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BENITO LEGEREN
SUS FICHAS DE ESQUILA

La familia Legeren se origina en el Río de la Plata con la llegada de Juan Legeren, nacido en
Meharin, Bajos Pirineos, casado con Juana Chaparro, natural de Guipúzcoa.
En 1822 se radicaron en Concordia, Justo, Bernardo, Dionisio y Pedro Legeren, figurando
como estancieros y propietarios de la recién fundada Concordia. Francisco se radicó con
posterioridad. En 1851 firmaron una carta de solidaridad con el general don Justo José de Urquiza,
con motivo del Pronunciamiento del 1º de Mayo en Concepción del Uruguay.
Pedro Legeren se casa con Graciana Doñamaría; su hijo Juan nace en 1837 y actúa en el
primer censo nacional de 1869 como empadronador de la sección 4ta. Nace en Francia. En 1876
dona a la ciudad de Concordia cuatro manzanas de terreno destinadas a la Plaza de Frutos de La
Tablada, lugar donde concurrían las carretas con los productos de la zona. En 1877 fue designado
alcalde de Concordia por la Corporación, institución anterior a la creación de la Municipalidad. Se
casa en 1864 con María Lucasa Yrañeta. Esta rama Legeren es la única con descendencia en la
Argentina.
El hijo de Juan Legeren – Benito-, nació en Concordia en 1866. Fue hacendado e
importante empresario. Dedicó su vida a organiar, dirigir, presidir todo emprendimiento o
asociación progresista en el litoral y especialmente para Entre Ríos. Fue propietario de las
estancias “La Florida” en Chajarí, “La Chunga” en Villaguay y de “La Amelia” en Paso de los Libres
(Corrientes). Introdujo en los planteles de sus establecimientos la mejor sangre en vacunos,
ovinos y equinos. Sus productos obtuvieron premios en las sociedades rurales del Litoral,
Paraguay y Brasil. Fue fundador de la Sociedad Rural de Concordia, una de las más antiguas del
interior, presidente de la misma durante 18 años. Asociado con Federico Zorraquín, Domingo
Isthilart y otros fundaron en 1922 la Cooperativa Saladeril Argentina Limitada de Concordia, siendo
su primer presidente. El saladero pasó a denominarse Frigorífico Yuqueri y después la CAP
(Corporación Argentina de Productores de Carnes). En 1953 en su homenaje se impuso su nombre
a la estación ferroviaria a 12 Km. De Concordia, dondo origen al Barrio Benito Legeren y también
un pabellón de Sociedad Rural. Fue propietario de quintas y viñedos, en el establecimiento “La
Viña” logró la producción de buenos vinos tintos. Fue integrante del Directorio Fundador de la
Compañía Entrerriana de Teléfonos S.A. y de la Comisión Nacional Reguladora de Granos y de la
S.a. Citricultura e Industrial de Concordia. Integró la fórmula del Partido Conservador junto al Dr.
Alberto Méndez Casariego, como gobernador y él como vice gobernador de la provincia. Donó el
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cabezal segundario del campanario de la iglesia de San Antonio de Padua. Se casa con María
Amelia Lesca y Pardo.

Aunque no se le da en ese momento, mayor trascendencia, quizá el principal
acontecimiento local en los meses finales de 1920, haya sido la fundación del Centro del
Comercio, Industria y Trabajo. El acta deja constancia del asentimiento general con las ideas
expuestas, designándose a continuación los señores Benito Legerén y Jorge Robinson, y al padre
Elgart, para que entre los presentes se integrara una Comisión Organizadora que corriera con los
trabajos previos y redactara los estatutos del Centro, y que en caso necesario podría asumir la
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defensa de los intereses del comercio. Cumplidas estas tareas, presentarían los trabajos ante una
nueva asamblea, la que habría de analizar esos trabajos y elegiría la Comisión Directiva definitiva.

