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I

Para conmemorar e] centenario de la fundación de la im

prenta en Salta, publicamos en 1924 un trabajo sobre esta 
materia 1, que deseamos corregir y aumentar con la presente 
Adición. Pero no debe esperarse que aquí agotemos tan amplio 
tema, pues si bien han transcurrido diez años desde la aparición 
de La Imprenta en Salta, las obras de esta índole no sólo requie

ren búsquedas pacientes, sino que dependen en gran parte del 
factor suerte. Desde 1924 hasta la fecha, hemos encontrado 
numerosos impresos que no figuran en nuestro mencionado 
hbró ni en ningún trabajo bibliográfico publicado hasta hoy.

, ' · ·.. . f

. 1 Ba Imprenta en. 8alta, Cien años de prensa, (1824-1924) y Bibliografía 
antigua de la imprenta.: salteria, Buenos Aires, 1924.
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Entre ese nuevo material existen varios periódicos, que son los 
únicos impresos que incluimos aquí, para completar los respec

tivos capítulos de La Imprenta en Salta, dejando los restantes 
para un próximo trabajo.

Además de recoger ese nuevo material, en esta Adición nos 
ocupamos de las imprentas salteñas del siglo xix, la mayor 
parte de las cuales pertenecían a periódicos, siendo por lo tanto 
las imprentas de obras muy escasas; pero así como aquéllas 
trabajaban para el público, éstas editaron muchas publicaciones 
periodísticas. Hasta 1924, la nómina más completa de perió

dicos salteños era la publicada por Zinny en el Catálogo de 
la Biblioteca Pública «La Plata», que registra 23 títulos hasta 
el año 1887, fecha de su publicación. En La Imprenta en Salta 
figuran 40 hasta ese mismo año, con un total de 116 hasta 1924. 
Pero no habíamos catalogado toda la prensa salteña en sus 
primeros cien años. En esta Adición , el número de periódicos 
aparecidos en esa centuria asciende a 121, perteneciendo 60 
al siglo x ix , no obstante la época de la tiranía, en que no apa

reció en Salta ningún periódico.

II

1. La primera imprenta. —  La primera imprenta salteña se 

instaló con materiales de la Imprenta de los Niños Expósitos, 

adquiridos en 1824 por el Agente del gobierno de Salta cerca 
del gobierno de Buenos Aires 1. En La Imprenta en Salta dijimos

1 Con fecha 19 de marzo de 1824, don Victorino Solá pasó a Rivadavia 
la siguiente nota: «El Agente de la Provincia de Salta pone en conoci
miento del Sor. Ministro de Estado y Relaciones Exteriores de Buenos 
Aires, cómo hallándose encargado por el Sor. Gobernador de aquella p.a 
solicitar una imprenta pequeña, cuyo costo no sea excesivo en la economía 
q.e debe usar p.a el expendio de aquellas pequeñas rentas; y habiéndola 
buscado ninguna se halla más a propósito p.a contratar, q.e una Prensa
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que la prensa, tipos y útiles que se llevaron a aquella provincia, 
fueron cedidos gratuitamente por don Manuel I. García, minis

tro de Hacienda, interpretando los términos con que Rivadavia 
le pasó la solicitud del Agente de Salta, creencia robustecida 
por una referencia del redactor del primer periódico salteño, 
don José Arenales. Pero ahora debemos rectificar ese aserto, 
pues la cantidad en que fueron tasados dichos efectos de im

prenta fué abonada por el gobierno de Salta, figurando en una 
razón que don Félix I. Frías pasó a la Contaduría de la pro

vincia con fecha 26 de enero de 1825 l. Si este documento de

muestra que la cesión de la imprenta no fué gratuita, el reducido 
precio que se pagó por ella (cuatrocientos cincuenta y siete 
pesos con cinco reales), no les resta toda exactitud a las palabras 
de Arenales, quien en sus Noticias Históricas dice que Salta

y útiles correspondientes, q.e por hallarse en mucho uso y duplicada por la 
recientemente venida de Europa *, existe, de pertenencia del Estado, en 
la Imprenta de Niños Expósitos, y según se me ha informado, con orden 
de vender. — El que suscribe espera q.e elevándose esta diligencia ante S. E. 
el Sor. Gobernador con el objeto, o de q.e se sirva recomendar al Sor. Mi
nistro de Hacienda, p.a q.e el avalúo se haga en la menor cantidad posible, 
o de q.e, teniendo en consideración la conveniencia de este medio p.a expe
dirse quien gobierna en un país, que siendo la vanguardia de todas las 
provincias por muchos años, hoy trata de servir dignamente este destino, 
y cooperar con el mayor empeño en la instalación del gobierno central, 
use de la generosidad de desprenderse gratuitamente de todo lo q.e en este 
artículo sobrante aquí, sería allí de la mayor ventaja; comunicándoseme 
la superior resolución para llevar a cabo mi encargo». Con fecha 22 de 
marzo, Rivadavia resolvió lo siguiente: «Oficíese al Señor Mtro. Secrto. 
de Hacienda con copia de esta nota p.a q.e por allí se expida la resolución 
que ella motiva, teniéndose presente la fuerza de las consideraciones q.e 
alega el Sor. Agte. del Gobno. de Salta en favor de su solicitud.»

