EN ESTE NÚMERO
3.– Un viaje memorable a
San Pedro de la Cueva
y El Novillo.

5.– La Columna del Nono

7.– Opinión de Cuko
Hurtado

Año-3 No-31, Sahuaripa, Sonora, México

9.– La Educación ambiental
en Sahuaripa

Junio 2014

Viacrucis Viviente en Sahuaripa
Es preciso recordar que vía-crucis significa
“camino de la cruz”. Catorce estaciones se realizan en ese recorrido, hasta llegar al “calvario”.
Con la intención de que el pueblo de Sahuaripa
y visitantes realizaran con amor y agradecimiento una meditación de los sufrimientos de Jesús
durante su pasión y muerte por salvarnos del
pecado, un gran equipo formado por El Pbro.
Ricardo Durán Noriega, Las Misioneras de San
Pío X (Hna. María de Jesús Ramírez Larios, Sara Medina Grijalva, Toñita Ortíz Sánchez y Mónica Echeverría), Sara y Lupita Valenzuela, en
Semana Santa de 1986 dieron inicio al primer
viacrucis viviente en un recorrido por algunas
calles de la Ciudad que inició en el templo de
Nuestra Señora de Guadalupe y culmina en el
cerro “El Turacachi”.

molida “cárcel grande” de la Colonia Talamante,
tenía una gran población de jóvenes de todo el
estado, a quienes las Hermanas Misioneras de
San Pío X prepararon para el sacramento de la
Eucaristía. En base a esta relación de cercanía,
se pidió al Director del CERESO (Dr. José Gallegos), que se prestara a los reclusos para que
participaran en el viacrucis, quien no vaciló en
autorizar tal petición.

Después de observar en algunos pueblos durante sus Misiones, la hermana Chuyita, como cariñosamente conocemos a la hermana María de
Jesús Ramírez, propuso al Padre Durán hacer la
representación con la gente del pueblo, y visitantes; a lo que gustosamente el Párroco aceptó.

De esta manera el equipo organizador realizó
los ensayos dentro de la cárcel, y los jóvenes
de una manera dócil y bien portada tomaron cada quien su papel, unos como soldados, otros
como judíos, varones y el más anhelado por algunos de ellos fue el del Cirineo, que incluso lo
pelearon.

En esta primera representación los personajes
principales fueron El Profr. Ramón Córdova Coronado (Cristo), Rosita Bermúdez (María), Crucita Búsane Córdova (e.p.d. – María Magdalena),
Rossy Romero Quintana (María de Cleofás) y
una representación especial de un preso llamado Irving José Jesús Isaac (El Cirineo), Francisco Ariel Córdova (Pilatos).

Durante los primeros dos años los personajes
solo se presentaban en cada estación y se leía
una reflexión en la que un locutor representaba
a Cristo y otro al Pueblo.

El Centro de Readaptación Social que en esa
ocasión se encontraba en esta Ciudad en la de-
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Fue en 1998 cuando la Profra. Adelina Valdez Holguín (quien quedó al frente dirigiéndolo algunos
años apoyada por algunos de los organizadores actuales) después de mirar un viacrucis en otro estado
de la república representado por personajes labrados en Madera pero con un libreto más personalizado, propuso que los representantes tuvieran diálogo
por lo que redactó el primer guión con la ayuda de
Ramón Córdova Coronado y Francisco Ariel Córdova Encinas.

ya García.
En este recorrido que es un mero acto de fe, se
cumple con el mensaje de nuestro Papa Francisco:
tener una “Iglesia inclusiva”. Con satisfacción llegamos a la representación número veintiocho.
Después del fallecimiento del Padre Durán, algunos
sacerdotes adscritos a esta Parroquia han continuado con el apoyo total al viacrucis ellos son: Pbros.
Juvencio Meza Abril, Francisco Javier Gámez Gallegos, Daniel Ruiz Félix, Ernesto Valdez Rayas, y José Sabino García Gutiérrez.