Estancia "La Florida", de un elegante estilo Colonial fue construida a fines del Siglo XIX por
Silvestre Ravena. Fue la primer colonia oficial del Dpto. Federación. Su ultimo dueño fue el señor
Benito Legeren y a partir del año 1935 comienzan a llegar los primeros colonos.
Pasando actualmente a ser una reserva ecológica; a su derredor se encuentran aves, animales
autóctonos y una variedad considerable de frondosos arboles.
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Benito Legerén o Frigorífico Yuquerí es una exlocalidad argentina que actualmente es un
barrio de la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos, con la cual se encuentra conurbada.
Se halla dentro del distrito Yuquerí del departamento Concordia, a 12 km por ruta al sur del centro
de la ciudad. La población se estructura alrededor del antiguo frigorífico CAP Yuquerí, sobre el río
Uruguay al sur de la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande. El lugar ha sido señalado como
futuro nuevo emplazamiento del puerto de Concordia.
El acceso principal es un camino de 3,5 km de extensión pavimentado en 2012. Las
principales actividades económicas son aserraderos y el mercado concentrador de frutas y
hortalizas. También es importante la pesca. El desactivado ramal ferroviario Concordia Concepción del Uruguay del Ferrocarril General Urquiza atraviesa la población, en la que se
hallaba el Apeadero Benito Legeren.
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Algunas de las latas y fichas de esquila empleadas como medio de pago en la actividad punzonadas
y acuñadas en bronce, estas últimas por la casa Barés

Ricardo A. Hansen – Octubre 2015
E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar

Fuente: http://www.genealogiaentrerios.com
Fuente: https://es.wikipedia.org
Fuente: http://www.delaconcordia.com.ar
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José Benjamín Gorostiaga