1 Don Victorino Solá fué Agente de negocios del gobierno de Salta hasta 
el 14 de octubre de 1824, fecha en que se retiró a su provincia, siendo re
emplazado por el doctor Félix I. Frías. La mencionada razón dice así: 
«Por el valor de una imprenta remitida en Julio. . . . . . .  $ 457,5»,

* La imprenta a que se refería Solá era la que en febrero de ese año había llegado 
a bordo del Lord Egremont.
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«tuvo una imprenta gracias a la liberalidad del gobierno de 
Buenos Aires» l.

2. Imprenta de la Patria. —  Con este nombre se instaló la 
primera imprenta salteña, que comenzó a trabajar bajo la direc

ción de don Hilario Ascasubi. «La primera producción que dio 
a luz —  dice Arenales en su mencionado libro —  fué la «Revista 
Mensual», que no pasó de nueve o diez números y cuya redac

ción costó al que escribe uno de los más amargos disgustos que 
haya experimentado en su vida». Y  en nota al pie, agrega la 
siguiente reflexión: «En la idea de que todo ser racional debe 
ser tratado con dignidad, yo he atribuido siempre a los demás 
aquellos sentimientos nobles, delicados y generosos, sin los 
cuales ninguna persona me hace ilusión. Jamás me arrepentiré 
de esta impericia, que habiéndome costado buenos chascos, es, 
sin embargo, comúnmente, un apreciable distintivo de la hom

bría de bien». ¿A quién se refería Arenales? ¿A don Hilario 
Ascasubi? Formulamos estos interrogantes en posesión del si

guiente documento inédito, un decreto del gobernador Arenales, 
por el cual se resuelve la separación de Ascasubi de impresor 
oficial:

Habiendo dispuesto, que con separación del impresor Dn. 
Hilario Ascasubi, corran por ahora con Ja imprenta pública 
de esta provincia Dn. Roque Jacinto del Castillo y Dn. Eusebio 
Palacios, el primero como encargado de su custodia y de la 
conservación de todos los útiles que la componen, y el 2.° 
en clase de compositor con la asignación de ocho pesos men
suales a cada uno; dejándoles la utilidad de las impresiones 
que trabajaren en los términos que entre sí convengan, mien
tras pueda arrendarse la indicada imprenta por público

1 José A r e n a le s , Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país del 
Chaco y Río Bermejo, con observaciones relativas á un plan de Navegación y 
Colonización que se propone, por..., teniente coronel graduado de artillería, e 
ingeniero encargado del Departamento Topográfico de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 1833.
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remate; lo comunico al Ministro para su inteligencia y a fin 
de que tomada la razón que corresponde, se les asista por 
esta Caja con la cantidad señalada, la cual les corre desde 
el día l.° del presente mes. Dios guarde a V. S. muchos años. 
Salta. Novbre. 14. 1825. Juan Antonio Alvarez de Arenales. 
Teodoro Sánchez de Bustamante, Secretario. Señor Ministro 
Gral. de Hacienda.

No sabemos en qué acepción se empleó en el mencionado 
decreto el sustantivo separación; pero el hecho es que Ascasubi 
abandonó Salta a principios de diciembre, con el contingente 
que envió la provincia a la guerra con el Brasil.

El retiro de Ascasubi de la Revista fué comunicado a sus lec

tores en una hoja suelta en que no figura el nombre del editor 
ni fecha alguna. Dice así:

Los Editores de la Revista de Salta. — Nos bemos en la 
precisión de comunicar a los S: S: suscritores a la Revista que 
nos es indispensable cesar en la redacción de este periódico 
al mismo tiempo que es nuestro deber espresar las debidas 
gracias por la protección y acojimiento que él haya podido 
merecer.

El prócsimo número 9 contenía la despedida con una mani
festación de los principios que han guiado nuestras tareas, 
y la situación que observamos al presente en el pueblo de 
Salta con respecto a las ideas predominantes y el espíritu 
de discusión que tan favorablemente empieza a difundir la 
Prensa.