Son muchísimas las personas que a lo largo de estos años han participado que no es posible mencionarlas todas; agradecemos grandemente a quienes
han aportado su granito de arena a esta causa. Hay
que mencionar que las cruces han sido producto de
donaciones. La primera la regaló Don Manuel de Jesús Córdova Guzmán, (e. p. d.), igualmente recordamos que una cruz grande de buena madera la mandó traer Refugio Hurtado desde Yécora, Sonora, así
como la que ahora trajo el Padre Sabino del mismo
lugar. También debemos reconocer la buena disposición de las autoridades Municipales para este
evento. Hay quienes de una manera desinteresada
han aportado telas y/o su trabajo en la confección de
vestuarios (como la Sra. Magdalena Campa, Altagracia de Bermúdez, Lupita Torres, Ernestina Encinas,
Guillermina Hurtado, Adelina “La Prieta de Rubio” (e.p.d.), María Coronado, Estela Serrano, y Yo-

Actualmente el equipo organizador está formado por
El Párroco José Sabino García, Ramón Córdova Coronado, Francisco Ariel Córdova Encinas, Lucy García Lastra, Cruz Marina Delgado Medrano y María
Eduvigis Córdova Coronado.
Se agradece a las familias que arreglan los altares
en cada estación; a quienes cavan los hoyos para
incrustar las cruces en el “Calvario”, también como
una buena obra cada año aportan grasa para las
antorchas, el sonido que antiguamente era solo una
pequeña bocina que se cargaba en los hombros,
recordemos a Don Luis López Madrid (e.p.d.), y después a Julio Madrid y en la actualidad con mejor
equipo los Sres. Víctor Acuña y Narciso Salas. Igualmente merecen también ser destacados a quienes
han aportado telas para los hábitos, así como a los
que año con año ayudan al orden, a los que ayudan
en el acomodo de cada estación, a los talabarteros
Roberto Pacheco (Güicho) y Vicente Paredes.
Algunas personas que participaron y ya fueron llamadas por Nuestro Señor: José Hurtado Coronado,
Chuty Silva Silva, Manuel de Jesús Arvayo Medrano,
José Martín Arvayo, Pedro Córdova Córdova.

SUSCIPCIÓN ANUAL $100.00
COSTO DEL EJEMPLAR $10.00
desdeelriosahuaripa@hotmail.com
Se aceptan colaboraciones

Director: José de la Cruz Coronado
Coeditor: Bertha Alicia Robles Montaño
Editor: Eduardo Coronado Aguayo
Redacción: Denisse García Ruiz
Circulación: Sr. Martín Villa
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COLABORADORES EN ESTA EDICION
José de la Cruz Coronado Aguayo
Eduardo Coronado Aguayo
Ignacio Bússani Ramírez
CONSULTE NUESTR PÁGINA: en Facebook Desde el Río
Sahuaripa

UN VIAJE MEMORABLE A SAN PEDRO DE LA CUEVA
Y LA PRESA DEL NOVILLO.
Por : José de la Cruz Coronado Aguayo

de la pesca, nos encontramos con los alrededores de la presa limpios y cristalina el agua.
La lancha es muy cómoda y trae todos los adelantos: motor para desplazarse a velocidad, motorcito manual para mover la lancha del lugar
cuando se está pescando, un scanner que te
dice la profundidad y se ven los mantos de pescados. Pueden viajar cómodamente en ella 5
pasajeros.
Es todo un rito la pesca deportiva, desde que se
preparan las cosas para llevar, revisar que vayan los diversos tipos de cañas para pescar, algo de provisión, agua, revisar la gasolina de la
lancha y ya en el muelle hay que poner la lancha en posición de salida. Para esto aquí en el
novillo hay una persona que se encarga de colocar la traila donde viene la lancha, desplazarla
en reversa por el muelle hasta que queda dentro del agua y así encender el motor, y al regresar realizar la operación inversa hasta que la
lancha quede bien montada y fuera del agua.

Con mucho gusto Berthaly y yo aceptamos
la invitación del compadre Gilberto “Betón” Balderrama a su casa de campo en San Pedro de
la Cueva. Como magnifico anfitrión nos hizo
pasar momentos muy agradables salpicados
con anécdotas, muchas de su vida como piloto
en la sierra de Sonora , su vida en la actividad
ganadera y como minero, todo eso platicado
con buenos tragos de bacanora de ese que
hacen en “Ranchería”, donde dicen que es natural sin química, pasamos sin sentir horas inolvidables.

