amigo Julio Oscar
León, el 27 de abril de
1971.Ese poema dice:

Sé que los pájaros
mueren de tristeza
amor
si cae un obrero en las calles del mundo.
Ellos
los de abajo
vienen
con sus cartelones y un temblor de alas
en el pecho.
Un ángel
sin sombra
les acompaña.
También
suben por la tarde
los niños
a conquistar el bíblico derecho al pan
enarbolando la paloma del grito.
Un barrilete
azul
les guarda las espaldas.

Y muchachas
con tu misma sonrisa
de primavera asombrada,
amor.
Ellos
los de abajo
van
para que se cumplan las escrituras;
dios marcha al frente.
Es tan cierto
amor...
los pájaros mueren de tristeza
si cae un obrero en las calles del mundo
y la pequeña historia
repetida
hace que se ponga de pie la Historia
de una vez para siempre.
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EFEMÉRIDES DE SALTA DEL MES DE OCTUBRE

1 de octubre de 1779: Nació
en Salta, Francisco Remigio Castellanos. En 1805 se recibió de
abogado en la Universidad de
Chuquisaca. Fue Asesor General
del Ayuntamiento de esta ciudad.
Fue transferido a Montevideo con
el mismo cargo, ya que ambas
ciudades integraban el Virreinato
del Río de la Plata. Cuando el
ejército patriota avanzó sobre
Montevideo se unió a las fuerzas
patrióticas en las que le fue asignado el cargo de Auditor de Guerra. En 1813 los pueblos de la
Banda Oriental convocaron a Congreso Constituyente. Designóse
una junta de gobierno integrado
por 3 miembros, uno de los cuales
era el salteño Castellanos. Más
adelante el Gobernador Intendente
de Montevideo, Don Juan Durán,
lo designó Asesor de la Gobernación, cargo que luego habría
de desempeñar junto al titular de
gobierno de Buenos Aires. Al
año siguiente regresó a Montevideo para ocupar nuevas funciones
oficiales, a las que luego habría
de desempeñar junto al titular de
gobierno de Buenos Aires. Al
año siguiente regresó a Montevideo para ocupar nuevas funciones
oficiales, a las que renunció para
volver otra vez a Buenos Aires,
donde ocupó el cargo de Asesor
del Cabildo hasta 1818. De nuevo
en Salta en 1824 fue elegido Diputado por ella ante el Congreso
Constituyente reunido en Buenos
Aires en el que brindó su apoyo
a Rivadavia. En la disyuntiva
surgida entre federales y unitarios,
Castellanos se inclinó por los unitarios. En consecuencia, en 1831
emigró a Montevideo, donde Lavalle lo nombró Presidente del
Superior Tribunal de Justicia. Fa-

lleció en Montevideo el 14 de abril
de 1839.
1 de octubre de 1819: Nómbrase Presidente del Congreso,
al Diputado por Salta, Dr. Marcos
Salomé Zorrilla.
1 de octubre de 1838: Falleció
en Tucumán, Monseñor José
Agustín Molina. La Diócesis de
Salta quedaba sin pastor.
1 de octubre de 1908: Se
instaló en Salta, la sucursal del
Banco Español del Río de la Plata
limitado.
1 de octubre de 1950:

Nació en Salta, Víctor Hugo
Claros, quien estudió en la escuela
Zorrilla, el secundario en el Colegio
Salesiano y se graduó de contador
público nacional en la Universidad
Nacional de Salta en el año 1975,
en una de las primeras promociones. Profesor por varias décadas en la Universidad Nacional
de Salta. Miembro de CECYT y
asesor en Contabilidad y Auditoría
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Dicta cursos a
profesionales, conferencista y expositor en Congresos Nacionales.
Fue gerente del Banco de Préstamos y Asistencia Social. Decano
por dos mandatos de la Facultad
de Ciencias Económicas, Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, Casa de altos

estudios de la que es su actual
Rector, cumpliendo su segundo
período de gobierno, al haber sido
reelecto. En su gestión ha logrado
instalar la Universidad Nacional
de Salta en distintas filiales de la
provincia, llevando el progreso
del conocimiento a distintas comunidades.
1 de octubre de 1955: Asumió
el gobierno de la provincia de
Salta, el teniente coronel (RE)
Julio R. Lobo.
1 de octubre de 1995: En
elecciones populares triunfa la
fórmula integrada por el doctor
Juan Carlos Romero y Walter Wayar, para ocupar la gobernación
y vicegobernación de la provincia
de Salta.
2 de octubre de 1919: Falleció
en la Capital Federal, el doctor
en Jurisprudencia Victorino de la
Plaza, calificado hombre público
salteño. Nació en Salta, el 2 de
noviembre de 1840. Por fallecimiento del presidente Sáenz Peña,
asumió la primera magistratura
para entregársela a su sucesor
Hipólito Irigoyen, el 12 de octubre
de 1916. Su biblioteca privada
fue donada por testamento a la
provincia de Salta, originando la
Biblioteca Provincial Victorino de
la Plaza.
2 de octubre de 1931: Fue
designado Interventor Federal de
la provincia de Salta, don Erasmo
Martínez.
2 de octubre de 1995: Falleció
en Salta, Joaquín Vedoya Beristayn, quien alcanzó a publicar un
libro épico sobre la figura del General Güemes.
3 de octubre de 1841: Fue
ejecutado en Metán, provincia de
Salta, el doctor Marco M. de Avellaneda, junto con el coronel José
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María Vilela, el comandante Luciano Casas, sargento mayor Gabriel Suárez, capitán José Espejo
(hermano del General Jerónimo
Espejo), el teniente 1º Leonardo
Souza, por pertenecer a la Liga
del Norte, que se pronunció en
armas contra el gobierno de la
Confederación. Estas ejecuciones
fueron realizadas a raíz de la derrota que el general Manuel Oribe,
infligió al general Juan Lavalle en
la batalla de Famaillá, en la provincia de Tucumán, el 19 de setiembre de 1841. Su cabeza fue
exhibida en la plaza principal de
Tucumán. Los federales al mando
de Oribe asesinaron a Marco Avellaneda, quien era jefe de la Coalición del Norte, en Metán, provincia de Salta.
3 de octubre de 1911: La
Provincia de Salta dispuso que el
departamento de Orán fuese reserva petrolífera. (Profesora Olga
Chiericotti).
3 de octubre de 1930: Nació
en la provincia de Salta, René
Francisco Bum, quien se recibió
de médico en la Universidad de
Buenos Aires en 1955. Docente
de la Universidad de Buenos Aires
e investigador.
4 de octubre de 1811: Llegó
a Salta (ciudad) el Presidente de
la Junta, brigadier Cornelio Saavedra con una escolta de húsares
de Buenos Aires y soldados del
Regimiento Nº 4, en compañía
del vocal doctor Manuel Felipe
Molina, quienes permanecieron
hasta enero de 1812.
4 de octubre de 1845: Falleció, en Sucre, Bolivia, Juan José
Gregorio Fernández. Nació en
Salta en 1790. Se incorporó a la
carrera de las armas en las filas
patrióticas. Luchó en Cotagaita,
Suipacha y Huaqui. Siguió con
Belgrano, participando del Éxodo
y de las batallas de Tucumán y
Salta. Luego estuvo en Vilcapugio
y Ayohuma, donde cayó prisionero
de los realistas por ocho años.
Después de Guayaquil pasó a las
órdenes de Bolívar, quien lo as-