Nos falta el tiempo para el complemento y arreglo de los 
materiales que se hallaban listos al presente: sin embargo 
cuanto estaba preparado ha pasado a Ja imprenta, por si 
algún Ciudadano gusta continuar la Revista; hemos procu
rado nosotros que este papel no sesara y apelamos a las luces 
de un patriota respetable, mas nuestros votos no han sido 
afortunados. La Revista al despedirse espera confiadamente 
ser segundada por nuevas producciones de un carácter más 
profundo, más ilustrado; pero no más patriota, ni más inde
pendiente.
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Si bien esta comunicación está hecha por Los Editores, cree

mos que pertenece a Ascasubi, pues el coronel Arenales, que 
era redactor de la Revista e hijo del Gobernador de la Provincia, 
no podía expresarse en esos términos, que dejan entrever una 
desinteligencia entre el Editor y el Gobierno, siendo presumible 
que a ella se refiera el propio Arenales.

3. Una segunda imprenta. —  Hacia mediados de 1826 el go

bierno de Arenales contó con una nueva imprenta, por la que 
apareció el segundo periódico salteño, El Pregón de Salta, cuyo 
primer número salió el 25 de mayo de ese año. La tipografía 
moderna con que está impreso este periódico, sólo nos hizo 
suponer la adquisición de nuevos tipos para la imprenta del 
Estado; pero en nuevas búsquedas realizadas después de la 
publicación de nuestro primer trabajo sobre la materia, encon

tramos las siguientes partidas en un Estado de las entradas 
y salidas de la Tesorería Provincial, correspondiente al mes de 
julio de 1826:

Al peón de la imprenta del Estado D. Mariano
Fernández por su presente............................................ $ 5-

A los encargados de otra imprenta Dn. Roque Ja- 
sinto del Castillo y Dn. Eusevio Palacios para compra 
de varios útiles del secreto de ella........................... .. $ 9-3

Si bien Palacios y del Castillo fueron en 1825 los sucesores 
de Ascasubi en la imprenta oficial, son en 1826 los encargados 
de otra imprenta, mientras que Fernández aparece como peón 
de la imprenta del Estado, siendo claro el distingo que hacen 
ambas partidas, asentadas sucesivamente. La existencia de estas 
dos imprentas oficiales se comprueba también mediante impre

sos posteriores, hechos unos en la Imprenta de la Patria y otros 
en la Imprenta del Estado. La primera conservó su carácter oficial, 
mientras que la segunda fué arrendada sin cambiar de nombre.



La Imprenta de la Patria mantuvo su denominación hasta 
el gobierno de don Manuel Solá, quien el 13 de abril de 1840 
se pronunció contra Rosas. Vencida la Coalición del Norte a 
que respondía dicho pronunciamiento, ocupó el gobierno de la 
provincia el coronel Manuel Antonio Saravia.

4. Imprenta Federal. —  Unos de los primeros actos del gober

nador Saravia fué mandar quemar «por mano del Berdugo y en 
la plaza principal» el acta del 13 de abril. Esta resolución, 
tomada el 25 de julio de 1842, se mandó circular por todos los 
departamentos de campaña, para lo cual se la hizo imprimir 
en los talleres oficiales, bautizados ahora con el nombre de 
Imprenta Federal. Después de publicar algunas hojas sueltas 
con los triunfos de las armas federales, las actividades de esta 
imprenta son casi nulas hasta la caída de Rosas.

Las primeras noticias de la batalla de Caseros llegadas a 
Salta fueron publicadas en hojas sueltas impresas en la Im 
prenta del Estado, nombre que tomó la vieja Imprenta de la 
Patria.

5. Imprenta de Alvarez y Compañía. —  La Imprenta de Alva- 
rez y Compañía fué la primera imprenta de obras con que contó 
la provincia. El impreso más antiguo que conocemos de esta 
imprenta data de 1850. Es el Mensaje /  del /  Gobierno de Salta /  
a la /  Vijesima prima legislatura, la última que se reunió du

rante la época de Rosas, pues la vigésima segunda se convocó 
después de Caseros, publicando también Alvarez y Comp. el 
Discurso /  Pronunciado el día 25 de Abril de 1852 /  en la solemne 
inauguración de la vigésima /  segunda Legislatura de la Provincia 
de /  Salta por su /  Honorable Presidente el /  Sr. Dr. Facundo 
Zuviría.

Esta imprenta publicó también el primer periódico aparecido 
en Salta después de la caída de Rosas, el semanario dominical

—  7 —
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La Organización, costeado y sostenido por una suscripción de 

vecinos.

6. Ymprenta del Comercio. —  La reanudación de las activida

des periodísticas después de Caseros, exigió la instalación de 
nuevos talleres tipográficos, siendo el primero de ellos la Ym
prenta del Comercio, que comenzó a trabajar en 1855, impri

miendo el periódico El Comercio. Por esta imprenta se editaron 
casi todas las publicaciones oficiales por más de diez años.