De ahí en adelante la sensación de la brisa del
agua al desplazarse la lancha, sentir la presión
de la velocidad sobre el agua es algo que vale
mucho la pena, agregado a esto, el ver el lugar
donde estuvieron los pueblos de Suaqui, Tepupa y Batuc, que fueron cubiertos completamente
por las aguas de la presa, le da el ingrediente
de sentirse investigador al pasar por las impresionantes ruinas del templo de Batuc.
Ya que Gilberto escogió el lugar apropiado para
pescar, nos mostró los diversos estilos que existen de cañas de pescar que se utilizan dependiendo del lugar, del tipo de pescado que se
desea pescar, de la profundidad; todo un diver-

Ir de pesca a la presa de “El Novillo” resulta una gratísima experiencia, más cuando es la
primera vez que incursiona uno en lancha en
esas aguas y además neófito en los menesteres

3

organizados es además de divertirse con
el deporte de la pesca apoyar a las comunidades aledañas a la presa y conservar
su entorno, es por eso que cada año realizan labores de limpieza dentro de la presa
y en sus alrededores, apoyándolos continuamente con visitas de médicos especialistas que visitan la comunidad sin cobrar
nada y apoyos con despensas y diversos
regalos en la época de navidad.
San Pedro de la Cueva para lograr el título de el pueblo más limpio de la sierra ha
tenido que conjuntar esfuerzos con los
pescadores de El Novillo Bass Club, la asociación de pescadores norteamericanos, el propio
ayuntamiento y en general todo el pueblo, han
aprendido a atender al turista, considerándolo
como pieza clave para la subsistencia y el progreso del pueblo.

so arsenal de lo cual no tenía yo ni la más remota idea. Enfrente de la la lancha por el lado de
tierra se encuentran los restos de una mina ya
abandonada, y por el otro lado divisábamos las
casas del Nuevo Batuc, con las nuevas construcciones que han hecho los americanos con
vista a la presa.
Este deporte es de convivencia, se presta para
la plática entre los pescadores y el chiste de esto, cuando sube la adrenalina, es cuando pica el
pescado y empiezas a dar vuelta al carrete de la
caña para hacer llegar la “presa” hasta tu lugar.
Los socios del club de pesca “Novillo Bass
Club” han establecido la práctica de sólo quedarse con la “presa” que les sirva como trofeo, el
resto es devuelto en ese momento al agua. Además anualmente siembran 100 mil alevines
(crías con pocos días de nacidas) de lobina y de
tilapia, la filosofía de este grupo de pescadores
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LA COLUMNA DEL NONO
es que sólo hubo presupuesto para el arreglo de 20 Kilómetros. El tramo Hermosillo
Rebeiquito que se anunció cuando se estaba haciendo la obra del Acueducto Independencia que se repararía, está más deteriorado que antes.

e encontré hace poco en la revista
“Pueblos de Sonora”
según mi opinión un montaje de fotografías
que a mi ver me pareció burdo y con cero de
precisión histórica pues hacen parecer como
si fuera de Sahuaripa un templo muy probablemente del centro del país con unos jinetes y dice al pie de foto grupo de cristeros.
Al menos en lo que yo pude averiguar con
gente que nació cercana a los 1900 es que
en Sahuaripa en tiempos de la suspensión
de cultos ( época cristera) no hubo hombres
que defendieran la iglesia y si grupos de Señoras como la Sra. María Luisa Trujillo y
otras damas del pueblo que cuando hubo el
evento de la quema de Santos frente a la
escuela Fernando A. Paredes evitaron que
en el templo se hicieran mas desmanes, pero esa es otra historia que merece atención
especial. Si alguno de la región tiene alguna
información sobre esta época le encargo algún comentario.

Dos nuevos proyectos mineros acaban de
empezar a operar en la región, uno de ellos
se llama proyecto “ La India”, al que en pre
operación se le invirtieron más de 600 millones de dólares, está ubicado antes de llegar
a Mulatos, donde estuvieron las ricas minas
de la Familia Gracia. El otro proyecto está
ubicado cerca de Destacamento en el municipio de Bacanora, esta mina está operada y
financiada por un grupo de empresarios chinos y al parecer es de hierro. Ya empezaron
a jalar el material, inicialmente se había dicho que lo transportarían por el camino Bacanora- Tonichi entroncarlo con la carretera
Hermosillo Yécora, llegar hasta el kilometro
90 y de ahí directo a Guaymas pasando por
el poblado La Misa por la carretera nueva, al
parecer en alguno de los ranchos no han logrado aún derecho de vía, por lo pronto el
material lo están transportando por la carretera a Hermosillo.

Sobre la carretera a Sahuaripa acabo de hacer el recorrido, hay tramos que han mejorado como de Rebeiquito hasta arriba con
Cancino que tiene recarpeteo nuevo, el tramo más malo sigue siendo de el “Novillo”
hasta antes de llegar a Bacanora. Me comenta el “Pelón” Soto presidente de este
municipio, que la respuesta que dan tanto
las dependencias estatales como federales
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Carta de los Lectores
Nono, amigo
Muchas gracias
por compartirme
este nuevo esfuerzo para que
el nombre de
Sahuaripa siga
resonando en el
corazón de todos los herederos vivientes de
los ópatas.