cendió al grado de general. En
la Paz, en 1826, se le asignó el
cargo de Prefecto.
4 de octubre de 1931: Nació
en Tartagal, provincia de Salta,
Ermes Riera. Siguió los pasos de
su padre don Juan Riera, el Juan
Panadero de la zamba, de Leguizamón y Castilla, dedicándose al
mismo negocio. Se destacó como
dirigente de la Cámara de Panaderos, que lo tuvo como pionero,
siendo uno de los gestores de la
construcción de su edificio en la
calle Alvarado. Formó parte de la
Confederación General Económica, de la Cooperativa Popular
Salteña y fue presidente del Club
Atlético Pellegrini.
4 de octubre de 1947: Murió
en Buenos Aires el doctor Adolfo
Güemes, médico, político y filántropo salteño que se destacó en
el ámbito nacional. (Profesora
Olga Chiericotti).
4 de octubre de 1959: Murió
en Salta, Policarpio Romero, fundador y director de La Provincia.
Integró diversas entidades culturales y comisiones honorarias.
Participó en la primera "Reunión
de Historia del Norte".
4 de octubre de 1970: Se inauguró el nuevo edificio para la
policía de Metán. Su primer jefe
fue el comisario inspector, Alberto
Rallé.
5 de octubre de 1795: Fue
inaugurada la Iglesia Matriz de
San Ramón de la Nueva Orán,
mandada a construir por el fundador de la ciudad, don Ramón
García de León y Pizarro. (Profesora Olga Chiericotti).
5 de octubre de 1831: El comandante Blanco derrotó a las
tropas del coronel Fructuoso Ontiveros unida a la de los colombianos del coronel Domingo López
Matute, en Canteros, provincia
de Salta.
5 de octubre de 1856: Asumió
como Gobernador Interino del General Rudecindo Alvarado, Martín
Güemes y Puch, hijo del General
Martín Miguel de Güemes. Como

gobernador Provisorio dio los últimos pasos necesarios para poner
a la provincia en la senda constitucional, acelerando la elección
de un Gobernador Propietario y
Constitucional.
5 de octubre de 1867: El caudillo Felipe Varela derrotó en Cachi
a las fuerzas salteñas comandadas por el Coronel Francisco Zenteno, que habían partido de la
ciudad de Salta con el objeto de
contener al invasor. (Profesora
Olga Chiericotti).
5 de octubre de 1937: Nació
en San Ramón de la Nueva Orán,
provincia de Salta, Humberto Jesús Mayorga, quien se recibió de
médico en la Universidad de Buenos Aires en 1964. Se perfeccionó
en Illinois y N. Orleans, Estados
Unidos. Se especializó en Oftalmología. Se desempeñó en distintos centros asistenciales de la
Capital Federal y del Gran Buenos
Aires. Publicó numerosísimos
trabajos científicos. Logró premios
nacionales e internacionales. En
Morón, Buenos Aires, fijó su residencia, donde es el fundador y
director de la Clínica Privada de
Cirugía Ocular. Miembro de entidades argentinas y extranjeras.
5 de octubre de 1944: Se inauguró el tramo pavimentado que
unía Metán con Rosario de la
Frontera. Gobernaba la provincia
el Dr. Arturo S. Fassio.
6 de octubre de 1974: Se inauguró el VII Congreso Eucarístico
Nacional. A las 17 hs. de ese
día, 12 arzobispos y obispos
acompañaron a la Virgen del Milagro, junto a 100 sacerdotes, autoridades civiles y militares y millares de fieles, hasta la intersección de las Avenidas Güemes y
Virrey Toledo de la ciudad de
Salta, donde se levantaba el altar.
Se izó la Bandera Argentina y la
Bandera del Vaticano, por parte
del gobernador Miguel Ragone y
el arzobispo Monseñor Pérez. El
Congreso culminó el domingo 13
de octubre con la presencia de la
Presidente de la Nación, doña
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María Estela Martínez de Perón,
el Legado Pontificio Cardenal Silvio Oddi junto a 47 arzobispos y
obispos y 3 prelados del extranjero.
7 de octubre de 1831: Con
motivo de la inminente invasión
de Salta por Facundo Quiroga, el
gobernador Rudecindo Alvarado
dispuso que todo habitante de 16
a 50 años debía incorporarse a
las milicias; que los milicianos
quedaban libres del pago de
arriendos de las tierras que ocuparan; que mientras durara la
guerra los empleados de la provincia recibirían la tercera parte
del sueldo, excepto los que percibieran menos de diez pesos
moneda nacional mensuales. (Profesora Olga Chiericotti)
7 de octubre de 1951: Nació
en Tucumán, Pedro Raúl Sánchez.
Maestro y periodista en LRA 15
Radio Nacional Tucumán. Obtuvo
varios premios literarios. Fundó
el grupo Arte en Tafí Viejo y presidió el grupo Cultural también
en Tafí Viejo provincia de Tucumán.
8 de octubre de 1773: Se
hizo cargo del Curato del Partido
del Rosario, en la provincia de
Salta, don Pedro de Toledo y Pimentel. Este sacerdote era Vicario
del Obispado del Tucumán y natural de Salta. Fue descendiente
de conquistadores. Estudió filosofía, teología, cánones y moral.
Se doctoró en la Universidad de
Córdoba.
8 de octubre de 1803: Nació
en Salta, José Güemes, hermano
menor el héroe. Se incorporó a
las armas casi niño. Fue ayudante
de Belgrano. Pueyrredón en 1815
lo ascendió a Teniente, luego ingresó a las fuerzas de su hermano.
En 1820 llegó al grado de Teniente
Coronel. Acompañó al general
José Ignacio de Gorriti, en 1830,
en la campaña contra las provincias de Catamarca y La Rioja.
En 1831 se radicó en Tilcara, Jujuy. En diciembre de 1831 depuso
al gobernador Rudecindo Alvara-