7. Imprenta del Pueblo Soberano. —  Por esta imprenta apa

recía El Libre, periódico de oposición al gobierno de don Juan 
N . de Uriburu, quien la mandó destruir la noche del 7 de marzo 
de 1864. En vista de este hecho y de otros semejantes, varios 
diputados provinciales suscribieron un proyecto de ley, por el 
cual no se solidarizaban con los actos administrativos o polí

ticos del Poder Ejecutivo. Dicha declaración se publicó en una 
hoja suelta con este pie de imprenta: Restos de la Imprenta del 
«Pueblo Soberano», oficialmente destruida. Era el principio de la 
Revolución de junio del 64.

8. Imprenta del Cuatro de Junio. —  El 8 de mayo de 1864, 
don José Uriburu, para impedir la elección legal del sucesor 
de su tío don Juan, se apoderó del gobierno y disolvió la Legis

latura; pero el pueblo de toda la provincia, apoyado por el 
ejército, se levantó en defensa de la Constitución, hasta que 
después de un mes de combates, las fuerzas sediciosas, que se 
habían atrincherado en la plaza principal, abandonaron la 
ciudad en la noche del 4 de junio.

Con los materiales de la antigua Imprenta de Alvarez se orga

nizó la Imprenta del Cuatro de Junio, en la calle Florida entre 
Caseros y Victoria, reapareciendo por ella El Libre, mientras 
se reorganizaba la Imprenta del Pueblo Soberano.
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9. Imprenta de José S. Aráoz. —  Esta imprenta de obras se 
estableció en 1866 en la calle de la Victoria. Su establecimiento 
significó un gran adelanto para las artes gráficas de la provincia 
Tenía taller litográfico.

10. Imprenta Argentina. —  Imprenta de obras. Se estableció 
en 1867 en la calle Libertad n.os 223-227. Publicó El Eco de 
Salta y El Porvenir.

11. Imprenta Salteña. —  Imprenta de obras, establecida en 
1867. Su editor era don Benjamín Soliverez.

12. Imprenta de «La Discusión». —  Establecida en 1874. Pu

blicaba el periódico de su nombre, en la calle 20 de Febrero. 
Hacía toda clase de publicaciones.

13. Imprenta «Independiente» de P. Sarapura. —  Imprenta de 
obras. Se estableció en 1876 en la calle 20 de Febrero n .os 52-54. 
En 1881 se llamaba Imprenta de P. Sarapura, en la calle Florida 
n.os 110-112. Publicó «La Libertad» y «La Defensa».

14. Imprenta de «La Opinión». —  Establecida en 1879 en la 
calle Libertad n.° 180. Editaba el periódico de su nombre.

15. Imprenta de «La Situación». —  Se estableció en 1881 en 
la calle 20 de Febrero n.os 75-78. Talleres tipográficos de Rafael 
López. Editaba el periódico de su nombre.

16. Imprenta de Soliverez y Alsina. —  La antigua Imprenta 
del Comercio tomó en 1882 el nombre de Imprenta de Soliverez 
y Alsina, hallándose sus talleres en la calle Libertad n.° 228. 
Para publicar La Reforma, en 1883 recibió de Buenos Aires 
una máquina Marinoni, ochocientas libras de tipos 7, 9 y 12, 
además de varios juegos de puntillado de bronce, que costaron
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tres mil cuatrocientos veintiocho pesos fuertes. La sociedad 
Soliverez y Alsina se disolvió en 1884.

17. Imprenta del Comercio de F. Alsina. —  En 1884 reaparece 
el nombre de Imprenta del Comercio, con el agregado del nombre 
de su propietario, don Francisco Alsina, que quedó también 
como propietario y director de La Reforma, cuyos talleres se 
hallaban en la calle Caseros n.° 206.

18. Imprenta de «El Siglo Ilustrado». —  Imprenta de obras 
establecida en 1884 en la Plaza 9 de Julio.

19. Imprenta de «El Diario Popular». —  Se estableció en 
1885. Era su propietario don Ramón M . Cañaveras.

20. Imprenta de «El Nacional». —  Se instaló en 1887 en la 
calle Caseros n.° 194. Taller especial para obras. Editaba el 
diario de su nombre.

21. Imprenta de «La Unión». —  Establecimiento tipográfico 
instalado en 1890 en la calle 20 de Febrero esquina Bulevar 
Belgrano. Editaba el diario de su nombre.

22. Imprenta de «E l Pueblo». —  Se estableció en 1890 en la 
calle General Alvarado n.° 143. Publicaba el diario de su nombre.

23. Imprenta de «La Conciliación». —  Se estableció en 1891 
en la calle Caseros n.° 282. Editaba el diario de su nombre.

24· Imprenta de «El Norte». —  Establecida en 1890 en la calle 
Florida n.° 391. Publicaba el diario de su nombre, cuyo propie

tario y  director era don Manuel Solá.