José Benjamín Gorostiaga nace en Santiago del Estero el 26 de Marzo de 1823 y fallece a
los 68 años el 3 de Octubre de 1891 en Buenos Aires.
Fue un abogado y político argentino y principal autor de la Constitución Argentina de
1853, siendo además Ministro del Interior y de Hacienda, y presidente de la Suprema Corte de
Justicia. Su importancia personal, la trascendencia de sus conocimientos académicos y de su
sabiduría, lo hacían permanentemente estar en la actividad política que él prefería rechazar. Para
el caso, cuando fue designado candidato a Presidente de la Nación por el partido Unión Católica,
fundado en 1884, al que pertenecían Pedro Goyena, José Manuel Estrada y la familia Frías (sus
parientes), y con el apoyo de Bartolomé Mitre, terminó por renunciar a la postulación cuando
tenía muchas posibilidades de serlo, para dedicarse a su función de juez.
Se recibió de abogado en 1844 en Buenos Aires, destacándose en esa profesión y como
periodista en la época de Juan Manuel de Rosas, del cual era partidario. Perteneció a la
"generación de 1837" y fue considerado por Carlos Sánchez Viamonte como el “creador e
intérprete de la Constitución argentina”. Elegido convencional constituyente por la provincia de
Santiago del Estero el 9 de agosto de 1852, José Benjamín Gorostiaga tuvo una relevante
participación en el Congreso Constituyente que sancionó la Constitución federal en 1853. Según
Jorge Vanossi, la tarea más memorable de Gorostiaga en aquella oportunidad sería la de principal
redactor de la Constitución y la de miembro informante de la Comisión de Negocios
Constitucionales, participando constantemente en los debates, llevando la voz de la defensa del
Proyecto de Constitución.
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La Constitución de 1853 tenía 107 artículos, de los cuales toda la doctrina (el preámbulo y
la parte orgánica, es decir, la distribución de los tres poderes y la función de los tres poderes) es
autoría exclusiva de Gorostiaga, quedando en duda quien fue el autor de la parte dogmática que
constaba de 31 artículos.
Según las tablas de equivalencias de los artículos de la Constitución de los Estados Unidos
de América, que realizó Ernesto Padilla, 60 artículos de este cuerpo legal fueron reproducidos
literalmente en la Constitución Argentina. La parte dogmática comprende solamente a los
artículos 1, 2, 5, 14, 15 y 19 al 29; por tanto, en 17 o 18 artículos del total de 107, habría alguna
una duda sobre sí los hizo o no Gorostiaga. Pero las 40 intervenciones que tuvo en los debates de
la Convención Constituyente y la defensa de todos ellos y la autoría del informe de la elevación,
hacen pensar que si él no los redactó en su integridad, fue muy importante en la sanción de los
mismos. Después del Acuerdo de San Nicolás fue elegido diputado en la Convención
Constituyente de Santa Fe. En ésta fue elegido miembro de la Comisión redactora del proyecto de
Constitución junto con su amigo Juan María Gutiérrez.
En 1860 regresó a Santa Fe como diputado de la Convención Reformadora de la
Constitución. En 1862 fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, pero renunció al poco tiempo y
fue diputado nacional.
El presidente Sarmiento lo nombró su Ministro de Hacienda en 1868. Regresó más tarde a
la Corte Suprema, y desde 1877 fue su presidente, reemplazando a Salvador María del Carril.
Reemplazó la jurisprudencia local por la consulta a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos, renovando la jurisprudencia.
Fue también director de varias empresas concesionarias de servicios públicos. En los años
1880 se unió a los grupos políticos de inspiración católica, dirigidos por Pedro Goyena y José
Manuel Estrada. El presidente Juárez Celman, enemigo de la influencia eclesiástica en política, lo
hizo reemplazar en 1887, alejándose para siempre de la actuación pública.
Gorostiaga fue constituyente por la provincia de Santiago del Estero en 1853 y en 1860 y
por la provincia de Buenos Aires en 1870; Ministro del Interior y Ministro de Hacienda en la
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento; Presidente del Banco de la Provincia de Buenos
Aires; Ministro de la Corte Suprema de la Nación, siendo Presidente de la misma durante diez años
de los veinte que la integró. Asimismo, fue docente universitario y académico de derecho en 1885
e integró la Comisión Redactora del Código de Comercio de la Nación.
Además tiene dos antecedentes importantes que demuestran su preocupación
permanente por los problemas nacionales: en 1890, habiendo dejado la Corte hacía dos o tres
años, fue miembro de la "Junta Consultiva" de la Revolución del 90 con Leandro Alem, Bartolomé
Mitre, y Bernardo de Irigoyen entre otros; pero también fue fundador y miembro de la Junta
Ejecutiva de la Unión Cívica que presidía el mismo Leandro Alem y que es la antecesora de la
Unión Cívica Radical.
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Fue enviado del gobierno para ajustar los tratados de libre navegación de los ríos
interiores con Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y a su regreso asumió como ministro del
interior de la Confederación Argentina. No obstante, renunció en octubre y se mudó a Buenos
Aires, donde se enroló en el Partido Liberal.
Su influencia en la Constitución argentina ha sido expuesta por Vanossi en su libro “La
influencia de José Benjamín Gorostiaga en la Constitución Argentina y en su jurisprudencia”,
donde demuestra, como trabajo de tesis, la influencia que tuvo Gorostiaga en el proceso de la
sanción de la Constitución argentina de 1853 y 1860 en la implementación constitucional
efectuada a través de las principales leyes sancionadas, justo cuando fueron organizados los
poderes nacionales a partir de 1862, como miembro del Congreso Nacional, y a través de los fallos
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, órgano que Gorostiaga llegó a presidir, marcando un
capítulo distintivo de la jurisprudencia constitucional argentina. Tuvo, además, actuación
universitaria, diplomática y política.
Fue un importante hacendado destacándose entre sus estancias “San Bernardo”, “La
Trinidad”, “La Esperanza” y estaban ubicadas a muy pocos kms. de Chivilcoy. En las mismas se
emplearon diversas latas en la actividad de la esquila como las que mostramos a continuación:

(Nota: Lata equivalente a 1 vellón. Las iniciales pertenecen a Belisario Linch , quien fue
yerno de José Benjamín Gorostiaga al casarse con su hija María Luisa Gorostiaga .
Gentileza: Federico Borré)