do. Asumió interinamente al gobierno de la provincia hasta el 20
de febrero de 1832 en que fue
derrotado por el general Pablo
Latorre, en Cerrillos. Murió en
Salta a los 37 años el 13 de diciembre de 1840.
8 de octubre de 1814: Se
separó Salta del Tucumán. Las
ciudades de Salta, Jujuy, Orán,
Tarija y Santa María con sus distritos, forman parte de la Intendencia de Salta. Las ciudades
de Santiago del Estero, Tucumán
y Catamarca de la Intendencia
de Tucumán. De ese modo, Salta
se constituyó en provincia, por
Decreto de Gobierno de Buenos
Aires. El Director Supremo de
las Provincias Unidas del Río de
la Plata Gervasio A. de Posadas,
creó la provincia de Tucumán con
jurisdicción sobre los territorios
de Tucumán, Santiago del Estero
y Catamarca.
8 de octubre de 1961: Se
creó la Agrupación de Gauchos
"Fortín La Silleta" en la localidad
del mismo nombre.
8 de octubre de 1986: Salió
del Aeropuerto Salta un vuelo hacia Roma, con un contingente de
300 personas, ya que al tener
conocimiento de la visita Apostólica de su Santidad Juan Pablo II
a la Argentina el Poder Ejecutivo
de la Provincia, lo invitó especialmente a visitar Salta. Todo el pasaje asistió a la audiencia pública
con Juan Pablo II en la Plaza de
San Pedro, en el Vaticano, el 15
de octubre de 1986. El Arzobispo
de Salta, Monseñor Moisés Julio
Blanchoud, que presidía la delegación, formuló la invitación en
representación del Católico Pueblo
Salteño. Entre los que viajaron,
el licenciado Colmenares, los hermanos Oscar y Gerardo Monterichel, el empresario Alberto Garzón
y variadas personalidades de la
sociedad salteña.
9 de octubre de 1732: Nació
Francisco Gabino Arias: Gobernador de Tucumán entre 1775 y
1777. Siguiendo las márgenes

del Bermejo fundó las poblaciones
de San Bernardo y La Cangayé.
Organizó numerosas reducciones
indígenas, procurando someterlas
a la civilización hispánica. Murió
en la pobreza en Salta en 1808.
9 de octubre de 1794: Nació
en Rosario de Lerma (Salta), José
Hermenegildo Diez y Torena. Adolescente informante de don José
de Moldes y del doctor José Ignacio Gorriti, era conocido con el
sobrenombre de "Marucho". Combatió en la Batalla de Salta el 20
de febrero de 1813. Fue mediador
entre los bandos políticos. Alcanzó
el grado de capitán.
9 de octubre de 1804: Nació
en Salta, Dionisio Puch. Colaboró
con su cuñado el General Güemes. Gobernador de Salta, desde
el 19 de octubre de 1856 hasta el
6 de junio de 1857. Murió en Lisboa en 1857.
9 de octubre de 1812: El ejército del General Pío Tristán se
posesionó nuevamente en la ciudad de Salta, después de haber
sido vencido en Tucumán por el
Ejército del Norte comandado por
Belgrano. Arenales, que había liberado Salta de la guarnición española, debió abandonar la ciudad
por carecer de fuerzas para enfrentar a Tristán. (Profesora Olga
Chiericotti).
9 de octubre de 1835: Murió
en Seclantás (Salta) Luis Borja
Díaz. Nacido en San José de
Cachi (Salta). Cuando los ejércitos
patriotas llegaron a Salta rumbo
al Perú don Luis Borja Díaz aportó
dinero, hombres, haciendas y cosechas para el mantenimiento de
las tropas. Ingresó al "Regimiento
de Patriotas", participó de las batallas de Tucumán y Salta, militó
a las órdenes del General Gorriti.
En 1827 fue ascendido a coronel.
9 de octubre de 1854: Nació
en Salta, Pedro Nolasco Fierro.
En Córdoba ingresó al seminario
de Nuestra Señora de Loreto y
luego a la Universidad de Córdoba
donde se doctoró en Derecho Canónico, además de los títulos de
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Maestro y Licenciado en Teología.
En 1877 se ordenó de Sacerdote.
De regreso en Salta fue docente
en el Seminario Diocesano, donde
llegó a ser rector. Condiscípulo
del doctor Clodomiro Arce, colaboró con éste para lograr la instalación de las religiosas esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús,
que dirigen el Colegio de Jesús.
Murió en Salta el 12 de setiembre
de 1904.
9 de octubre de 1867: Luego
de pasar por San Carlos, Cafayate, Alemania, La Viña, Ampascachi, Puerta de Díaz o Coronel
Moldes, El Carril, en esta jornada
el temido Felipe Varela con sus
Laguneros, se encontraba en las
puertas mismas de la ciudad de
Salta, que rechazó los primeros
ataques del caudillo Felipe Varela,
quien no pudo tomarla este día.
Para proporcionar balas a los defensores de la ciudad se fundieron
los tipos de la imprenta que perteneciera a los Niños Expósitos y
que fuera traída a Salta durante
el gobierno del General Arenales.
9 de octubre de 1915: Falleció
en Salta, Antonino Díaz, nacido
en 1857. Se graduó en 1882 y alcanzó el doctorado en jurisprudencia. Fue Diputado Provincial
y Gobernador de la provincia desde el 20 de febrero de 1896 hasta
el 20 de febrero de 1898 y Senador por Salta en el Congreso de
la Nación.
9 de octubre de 1916: Nació
en Salta, Juan Carlos Cornejo Linares, alias Toco Toco, hijo de
Julio Cornejo Uriburu y de Lucía
Linares Uriburu. Su padre fue ministro de gobierno, durante los
gobiernos de Pío Uriburu y Avelino
Figueroa.; además, concejal, di-