25. Imprenta del «Eco del Norte». —  Se instaló en 1893 en la 
calle Buenos Aires n.° 204. Publicaba el diario de su nom-



— l i 

bre. Se hacía en esta imprenta toda clase de trabajos tipo
gráficos.

26. La Velocidad. —  Imprenta y encuadernación de José D . 
Barrientos, establecida en 1894 en la Plaza 9 de Julio, avenida 
Buenos Aires. Imprimió El Bien Público.

27. Imprenta de «La Actualidad». —  Se estableció en 1895 
en la calle Libertad n.° 275. Publicaba el diario La Actualidad. 
Como imprenta de obras se llamaba «La Argentina».

28. Imprenta de «Tribuna». —  Se estableció en 1896 en la 
calle Libertad n.° 206. Era su propietario don J. M . Gorriti.

29. Imprenta y Papelería «El Comercio». —  Establecida en 
1897 en la calle Libertad n.° 293. Era su propietario don llamón  
R. Sanmillán.

III

Damos a continuación la nómina de los periódicos y revistas 
aparecidos en Salta desde la instalación de la imprenta hasta 
su centenario, o sea desde 1824 hasta 1924.

La Revista Mensual . . 1824 *E1 Bermejo.................... .. 1858
El Pregón de Salta. . . 1826 La Libertad en el Orden 1859

*Registro Oficial1........... 1828 El Eco del N ort e . . . . . 1860

La Diana de Salta — 1831 ^Boletín Oficial................ 1860

*La Organización............ 1854 La Prensa......................... 1861

*E1 Comercio.................... 1855 *La Voz del Pueblo.. . . 1861
^Registro Oficial de la *La Reorganización......... 1862

Provincia......................... 1856 *La Epoca.......................... 1863

* Están señalados con un asterisco los periódicos que no figuran o no se 
describen en La Imprenta en Salta, cit.



*E1 Salteño...............

El Libre....................

Sereno.......................

*E1 Cohete................

Actualidad................

El Aguijón..............

Correo del Norte. .

La Tribuna.............

*E1 Porvenir.............

La Verdad................

El M eteoro.............

La Democracia. . .

El Porvenir.............

*La Discusión.........

La Reforma............

*E1 Cabrión..............

*E1 Ciudadano.........

*E1 Eco de Salta . .

*La M atraca............

La Libertad............

*La Defensa.............

*La Opinión.............

La Civilización . . . .  

El Demócrata 

La Situación. . . . . .

El Trovador...........

El Obrero................

La Juventud...........

La Esperanza.........

El Diario Popular 

El Elector...............

El Progreso........... 1886

El Nacional..................... 1887

El Látigo.........................  1888

El Sinapismo..................  1890

El Norte........................... 1890

La Unión.........................  1890

El Pueblo.........................  1890

El Eco del Corazón de

Jesús..............................  1891

El Cívico..........................  1891

La Conciliación.............. 1891

El Calchaquí.................  1891

El Comercio....................  1891

LTtaliano.........................  1891

El Pueblo.........................  1893

La L ey ..............................  1893

Eco del Norte................ 1893

El Bien Público............  1894

La Actualidad................  1895

La Epoca.......................... 1895

La Razón.........................  1896

Tribuna.............................  1896

La Gaceta Comercial.. 1897

El Deber..........................  1897

Sarmiento........................ 1900

El A rgentino................ 1900

El Chilicote..................... 1902

La Montaña.................... 1902

La L uz.............................  1903

La Democracia. ............  1903

El Pueblo.. . . ....................1904

12 —

1863

1863

1864

1864

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1871

1871

1873

1874

1875

1876

1876

1876

1876

1877

1877

1877

1879

1879

1881

1882

1885

1885

1885

1885

1886
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La Id e a ........................ . .  1904 La Unión Calchaquí . . 1916

Tribuna Popular.. . *. .·. 1904 La Libertad..................... 1916

El Libera]. . . . . . . . . . . .  1905 El Heraldo Calchaquí. 1917

La Palanca.................. . .  1905 La V erdad....................... 1918

El Defensor............ .. . . .  1905 El Intransigente............ 1918

La Provincia. . . . . . . . .  1906 El Nacionalista. . . . . . . 1918

Nuevos Rumbos. . . . . .  1907 N orte ................... ; ........... 1919

El Tiempo................... ... 1908 El Verbo L ib re ............. 1919

La Juventud............. . .  1908 El Cívico Intransigente 1920

Nueva Epoca. . . . . . . . .  1910 La Juventud.................... 1920

La Opinión.. .............. . .  1910 Los Debates.................... 1922

El Calchaquí. . . . . . . . .  1910 Gaceta del Deporte. .. 1922

La Voz del Norte . .. . . 1 9 1 3 Adelante......... .................. 1922

El Trueno . . , . .  . . . , , . .  1914. Idea Estudiantil. .......... 1923

Ameghino................... .. . .  1914 El Diario................... 1923

La Garufa.................... . . 1915. *La Nueva O rá n ............ 1924

Las revistas editadas son las siguientes:

El Amigo de la Infancia 1874 Güemes............ ............. . . .  1907

Boletín Escolar................ 1897 La Educación............. . . .  1911

La Revista......................... 1897 Actualidades................ . . .  1911

El Educador Salteño.. . 1897 Juventud.............. .. . . .  1914

Búcaro Salteño................ 1899 Iberia............. ................ . . .  1915

Quo Vadis?........................ 1904 Gente Menuda. . . . . . . . .  1915

La Propaganda................ 1905 Hogar y Escuela. . . . . . . 1917

Ciencias y Letras........... 1906 El Ideal........................ . . .  1921

También se publicaron dos números únicos, a saber:

Patria............................................... ................................................... . 1898

Monumento 20 de Febrero......................................................  1901
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1. La Revista Mensual. —  Consta de ocho números de cua

tro páginas en folio, con composición a dos columnas. Precio: 
1 real. El número 1, con el Prospecto, apareció el 30 de septiem

bre de 1824 y tiene el siguiente material de lectura: Provincias 
del Río de la Plata; El patriotismo argentino —  A la memoria 
de la traición del peruano Torre Tagle; España. En una hoja 
suelta fechada el 11 de noviembre, se anuncia la aparición del 
número 2, que salió el miércoles 20 de noviembre con el siguiente 
material: América. Colombia; Bajo Perú; El patriotismo argen

tino (continuación); Provincias del Río de la Plata; Los Edito

res: Marchar de frente. El número 3 salió el lunes 6 de diciem

bre con el siguiente material: Europa y América. España; Amé

rica; Provincias del Río de la Plata: Buenos Aires; Salta; Co

mercio; Marchar de frente; Departamento de Justicia; Aduana. 
El número 4 apareció el sábado 15 de enero de 1825 con el 
siguiente material: Los Editores; América: Provincias del Río 
de la Plata; Casa de Representantes de la Nación; El Gobierno 
de Buenos Aires al Congreso déla Nación;Consulado Británico; 
Remitido: Campaña contra los fueros; Ejecuciones judiciales; 
Banco Nacional. El número 5 apareció el sábado 22 de enero, 
modificándose el título del periódico, que en adelante se llama 
La Revista de Salta. El contenido de este número es el siguiente: 
América. Provincias del Río de la Plata; Congreso Nacional; 
Navegación interior; Salta; Nómina de los señores suscritores. 
El número 6 salió el 5 de febrero con el siguiente material: 
América; El Argos; Los Estados Unidos; Méjico; Colombia; 
El Perú; Chile; Provincias del Río de la PJata; El Brasil; Bajo 
Perú; Alto Perú; Provincias del Río de la Plata: Congreso Na

cional; Salta; Junta de Representantes; Tribunal de Comercio; 
A los Aeendados de la Campaña; Noticias varias. El número 7 
(edición extraordinaria) apareció el jueves 10 de febrero. Es 
una hoja con el siguiente material: América; Alto Perú; Noticias 
Accesorias; Proclama de Tristán (anotada por el ministro Sán
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chez de Bustamante). El número 8 salió el sábado 5 de marzo 
con el siguiente jnaterial: Europa y América; España; América; 
Méjico; Colombia; Chile; Bajo Perú; Alto Perú; Provincias del 
Río de la Plata; Panquinagogo: Noticias interesantes al Sr. Cu

rioso; Una nota más a los servicios de Batallón Cívico de Salta1.

2. La Organización. —- Apareció cQmo semanario dominical en 
1854 por la Imprenta de Alvarez y Compañía, redactado por 
Alvarez, Goytía y José M . Heredia. «Costeado y sostenido por 
una suscrición de vecinos de Salta —  dice en su cabecera — > 
pertenece al público y sus columnas están abiertas para todos 
los que quieran vertir en ellas su contingente de luces. M uy  
especialmente las ofrecemos para que se ejerciten nuestras 
jóvenes inteligencias. Los remitidos y comunicados que traten 
sobre objetos de interés general, se insertarán gratis; y por 
precios equitativos los que contengan asuntos particulares; pero 
no se admitirán los que se propongan herir las susceptibilidades 
personales, ofendiendo la moral y decoro público». Formato 
26 X  39. Cuatro páginas a tres columnas.

