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Pocos pueblos ■«temr como Venado Tuerto, en el concierto de la l¡blica han podido ostentar al cumplir el Cincuentenario de su fundación
jifelinn amiento tan multiplicado de los caudales Virtuosos y de riqueza con qti^paron en su iniciación lunoacion,

dos palpamrent1u7/d/ndtSr"e éf f-danrentos'elocuentes de los hechos, y de un presente que
niio I cimientos colocados sobre tierra bendita, en do^g e! adelanto y la prosperidad, por obra de sus hijos y de los habitantespatriotismo naciones del mundo vinieron a radicarse aquí, conatituy¿^,a pod^sa fuerza, que encierra una ejemplar teoría y práctica deí

Contadísimos son ios pueblos, que en nuestro país han podido rivalizai
desierta, tiene actualmente en su planta urbana 18 mil almas. Este sólo detalle,
der que en sus habitantes hubo ambiciones de mejoramiento, hubo deseos de ^
rio, puede mirar su présente y ver su porvenir.

Grande fué el esfuerzo que hicieron los primeros hombres q[(e se inc
las malezas de sus tierras vírgenes, los que abriendo éstas, con mano nródida V

ri onírico A a l«r> J«f .^ ...... j_ .» • . i h •'

¡liento con el nuestro, que formado hace 50 años sobre la pampí
para poder apreciar los tesoros que encierra, para poder compreri,

fjo brillante como, el Sol, en que hoy, en el día de su Cmc^íííena7

a Venado Tuerto, en los años de su fundación, los que extirparon
hé de arrojaron en eí fértil surco, la semilla que luego dió las
5

A^ i^r> 1 ' j t ' j piuutijti j ^k¿ uc ifr uiny^aiuii CU ci icj III &UICV, Id dcuuua üue lUe^O QÍO Jas
 . ínc "OSlsdin^S (ift fa rtranrlpTfl /iiia hnti ncí-Pde carartpr fPmnLdn L con el sudor del trabajo, coM.. ¡os paladines de la grandeza que hoy osíe-^amos de aquellos hombres.  . templado, que venciendo todos los obstáculos de los contratíempoí'^tui-e.'is y a las inclemencias del tiempo, nunca abrieron sus bocas parapronunciar frases de imprecación, de amargura ni desfallecimiení-e^

A los de hoy, tócanos cargar con la grave responsabilidar'
Para lograr esto debemos deponer egoísmos o ambición?'^'

tacíones honestas, en torno del bien de todos y del engrandecimien.
entus/asmo y honradez que lo hicieron los primeros

fJon ñenib Otero;
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continiifl''-' ¿an^Q la sagrada herencia que recibimos.
nendencias, y con el corazón bien levantado, al unísono de palpi-

'  ' ¿jar; trabajar cada uno en su especialidad, con la misma
/-
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·SAl V· HANO[ y P·RIHit'i' TA V[NAOO TU[RTOI 
como Venado Tuerto, en el concierto de la han podido ostentar al cumplir el Cincuentenario de su fundAd6n, 

tan multiplicado de los caudales virtuosos y de riqueza con en su iniciación. 
Pocos decimos; y al hacer esta afirm ación, repetimos una verdad ·1Í0r los fundamentos elocuentes de los hechos, y de · un presente que 

dos palpamos enorgulJeciéndonos de él. 
Venado Tuerto tiene sus cimientos colocados sobre tierra bendita, en el adelanto y la prosperidad, por obra de sus hijos y de los 

que de las más distintas naciones del mundo vinieron a radicarse aquí) cOllls iitu:yCj,a fuerza, que encierra una ejemplar teorIa y práctica 
patriotismo. 

Contadlsimos son los pueblos, 9ue en nuestro pais han podido Con el nuestro, que formado hace 50 años SOb~e¡ro;la:~~ 
des ierta) tiene actualmente en Su planta urbana 18 mil almas. Este s610 para poder apreciar los tesoros que encierra, para poder 
der que en sus habitantes hubo ambiciones de mejoramiento, hubo deseos brillante como el Sol, en que hoy, en el dla de su . 
rio, puede mirar su presente y Ver su porvenir. 

Grande rué el esfu erzo que hicieron los primeros hombres qlle ~ Venado Tuerto, en los. años de su fundación, los que extirparon 
jas malezas de sus tierra s Vírgenes, los que abriendo és tas, , on mano orlldi ,'a de APóstoles, arrojaron en el fértil surco, la semilla que luego di6 las 

' p.,.a,das espigas de oro, las del pan que empapado con el del t~::~:;:~i~~~:;J,,~I:~o s;~~l' aladines de la grandeza que hoy oste';;amos de aquellos hombres 
caracter bien templado, que venciendo todos los obstáculos los c. y a las. inclemencias del tiempo, nunca abrieron sus bocas para 

pronunciar frases de imprecación, de amargura ni i 
A los de hoy, Mcanos cargar con la grave responsabilid"r 

- . Para lograr esto debemos deponer egoismos o ambicioóem• 
~ laclOnes honestas, en torno del bien de todos y del engrandecim 
• ., "l"" uta. y honradez que lo hicieron los primeros 

" '"'''''''''' "" .... """.,., , 

la sagrada herencia que recibimos. 
tendencias, Y con el corazón bien levantado, al unísono de pnlpi~ 

trabajar cada uno en su especialidad, con la misma 

I rllHlIlI1I 11111111111111111111' 



Penfío Otero; gicón v'wierite «fesentaban
tuj íiiíii. .. . W*rcíóiyilt'J^ F

T^. rn M H I J M t M

J^gjUovos ¿(le

giv _
irt iTuei'Vivi, con el
.asamos a exponer,
ue d(a, mes y ano lle-

Vd„ Don Benito a este pueblo.
Respuesta.—E! primero de Marzo

del año 1884.