putado nacional y la Primera magistratura, gestión que no pudo
cumplir por la revolución del 6 de
setiembre de 1930. Su hijo Juan
Carlos estudió en la Escuela Zorrilla, años después hizo la carrera
de derecho en dos años y tres
meses en la Universidad Nacional
de La Plata. Militó en el radicalismo
irigoyenista. Se incorporó a FORJA
y a partir del 4 de junio de 1943,
participó del nacimiento del peronismo. A fines de 1945 fue fundador del Partido Peronista en Salta.
En 1946, adquirió el diario Norte.
Dos veces fue diputado provincial,
dos veces diputado nacional y
una como senador de la Nación.
Sufrió cárceles y persecuciones.
Estuvo encarcelado en Salta, en
Moreno, en Caseros, en Las Heras, y en La Pampa. Además de
legislador tuvo activa vida en el
periodismo y como escritor. Entre
sus libros: El nuevo sionista en la
Argentina; Petróleo y miseria; Argentina, provincia sinárquica; Política, nacionalismo y Estado; Acerca de Rosas y otros temas; “Santo
Tomás de Aquino”; Historia de un
despojo; y Alvar.
10 de octubre de 1777: Nació
en Salta, quien fuera el sacerdote
Celedonio Molina y Berdeja. Asistió
a los heridos en la batalla del 20
de febrero de 1813. Bendijo "la
Campana de la libertad" que fue
fundida con el bronce de los cañones enemigos y que ahora pende de la torre del templo de San
Francisco en Salta (Capital). Murió
en Molinos en 1852.
10 de octubre de 1867: El
caudillo Felipe Varela renovó sus
ataques y asaltó la ciudad de
Salta infructuosamente, siendo
defendida por los salteños a las
órdenes del general Navarro, de

Martín Cornejo, Juan M. Leguizamón y Nicanor Flores, en Salta.
Habían construido 14 barricadas
que llevaban los nombres de las
entonces 14 provincias argentinas.
Varela consiguió tomar la ciudad
a la que saqueó, aunque debió
abandonarla de inmediato ante
la proximidad de las fuerzas del
General Navarro, cuya vanguardia
estaba formada por la División
Salteña que comandaba el Coronel Martín Cornejo.
10 de octubre de 1869: Fueron exhumados los restos de los
salteños que murieron defendiendo la ciudad de Salta de la invasión
del caudillo Felipe Varela, colocándolos en un sepulcro levantado
por el pueblo de Salta. (Profesora
Olga Chiericotti).
10 de octubre de 1982: Se
creó el Grupo Vocación de Orán.
Nació con el impulso de un puñado
de jóvenes con inquietudes artísticas. Editaron libros y una treintena de cartillas y plaquetas literarias. Realizaron exposiciones
plásticas, recitales de canto y música, espectáculos de danzas, representaciones teatrales, certámenes artísticos y programas radiales y televisivos. Fecunda labor
cultural.
10 de octubre de 1986: Inició
el V Festival Latinoamericano de
Folklore. Se realizó hasta el 19
de octubre. Reunió a muchos
países latinoamericanos y delegaciones de casi todas las provincias argentinas.
11 de octubre de 1859: Nació
en Salta, Juan Pablo Arias Romero. Se graduó de médico en
Buenos Aires con la tesis "Fiebre
pauperal". Luchó contra el cólera
en Metán. Fue rector del Colegio
Nacional. Estaba casado con doña

“Conozca la historia de Salta
a través de sus efemérides”
Material extraído del libro de
Eduardo Ceballos
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Francisca Güemes, bisnieta del
héroe. Falleció en Salta en 1909.
12 de octubre de 1938: Apareció en Metán, el periódico Horizontes, que dirigía el doctor Carlos
S. Poma. Salió hasta fines de
1939.
12 de octubre de 1942: Se
creó en Metán, la Sociedad del
Hogar y Ayuda Social, con el propósito de dar albergue, alimento
y abrigo a los niños huérfanos o
desvalidos. Estaba en Villa San
José y fue conocido con el nombre
de "El Asilo". Su fundadora fue la
señora Aurora Bustamante Lizondo de Poma.
12 de octubre de 1963: Asumió como gobernador de Salta el
doctor Ricardo Joaquín Durand y
vicegobernador el doctor Eduardo
Paz Chain. Se lo llamó el “Gobernador hornero”, por la gran
cantidad de viviendas y caminos
que hizo construir. Gobernaba el
país el doctor Arturo Humberto
Illia.
13 de octubre de 1878: El
Obispo monseñor Rizo Patrón,
consagró la Catedral de Salta,
faltándole las torres y el actual
frente. Uno de los más bellos
templos de la República.
13 de octubre de 1900: Falleció en San Juan don Justo Castro, oriundo de Rosario de Lerma,
en la provincia de Córdoba. Destacado industrial y político de la
provincia de San Juan.
13 de octubre de 1914: Fa-

lleció en Tucumán, Francisco Mendioroz. Nació en Salta. Médico,
combatió la epidemia del cólera
desatado en 1886/87. Integró el
Consejo Provincial de Higiene.
Presidente del Concejo Deliberante.
14 de octubre de 1659: Alonso de Mercado y Villacorta, gobernador de Tucumán, derrotó a
los indígenas sublevados en Hualfín, provincia de Salta.
14 de octubre de 1850: Nació
en Salta, Carlos Costas. Obtuvo
el título de médico cirujano en
1876. Murió el 10 de junio de
1928.
14 de octubre de 1862: Nació
en Salta, Gregorio Romero. Recibió la ordenación sacerdotal en
1886. Profesor de teología. Doctor
en Derecho Canónigo. Condecorado con la cruz "Pro Ecclessia
et Pontifex". "Caballero de la Orden San Basilio". Vicario Capitular
a cargo de la sede vacante ante
el deceso de su titular Monseñor
Linares. Fundó el diario católico
"Tribuna Popular". Falleció el 17
de setiembre de 1919. Fue sepultado en el recinto de la Catedral
y trasladado al panteón de las
Glorias del Norte.
15 de octubre de 1841: Fue
ejecutado en Salta, el comandante
Gregorio Sandoval, por orden del
gobernador de la provincia, por
haber sido el entregador del Dr.
Marco M. de Avellaneda, quien
fue ejecutado en Metán el 3 de

Pje. Gregorio Vélez 171

Altura Vicente López 1550
Frente al Centro Vecinal de Villa Belgrano

octubre de 1841.
15 de octubre de 1966:

Se colocó la piedra fundamental del edificio de la Universidad
Católica de Salta, en su extenso
terreno de Castañares. Se eligió
ese día por ser el de Santa Teresa,
patrona de la Universidad. La bendición estuvo a cargo de monseñor
Pérez. Asistió Eduardo Patrón
Costas, hijo del principal benefactor don Robustiano Patrón Costas, fallecido el año anterior.
15 de octubre de 1975: El
ministro de gobierno de la provincia de Salta, Jorge Aranda
Huerta, se hizo cargo del gobierno
salteño hasta el 22 de noviembre,
cuando asumió el Interventor, escribano Ferdinando Pedrini.
15 de octubre de 1977: Visitó
el Instituto de Patología Regional
de Salta, el premio nobel, doctor
Federico Leloir.
16 de octubre de 1785: Nació
en Salta, Juan Galo de Leguizamón.
Actuó en la batalla del 24 de setiembre de 1812, al cabo de la cual
fue ascendido a teniente. Fue
herido de bala en la batalla del 20
de febrero de 1813. En misión encomendada por el General Güemes
-en la Quebrada de Humahuacase enfrentó con el General Valdés
al que derrotó y arrebató una bandera que permaneció en poder de
Los Infernales, hasta que Güemes
se la entregó como premio a su
constante colaboración. Después
de la muerte del héroe, el General
Gorriti le entregó los despachos de
Coronel en 1822. Murió el 29 de
noviembre de 1868 en Tucumán.
16 de octubre de 1803: Nació
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en Salta, don Mariano Fortunato
Boedo. A los 10 años ingresaba
como cadete militar. Integró las
milicias que comandaba el Gral.
Güemes. Fue promovido al grado
de capitán. Recibió los despachos
de coronel. Fue fusilado por los
unitarios en Campo Santo el 31
de julio de 1841.
16 de octubre de 1956: Se
fundó en la ciudad de Salta, la
Clínica Cruz Azul.
17 de octubre de 1778: Nació
en Salta, José Andrés Pacheco
de Melo, condiscípulo de Güemes.
Doctor en derecho canónigo. Apoyó a Belgrano, colaboró con Güemes. Diputado al Congreso de
Tucumán en representación de
la Provincia de Salta.
17 de octubre de 1837: Nació
en Rosario de Lerma (Salta), Justo
Castro. Desde muy joven se dedicó al comercio de mulas con
Bolivia. Vinculado con Domingo
F. Sarmiento y con su apoyo introdujo a San Juan la primera
máquina a vapor y organizó empresas comerciales e industriales.
Siendo Sarmiento presidente, Castro hizo traer desde Burdeos (Francia), un cargamento de cepas con
las que realizó las primeras plantaciones de viñas en San Juan.
Instaló modernas maquinarias y
nació la primera gran industria vitivinícola sanjuanina. No descuidó
sus negocios de mulas, sus planteles llegaron a ser los más cotizados. Obtuvo por ellos en 1872,
un premio en la exposición ganadera realizada en Córdoba. Fundó
en Buenos Aires una empresa
comercial con Francisco Uriburu
y don Luis Castels. Obtuvo el primer premio en vinos en la Exposición Nacional de 1890, celebrada
en Buenos Aires. El renunciar Do-

mingo Morón, pasó constitucionalmente a ocupar el cargo de
Gobernador de San Juan hasta
1897. Falleció en San Juan el 13
de octubre de 1900.
17 de octubre de 1838: Producida la muerte de monseñor
José Agustín Molina, el Cabildo
Eclesiástico de Salta designó vicario Capitular a don José Gabriel
de Figueroa, medida que fue criticada por los tucumanos y calificada de nula por el canónigo jujeño Bárcena. Pero el Vicario Figueroa pudo gobernar la diócesis
hasta su muerte ocurrida el 29
de agosto de 1840.
17 de octubre de 1907: Nació
en Salta, Julio Barbarán Alvarado.
Periodista y político. En 1927 ingresó a la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Colaboraba con Nueva Época,
del que llegó a ser su Director.
Escribió en La Razón y en La
Nación. Ingresó a la redacción
de "El Intransigente", diario que
en 1946 lo mandó a Perú, Bolivia
y Chile. Diputado provincial por
la Unión Cívica Radical en 1950.
Luego se incorporó a la Unión
Cívica Radical Intransigente, que
llevó al doctor Arturo Frondizi a la
presidencia. Fue Ministro de Gobierno hasta 1961, en que fue
decretada la intervención federal
a la provincia por el poder Ejecutivo Nacional. Propugnó el primer
certamen. "Premio a la producción
literaria, científica y artística", realizado a través de la Dirección
de Turismo y Cultura. Cultivó el
género narrativo escribiendo cuentos y fábulas publicados en diarios
y revistas. Falleció en Salta el 25
de noviembre de 1967.
17 de octubre de 1938: Nació
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en Salta, Eduardo González Galli.
Médico Cirujano que se desempeñó en el Hospital del Milagro.
Profesor del Colegio Nacional y
del Colegio General San Martín.
Creador del Movimiento Ecológico
Sanmartiniano "Amigos del Río
Arenales".
18 de octubre de 1844: A las
22:30 horas ocurrió un terrible terremoto en Jujuy, Salta, Tucumán
y Santiago del Estero, que dejó
en ruinas a esas ciudades. La
población, como en 1692, acudió
a la Catedral a venerar a las imágenes del Milagro. Al año siguiente
de común acuerdo el pueblo y
las autoridades de Salta establecieron un pacto de alianza con el
Señor escogiéndose la siguiente
fórmula: ‘Tú eres nuestro y nosotros somos tuyos’.
18 de octubre de 1879: Murió
en Payogasta, Salta, don Manuel
Antonio Saravia, guerrero de la
Independencia, dos veces gobernador de Salta y caracterizado
miembro del partido federal. (Profesora Olga Chiericotti).
18 de octubre de 1897: Nació
en Salta Francisco Javier Arias.
Egresó con el título de médico en
1924 de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires. Miembro de la
Sociedad Argentina de Cirugía,
del Colegio Internacional de Cirujanos, de la Sociedad de Endocrinología de los Ángeles (USA),
de la Sociedad Patológica del
Norte. Miembro fundador de la
Sociedad Argentina de Cirugía
Toráxica, Socio fundador del Círculo Médico de Salta. Murió el
13 de julio de 1968.
18 de octubre de 1944: Nació
en Campo Santo, provincia de
Salta, Ricardo Nallar. Poeta y escritor. Publicó: "Recuerdos de mi
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Pueblo" (1988); "Ecos de mi Tierra"
(1991); "Sangre Inmortal" (1994).
Participó en encuentros y logró
reconocimientos y premios.
18 de octubre de 2003: A
dos días de cumplir 92 años, falleció Luis David Mendieta, decano
del periodismo de Salta. Cuatro
generaciones de escribas. Fue
periodista por medio siglo. Reportero de Nueva Época, El Intransigente, corresponsal de La
Nación y La Gaceta de Tucumán.
Diputado provincial, por la Unión
Provincial. Fue titular de la Oficina
de prensa de Jujuy en 1957.
19 de octubre de 1831: El
general Felipe Ibarra, federal, derrotó al coronel Videla Castillo y
Pedernera, unitario, en Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
19 de octubre de 1900: Se
instaló la Sociedad Rural Salteña,
encargada de promover el desarrollo integral del agro por medio
de una mejor capacitación técnica
en la materia.
19 de octubre de 1916: Nació
el doctor José René Albeza. Fue
presidente del Círculo Médico de
Salta en el período: 1960-1961.
Murió el 25 de mayo de 1973.
19 de octubre de 1938: Se
aprobó por Ley Nº 15.169, el proyecto para ejecutar la obra del
Colegio Nacional de Salta, su actual edificio.
19 de octubre de 1995: Se
inauguró la XII FERINOA, en la
ciudad de Salta, organizada por
la Cámara de Comercio Exterior.
20 de octubre de 1891: Falleció en la Capital Federal, Martín
Torino. Nació en Salta en 1835.
Se radicó joven en Jujuy. Fue gobernador de Jujuy desde el 25 de
abril de 1878 hasta el 12 de mayo
de 1879. Derrocado por el doctor
Sánchez de Bustamante, regresó
DARDO