Página 9 de 27

Nº 57

El Correo de las Canteras

Historia de la localidad
El origen de la localidad se remonta a principios de siglo XX, si bien los origenes
poblacionales son muy anteriores y los podemos fechar, cuando se registran los primeros
asentamientos humanos en la zona, en constante conflicto con los indígenas . Ya hacia 1840, las
tierras, que conformaron un enorme latifundio, pasan a pertenecer a la familia Gorostiaga,
otorgadas como sucesión de Felix Frías originario de Santiago del Estero, de donde es oriunda la
familia , y de donde tuvieron que huir luego que el patriarca de la familia, Pedro Pablo, fuera
asesinado por el Gobernador Ibarra. (Se le reconoce ascendencia española, siguiendo la línea
genealógica hasta el dominio árabe de España en el siglo XII). Al fallecimiento de Doña Bernarda
Frías de Gorostiaga, las tierras se dividen en la sucesión entre sus hijos, entre los que se encuentra
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José Benjamín Gorostiaga, uno de los constituyentes de la asamblea de 1853 y principal redactor
la constitución argentina.
Hacia 1866, se extiende el Ferrocarril Oeste (hoy Sarmiento) en su nuevo tramo Estación
Mercedes -Chivilcoy, originándose las estaciones intermedias de Manuel José García, Suipacha y
Gorostiaga. Esta última se inauguró el mismo día que la estación Chivilcoy Sud, el 2 de septiembre
de 1866, pero el Pueblo no se fundó hasta unos años más tarde cuando, al fallecer Bernarda Frías,
sus tierras se dividen entre sus hijos, correspondiéndole a Elisa Gorostiaga el sector sudoeste de la
Estancia. Al fallecimiento de esta, sus sucesores lotean parte de las tierras, con el fin de crear un
Pueblo al que se le llamo "Villa Santa Elisa", aunque este nombre no logró acogida de los
pobladores, quienes siguieron denominando a su pueblo "Gorostiaga", como se denominase la
estación ferroviaria.
Con el auge del Ferrocarril, cobró cierta importancia al inaugurarse el extinto "Ramal
Anderson", un ramal ferroviario que, uniendo un importante número de localidades rurales, tuvo
una extensión aproximada de 90 km, y fue clausurado hacia 1989.
Hoy, es la segunda localidad rural en importancia poblacional dentro de la jurisdicción de
Chivilcoy, después de Moquehuá. Estratégicamente ubicada, junto a la Ruta Nacional 5 (Km. 150),
sobrevive a la emigración de la población joven gracias a la importante actividad agropecuaria de
la zona.

Ricardo A. Hansen – Octubre 2015
E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar

Fuente: https://es.wikipedia.org
Fuente: www.chivilcoy.gov.ar
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CONOCIENDO ÁFRICA