P.—Utilizando que medios de movi
lidad llegó Vd., en aquella fecha.
R.—Vine desde San Urbano .donde

me encontraba, en la Galera de un
tal Julián Anollés la que corria de
Pergamino a ésta.
P.—Que misión le trajo a Vd.
R.—La de trabajar honestamente

como lo hice siempre, vine llamado
por el extinto Don Román Urteaga,
que en aquel entonces estaba insta
lado en el sampo frente a la estan
cia -Santa Rosa con una casa de aco
pio de frutos del país habiéndome
hecho venir para trabajar en el ne-

.gocio de Don Alejandro Estrugamou.
P,—Que clase de negocio tenía el

Sr. Estrugamou en aquel entonces.
R.—Tenia una casa relativamente

importante, dedicada a la venta
de artículos generales de almacén,
ferretería y corralón, siendo este úl
timo muy completo por su surtido.
P.—Donde se encontraba ubicada

esa casa.

R.—Precisamente donde hoy está
el colegio Santa Rosa, en la parte
lindera a la casa de la familia Seret.
P.—Así que era una casa de mu

cho movimiento.
R.—Ya lo creo que sí, se vendía

mucha madera, especialmente postes
y varillas alambre y varillas de fie
rro. Trabajaban 14 carros tirados a
bueyes de propiedad de Don José
Echeverría, padre del actual gerente
del Molino Fénix, 4 carros tirados
^.QL-CatetOos de Don Gerónimo Ra
mírez y otros cantones de dos
ruedas de Don Jacinto Gándara, to
dos los que traían mercaderías para
el negocio de Estrugamou desde Ca
silda, que en aquel entonces era
punta rieles del ferrocarril, y a su
vez estos mismos carros llevaban fru
tos del país, en sus viajes de ida,
los que cargaban como verdaderos
Vagones, pues con cueros hacían
unos grandes buches.
P.—Cuantos empleados trabajaban

en esa casa de negocio.
R.—Eramos 4 o 5.
P—.Que sueldo ganaba Vd.
R.—Yo entre ganando 400. pesos

moneda corriente de aquel entonces,
.\que equivalen a 16, pesos de ahora,
pues los pesos de aquella fecha re-

 empleados de
godo de que nos hab.-, v ,
R.—Que horas! Se

el- din y la noche tamhijfi. ,,
P.-En la noche que^ hacií"': 'la

charle agua Q los casc/)s de
R.—No había ni necelidad

po para tal cosa, pués, el vino i n-
valia 10 centavos de '

sacarb' aque
ees

litro, y el agua había
baldes. .
P,—Entonces que trabajos haci

en la noche. ^
R.—Tostar y moler café, acoinu

dar las mercaderías en sus

pendientes lugares, apilar las niao
ras, postes y varillas.
P,—Asi que trabajaban mucho.
R.—Trabajábamos como verdaderos

burros, pero nos resultaba liviano
por que lo hacíamos con buena vo-
ludad.

P.—Cuantos casas había cuando
Vd. llegó a Venado Tuerto.
R.—Solamente dos que su pudiesen

llamar casas, pues, había otras po
blaciones que eran ranchos.
P.—Cuales eran esas dos casas.
R.—La de Estrugamou y la de

Urteaga que estaba donde ahora se
encuentra la cancha de pelota.
P.—Que otras casas se hicieron

por aquel tiempo.
R.~La de Mariano Betes frente al

actual chalet de la familia Andueza,
y la de la señora Vda. de Correa
que está frente a la Comisión de
Fomento y que hice construir j^o,
vendiéndola años después al Dr, Co
rrea.

P.—Cuanto tiempo trabajo Vd. en
ese empleo.
R.—Aproximadamente unos 4 año?.
P.—Con cuanto dinero disponible

salió de la colocación.
- R.—Con dos mil pesos moneda co

rriente, que equivalen a 80 pesos de
ahora.
P.—Que hizo ai salir de la colo

cación, con tan insinificante capital.
R.—insignificante no. Esto íes pa

rece a Vds., pero en aquel tiempo
no era sumo despreciable. Me esta
blecí en sociedad con un tal Patricio
Giménez, en el campo «Los Leones>,
con un negocio de despacho de be
bidas y comestibles, al lado de una
cañada en el campo nombrado, y
frente al de «Santa Maíilde> de Don
José Fernandez Díaz, donde perma
necí dos anos.

P.—Vd. trató algunas veces perso
nalmente al fundador de este pueblo
Don Eduardo Casey,
•  R.—Nó, nunca tuve esa oportuni-

- rii i • * • ̂ ^ uikitT

A:-

■ •A:- ". J

,le d&r'í^^ijwriFcfW?Treni-
.-e: "if vitífitba diVectflm|nfe-cor-
laiKR'tampo, apenas eran 19 leguas.
Además tengan en cuenta que lle
vaban buenos caballos, y que Es-
triigaiiiou era Incansable cuando se
proponía una cosa.
P.—Que tal patrón era Estrugamou.
R.~Era muy bueno.
P.—Le gustaban los juegos.
R,—La pelota únicamente, tan es

así que la cancha de Urteaga se hi
zo por indicación de él.
P.—Que otra modalidad caracterís

tica tenía.
R.—La de ser muy religioso.