Estimado "Nono", soy Mónica Montero Aguayo,
nieta de Alejandro Aguayo "Jandichi".
Me he animado a escribirles, ya que he localizado
sus periódicos donde han hablado en varias ocasiones de mi abuelo, el papá de mi madre Luz Elena
Aguayo! Con orgullo puedo decir que por mis venas
corre la sangre de mi amado abuelo, quien falleció
en 1999 aquí en Hermosillo, y me siento feliz de
poder leer sus historias y del gran héroe en que se
convirtió desde temprana edad.
Estoy actualmente trabajando con mi historia familiar, consiguiendo nombres, fechas y actas de mis
antepasados. He podido encontrar que los padres
de mi abuelo Jandichi fueron Alejandro Aguayo Coronado y Concepción Madrid Silvas, y aún existe
familiares en Sahuaripa, aunque la mayoría residen
en Hermosillo. Pero me gustaría saber si sabes más
de los abuelos de Jandichi, que sé son Luis Aguayo
y Trinidad Coronado/ Francisco Madrid y Francisca
Silvas. Sus nombres deben de estar allí, en ese
amado pueblo de donde provienen mis familiares.
Estamos por visitar pronto el pueblo, me encantaría poder contactarlo para platicar.
Un fuerte saludo,

Para los que colectaron péchitas, garambullos
y bachatas.
Para los que se atrevieron en las noches
"robarle" una sandía a los veraneros en las tierras de la otra banda
Para los que se aventuraron en los cerros a
buscar las pitayas después de la primera lluvia del verano
Para los que se extasiaron en las noches con
el perfume de los melones maduros .
Que el espíritu del Gran Moctezuma te mantenga el gusto de continuar esta tarea.

Mónica, nieta de Jandichi.

Ignacio Búsani
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OPINION DE CUKO HURTADO, EXPRESIDENTE
MUNICIPAL DE SAHUARIPA SOBRE EL ESTADO DE LA
CARRETERA A SAHUARIPA Y OTRAS COSAS…
Apreciable raza, este humilde mortal que había
hecho un compromiso conmigo mismo de no
tocar ningún tema referente a mi región de mi
querido Sahuaripa, primero por tener como una
década fuera de mi querido pueblo, hoy lo rompí. Por lo cual voy, a hacer una pequeña reseña del problema de la carretera HERMOSILLOSAHUARIPA.

iniciativa de los presidentes municipales: Víctor
Villalobos , (Sahuaripa) Leonado Urquijo,
(Arivechi) y José L. Guerrero (Bacanora) y los
grandes y pequeños ganaderos encabezados
por Alejandro Hurtado y Anselmo (Chemo)
Aguayo que le presentaron una aportación de
más de 100 becerros y fue como se logró llegar
la tan anhelada pavimentación, restando sólo 8
kilómetros que los terminó el Gob. Beltrones;
aunado con el servicio telefónico y un sistema
de radio comunicación en 4 municipios en todas
sus comunidades, aquí entró Yécora, de FELIX
VALDEZ , quien en honor a la verdad jaló con la
sierra. Gracias A Félix Valdez se autoriza el
CECYTES, Beltrones lo construye y ahí les va
otra: autorizó el Puente sobre el rio Sahuaripa
que uniría a los poblados de Nátora y Rancheria , se concursó la obra y la ganó una constructora de Guaymas. Este puente no se pudo edificar porque no se llegó a un acuerdo con rl dueño de los terrenos y un servidor ya iba de salida , y al paso que va se están llevando todo al
Municipio de Moctezuma , se fue DICONSA
(almacén conasupo), el Hospital Regional, se
dice que Sagarpa, etc.