Sierra Leona

En 1460, los portugueses bautizaron a Sierra Leona por las montañas allí ubicadas.
Comenzando el siglo XVI d.C., fue escala regular de comerciantes europeos de ropas y metales,
marfil, madera y pequeños contingentes de esclavos. Por esa época, pueblos de lengua mande
migraron desde el territorio de la actual Liberia y a su tiempo fundaron los estados de Bullom,
Loko, Boure y Sherbro. En el siglo XVII llegaron comerciantes británicos. Un siglo más tarde,
mercaderes de lengua fulani y mande, provenientes de la región de Fouta Djallon de la actual
Guinea, introdujeron el Islam, que se estableció con firmeza en el norte y se fue diseminando por
el resto del territorio.
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A finales del siglo XVIII, Inglaterra decidió devolver los esclavos (liberados y fugados de las
Antillas) a África y eligió el recién adquirido territorio de Sierra Leona. El líder abolicionista
Granville Sharp compró a los jefes de distintas etnias un territorio de 250 km2 (por 60 libras
esterlinas) e instaló en él una sociedad de agricultores, organizada sobre bases democráticas y
pronto transformada, en una empresa colonizadora británica. En los siguientes 50 años,
desembarcaron 70 mil esclavos en Freetown a los que se sumó la migración de gentes indígenas
desde el interior.
En 1821, Sierra Leona fue fusionada con Gambia y Costa de Oro (hoy Ghana) para crear los
Territorios Africanos Británicos del Oeste. Los criollos se esforzaron en asimilar la cultura
europea, despreciando a los «salvajes» del interior y sirviendo de intermediarios de Inglaterra. En
1898, el líder de la resistencia, Bai Buré, aprovechando la cobranza de un impuesto sobre cada
choza hecha por los ingleses, levantó en armas a casi todo el interior. Sin embargo, la aplastante
superioridad militar inglesa derrotó a los insurgentes, luego de casi un año de campaña. A la hora
de la descolonización, en 1960, los británicos negociaron con los líderes tradicionales un acuerdo
que salvaguardara sus intereses. Sir Milton Margai, secretario general del Partido del Pueblo
(SLPP) se convirtió así, en 1961, en primer ministro de la Sierra Leona independiente. Los criollos,
los británicos y los comerciantes de origen sirio-libanés retuvieron el poder económico, aunque
perdieron el político.
A la muerte de Margai, en 1964, su hermano Albert encabezó un gobierno que aumentó el
nivel de corrupción. El tráfico de diamantes y la delincuencia fueron fuentes usuales de
enriquecimiento. En las elecciones de 1967, ganó el All People's Congress (APC, Congreso de Todo
el Pueblo) de Syaka Stevens. Los criollos conservadores, los líderes tradicionales y los
neocolonialistas británicos bloquearon el cambio. Stevens fue depuesto por un golpe militar y
debió exiliarse en Conakry. En abril de 1968 un grupo de oficiales subalternos tomó el poder en el
«golpe de los sargentos» y restituyó a Stevens. En 1971, el líder rompió los últimos lazos con Gran
Bretaña, proclamó la República y se convirtió en presidente. Stevens nacionalizó la explotación
forestal, dio participación mayoritaria al Estado en la producción de diamantes e integró a Sierra
Leona a las asociaciones de productores de hierro y de bauxita, con el fin de obtener mejores
precios.
En 1978 se aprobó en plebiscito el sistema de partido único. El APC incorporó a sus filas y a
los cargos de gobierno a las principales figuras del SLPP. La crisis económica y política se hizo
evidente en 1979 con la caída de las exportaciones, la inflación y el deterioro de las condiciones de
vida, sumadas al creciente autoritarismo y a las denuncias de corrupción que minaron la
popularidad del gobierno de Stevens. En setiembre de 1981 el Congreso Sindical de Sierra Leona
declaró una huelga general en reclamo de un cambio en la política económica. La medida abarcó
todo el país y significó un duro cuestionamiento al régimen de Stevens, que debió hacer algunas
concesiones.
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En las zonas urbanas, la escasez de alimentos y servicios se hizo crónica. El contrabando se
expandió y se redujo 60% el salario real de los trabajadores. Se creó un poderoso mercado
paralelo. Más de 70% del comercio exterior pasó a ser manejado por el mercado paralelo,
controlado por la comunidad de comerciantes libaneses. El contrabando de oro y diamantes
estaba valuado en casi 150 millones de dólares, mientras que las exportaciones oficiales eran –en
1984– de 14 millones de dólares.
En noviembre de 1985 Syaka Stevens entregó el poder a Joseph Momoh, uno de sus
ministros, pero eso no significó una modificación en la situación de crisis. En 1987 fue decretado
el estado de emergencia económica; se concentraron los derechos de comercialización del oro y
los diamantes en manos del Estado, se impuso un recargo de 15% a las importaciones y se
redujeron los salarios públicos.
En marzo de 1991, fuerzas rebeldes que operaban desde Liberia ocuparon dos pueblos
fronterizos. Las incursiones, en las que intervinieron guerrilleros de Burkina Faso, Liberia y Sierra
Leona, afectaban un tercio del país. En agosto se aprobó, por referéndum, una Constitución que
instituyó la pluralidad de partidos, mientras aumentaba la crisis y la corrupción. En 1992 el
gobierno inició un programa de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional. James
Funa, ex ejecutivo del Banco Mundial, fue nombrado ministro de Finanzas, e impuso el control
monetario, estímulos para la exploración extranjera de los recursos naturales y una amplia