únicamente lo algunas veces, Funcionarios Públicos
sin alcanzar a'^'ufarlo.

t Pimpresidi'^esa persona.
l^

enía Vd. de

r~Por todas las; '"eferencias, he-
chos y él conocí, tu
ve y tengo el conveif^'"il®u^o de que
era Un hombre bu u la vez que
de condiciones s^-i'iores, por su
mañera de ser, sus sentimientos, su
capacidad para ia4 empresas y su
dón diLgentes. ^
P.—Que diveisionfS había en aque

llos aiius. jR ,-Las principctfi eran los bailes,
en ios flue recuerdí, que con fre-
cuencia/-^5^P''U^'5<^i peleas, aunque

nca lie
el suelo. - i
nunca llegaba la tigre a manchar

p_Vd. podría ífirnos que par-.
ticularidad tenían los velorios de
aquel lejono tiempc.
R—La de qué^an vastantes con

curridos y hasta d?.'®''hdos, pués, co
mo el Potrillo de,.j. nebra costaba 80

- - siempre se lle-
s y estos circu-.
:-.be en la reunión,
ha Don Alejandro
udad del Rosario,
ir para efectuar

centavos de
vabán vario?
laban

Estrugati
cuando le^
compras.
R.—La tarol

a un caballeriza
diese la ración
líos, y que a !a^
estuviesen estos!

buen pingo, ucoml"| °
Viterman Moyano,
sus respectivos cab,'^^
gando por lo gonero¿ & M» al-
canzando a tomar eijF' J ,
9 horas salía para eJ|P^°; ̂
que se embarcaba que

antes, encargaba
lie tenía, que Ies
'maíz a los coba-
■^de, la -mañana
..isillados y listos

partir, a

.—Quien fué el primer comisario
que tuvo Venado Tuerto.

R.—Wenceslao Apeceche el que
siendo funcionario público, vivía en
el campo.

P.~Como se explica esta particu
laridad.

R.—Sencillamente, como no había
casas en el pueblo, vivía en un pues
to de su propiedad y atendía el car
go que tenía.

P.—Que tal era como funciónario.
R.—Era un Tucumano honrado e

íntegro a toda prueba.
P.—Que otros colaboradores tenía.
R.—Estaba Antonio Lucero, que

era teniente Alcalde, y Felipe Luna
, ayudante y soldado.

P.—Quien fué el primer Juez de
Paz que tuvo Venado. ,

R.—Don Alejandro Estrugamou.
P.—Es cierto que unos ladrones

lo asaltaron una vez,'y que Vd. em
puñó las armas en su defensa.

R.—Efectivamente a si es, lo re
cuerdo como si hubiese sido ayer,_
siendo las 11 horas de la noche del"
día 11 de Mayo del año 1886, yó
que ocupaba una habitación inmedia
ta a [a de mi patrón, me desperté a
los gritos de "Me roban" "Me ro
ban" proferidos por don Alejandro,
en cuyas circunstancias empuñando
una carabina Remigton, corrí a la
pieza de Estrugamou, encontrando a
a este forcejeando para deshacerse
de las ligaduras que lo ataban.

P.—Vd. corrió a los ladrones.
R.—No, porque ya se habían Ido,

pues Estrugamou dió los gritos re
cién cuando quedó solo.

P.—Que fué lo que robaron.
R-—Robaron de la caja de cauda

les unos dos mil pesos moneda co-

pmTcipal 3
Fair, que-'
Estrugamou,
la policía, era' .
había venido
Eduardo Casey. Como' f¿s",d1go3fe:
cuerdo la noche del asaltó'cortífl-si
fuese reciente, y para más seña", há-
goles presente, que esa misma tarde
había llegado en la Galera que ve
nia de Pergamino Don Remigio Ca
marero para trabajar también en la
casa de Estrugamou.

P.—Quien fué el primer adminis
trador de la Comuna o de la cosa
pública.

R.—Don Manuel Vilela.
F-—Que tal era el vecindurio por

los años del 88 al 90.
R.—En conjunto bueno, aunque no

para confiarse del todo.
P.—Quienes eran los más picaros

en aquel tiempo.
R.—Los comerciantes establecidos,

por que ya vendían bebidas adulte
radas, y algunos de ellos cuando
veían andar en el pueblo a determi
nados clientes del campo, aunque no
fuesen a su casa de negocio, les
anotaban algunas mercaderías en la
libreta.

P.—Y Vd. que hacía por el año 90.
i R.—Tuve negocio de ramos gene-"""
rales a partir de ese ano, con don
Remigio Camarero donde ahora está
la tienda del Barato Argentino.

P.—Como compró su socio Ca
marero el Campo de Robledo.

R.—Misterio.
P.-—Vd. sabe quien fué el primer

periodista que tuvo Venado Tuerto.
R.—Ya lo creo que lo recuerdo,

lo fué Don Miguel Furundarena.
P.—Que tal estilo tenía para es

cribir.
R.—El mismo de "La Censura"

era decidido defensor de las causas
justas, látigo que azotaba a ios po
tentados y encumbrados que come
tían algún acto indigno, a la vez que
amparaba a los desheredados de la
suerte.

P.—Como recibían y despachaban
la correspondencia antes de llegar
el Ferro Carril.

R.—Esta salía y llegaba por inter
medio de las Galeras, de aquí salía
hasta San Urbano, y de ahí una par
te seguía en la Galera de Pergami
no y otra parte, la que correspondía
a Rosario, se despachaba en otro de
esos vehículos, que de ahí partía
para aquella ciudad. Lo mismo [a

, 
>nSllll"" (1 exponer. 

'<é~l\m\a.--:-C me:; y aiío He-
.. este pueblo. 