3. El Comercio. —  Apareció como semanario el jueves 5 de 
abril de 1855. Desde el número 12 salió los miércoles y sábados. 
Eran sus redactores los doctores José E. Uriburu y Pedro A. 
Pardo y su editor responsable don Pedro Soliverez. En agosto 
de 1856 figuran como redactores los doctores Antolín Flores 
y Juan Francisco Castro, que dan a El Comercio una nueva 
orientación: «Periódico mercantil, político, religioso y literario», 
suprimiéndose la palabra «religioso» desde el 11 de marzo de 
1857. El doctor Flores dejó la redacción por haber sido nombrado 
juez de primera instancia en lo Civil. Formato 24 X  30. Cuatro 
páginas a tres columnas.

1 La única colección conocida de La Revista de Salta existe en la biblio
teca del doctor Ernesto H. Celesia.
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Jf. El Bermejo. —  Bisemanario: miércoles y sábados (Segunda 
época). Apareció el 4 de septiembre de 1858. «Periódico inde

pendiente. Organo fiel de la opinión pública de Salta». Redac

ción anónima. Formato 25 X  36. Cuatro páginas a tres colum

nas. Editado por la Imprenta del Comercio.

5. Boletín Oficial. —  Riseipanario. Apareció en 1860. Publica 
documentos oficiales, noticias y avisos varios, incluso sueltos 
censurando las deficiencias de ciertas reparticiones públicas. 
Formato 36 X  25. Cuatro páginas a tres columnas. Suscripción: 
un peso al mes; número suelto, un real. Se publicaba por la 
Imprenta del Comercio.

6. La Voz del Pueblo. —  Semanario. (i<Periódico político y de 
costumbres». Apareció el 28 de mayo de 1861. Era su editor 
responsable don Felipe D . Pérez. Formato 37 X  25. Cuatro 
páginas a tres columnas. Suscripción por cuatro números: ocho 
reales adelantados. Se imprimía en la Imprenta del Comercio.

7. La Reorganización. —  Apareció el 17 de marzo de 1862. 
Editor: José M . Cordeiro.

8. La Epoca. —  Bisemanario; miércoles y sábados. Apareció

el l .°  de agosto de 1863. Era su editor responsable don Pedro 
Soliverez. Formato 43, X  27. Cuatro páginas a cuatro columnas. 
Se publicaba por la Imprenta del Comercio. \

9. El Salteño. —  Semanario. Apareció el sábado 8 de agosto 
de 1863. Dice que publica documentos oficiales, pero que no 
es oficial. Formato 27 X  40. Cuatro páginas a cuatro columnas. 
Editado por la Imprenta del Estado.

10. El Cohete. —  «Periódico eventual. Redactor: Todo el que 
quiera escribir». Editor responsable. Apareció el 3 de marzo
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de 1864. Formato 32 X  21. Cuatro páginas a tres columnas. 
Suscripción por 18 números: un peso. Número suelto: medio 
real. Se publicaba por la Imprenta del Estado.

11. El Porvenir. —  Semanario. Apareció el martes 3 de marzo 
de 1868. Formato 30 X  38. Cuatro páginas a cuatro columnas. 
Suscripción: cuatro reales al mes, en la Imprenta del «Pueblo» 
y en la tienda de don Salustiano Lacroix. Sostuvo la candidatura 
de Sarmiento para presidente de la República.

12. La Discusión. —  Bisemanario de la tarde: martes y  vier

nes. Apareció el 9 de enero de 1874. Director y administrador: 
José F. Zambrano. Formato 26 X  42. Cuatro páginas a cuatro 
columnas. Imprenta y oficinas en la calle 20 de Febrero. Con 
el número 4 sale los miércoles y sábados. Suscripción adelantada: 
un peso. Número suelto: 15 cts. El 21 de marzo de 1874 se hizo 
cargo de la dirección y administración don Aurelio Aráoz. 
El 8 de abril del mismo año Zambrano vuelve a ocupar la direc

ción. Sostuvo la candidatura de Mitre para presidente de la 
República.

13. El Cabrión.— -Bisemanario; martes y viernes. «Periódico 
humorístico, político y literario, de capa y espada». Apareció 
el 11 de enero de 1876. Formato 33 X  22. Cuatro páginas a tres 
columnas. Precio por ocho números: seis reales adelantados. 
Se publicaba por la Imprenta del Comercio, calle Buenos Aires, 
n.° 174. Suscripciones en esta imprenta y en la tienda de don 
Rafael López.

IJ. E l Ciudadano. —  Bisemanario: miércoles y sábados. Apa

reció el l.°  de junio de 1876. Editor y administrador: P. Sara- 
pura. Redacción anónima. Formato 40 X  25. Cuatro páginas 
u cuatro columnas. Se publicaba por la Imprenta «Indepen-

IN ST. IN V. HIST. T. XXV 2



—  18

diente», calle 20 de Febrero n.os 52-54. Precio de suscripción: un 
peso por cada ocho números.