privatización, así como una depuración del aparato del Estado, carcomido por la corrupción.
El mismo año, el capitán Valentine Strasser dio un golpe de Estado, suspendió la
Constitución, creó el Consejo de Gobierno Provisorio nacional y confirmó a Funa en su cargo. El
Movimiento Unido de Liberación de Liberia para la Democracia usaba el este del territorio de
Sierra Leona como base de los ataques contra las fuerzas de Charles Taylor (léase Liberia); en el
sudeste, operaba el Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona. La actividad guerrillera
provocó una abrupta caída en la explotación minera.
El FRU extendió la lucha armada a todo el país en 1995. Las fuerzas gubernamentales
reconquistaron la mina de titanio de Sierra Rutile, pero no parecía en condiciones de derrotar a la
guerrilla. En enero de 1996, tras un golpe de Estado incruento, Strasser fue sustituido por el
brigadier general Julius Maada Bio. Las elecciones presidenciales realizadas en febrero, tal como
estaban previstas, fueron ganadas en la segunda vuelta, con casi 60% de los votos, por Ahmad
Tejan Kabbah, del Partido Popular de Sierra Leona (PPSL). Militares rebeldes encabezados por el
mayor Johnny Paul Koroma derrocaron a Kabbah en mayo de 1997. La Organización de la Unidad
Africana, reunida en Namibia, repudió el golpe e inició negociaciones para lograr que los golpistas
abandonaran su posición. En setiembre, el ex presidente Kabbah solicitó ayuda a las Naciones
Unidas para restablecer su gobierno. En marzo de 1998, las fuerzas Ecomog de la ONU, tomaron
las principales ciudades y regiones de Sierra Leona, precipitando la caída de Koroma y de la junta
militar.
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El gobierno de Kabbah consiguió estabilizarse en el correr del año y en marzo de 1998
ordenó detener las excavaciones de oro y diamantes (en manos de extranjeros desde hacía 60
años); quedaron exceptuados los ciudadanos de Sierra Leona. En los últimos meses del año las
tropas rebeldes conquistaron más de la mitad de la capital. El ingreso de tropas nigerianas
equilibró las fuerzas. Ambos bandos firmaron un cese al fuego en enero de 1999.
El nuevo líder rebelde, Foday Sankoh, firmó en julio un acuerdo de paz con el gobierno. Por
el mismo, Sankoh fue nominado director de la Comisión de Minerales Estratégicos. Los rebeldes
reiniciaron los combates en mayo de 2000 y Sankoh fue encarcelado. En agosto, fue reemplazado
por Issa Sesay. Sankoh fue informado del hecho por Kabbah, quien junto al presidente nigeriano
Olusegún Obasanjo y el de Mali, Alpha Oumar Konare, sostenía reuniones con el jefe encarcelado.
El gobierno pospuso en enero de 2001 las elecciones previstas para febrero y marzo. En marzo,
por primera vez, las tropas de Naciones Unidas comenzaron a desplegarse de forma pacífica en
territorio rebelde y, en mayo, comenzó el desarme de los 45 mil soldados rebeldes que, para
enero de 2002, había sido completado.
En mayo de 2002 tuvieron lugar las elecciones generales. Ganó Kabbah con el 70% de los
votos. Su facción, el Partido Popular (PPSL), obtuvo 83 de las 112 bancas parlamentarias. En julio,
las tropas inglesas de la ONU comenzaron a abandonar Sierra Leona pero, dos meses después, el
Consejo de Seguridad decidió extender el mandato a pedido del presidente Kabbah, preocupado
por el conflicto civil en la vecina Liberia.
Mientras esperaba el juicio por crímenes de guerra, en julio de 2003, murió Foday Sankoh.
En marzo, comenzaron las actuaciones del tribunal de Naciones Unidas para juzgar los
crímenes de los líderes de ambas partes del conflicto. Abogados del ex presidente liberiano
Charles Taylor, involucrado en las investigaciones por crímenes de guerra de la corte especial,
señalaron que las actuaciones de la misma no debían traspasar las fronteras de Sierra Leona.
En medio de la confusión de los votantes –por un sistema de sufragio que acarrea un gran
número de votos anulados–, se realizaron en mayo de 2004 las primeras elecciones locales en más
de 3 décadas. En julio, una corte respaldada por la ONU para juzgar crímenes de guerra comenzó
el proceso contra miembros del FRU –entre cuyos muchos actos de terror perpetrados durante la
guerra civil, se incluían, el corte de piernas a civiles–.En setiembre, Fanny Ann Eddy, la más
destacada activista en la lucha por los derechos de las minorías sexuales, fue asesinada por un ex
empleado de la Asociación de Gays y Lesbianas de Sierra Leona (fundada en 2002). Luego de cinco
años de misión, El Consejo de Seguridad de la ONU se retiró de Sierra Leona en diciembre de 2005
y dejó la seguridad en manos de las fuerzas locales.
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El ex presidente liberiano Charles Taylor –capturado en Nigeria, donde estuvo exiliado desde
2003, mientras pretendía huir a Camerún– fue puesto en custodia de la ONU en marzo de 2006.
Taylor, acusado de crímenes contra la humanidad durante su participación en la guerra civil de
Sierra Leona, sería trasladado lo antes posible a ese país a pedido del secretario general de la
ONU, Kofi Annan.
Para agosto de 2007, 13 personas habían sido juzgadas por crímenes de guerra, crímenes de
lesa humanidad, violaciones y reclutamiento de menores durante la guerra civil. Entre los
acusados figuraban: el ex-presidente de Liberia Charles Taylor –cuyo caso fue enviado a La Haya-,
el líder rebelde Foday Sankoh, y el golpista Johnny Paul Koroma –que se encontraba desaparecido.