Respil1C-';!~.:-EI primero de Marz.o 
del I 

P.-Utilizando que medios de movi
lidad "e~6 Vd., en aquella feclm. 

R.- Vine desde San Urbano donde 
me encontraba. en In Galera de un 
tal Jul Wn Anolles la que corrla de 
Pergamino a és ta . 

P.-Que misión le trajo a Vd. 
R.-La de trabajar honestamente 

como Jo hice siempre, vine llamado 
por el extinto 0011 Román Urleaga, 
que en aquel entonces estaba insta
lado en el ~f1 mpo frente a la estan
cia -Santa Rosa con una casa de aeo· 

d,r: frutos del país habiéndome 
venir para trabajAr en el ne
de Don Alejandro Estrugamou . 

P.-Que clase de negocio tenia el 
. Esfrugarnou en aquel entonces. 
R.-Tenia una casa relativamente 

ded icada a la venta 
artículos generales de almacén, 

ferretería y corralón, siendo este úl
timo muy completo por su surtido. 

P.-Donde se encontraba ubicada 
esa casa. 

R.-Precisamente donde hoy está 
el colegio Santa Rosa , en la parte 
lindera a la casa de la familia Seret. 

P.-Así Que era una casa de mu
cho mO\limiento. 

R.-Ya lo creo que sí, se \lendfa 
mucha rnadera, especialmente .postes 
y varillas alambre y \larillas de fie
rro. Trabajaban 14 carros tirados a 
bueyes de propiedad de Don José 
Eche\lerría, padre del actual gerente 
del Molino Féni.!t, 4 carros lirados 
~MUOS de Don Gerónimo Ra

mirez y otros ca~tones de dos 
ruedas de Don Jacinto Gándara, to
dos los Que traian mercaderías para 
el negocio de Estrugamol1 desde Ca
sil da, que en aquel e ntonces era 
punta rieles del ferrocarril, y a su 
vez estos mismos carros lIe\laban fru
tos del pais, en sus viajes de ida, 
los que cargaban como \lerdaderos 
vagones~ pues con cue ros haclan 
unos grandes buches. 

P.-Cuantos empleados trabajaban 
en esa casa d~ negocio. 

R.-Eramos 4 o 5. 
P-.Que sueldo ganaba Vd. 
R.-Yo entre ganando 400. pesos 

moneda corriente de aquel entonces, 
. ue equivalen a 16 pesos de ahora , 
~ues los pesos de aquella fecha re-

....... , . , , , , , . , , " , 

Que n05 ";;~)~~:jll,nj rll '¡¡ l<.--"'lUe horas! ~ 
el dla y la noche 

P.- En la noche ¡;nGÍnn, he. 
cJmrle agua o los C~;~~!:~rd~;C \Ii n? 

R.- No había ni II ni 11 f'1 1l. 
po pnm tal cosa, pu(:s dilO fmn _ 
cés valía 10 centa\los' de nhorn e] 

litro, y el agua habín que saca rlo n 
baldes. 'nn 

P.-Entonces que trnbajos hllel 
en la noche. 

R.- Tostar y moler café, ncoll10 ' 
dar Ins mercaderlos en sus corr3s~ 
pondientes lugares, npilar los tnn e 
ro!', postes y varillas. 

P.-Así que trabajaban mucho. 
R.-Trabajábamos como verdaderos 

burros, pero nos resu ltaba liviano 
por Que lo hacfamos con buena \10' 
ludad. 

P.-CUfmtas casas habla cuando 
Vd. llegó a Venado Tuerto. 

R.-Solamente dos Que su pudiesen 
llamar casas, pues, había otras po
blaciones que eran ranchos. 

P.-Cuales eran esas dos casas. 
R.-La de Estru gamo tl y la de 

Urteaga que estaba donde ahora se 
encuentra la cancha de pelota. 

P.-Que otras casas SI! hicieron 
por aquel tie mpo. 

R.- La de Mariano Befes frente al 
actual chalet de In familia Andueza, 
'i la de la señora Vda. de Correa 
que está frente a la Comisión de 
Fomento y que hice construir yo, 
vendiéndola años después ni Dr. Co
rreo. 

P.- Cuanto tiempo trabajo Vd. en . 
ese empleo. 

R.-Aproximadamente unos 4 niio~ . 
P.- Con cuanto dinero disponib le 

salió de la colocación. 
- R.-Con dos ml1 pesos moneda co

rriente, que equivalen a 80 pesos de 
ahora.. ,-

·P.-Que hizo al salir de la colo
cación, con tan insinificante capital. 

R.-Insignificante no. Esto les pa· 
rece a Vds., pero en aquel tiempo 
no era suma despreciable. Me esta
blecí en sociedad con un tal Patricio 
Giménez, en ~I campo ,Los LeonesJ, 
con un negocIo de despacho de be
bidas y comestibles, al lado de una 
cañada en el campo nombrado, y 
frente al de <Santa MatildeJ de Don 
José Fernandez Diaz, donde perma
neci dos 8110s. 

P.-Vd. trató algunlls Veces perso
nalmente al fundador de este pueblo 
Don Eduardo Casey . 
. R.- Nó, ·nunca tuve esa oportuni-

• 

dad, lInicame nte lo f algunas veces 
per() sin alcanzar a ~ tratarlo. ' 
I ? ·- Que impresió,· - tenfa Vd. de 
eSa persona. 

R." Por tocfas las l referencias, he
chOS y actos que ~e él conocí, tu
\le Y tengo el COltv:f.Cimiento de Que 
era qn hombre bu ~ ,a la Vez que 
de COndiciones s .. eriores, por su 
manerla de ser, sus, sentimientos, su 
capaC dUd para la'!! empresas Y su 
dón de gentes. ~ 

p.-:Que diversionis habla en aque-
1I 01O aUos. .. .1. 

