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 Dejó de existir en Cara-

cas, el distinguido médico 

traumatólogo y Ortopedis-

ta, Juvencio Urquiola Ara-

gort, el 17 de abril del 

1991, de alta competencia 

vocacional en su especiali-

zación, dotado a su vez de 

sobradas condiciones, 

donde sobresalían, su hu-

mildad, laboriosidad, hom-

bría de bien, un gran hu-

manismo y especial incli-

nación de servir y de ser 

útil en toda circunstancia. 

Brotado del corazón de la 

tierra guariqueña, de lo 

más autóctono y esencial 

de su pueblo, Paso Real 

de Maicara, en el año 

1923, siguió una trayecto-

ria de superación, con 

amor al estudio, al gra-

duarse de bachiller  en 

Ciencias en el Liceo de 

Altagracia de Orituco, en 

1942. Continuó su ruta 

con grandes sacrificios 

hasta obtener el título de         

 

CALLE 3 OCTUBRE 2011          HTTP/CALLETRES.COM 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Édouard Manet 
 

(París, 1832 - 1883) Pintor 

y grabador francés. inició 

en 1850 en el taller del 

pintor clásico Thomas 

Couture. Tras seis años de 

aprendizaje, Édouard Ma-

net se estableció en un 

estudio propio. En 1863, el 

Salón de Otoño le rechazó 

un lienzo llamado Almuer-

zo sobre la hierba, que fue 

doblemente criticado, tan-

to por su temática como 

por la técnica empleada. 

Lo tradicional era plasmar 

en los lienzos la realeza y 

gente de alcurnia en am-

biente de estudios. La ver-

dadera revolución  además 

de la aparición de la luz fue 

el retrato de la naturaleza y 

sobre todo la aparición de 

gente común. En 1865 

volvió a escandalizar con la 

obra Olympia, en la que 

repitió el tema del desnudo 

femenino y aumentó aún 

más la intensidad de la luz 

ambiental, al tiempo que 

diluía el contorno de figu-

ras y objetos hasta lograr 

imágenes prácticamente 

bidimensionales. Denegada 

su inclusión en la exhibi-

ción pictórica que se reali-

zó con motivo de la Expo-

sición Universal de 1867, 

improvisó una exposición 

callejera de varias de sus 

obras más recientes que 

fue recibida con indiferen-

cia. Su obra fue defendida 

en varias oportunidades 

por el escritor Emile Zola. 

Murió a los 51 años de 

edad después de la  ampu-

tación de una de sus pier-

nas. 

En 1872 Durand-Ruel ad-

quirió por 35.000 francos 

veinticuatro obras de Ma-

net. 

En contraste el autorretra-

to que encabeza este escri-

to fue vendido en La casa 

de subastas Sotheby’s por 

22,4 millones de libras es-

terlinas (algo más de 24 

millones de euros).  

médico cirujano en la Uni-

versidad Central de Vene-

zuela, en 1948. Después de 

graduado trabajó como in-

terno residente en el nuevo 

hospital de emergencia de 

Salas, donde prosiguió su 

carrera de ascenso. Allí co-

noció a quién hizo su espo-

sa, Gloria, destacada profe-

sional de excelentes condi-

ciones personales y espiri-

tuales, de cuya unión nacie-

ron, Alberto José, Nancy 

Josefina y Gloria Mercedes, 

todos profesionales, dos 

médicos y una odontóloga. 

Desempeño con acierto y 

dedicación servicio asisten-

cial en el seguro social y en  

los hospitales periféricos  

Catia y José Gregorio Her-

nández. Fue traumatólogo 

en la clínica Vista Alegre. 

Desarrollo una importante 

actividad gremial. El Doctor 

Urquiola deja una huella 

muy honda en la medicina 

nacional por su mística, ca-

pacidad de trabajo y compe-

tencia profesional; fue padre 

y esposo modelo. Su trans-

ferencia al infinito, constitu-

ye pesar para quienes sien-

ten de verdad su aparente 

desaparición, la cual ha sido 

solamente física y parcial. 

Su sacrificio, victimario de sí 

mismo, al darse exagerada-

mente a su profesión no 

será inútil, y sí retribuible en 

la paz y en el descanso de 

la eternidad.  