La tan anhelada pavimentación de esta rúa, dio
inicio en cuanto tomara posesión nuestro mal
logrado Gob. y paisano Carlos A. (Cayo) Biebrich, oriundo y orgullo de Sahuaripa, quedó inconclusa en 1975 hasta el lugar conocido como
Rebeiquito en el km. 112 aprox. Fue en tiempo
posterior que la C.F.E logra pavimentar hasta el
lugar conocido como la estrella (el NOVILLO)
km.123 aproximadamente. El gobernador sustituto, Alejandro Carrillo Rencor( Marcor), no volvió a ponen un pinchi cinco en el resto de su
mandato; llega otro casi paisano que fuera impulsado por Biebrich, en su Carrera política haciéndolo presidente municipal de Navojoa me
refiero al Dr. Samuel Ocaña García oriundo de
Arivechi municipio vecino de Sahuaripa a escasos 16km. No le puso cinco centavos ni pavimentó los 80km del Novillo a Sahuaripa . Ese
periodo sexenal fue donde hubo un fuerte auge
de recursos económicos , fue cuando entró en
vigor el cobro del I.V.A por el gobierno Federal.

Durante la administración del Lic. Beltrones se
le dio al camino muy buen mantenimiento. Durante la administración del Lic. López Nogales
se concluyó la conexión del tramo carretero
OBREGON--AGUA PRIETA construyéndose el
Puente sobre el rio Yaqui, el único problema es

Fue en el sexenio del Gob.R. Félix Valdez y a
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que aquí perdimos la oportunidad de que la
Universidad de
la
sierra
se
construyera en
Sahuaripa , se
tenía la infraestructura en el
Municipio de Aarivechi con las
instalaciones de
los dormitorios
entre otras requisitos, el diputado de ese entonces sirvió para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Al Dr. Ocaña
para que no la siguiera haciendo de tos lo aterrizan como presidente municipal de Arivechi y ya
terminada la Universidad de la sierra lo nombran rector y “tutis contentis”. El que sí nos vino
acabar de fregar fue el “chapo” Bours ya que
desapareció por completo las juntas de mantenimiento de caminos vecinales y jamás se le
volvió a tocar y darle una manita de gato a la
carretera , desapareció el distrito local octavo y
se lo llevó a ciudad Obregón nos dejó el puro
pajoso de la caballada de sus famosas cabalgatas y hago una observación: la mayoría de los
municipios que tuvieron este evento los ganó el
partido Acción Nacional . Con este actual gobierno de Padrés está peor pues mientras se
echan fregazos con el tema del agua del rio Yaqui le acaban de partir en toda su chapa a la
carretera Hermosillo –Sahuaripa en la construcción del ya mentado acueducto independencia,
...MI PREGUNTA ES ...hace como una década

se desalojaban aproximadamente 40000 becerros de los agostaderos del Municipio de Sahuaripa (NO ES DATO EXACTO) a los mercados
nacionales y de exportación de U.S.A., aquí te
cobran impuestos y aportas al DIF , a la Unison
etc...MI OTRA PREGUNTA ......ES ..... la minera
Mulatos cuya inversión oscila entre los 150 millones de dólares, paga los impuestos, ha cambiado como de 5 nombres, le paga al municipio
el pago del 2 por ciento de la traslación de dominio. Un servidor fue asesor del ejido Mulatos
en 1994 cuando le pretendían pagar al ejido
80,000 pesos mensuales ,tengo en mi poder
una copia del convenio donde firmamos como
testigos ,se logró un pago de aprox.330,000.00
dólares retroactivo a 1993.
Se me hace injusto lo que está pasando con este tan importante medio de comunicación , pero
echen una mirada a los ex diputados con sus
becas, por eso me gusta mucho la canción de
José Feliciano, “...pueblo mío que estas en agonía…”

8

Educación Ambiental en Sahuaripa
Biol. Vero Maldonado
Biol. David Hurtado
Naturalia, A.C.
Desde el 2009 Naturalia A.C., ha realizado distintas actividades de educación ambiental en el
municipio de Sahuaripa con el fin de dar a conocer la importancia de nuestros ecosistemas y
especies silvestres que existen en la región, así
como los servicios ambientales que nos proporcionan al consérvalos. Cerca del municipio se
encuentra la reserva Jaguar del Norte, con la
población reproductiva más al norte en el continente Américano. Siendo una de las reservas
más norteñas de jaguar y hogar de muchas
plantas y otros grupos de animales que conviven con éste gran felino.

do de conservación en el que se encuentran
nuestras sierras sonorenses, es por ello que es
necesario que todos nos involucremos en la
gran tarea de proteger y mantener las condiciones idóneas para conservar nuestros ecosistemas naturales y a los animales que en ella habitan. La educación ambiental es una herramienta útil de la divulgación para dar a conocer
a las personas la importancia de mantener los
hábitats naturales que albergan a tantas plantas
y animales.