R._Las prin.cip;'; eran los bailes , 
en los que recuerd ~ que con fre· 
cuen ci~TtttroIf',1 peleas, aunque 
nunca llegaba la " gr~ a manchor 
el suelo. . 

P.-Vd. podrfa j que par-
licularidad velorios de 
aquel lejonQ "~;~¡¡, 

R.-L. de" 1,~:;t~r~;"~~:¡, 
curridos 
1110 el 

y 
en I reunión. 

Don Alejandro 
del Rosa rio, 

para efectua r 

un 
I criollo 

que 

ambos con 
. de tiro, l1e-
110 generia Casilda al

a tomar e l n, que a las 
salía para sano, en el 

se emhar.c.abn r- .gamou, que· 

- 1 

vllbon 
trugnmou era 
proponía una cosa. 

P.-Que tlll patrón era Estrugamou. 
R.-Era muy bueno. 
P.-Le gustabon los juegos. 
R.-LIl peloteS únicamente, tan es 

il sf que la concha de Urteaga se h¡-
2.0 por indicación de él. 

P.-Que otra modalidad camcteris
lica tenia. 

R.-La de ,Ser muy religioso . _ 

Funcionarios Públicos 

P.-Quien fué el primer comisario 
Que fuvo Venado Tuerto. 

R. - Wenceslao Apeceche el que 
siendo funcionario público, \I[\lfa en 
el campo. 

P.-Como se explica esta particu-
lar idad. -

R.-Sencillamente, como no habia 
casas en el pueblo, vivia en un pues
to de su propiedad y atendía e l car
go que tenfa. 

P.- Que tal era como funciónario. 
R.-Era un Tucumano honrado e 

integro a toda prueba. 
P.- Que otros colaboradores tenia . 
R.- Estaba Antonio Lucero, que 

era teniente Alcalde, y Fp.lipe Luna 
ayudante y soldado. 

P.::....Quien fué el primer Juez de 
Paz que tuvo Venado. , 

R.-Don Alejandro Estrugamou. 
P.- Es cierto que unos ladrones 

lo asaltaron una vez, 'y Que Vd. em
puM las armas e n su defensa. 

R.- Efectivamente a si es, Jo re-
. cuerdo como si hubiese sido ayer, 

siendo las 1 J horas de la noche de!" 
día 11 de Mayo del año 1886, yó 
que oCLipaba una habitación inmedia
ta a la de mi patrón, me desperté a 
los gritos de "Me roban" "Me ro
ban" proferidos por don Alejandro, 
en cuyas circunstancias empuñando 
una carabina Remigton, corrí a la 
pieza de Estrugamou, encontrando a 
a este forcejeando para deshacerse 
de las ligaduras que lo ataban. 

P.-Vd. corrió a los ladrones. 
R.-No, porque ya se habían ido, 

p~es ,Estrugamou dió los gritos re
Cién cuando quedó solo. 

P.- Que fué lo que robaron. 
R.- Robaron de la caja de cauda

les unos dos mll pesos moneda ca-

I Casey. 
cuerdo lu noche del 
fuese reciente, y para 
goles presente, Que esa misma 
habla ll egado <:n la Galera Que ve
nia de Pergammo Don Re migio Ca
Illarero pllro trabajar tambié n e n la 
casa de EstruQamou. 

P.-Quien fué el primer adminis
trador de la Comuna o de Jo cosa 
pública. 

R.- Don Manuel Vilelll. 
P.-Que tal era el vecindllrio por 

Jos años del 88 al 90. 
R.-En conjunto bueno aunque no 

para confiarse del todo. ' 
P.-Quienes eran los mtís picaros 

en aquel tiempo. 
R.-Los comerciantes establecidos, 

por que ya vendlan bebidas adulte
radas, y algunos de ellos cuando 
veían andar en el pueblo a determi
nados clientes del campo, aunque no 
fuesen a su casa de negocio, les 
anotaban algunas mercaderfas en la 
libreta. 

P.-Y Vd. que hacia por el año 90. 
~ R.- Tuve negocio de ramos gene:---
rales a partir de ese año, con don 
Remigio Camarero donde ahora está 
la tienda del Barato Argentino. 

P.- Como compró su socio Ca
marero el Campo de Robledo. 

R.-Misterio. 
P.-Vd. sabe quien fué el primer 

periodista que tuvo Venado Tuerto. 
R.-Ya lo creo que lo recuerdo, 

lo fué Don Miguel Purundarena. 
P.-Que tal estilo tenía para es· 

cribir. 
R.-El mismo de " La Censura" 

era decidido defensor de las causas 
justas, látigo que azotaba a los po
tentados y encumbrados que come
tian algún acto indigno, a la \lez Que 
amparaba a los desheredados de la 
suerte. 

P.-Como recibían y despaChaban 
la correspondencia antes de llega. 
el Ferro Carril. 

R.-Esta salia y llegaba por inter
medio de las Galeras, de aquf salla 
hasta San Urbano, y de ahl una par· 
te segufa en la Galera de Pergami
no y otra parte, la que correspondía 
a Rosario, se despachaba en otro de 
esos vehlculos, Que de ahf partía 
para aquella ciudad. Lo mismo la 
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que venía, era traída por esas mis
mas vías de comunicación. 

P.-Que precios tenían en los pri
meros años que Vd. ll egó ha ésta, 
los soJa res, quintas y chacras. 