Dr: Obdulio Gruber Matos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Durand-Ruel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Manet,_Edouard_-_Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27Herbe_(The_Picnic)_(1).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Manet%2C_Edouard_-_Olympia%2C_1863.jpg


Los macarons son un tipo 
de bizcochos realizados 
con claras de huevo, azú-
car y polvo de almen-
dras, crocante por fuera 

y tierno por dentro. Su  
origen es incierto, se le 
atribuye a dos monjas 
benedictinas las herma-
nas Margarita y María 
Elisabeth, que en 1792, 
cuando la orden religiosa 

fue disuelta por la Revo-
lución Francesa, comen-
zaron a hornear estas 
delicias para venderlas;  
hay quien le atribuye su 
origen a Catalina de Me-
dici quien en 1533 lo trae 

de Italia o que fueron 
creados en un convento 
cerca de Cormery ( Fran-
cia) en el 791 llamándolo 
“ ombligo de monje”; en 
ese entonces se trataba 

de un postre de una sola 

cara, como se ve  en la 
primera fotografía. El ori-

gen del macarons como lo 
conocemos hoy en día, 
según algunos, fue al  co-
mienzo del siglo XX, cuan-
do Pierre Desfontaines 

unió dos macarons con 
una crema Ganache, o 
crema pariser, (el nombre 
provendría de una equivo-
cación cometida por un 
aprendiz pastelero. Quien 
habría echado por error 

nata caliente en un choco-
late, por lo que su maestro 

le habría tratado de ga-
nache, que significa ton-
to, incompetente, en 
francés antiguo), for-
mando una especie de 

alfajor. En la década de 
1830, los macarons se 
servían de dos en dos, 
añadiendo mermeladas, 
licores y especias. Se 
conoce como el macaron 
Gerbert. Se dio a cono-

cer al público gracias a 
dos establecimientos del 
Barrio Latino de París: el 

salón de té Pons, que ya 
no existe, y la famosa 
casa Ladurée, que les 
daba un tono pastel u 

otro color para diferen-
ciarlos en función de su 
sabor. 
Hoy en día son famosos 
los de la casa Ladurée, y 
los de Pierre Hermè.    

(entre 1% y 6%).  

Don Juan Puig Canals, nace en 

Mallorca, España, en el año 

1.885. decide residenciarse en 

América y en poco tiempo 

funda su primera fábrica de 

galletas en México, en la re-

gión que hoy en día es llamada 

Tabasco. Al intensificarse la 

revolución mexicana a princi-

pios del siglo XX, decide ce-

rrar las operaciones de la fábri-

ca de galletas, debido a los 

La galleta María fue creada en 

Londres por el repostero inglés 

Peek Freans en 1874 para con-

memorar la boda de la Gran 

Duquesa María Alexandrovna 

de Rusia con Alfredo de Sajonia

-Coburgo-Gotha, duque de 

Edimburgo. Elaborada con hari-

na de trigo, azúcar, aceite vege-

tal y vainilla, que tiene la parti-

cularidad de que puede mojarse 

en leche caliente sin que se des-

haga tan fácilmente como otras, 

debido a su escasa humedad 

reiterados asaltos recibidos 

por los caudillos de la época, 

liderados por el legendario 

Pancho Villa.. De México 

parte a Puerto Rico, donde 

conoce a la Srta. Juana Már-

quez  y decide casarse, al poco 

tiempo visita Venezuela, y 

quedando cautivado por las 

bondades de nuestro clima y 

su gente, se establece en el 

país. Funda la compañía de 

galletas María marca Puig en 

1911. 

EL “MACARONS” 

 

menciona que un despiste de 

Stéphanie Tatin hizo que se 

cocinaran más de la cuenta las 

manzanas, y para no desperdi-

ciarlas le pusieron la pasta enci-

ma y la hornearon, y después le 

dieron vuelta con cuidado, dan-

do lugar a esta variante tan co-

nocida en la cocina francesa. 