Amonedación

La Sierra Leona a utilizado diferentes monedas durante su proceso histórico:






Desde 1787 hasta 1796 utilizó la Libra Esterlina a razón de 1 Pound = 4 Crowns =
10 Florins = 20 Shillings = 240 Pence = 960 Farthings
Desde 1796 hasta 1808 el Escudo Español a razón de 1 Pound = 4 Crowns = 10
Florins = 20 Shillings = 240 Pence = 960 Farthings
Desde 1808 hasta 1966 la Libra Esterlina a razón de 1 Pound = 4 Crowns = 10
Florins = 20 Shillings = 240 Pence = 960 Farthings
Desde 1913 hasta 1964 la Libra Británica de África Occidental cambiando los
valores a 1 Pound = 20 Shillings = 240 Pence
A partir de 1964 ha utilizado el Leone a razón de 1 Leone = 100 céntimos

El leone es la moneda de Sierra Leona. Fue introducido en 1964 y reemplazó a la libra de África
Occidental con una tasa de 1 libra = 2 leones.
Monedas en circulación: 10, 20, 50, 100 y 500 leones. Actualmente, solo las monedas de 100 leones
están disponibles en cualquier cantidad.
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En muchos negocios y restaurantes rara es la vez que se encuentran con monedas de 500 leones.

Actualmente existen billetes de: 500, 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 leones.
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Billetes y monedas colección del autor

Alberto Trevisón – Octubre 2015

e-mail: hatrevison@yahoo.com.ar
Fuente: http://www.guiadelmundo.org.uy
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
Fuente: http://guacasymonedas.blogspot.com.ar
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AMICO A. FRANCISCHETTI
“Las latas del abuelo de Yuli”