. R.-Los solares de 25 x 50 se 
vendían a 15 y 20 pesos. Las quin
tas de 4 hectáreas a 40 pesos, y las 
chacras a 150 y 200 pesos cada U1]8. 

Entendiendo que habiamos logrcifo 
nuestro propósito, y que no era pru-

continuar moles tando al pro 
.. ~~~JPr~,~'ii: ~~ a pesar de los ha Coa... de sus 79 años, con-

envidiable lucidez mental , 
term inada la en trev i;; ta, 

~~~~¡~:~n,do las fin as atenciones 

Wenceslao Apeceche 

que no ha tenido en los esfu erzos 
de la presentación de éste número 
extraordinario, la vista fija en los bol
sillos de los adinerados, lo recuerda 
ante el pueblo con sincera gratitud. 

Don Priciano R. Lascala 
Priciano R. Lascala uno de los 

más antiguos vecinos de Venado 
Tuerto, que tuvo la gentil eza de re
latar exclusivan lente para <La Cen
sura' sus recuerdos de los lejanos 
años de la fundación de este pue
blo, los que son interesantísimos ba
j o todos sus aspectos, por que atra
ves de su sinceridad ind iscut ida, se 
llega a la visión clara de aquellos 
tiempos, en que surgio al concierto. 
de las poblaciones de la Provincia 
de Santa Fe, el que en el transcur
so de medio siglo, a llegado a ser 
el pueblo más importan te de la mis
ma. 

Pregunta:-Recuerda Sr. Lascala 
con exactitud la fecha en que se In
corporó a lo que hoyes Venado 
Tuerto. 

Respuesta:- Lo recuerdo pedecta
mente, aunque "no puedo precisar el 
dra, que era muy caluroso fu é en el 
mes de Febrero del año 1882. 

P.- Con que misión \l ino. 
R. - Vine en compañia de mi C~

tinto padre, el que trabajaba de alam· 
brador, ocupándose de inmediato en 
alambrar el campo cEI ZapallllP (hoy 
La Victor ia) haciendo al terminar 
es to el mismo trabajo en el campo 
,El Hinojo ) (hoy Santa Rosa) de 
Don Santiago Turner, para estable
cerse luego co n un horno de ladri
llos, siendo el primero que se dedi
có a ese trabajo en este pueblo 

Oriundo de San Juan, que le ca""" P.- Como era esta zona en aquel 
rrespondió el honor de ser el primer entonces. 
comisario de po licia que ~U\lO nues- '» R.- Anchurosa pampa, cielo y tie
t~o pu~blo! y cuya actuacIón de fun· rra bendita, los campos estaban cu
Cl0nano ejemplar. es record ~d a res· biertos del llamado y conoc ido ,Pas
pectuosamente por los \lecmos de to Fuerte). 
aquel entonces. P -Quienes ocupal,an I 

Esta ¡,'SU t· t d· ·6 R· S os campos. . . r~, que lene su ra lel n .- e encontraban algunos 
e hIstOria ll~ada 1I la de Vena do tos, muy distantes unos d 1 
Tuerto,_ ha SIdo el1 el libro ocupados por p bl d e 
comerC181 del al I 1I1ayoria sin Sto o ti ores 

tras hon deter~nl~;'~la~s:,~~~:~~¡. que ten ion sus 
\laC unOs, 
_ • • , J ... f ..... 

dol i, este últ im 
campo distrito 1 L armen. 
puesto efa pos! de ".,eco. 

P.--=Que vidJse hacia entonces 
aqu i. 

R.-
dicaban a de 

otros se de
Mul i

y 
en 

los habitantes de 

buenos y ~erv i
I lle\laba a 

eot"ar los cor
iban a 
alguna 

la impresión de 
tenido los terre
anos flsi pflre
del 82 al 85, 

corr ien tes, y 
con fi rmar lo 

que In 
sea la de los 

;,o,erl llele de 6 hec
ante el escri

Don Cnsil11i
in 4 de Mayo . 

suma de 41 pe-' 
'iC"",vq;~,_,s:,i.~e ndo vende-

como ya estaba la linea del pacifico 
de Buenos Aires a Rufino, esa era la 
estación más próx ima, y precisamente 
mi extinto padre con Don Roman 
Urteaga hacia n estos viajes, los 
que siempre iba yo también . . 

P.-Que tal eran los 
el tránsito de carros. 

R.-Eran de huella firme, 
bia los problemas de los 
en resumen eran mejor que 
ahora. 

P.- Que diversiones eran 
cipales en aquellos años. 

R.- Las carreras.cuadreras, 
eran muy concurridas, pues se 
nia todo el criolla je del 

P.- Tambien se hacia n tongos. 
R.-Ni la mitad que ahora. 
P.-Y los ba iles que tal eran. 
R.-Muy buenos, muy eOlleulrri,do, 

y a veces t ambiJ~ n habia Has en ellos. 
Entre los aficionados a los bailes 

estaba 0011 Alejandro Estrugamou, 
el que era ' infaltable en los que se 
realizaban en la casa de Don San
tiago Ferreyra. 

P.- Y bai laba tambien. 
R.- Como los demás, pues en 

flquet lie-mpo en que no habia más 
música que Acordeon y In Guitarra 
pnrn nmcnizm estns reuniones, eran 
J1luy contados los qllC 110 bailaban. 

P.-Cuales eran las diversiones 
preferidas de Estru gamou. 