En el municipio se han impartido charlas y talleres sobre distintas especies de importancia, sobre todo para el jaguar, siendo una especie clave al mantener el equilibrio ecológico en los ecosistemas semidesérticos de la región. Dichas
actividades de educación ambiental han sido de
gran interés para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, empresarios, ganaderos y en general para toda la comunidad
en Sahuaripa, los temas van desde problemáticas ambientales como el cuidado del agua, la
reforestación, hasta temas en específico como
la conservación de murciélagos, del castor, el
perrito de la pradera, el jaguar, y temas para
evitar la depredación y hacer un buen manejo
de ganado.

Los habitantes del municipio de Sahuaripa colaboran en acciones en pro de la conservación,
como la construcción de viveros para reforestar
ciertas áreas en la Reserva Jaguar del Norte,
así como promover la conservación del jaguar y
otras especies de animales, mediante trabajos
escolares (exposiciones, trabajos de investigación). También en talleres sobre depredación y

Tener al felino más grande de América y tercero
más grande a nivel mundial, refleja el buen esta-
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dar y conservar nuestro planeta nos permitirá
a futuro seguir disfrutando de grandes beneficios, por mucho más tiempo y con una mejor
calidad de vida. Es por ello que Naturalia A.
C. continuará con actividades de Educación
Ambiental con el fin de lograr convivir en armonía con el medio que nos rodea, así como
el hacer buen uso de nuestros recursos naturales.

manejo de ganado, en programas que Naturalia ofrece a la comunidad como tal es el caso
de “Conviviendo con Felinos” donde participan
ranchos aledaños a la Reserva Jaguar del
Norte.
Cada vez son más las personas que tienen
aprecio por la vida silvestre y sobre todo que
ayudan a conservar el medio ambiente. Sin
embargo, aún existen personas que desconocen el valor de los recursos naturales y lo que
estos representan para los seres humanos, en
términos de los servicios ambientales que nos
ofrecen, como agua, aire puro, madera para
construcción, entre otros. En cambio se interesan por aspectos económicos y no ven
más allá. Si trabajamos todos juntos en cui-

Con el apoyo de (World Wide Fund for Nature) WWF y Fundación Carlos Slim
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Nuestras Letras

Ser un sibarita

Los Talamantes

Aportación de la Dra. Ma. Teresa Guzmán
rrones.

Te-

Por: Ignacio Bússani
Llamamos "sibarita" a la persona que lleva un
tren de vida lujoso y consume sólo lo más exquisito, o se permite comer, vestir o disfrutar los artículos más exclusivos, que suelen ser también
los más caros.
Este adjetivo, tiene su origen en la antigua ciudad
de Sibaris o Sybaris.

El viento sueña que duerme
en los breñales del monte
y los lirios bellos del río
viajan en barcas de agua

Sibaris era una colonia griega que fue creada por
emigrantes helenos en el sur de Italia, allá por los
siglos VIII o VII antes de Cristo. Era una de las
muchas ciudades que en aquel tiempo constituían
la
llamada
"Magna
Grecia".
La peculiaridad de Sibaris fue que, debido a su
estratégica situación y a la ambición de sus dirigentes, se convirtió en una especie de puerto
franco
que
acaparaba
el
comercio
.
La fama de Sibaris se hizo legendaria, y por lo
tanto exagerada: se decía, por ejemplo, que a
sus habitantes se les irritaba la piel si se acostaban sobre pétalos de rosa arrugados, o que estaba prohibido trabajar en público para no molestar
a los ociosos, y otras muchas historias parecidas.
Incluso se asegura que la ciudad fue destruida
por sus enemigos al ponerse a tocar música durante la batalla: los caballos sibaritas no pudieron
sobreponerse a su encanto y, poniéndose a bailar, arrojaron a sus jinetes al suelo, con lo que
fueron fácilmente derrotados

Voces que gritan sin miedo
se escuchan lejos del pueblo
y en las paredes del cielo
retumban marchas de guerra
Los Talamantes han muerto
llenos de luz y de gloria
y el duro cierzo del frío
no pudo apagar el fuego
Que se extendió como idea
de justicia y libertad
hasta cubrir todo el cuerpo
de nuestra bella nación
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Del Baúl de los
Recuerdos

Amelia Soto
1914

Fernando Aguayo
1883

Dichos y refranes de caballos
“Hombre jugador y caballo perdedor pierden muy pronto el honor”.
“Más corre un caballo viejo que un burro nuevo”
“Más quiero asno que me lleve que caballo que me tire”
“No hay tonto a pie que no sea listo a caballo”
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