Amico Antonio Francischetti
Circa 1912
Cuando nos llega una lata de esquila desconocida con el nombre del
criador y su marca de ganado mayor, sabiendo además en que pueblo se
encontró, tenemos parte del camino allanado para ubicar el establecimiento en
que fue usada.
Generalmente a través de Google nos enteramos que detrás de esa marca
está la historia de un gran terrateniente, de un poderoso hacendado o del donante
de la tierra para la estación del ferrocarril en la última mitad del siglo XIX y las
primeras décadas del XX. Bueno… este no es el caso.
Luego de revisar infructuosamente en el Registro de Marcas de 1899 el
Partido de Azul (que es donde aparecieron), seguí con los limítrofes.
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En el de Las Flores encuentro la marca de Rafael Francischetti; como
actualmente en esa ciudad hay familias con este apellido, recurro a Lolita que con
muchos años de docencia y la memoria intacta me pareció apta para la consulta,
y así fue el diálogo:
…”la mamá de Yuli Magno es Magdalena Francischetti”…
… “dame el teléfono de Yuli para preguntar si sabe de algún Amico”…
… “Yuli es Amico, se llama así por su abuelo materno”…
A las semanas en el Archivo Histórico del Depto. De Cultura de Las Flores,
gracias a la predisposición de la Prof. Nora Genaro, encontré la inscripción de esa
marca en el Registro local con fecha 31 de marzo de 1933.

Registro de Marcas Local del Partido de Las Flores
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AMICO ANTONIO FRANCISCHETTI nace en Italia en 1872. Hijo de Rafael
y Magdalena Riciutto. A los dos años de edad emigra a la Argentina junto a su
familia. Con su padre Rafael, productor agropecuario, se instala en Las Flores
cerca de la cabecera del Partido en la estación Plaza Montero. Ya en el país
nacen sus dos hermanos argentinos, Rafael y Miguel Angel.

Amico se casa con Felisa Labarthe, hija de Mateo Labarthe un vasco
francés propietario de un campo ubicado sobre el límite de Villa Pardo (Las Flores)
y Tapalqué. Tiene como vecinos en Pardo a destacados ovejeros que conocemos
por sus latas, entre ellos José María Jurado, Bioy, Ricardo Jurado, Zudaide y
Manuel Alvarez.
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Plano Catastral del Partido de Las Flores. Registro Oficial de Marcas
de la Pcia. de Buenos Aires de 1899

Anillo con Monograma que perteneciera a Amico Francischetti en poder de su
tataranieto Dylan Magno.
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En la Guía de los FF.CC del Sud, Oeste y Midland de 1938 figura como
“agricultor de cereales y lino (pág. 265) de Villa Pardo”.

Con su esposa Felisa tienen dos hijos Antonio Rafael y Magdalena Isabel.
En 1938 muere a los 66 años.
Hasta el momento solo conocemos tres valores de latas de esquila, en
cospel de aluminio unifaz con marca y nombre incuso.
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La de 1vellón: 24mm (otra ídem a la anterior sin número)
Y los vales de 25 y 50 vellones de 26 y 28mm respectivamente

Pablo CHERVERO
Tandil, Noviembre 2015
pablo_chervero@yahoo.com.ar

Fuentes:

Dylan Magno – Tataranieto de Amico Francischetti
Registro de Marcas de la ciudad de Las Flores
Mapa catastral de la Pcia. de Buenos Aires de 1899

Agradecimiento especial a la familia de Amico “Yuli” Magno Francischetti
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Contactos entre coleccionistas

Estimados socios y amigos: este lugar es para que Ud. publique gratuitamente su anuncio,
para hacer contactos con otras personas que compartan nuestra pasión. Se aceptan solo temas
relacionados con la numismática nacional e internacional.



Compro medallas credenciales masónicas de Argentina, fichas argentinas de minería y
quebrachales, monedas sudamericanas reselladas, contramarcadas o sobreacuñadas
(siglos XVIII y XIX). Moneda mexicana de necesidad (siglo XIX) - Darío Sánchez Abrego.
Email: lu3dr@hotmail.com



Colecciono fichas de Canteras de Tandil y mineras, latas y fichas de esquila y otras
(Tramways, viñedos antiguas, etc). Contactar para canjes o venta a Ricardo A. Hansen
(0249-154657748) E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar



Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor Trevisón.
Email: hatrevison@yahoo.com.ar o hatrevison@hotmail.com Teléfono Celular: 0249154563312



Busco vales de Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas. Monedas como la de Popper.
Comunicarse con Carlos Pedro Vairo. Email: cvairo@fibertel.com.ar
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