R.-En primer lugar el juego de 
la pelota, y en segundo los bai les. 
P.-Po~~in Ud, hflcer memoria, de 

los poblflo'S)'es que habia en Venado 
hasta el ailo 90. , 
R .-.·~i, Y hasta les puedo agregar 

la pr~~i ó J1 CIne tenia cada U11 0, ase", 
gumndoles que muy pocos han de 
escapDr n la recordac ión. 

P.-Puede empezar, estamos listos. 
R,-Estos eran: 

Santiago Doyle carpintero 
jasé Murillo (El Vaquiano) agricultor 
Manuel Vilela comerciante 
Sandalia Ibarra hacendado 
Juan Binnchi changador 
Jasé Fabre comerciante 
Martin Lnrmlde cochero 
Vicente Cibelli carpintcro 
Bias Napolitano comcrciaT1 te 
Santiago Ferreyra jornalero 

I Marino agricultor 
Ballestero ngricultor 

ndll lcc,iio Gorordo agricultOI 
Mirnzú comelcianle 

Pedro Cardaso 
Pablo Oyol. 

k;~a~\~~,~IMedrano Peralta 
Betes 

Noes 
Chiorli 
Cumo 
AguiJar 

jornalero 

changador 
jornalero 
farolero 
farolero 

comerciante 
carrero 

changa dar 
jornalero 

hacendado 
agri cultor 
agricultor 
agricultor 

hacendado 
carnicero 

carrero 
carrero 
carrero 

.._- ..--'ftaeendado 
Ingles) agricultor 

Qgricultor 
hacendado 

jornalero 
hacendado 

T hompson hacendado 
Thomp~on hacendado 

Ca marero comerciante 
Olero comerciante 
Urteaga comerciante 

Miguel Urteaga -._ iloceol'lal\fl.. 
J os~ Ma ria Urteaga hi\t~ud.ado 
Luculllo Corro comerciante 
Carlos y Bernardino Perez pnnflderos 
Manuel Perez co mercian te 
Juan Bascio • 
Luis Baes hacendado 
Leonardo y M ateo Conca consUllC. 
José Pas ifico constructor 
José Espelsini constructor 
M ateo y José Caria hacendado 
Lorenzo Durso peluquero 
Valero Burrutarnn carpintero 
Prancisco Solaashl3 carPi ntero~ 
A. Tolozn ojala te ro 
José y Nicoh\s Pontiliano comercidntc 
Jorge Runcimán hflcendado 
Santiago Crowley hacendado 
Jorge Sell hacendado 
Jorge Gordón hacendado --
Pa tricio Mu,,<wuel hnccndado 
Eugenio M nxwucl hacendado 
Pnsc l1f1 la V. de VlIIllJ1!a llac.e.ndada 
U bernto RolJledÓ 
JOS~ COlia 
remando COlia 
Gui\\elmo . \\S~~~~~ 
~ .. .. ~ _: ~ _ _ l _ • ....:.. 
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GRAN TIENDA "EL BAR 
Asociándose jubilosamentéJ a tan 

tía y esfuerzo a que las fiestas tengan 
ce un Ofrecimiento para que todos, y to 
ricas prendas con poco dinero. , 

OFRECEMOS SOLO 
Camisas fina s de poplin blanco cuello 

agregar o cuello pegado 

Sobretodos para hombre en regio paño 
todo cruzado muy chic a 

Camisas para hombre en fino poplin ra· 
yado cuello agregar a 

Sobretodos para niños en buenos 
ños y muy elegantes a 

po· 

Camisas para hombre en tela fil a lit 
arlículo fino a 

2.50 H TrajecitoB para niños en 
:: aos y elegantes, 
H 

14.90 ¡1 .. 
2 95 H Sobretodos paños 

• I I hombre confee. 

5.90 1I Trajes pI niños sacos 
... . de lana muy modernos 

" 3.95 lE Ambo. y Trajes 
H pura lana cOlnfe·c: ~;as·trer 

GRAN SURTIDO DE BUFANDAS DE 

" " 1" 1" "" " "1" 1" " 1""' " 1'" '" 11'" ""'" " " '" ".,~ '" '" HI~' '" ""O" 1111'" '" 111''''." ,.,' 1'" "" 1" "'" 

Ud. SE~OR: , 
Visite la s elegantes 
podré comprar con 

Sea Ud. modernis ta compre en la ntejor Tienda y saldrá bel,efiicia 
BARATO ARGENTINO se han hecho grandes rebajas. Para que 

hemos roel m 

o ARGENTINO" 
fecha, adhiriéndose con la mayor simpa· 

mayor lucimiento, y al mismo tiempo ha-
los habitantes puedan lucir, y comprar "~ __ 

TI 
ASTA FIN DE MAYO 

6.00 '.: .. ¡ Pantalón fino fantasla para hombre a 

Perramus finos pi hombre Solapas de última 
;; moda color. habano obsc ,bol sillo pl.<trón a 

19.50 :: Juegos de camisetas y clI lzoncillos frisa abri· 
j¡ gos para caballeros a 

14.90 !! Corbatas de gran fanta sla de pura seda a 

g 
19.50 " Sacos ,firpo . tejido grueso y solapas de 

t " moda desde le ,,,e!l ' n e ;, 
TE.lIDO VICIJ1iIA A PRECIOS BARATOS 

2.50 

22.50 

2.50 

0.50 
4.90 

~I'II"II"IIIIIIIIII II II""'II : II"I""""'IIII"I1IIIII".nl""""""" r" nllll"" 11 1 1 " , n l 

"ual exnfOlrcmos :00 artlc.ulos que Ud. 
y apreciar nuestras Grandes Ofertas: 

En todas las sacciones que abarca l. Gran Tienda. EL 
chicos y grandes puedan lucir ricas prendas con poco dinero. 

YA TODOS SABEN que vendemos el SOlnb·rfo más fino del mundo el STETSON al precio del disloque a $ 14.90 

I 