a Salta. En Salta fue jefe de Policía. Luego fijó su residencia en
Capital Federal donde fue nombrado Administrador del Hospital
Militar.
20 de octubre de 1918:

Fue inaugurado en la Catedral
Basílica de Salta, el Panteón de
las Glorias del Norte, colocándose
dos urnas, con las cenizas del
héroe de la epopeya argentina
don Martín Miguel de Güemes y
del guerrero de la Independencia
don Rudecindo Alvarado. (Profesora Olga Chiericotti).
20 de octubre de 1926: Murió
en Salta, Adrián F. Cornejo, quien
nació en Salta en 1859. En 1883
se graduó en abogacía. Se dedicó
a su profesión, ocupando cargos
en la justicia. Estudió acerca del
pasado salteño. Entre sus obras:
"Boceto biográfico del doctor Facundo de Zuviría" y "Contribución
a la historia de Salta y sus próceres" (inédito).
21 de octubre de 1842: Fue
fusilado en Salta por orden del
gobernador don Miguel Otero, el
Coronel Gregorio Sandoval quien
había traicionado al doctor Marco
de Avellaneda al tomarlo prisionero
siendo el encargado de su custodia y entregarlo a su enemigo el
general Oribe. (Profesora Olga
Chiericotti).
21 de octubre de 1864: Nació
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en San Ramón de la Nueva Orán,
Daniel Bouchard. Ingresó a la
carrera militar a los 15 años. Alcanzó el grado de Teniente Coronel. Murió en Buenos Aires el 9
de abril de 1900.
21 de octubre de 1894: Se
inauguró el Convento de San Alfonso, perteneciente a los Padres
Redentoristas. Los miembros de
esta orden estaban radicados en
la ciudad de Salta desde el año
1892. (Profesora Olga Chiericotti).
21 de octubre de 1923: Tomó
posesión como obispo de Salta,
monseñor Julio Campero y Aráoz,
quien había nacido en Jujuy en
1873. Estudió en el Seminario de
Salta, y ordenado sacerdote se
incorporó a la diócesis de Salta.
Lo designó el Papa Pío XI. Fue el
séptimo obispo de Salta.
21 de octubre de 1961: Tomó
posesión de la diócesis de Orán,
Salta, su primer Obispo, monseñor
Francisco de la Cruz Mugüerza,
quien recibió su consagración
episcopal en Buenos Aires el 24
de setiembre de 1961. (Profesora
Olga Chiericotti).
21 de octubre de 1995: El
boxeador salteño Víctor Hugo
Paz, enfrentó al coreano Young
Soo Choi, por el título mundial de
los livianos, versión Asociación
Mundial de Boxeo. La pelea se
realizó en el Estadio "Delmi" Ciudad de Salta y el triunfo le correspondió al coreano.
22 de octubre de 1820: Murió
en Jamaica, cuando era conducido
a España, don José Fernández
Campero, Marqués de Yavi y del
Tojo. Abandonó las fuerzas españolas y se incorporó a las patriotas
durante la Batalla de Salta, pero
fue capturado en 1816. Había nacido en 1782.
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22 de octubre de 1921: Nació
en Bustinza, Córdoba, Argentina,
José Antonio Lastra González.
Fue designado Vice cónsul Honorario de España en Salta el 26
de febrero de 1972. El 24 de junio
de 1983 le otorgó el Rey de España la Cruz de Caballero de la
orden de Isabel la Católica. El diploma lo firmó S.M. Juan Carlos
I, Rey de España. Colaboró con
múltiples entidades de Salta.
22 de octubre de 1927:

Nació en Salta don Roberto
Romero, quien desde los treinta
años se inicia en el diario El Tribuno del que fue el director por
muchos años. Casado con Vicenta
Di Gangi, con quien tuvo ocho hijos: Juan Carlos, Roberto Eduardo,
Lucía Elena, Silvia Gladys, Hilda
Lilian, Sonia Alejandra, Marcelo
Alejandro y Sergio. Fue gobernador de Salta, elegido en 1983 y
teniendo como compañero de fórmula a Jaime Hernán Figueroa; y
luego fue diputado nacional. Padre
de quien también fue gobernador
de Salta, el Dr. Juan Carlos Romero. El 15 de febrero de 1992,
muere en un accidente de tránsito
en Brasil.
23 de octubre de 1938: Nació
en Salta, Pedro Servando Fleitas,
quien es autor de gran cantidad