La tradición dice que el Tarte 

Tatin fue creado por accidente 

en el 'Hotel Tatin' en Lamotte-

Beuvron, Francia, en 1889, lu-

gar del que deriva el nombre. El 

hotel era regentado por dos her-

manas, Stéphanie Tatin (1838–

1917) y Caroline Tatin (1847–

1911). Existen múltiples versio-

nes acerca del origen de la tarta 

pero la historia más aceptada 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Alexandrovna_de_Rusia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Lamotte-Beuvron
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A9phanie_Tatin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caroline_Tatin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
http://www.flickr.com/photos/pistoynopisto/2296634918/


Enrique Chaumer 
 
 
El caraqueño Enrique 
Chaumer, a quien pocos ve-
nezolanos conocen, demostró 
que la corrupción administrati-
va, y todas las formas de diso-
lución ética en la vida pública, 
no se combaten con palabras 
ni con discursos sino con ac-
ciones y con buenos ejemplos  
En 1909 era miembro del 
Concejo Municipal de Cara-
cas. En la sesión del 24 de 
septiembre de 1909, el Con-
cejo analizó el “estado desas-
troso” de las rentas municipa-

les. En ese momento el 
“Administrador de Rentas” era 
Vicente Marturet, quien había 
sucedido en el cargo a Eleuterio 
García, pariente del general 
Juan Vicente Gómez (1857-
1935), hacía pocos meses llega-
do al poder. Eleuterio García 
había ejercido el cargo en forma 
inescrupulosa. No llevaba las 
cuentas como se debía sino que 
lo hacía de forma arbitraria y sin 
control alguno. A García lo ha-
bía sucedido Marturet, quien se 
dirigió inmediatamente al gober-
nador para informarle que al 
tomar posesión no había encon-
trado dinero ni libros en los cua-
les se asentara los gastos. Al 

desechando la mayor parte de 

lo ya construido, con diseño 

de Pierre Alexandre Vignon. 

No se destinaría a iglesia cató-

lica, sino para  la Gloria de la 

Grande Armée (el "Gran Ejérci-

to"), uso cívico que mantuvo 

hasta que se acabó de cons-

truir el Arco del Triunfo, que 

la relevó en esa función. En 

1842 volvió a ser iglesia católi-

ca, función que continúa re-

presentando en la actualidad. 

Madeleine es un nombre he-

breo  que se refiere a María  

de Magdala ( María Magdalena) 

La Madeleine  

Es un templo católico de estilo 

neoclásico situado en París 

(Francia), concretamente a al-

gunos metros de la Plaza de la 

Concordia (Concorde), al lado 

de la calle Faubourg-Saint-

Honoré. La iglesia de la Made-

leine llama la atención por su 

arquitectura en forma de tem-

plo griego. (templo períptero 

octástilo de orden corintio), La 

construcción comenzó cerca 

del año 1764 por Pierre Con-

tant d'Ivry. En 1806, y por deci-

sión del emperador Napoleón 

Bonaparte   La Madeleine se 

transformó radicalmente, 

las motivaciones del grupo, 

López Méndez se convierte en 

el "Benjamín del Círculo". 

Desde sus primeros tiempos se 

dedica al paisaje. Realiza su 

primera exposición individual 

en la Escuela de Música y 

Declamación, 1919; y ensegui-

da, por motivos políticos, se ve 

obligado a abandonar el país, 

iniciando un peregrinaje por 

Puerto Rico, Nueva York, 

México, La Habana, París y 

España. Trabaja como obrero, 

dibujante de modas, decorador 

y galerista, alternando con 

estudios pictóricos. Al final del 

largo régimen gomecista, regre-

sa a Venezuela. Fue profesor de 

la Escuela de Artes Plásticas y 

Artes Aplicadas de Caracas, 

director de Cultura y Bellas 

Artes del Ministerio de Educa-

ción y en dos oportunidades 

director del Museo de Bellas 

Artes de Caracas (1939 / 1943 y 

1946 / 1948, respectivamente). 

Fundó la Galería Greco, primer 

espacio comercial que se dedica 

a la promoción de la pintura 

venezolana. Premio Nacional de 

Pintura, 1943. 