15. El Eco de Salta. —  Bisemanario: jueves y domingos. Apa

reció el 11 de noviembre de 1876. Editor: Ramón S. Rosales. 
Formato 50 X  32. Cuatro páginas a cinco columnas. Se publi

caba por la Imprenta Argentina, calle Libertad n.os 223-227. 
Sostuvo la candidatura del coronel Juan Solá para gobernador 

de la provincia. Organo del «Club de la Juventud» y del «Club 

del Pueblo».

16. La Matraca. —  Semanario: lunes. «Periódico joco-serio, 
político y  literario». Apareció el 2 de octubre de 1876. Era su 
redactor don Alfredo Wilde. Formato 27 X  17. Cuatro páginas 

a tres columnas.

17. Lo, Defensa. —  Bisemanario: martes y viernes. Apareció 
el 11 de abril de 1877. Editor responsable. Redacción anónima. 
Formato 40 X  25. Cuatro páginas a cuatro columnas. Se publi

caba por la Imprenta Independiente. Suscripción mensual (ocho 
números) un peso.

18. La Opinión. —  Bisemanario: jueves y domingos. Apareció 
el domingo 14 de noviembre de 1877. Director: L. Astigueta. 
Formato 51 X  32. Cuatro páginas a cinco columnas. Suscripción: 
ocho números al mes, un peso. Dirigió también este periódico 
don Rafael López.

19. La Nueva Orán. —  Apareció en 31 de agosto de 1924. 
Dirección anónima. Formato 31 X  22. Ocho páginas a cuatro 
columnas. Con grabados. Es la primera publicación hecha en 
San Ramón de la Nueva Orán, última ciudad fundada por los 
españoles en América. Es además la producción inicial de la
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primera imprenta instalada en aquella ciudad, siendo sugestivo 
el hecho de haber aparecido exactamente en el centenario de la 
celebración del contrato entre don Victorino Sola y don Hilario 
Ascasubi, por el cual éste se comprometía a servir la primera 
imprenta con que contó la provincia de Salta.

IV

Como apéndice insertamos las siguientes reseñas bibliográficas 
relativas a Salta:

[1748]

+  /  Reales /  Exequias /  que celebró la ciudad /  de Salta /  Provincia del 
Tucuman /  En las Indias Occidentales /  En los dias 27 y 28 de Julio de 
1747. /  A la difunta Magestad /  de Nuestro Catholico Rey, y Señor /  Don 
Phelipe Quinto /  Que de Dios Goze /  [letra capital de adorno] Hallándose 
el Sr. Don Juan /  Alonso Espinosa de los Monteros /  Coronel de los Reales 
Exercitos /  Governador y Capitán General de /  esta Provincia, en Cam
paña a que le /  destinaba el vigilante zelo con que /  siempre ha procurado 
esmerarse...

4.° — Anteport. — Escudo Real y orla en torno -— 1 f. v. en bl. — 1 
a 3 pp. s. n. — 4-13. pp. n.— 1 f. en bl. — A continuación, p. 15:

Festivas /  Demostraciones /  Y  Afectuosos Leales Cultos /  que en Obse
quio de la feliz exaltación al Trono /  de nuestro Catholico Rey, y Señor 
/  Don Fernando Sexto /  Que Dios Guarde /  En su Dichosissima Aclama
ción /  Y  Jura /  Tributó la Ciudad de Salta /  Provincia del Tucuman en 
Las /  Indias Occidentales, actuadas en el dia ocho de /  Octubre de mil 
setecientos quarenta y siete años /  y continuados hasta el dia quinze de 
/  dicho mes y año [letra capital de adorno] Deseaba Su Señoría Poner 
En /  execucion las ordenes de su Soberano, assi /  por satisfacer con la 
obligación...
pp. 15-46 n. — Gran viñeta al fin.

Biblioteca Arzobispal de Sevilla. En un tomo de Varios, en R u b é n  V a r g as  

U garte , Un impreso raro para la bibliografía sobre la Argentina colonial,
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en Boletín del Instituto de investigaciones históricas, año XII, t. XVII, Bue
nos Aires, octubre de 1933-junio de 1934, n.oa 58-60, pp. 459 a 461.

[1789]

Noticia /  de las fiestas celebradas /  por la Ciudad de Salta, /  Capital 
de la Provincia de su nombre, /  de la comprehension del Virreynato de 
Buenos Ayres, /  en la proclamación /  del Señor Rey Don Carlos IV /  Año 
de 1789.
Colofón: Madrid, en la imprenta Real, 1790.
4 pp. sin numerar. — 22 X 16 cm.

Archivo Histórico Nacional, Madrid, Cartas de Indias, legajito de im
presos, documento 16.

M ig u el  S ola