de canciones folklóricas. Compuso con Horacio Aguirre, Daniel
Toro entre otros. Grabaron sus
temas Los Cantores del Alba, Daniel Toro, Los Hermanos Gutiérrez
y otros.
24 de octubre de 1864: El
Obispo de Salta, Monseñor Buenaventura Rizo Patrón declaró en
‘entredicho’ a la Parroquia de Rosario de Lerma por la actitud del
gobernador de Salta, doctor Cleto
Aguirre, de impedir que el cura
párroco ejerciera su ministerio
aduciendo que intervenía en política y se excedía en el cobro de
los estipendios. (Profesora Olga
Chiericotti).
24 de octubre de 1874: Nació
en Salta, Julio Cornejo. Se graduó
de abogado en 1898, se doctoró
en jurisprudencia. Regresó al terruño colocándose al frente del
Ingenio San Isidro, en Campo
Santo. El 1º de mayo de 1888
asumió como gobernador. Murió
en mayo de 1935.
24 de octubre de 1893: Nació
en Salta, Rafael Patricio Sosa.
Se recibió de ingeniero civil en
1917 en Buenos Aires. De regreso
a Salta se dedicó a la docencia,
a la función pública y al estudio.
Varias veces legislador provincial,
ministro de hacienda, ministro de
gobierno, convencional constituyente, dos veces presidente del
Consejo General de Educación,
interventor de la Municipalidad de
Salta. Profesor del Colegio Nacional. Publicó algunos trabajos
sobre temas históricos (1973 editado por la Dirección de Cultura). Fue fundador y primer presidente del Instituto Belgraniano
de Salta. Miembro fundador del
Instituto San Felipe y Santiago
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de Estudios Históricos de Salta.
Falleció en Salta, el 8 de marzo
de 1979.
25 de octubre de 1796: Nació
en Salta, Evaristo de Uriburu. Se
incorporó a las fuerzas que dirigía
Belgrano en 1812. Participó en
las batallas del Río de las Piedras,
Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe-Sipe. Invitado por el
coronel Zegada marchó a La Rioja
en 1817 y se sumó a las tropas
del Libertador San Martín. Estuvo
en Chacabuco. En 1825 regresó
a Salta. En tres ocasiones ejerció
el mando gubernativo de Salta,
como gobernador sustituto. Falleció en Buenos Aires el 28 de
julio de 1885.
25 de octubre de 1914: Murió
en Buenos Aires, el doctor José
Evaristo Uriburu, nacido en Salta.
Fue presidente de los argentinos
desde el 23 de enero de 1895
hasta el 12 de octubre de 1898.
25 de octubre de 1935: Nació
en Salta, Alberto Domingo Abudi
Masri. Odontólogo que fue Presidente de la Asociación Odontológica Salteña y presidente de la
Comisión de Pesca del Club Los
Mayuatos. Activo dirigente y protector de entidades culturales y
de artistas salteños.
26 de octubre de 1768: Nació
en Salta, José de Gurruchaga.
Se educó en el Colegio de Nobles
de Madrid, España. Fue presidente
de la Logia Lautaro. Regresó en
enero de 1809 a Buenos Aires,
junto con otros americanistas. Colaboró con el Ejército del Norte
en víveres, ropas, dinero. Colaborador especial de Güemes. Se
casó con Martina Silva y Fernández de Córdoba, que organizó el
Escuadrón de Ponchos Azules.
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Le dieron el título de Capitana
del Ejército del Norte. Murió en
Salta el 19 de marzo de 1834.
Sus restos descansan en la Iglesia
de San Francisco.
26 de octubre de 1855: El Cabildo Eclesiástico eligió Vicario Capitular al sacerdote tucumano José
Eusebio Colombres, teniendo en
cuenta la petición de Justo José de
Urquiza, que presentaba a la Santa
Sede al canónigo Colombres para
Obispo Diocesano de Salta.
26 de octubre de 1947: Nació
en El Tala, departamento de La
Candelaria, provincia de Salta,
Rubén Pérez. Estudió en su pueblo, luego en el Seminario Conciliar. Trabajó en Radio Nacional
como empleado técnico y también
realizó conducción de programas.
A los 14 años compuso Mi Taleñita,
tema grabado por varios artistas
argentinos como El Chaqueño
Palavecino, Las Voces de Orán.
Daniel Toro, con quien compuso
El Cielo de la Baguala. Realizó
giras artísticas por Europa. Publicó
juntamente con la poetisa española Chus Feteira el libro: Poemas
Transoceánicos, que editó el Instituto Cultural Andino y prologó el
poeta Eduardo Ceballos.
26 de octubre de 1962: El
gobierno nacional de José María
Guido, designó al frente del gobierno de Salta, al ingeniero Pedro
Félix Remy Solá.
27 de octubre de 1573: El
Virrey del Perú, don Francisco de
Toledo, ordenó al Gobernador del
Tucumán, don Gonzalo de Abreu
y Figueroa la fundación de una
ciudad en el Valle de Salta. (Profesora Olga Chiericotti).
27 de octubre de 1683: En el
Chaco, en el Valle de Zenta, en la
capilla de Santa María, fue consu-

mado el martirio del presbítero don
Pedro Ortiz de Zárate, vicario de
Jujuy, del sacerdote Jesuita Antonio
Solinas y sus acompañantes. Los
restos del vicario don Pedro Ortiz
de Zárate fueron llevados a Jujuy y
los del Padre Solinas a Salta. Los
habían destrozados y decapitados.
Por eso a don Pedro Ortiz de Zárate
se lo llama, el Mártir del Valle de
Zenta.
27 de octubre de 1829: Nació
en Salta, Moisés Oliva. Médico.
Actuó en la campaña contra los
indios en el sur bonaerense. Diputado Provincial en Salta. Diputado Nacional por Salta. Gobernador de Salta 1879 - 1881. Murió
en 1890.
28 de octubre de 1819: El
capitán Alejandro Burela, del ejército de Güemes, derrotó a los realistas, en San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta.
29 de octubre de 1880: Nació
en Salta Néstor Patrón Costas.
Inició las plantaciones tabacaleras
en Rosario de Lerma. Diputado
Provincial. Diputado Nacional. Falleció el 10 de marzo de 1962 en
Buenos Aires.
29 de octubre de 1884: El
Consejo Municipal de Metán provincia de Salta, llamó a licitación
para hacer un camino de San
José a la Punta del Agua, hasta
dar con el carril nacional de Salta
a Tucumán.
29 de octubre de 1910: La
provincia de Salta, autorizó la
venta de las Termas de Rosario
de la Frontera.
29 de octubre de 1920: Se
creó la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza, con los volúmenes que éste donara, más los
que se agregaron de la vieja biblioteca. Su primer Director fue

Dr. Jorge A Navarro

Ortopedia y traumatología Infantil
Médico M. P. 2012

LOS FRESNOS 412

TEL: 0387 – 4398880 – Interno 268
CP 4400 – SALTA - ARGENTINA

el escribano Casiano Hoyos y su
secretario Bernardo González Arrili. Era gobernador de Salta, el
Dr. Joaquín Castellanos. Entre
sus directores: Juan Carlos Dávalos, Manuel J. Castilla, Antonio
Nella Castro, José Fernández Molina.
30 de octubre de 1889: Se
creó la Biblioteca Pública en La
Rioja, por iniciativa de su gobernador Joaquín V. González.
30 de octubre de 1934: Por
ley se ordenó la construcción del
Edificio de Correos en la ciudad
de Salta.
30 de octubre de 1983: En
elecciones generales a nivel nacional
triunfó el doctor Ricardo Alfonsín y
en la provincia de Salta, el señor
Roberto Romero y como vicegobernador el Geólogo Jaime Hernán
Figueroa. Autoridades que asumieron el 10 de diciembre de 1983.
30 de octubre de 1990: Falleció en Bogotá, el doctor Bernardino M. Galliano, güemesiano,
quien era vocal del Consejo Directivo del Instituto Güemesiano
de Salta.
30 de octubre de 1994: El
doctor Juan Carlos Romero, ganó
las elecciones internas del justicialismo salteño.
31 de octubre de 1811: Se
creó el cuerpo Dragones Patricios
de Caballería de Salta. Funcionó
hasta el 23 de agosto de 1817.
31 de octubre de 1831: Nació
en Monza, Italia, el científico Pablo
Mantegazza, quien recorrió la República Argentina y visitó Salta,
donde contrajo enlace. Murió en
San Terenzo, Italia, el 28 de agosto
de 1910.