 

Luis Alfredo López 

Méndez 

Nació en Caracas el 23 de noviembre 

de 1901-1996. A la edad de once años 

lo inscriben en la Academia Nacional 

de Bellas Artes, justamente en el mo-

mento en que se va a constituir el 

Círculo de Bellas Artes. Atraído por 
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comprobar estos hechos, el 
Concejo designó una comisión 
de la cual formaba parte 
Chaumer. Al darse a la tarea 
de esclarecer la situación, los 
concejales sólo encontraron un 
libro de contabilidad del cual 
habían sido arrancadas varias 
hojas. Al rendir el informe de 
tan inauditos hechos, Chaumer 
pidió que se hiciera una inves-
tigación alrededor del asunto. 
Fue así como se demostró que 
el responsable de la situación 
había sido el antiguo adminis-
trador. Sucedido eso, Chaumer 
salió del Concejo esa tarde y 
se dirigió hacia su casa situada 

en la esquina de Amadores. 
Al día siguiente en la mañana, es 
decir el 25 de septiembre de 
1909, Chaumer salió de su casa.  
Al llegar a la esquina de Carmeli-
tas fue asesinado por Eleuterio 
García, el ex director de Rentas a 
quien Chaumer había pedido se 
investigara.. Al día siguiente, en 
el entierro de Chaumer, tomó la 
palabra J.M. Olivo Martínez, 
quien por este hecho fue deteni-
do por orden del gobierno gome-
cista. Olivo debió pagar, durante 
treinta y nueve meses, en el 
“Castillo” de Puerto Cabello, su 
elogio de la actitud de Chaumer. 

 “La humanidad ha dado siempre el título de heroísmo no al combatir vulgar, sino a una íntima condición ética, 

que es lo que pone al hombre por encima de sus semejantes: héroe es el que resiste cuando los otros ceden; 

el que cree cuando los otros dudan; el que se rebela contra la rutina y el conformismo; el que se conserva pu-

ro cuando los otros se prostituyen”  Augusto Mijares 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Alexandre_Vignon&action=edit&redlink=1


INGREDIENTES: 
 

2/3 TAZA DE MANTECA VE-
GETAL. 
2 Y 1/3  DE HARINA DE TRI-

GO. 
7 CUCHARADAS DE AGUA 
FRIA. 
SAL AL GUSTO. 
SE PUEDE HACER TAMBIEN 
CON GALLETAS MARIA TRI-
TURADA CON UNA CUCHARA-

DA DE MANTEQUILLA  DE-
RRETIDA, O CON HARINA 
GRAHAM 
RELLENO:  
QUESO CREMA PHILADELFIA 
DE 225 GRAMOS. 

2 Y 1/2 TAZAS DE NEVAZU-

CAR. 
2 TAZAS DE CREMA BATIDA. 

PIE FILLING DE CEREZAS. 
 

 
PREPARACION: 
 

SE MEZCLA LA MANTECA CON 
LA HARINA Y LUEGO EL AGUA 
FRIA LENTAMENTE Y SE CO-
LOCA EN EL MOLDE CON CA-
PA FINA . HACER HOLLITOS 
CON UN TENEDOR, SE HOR-
NEA A 180 GRADO C. HASTA 

DORAR. 
SE MEZCLA EL QUESO CON 
LA NEVAZUCAR Y SE LE 
AGREGA LA CREMA BATIDA. 
SE COLOCA EN EL MOLDE Y 
SE COLOCA  EL PIE FILLING 

DE CEREZAS  SOBRE LA CRE-

MA. 
             SOCIEDADMEDICA@CALLETRES.COM 

Cerca de 100 kilómetros al 
sudoeste de Berlín, en el 
estado federado de 
Brandeburgo se encuentra 
la región Spreewald, un 
paisaje natural único en 
Europa. Con cerca de 75 
kilómetros de largo y hasta 
15 kilómetros de ancho 
forma una tierra baja 
alargada. Innumerables 
corr ientes de agua 
atraviesan una zona fluvial 
cubierta de bosques y 
prados y el río Spree toma 
carácter de un delta 
interior. Spreewald surgió 
hace cerca de 20.000 años 
después de la última 
glaciación, cuando se 
formó el río Spree en un 
laberinto de casi 1.000 
kilómetros de pequeños 

ríos. 

   SPREEWALD “ LA VENECIA DE BRANDERBURGO”  

PIE DE CEREZAS 