GENERALIDADES DE LA
VACUNACION EN EL PERRO
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Para los veterinarios y los
médicos, la vacunación se ha
convertido en un acto rutinario.
Y es que ya hace muchos años
que se administran vacunas
cada vez más eficaces para prevenir las principales enfermedades infecciosas que aqueja
al mundo animal.
Las vacunas son preparadas a partir de virus o bacterias cuyo poder patógeno ha
quedado inhibido, pero cuya capacidad para proteger el organismo contra las agresiones microbianas (poder inmunógeno)
sigue intacta, cuando no incrementada. La inyección de una
vacuna tiene por objeto estimular
el sistema de defensa del individuo de manera que este último
se encuentre protegido contra
la enfermedad.
Hay varios factores que
pueden influir en la inmunidad
conferida por la vacunación: la
presencia de anticuerpos en el
calostro, la vía de administración
de la vacuna, la edad del animal,
su estado clínico, las infecciones
intercurrentes y los tratamientos
eventualmente aplicados durante
el periodo de vacunación.
EL CALOSTRO: Está
perfectamente demostrado que
los anticuerpos presentes en el
calostro, ese líquido cuya secreción precede después de la
subida de la leche después del
parto, puede dificultar la aparición de la inmunidad de origen

vacunal. Este fenómeno es particularmente nítido en la vacunación contra el parvovirus. En
este caso, los anticuerpos calostrales neutralizan la vacuna.
En principio, los anticuerpos de
origen materno desaparecen en
el plazo de seis a ocho semanas,
un plazo que puede resultar
más largo. De todas maneras,
lo mejor es no vacunar el cachorro demasiado joven, antes
de este tiempo.
NATURALEZA DE LA
VACUNA: Las vacunas que se
comercializan en la actualidad
contienen virus o bacterias. Las
primeras se preparan a partir
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de virus vivos modificados o inactivados, son de muy buena
calidad y dan una excelente respuesta inmunitaria. Las segundas se componen de bacterias
o de extractos bacterianos, la
respuesta inmunitaria es menos
buena que en las primeras.
Las propiedades inmunológicas de las vacunas inactivadas se pueden aumentar
considerablemente por medio
de coadyuvantes (sustancias
que facilitan la absorción o la
acción de un medicamento),
aunque éstos, en cambio, pueden dar lugar a reacciones secundarias, locales o generales.
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Las asociación de varias
valencias vacunales (varias especies de virus o de bacterias)
es bastante frecuente, y, cuando
ocurre así, conviene seguir lo
más escrupulosamente posible
el modo de empleo fijado por el
laboratorio fabricante. Hay que
tener en cuenta que la dosis
vacunal definida es la misma
para todos perros, y que en ningún caso se deben inyectar medias dosis a los animales de tamaño pequeño.
VIA DE ADMINISTRACION DE LA VACUNA: Aquí
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también es absolutamente necesario que se sigan las recomendaciones del veterinario. Por
ejemplo, si éste recomienda la
vía subcutánea, no será nada
conveniente que se proceda a
una inyección intramuscular y
viceversa. En este sentido, resulta importante subrayar que,
cuando existen diversas posibilidades, la respuesta inmunitaria
del organismo será diferente según el modo de administración
de la vacuna. Así, en el caso de
la vacunación antirrábica, hay
laboratorios que fabrican la va-

cuna para hacerla subcutánea
o intramuscular, siendo eficaz
de las dos maneras. En cambio,
en lo que respecta a moquillo y
parvovirus, está recomendada
la aplicación subcutánea.
LA EDAD DEL ANIMAL:
En el cachorro, aparte del hecho
de que los anticuerpos calostrales condicional la respuesta
vacunal, la baja temperatura,
propia del perro recién nacido
de una o dos semanas, deprime
el componente celular de la inmunidad.
Por otra parte, las respuestas inmunitarias pierden en
calidad a medida que envejece
el animal. Así que hay que multiplicar las repeticiones a partir
de los 8 años.
EL ESTADO CLINICO:
Los animales con mala salud,
tienen una mala respuesta a la
vacunación. Asimismo, los estados de desnutrición disminuyen
la respuesta inmunitaria.
LAS INFECCIONES INTERRECURRENTES: Es de
gran importancia asegurarse de
que los perros que deben vacunarse no están en un periodo
de incubación. Algunas enfermedades parasitarias modifican
la respuesta inmunitaria deprimiéndola.
Es importante no descuidar la vacunación periódica
del perro adulto, para lo cual,
es conveniente seguir, al pie de
la letra el plan establecido por
su veterinario.
DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO
M. P. 037
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EDICIONES RECIBIDAS
ANA MARÍA D’ANDREA DE DINGEVAN
– PASADIZOS DE NOSTALGIA

La reconocida y premiada escritora y poeta
tucumana, además Profesora en Letras, egresada
de la Universidad de Tucumán presentó su libro
‘Pasadizos de nostalgia’, un poemario que mueve
los caminos recorridos con alta ternura poética.

RAMÓN HÉCTOR ROMERO –
EL CONFESIONARIO DE UN PELUQUERO

‘El confesionario de un peluquero’ es el título de un
nuevo libro producido por el peluquero escritor amigo, a
través del cual cuenta muchas historias de la Salta del ayer
con el acento del hoy, porque en el sillón de su peluquería el
ayer es recuerdo permanente.

DÚO VARGAS VILCA
El Dúo está conformado por Miguel Vilca y
Leonel Vargas, artistas jujeños que muestran su
talento como intérpretes con sus cuerdas. En
este material se puede gustar de las melodías
de ‘Carnaval, misterio y fuga’, ‘Libertango’ y ‘Volverás’.
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