Adhiérase a estas Grandes fiestas , y contribuya a que tengan el mayor luc¡,'iento, diVierta se Y gaste dinero porque otro Cincuentenario pocos lo verán. 

Gran Tienda "EL BARATrl A~_~_~~~I_ .. !~~.~:2:=:: ~ 
~~lIl"'f""lI'""W~ ~ ~ 



LA CENSURA 

Rosa rio Lascala hornero 
Priciano R. Lascala hornero 
Lucia V. de Peralta . hacendada 
Carlos Guzman agricultor 
Pedro Carrizo hacendado 
Gregorio Avila comerciante 
Santiago Faria hacendado 
Santiago Turner hacendado 
Pedro Iturbide hacendado 
Guilleffuo Dimmer hacendado 
Esteban Pacheco agricultor 
Roque Capeche agricultor 
Guillermo Falini carpintero 
Carlos González agricultor 
Francisco Salgado carrero 
Evaristo Gauna carrero 
Federico Degrefé alambrador 
Carlos Degrefe alambrador 
Ramón Salcedo comerciante 
Pedro Gomez hornero 
Antonio Sbais hornero 
Leandro Benavides agricultor 
-:Juan Jaime jornéllero 
J osé Vivas agri cultor 
Pedro Zalazm 1J0r.nero 
Francisco Echeverria hornero 
"A,guf:tin Amorena hornero 
Juan Baufisfa Gaudina MÍlsico 
Joaquín Sastre "acendado 
Angel Sastre :l 

Tomás Sastre ) 
E. Sastre ) 
Antonio Lischetti albañil 
Domingo Candia carnicero 
Justo Mansilla agricultor 
León Giles trabajos rurales 
Wenceslao Apeceche comisario 
Vicente Minteguiaga cochero 
Sebastian L6pez fonda 
Pedro Salcedo jornalero 
Anselmo Toloza 
José Moreyra 
Alcarío Oliva 
José Moyana 
Faustíno Martinez 
Roman Ailan 
Serapio Ailan 
José Seret 
Gregorio Betes 

changador 
jornalero 
cochero 

agricultor 
jornalero , 

agricultor 
jornalero 

olambrador 
lechero 

cochero 
hacendado 

\ ' ~~~--------____________________________________ ~P~~il~n.~3 

Cenen Perez comerciante Margarita Pizarra (c(f¡nera del ho- P.-Vd. recuerda quien fué el pri- después prosegui r viaje hasta ésta, 
Nicolás Bifulco comerciante tel) y Teodorico Nuñ_~ (hacendado). mer comisario que tuvo Venado lo que hice en la Galera que hacia 
Benito Gandara carrero P.- Que sistema ea el mas ca- Tuerto. el recorrido desde Pe rgamino a Ve-
Patricio Rourke hacendado rrien te, pa ra sacar 1l~U) en los Ja- R.-Fué Don Wenceslao Apece- nado T uerto, esto fué en Diciembre 
Enrique Bridger ' hacendado gUeles· para abrevar 1j haciendas. che, verdadero criollo, fntegroy han- de l afiO 1886, con el propósito como 
Guiller Da\linson hacendado R.-Se utilizaban dOS baldes he- rada a toda prueba, serVicial hasm el de todos los que en aquella fe-
Felipe B. González cochero chos totalmente de c ro de vaca, do nde podia. cha nos aventuramos a cruzar el 
j. M. Talbot J efe de Estaci6n los que se denomib elota, y otros P.- y e l primer jefe de nuestra océano, en busca de un porvenir pa-

i~~~0;c8~~~ Pfi~~~:~~ ndlangaS¡ estos último ~ tiraban con cO~.~E·ra un comerciante de nom- ~e~~~~~~s~~t~~:~r yy v~v;;e~aon~e;t~~ 
N "B h d \ os so~s" volca • ' áticamen- bre Manuel Vilela. 

azano ezan hC angda dar .a-tt;"m·ient~~élos primeros habla mismo de los demas. A los 12 dfas 
Ramón Marino acen a o qu "4" b P.-Y e l primer colega nuestro Vd. justos de mi llegada a ésta, entré a 
Gumersindo Vivas agricultor e agarrarlos a Ola . recuerdo quien fué. trabajar de me nsual, en el horno de 
Desiderio Moreyra carrero P·-Que sistema utilizaban R.- Esto es más fác il que todo lo ladrillos, que Don Francisco Eche. 
Genaro, José y Fco. Arana hotel en aquellos tieIllPOS. demás, pues ya pertenece a lo que verria te nia cerca de la casa donde 
Miguel Vigo empleada 1 con podemos ll amar la segunda época de actualmente reside Doña Maria na y 
Juan Abrigo quintero una Ve nado, ya que hay por medio una sus hijos, allf ganaba 20 pesos men-
Martín Salenaba prácticps para lo me· generación, en tre su fundación y la suales, y después de mucho tiempo, 

P.-Quien fue el primer panadero cha se introducia en con aparición de su prime r periodista, y como una significativa mejora se 
que tuvieron en Venado. grasa de Vaca y una luz que fué Don MIguel, Furundarena. me aumen tó a 25 pesos, trabajando 

R.- Fueron . Carlos 'i Bernardino bastante buena P.-Podr'a decirnos quien fué el desde e l aclarar hasta e l obscurece r, 
Perez, pero en los primeros .años se P·-Los U,h'.~'~~I~~,'i i~ist:~~~: eran primer peluquero que hu va. pues, una hora antes de hacerse de 
trala la galleta desde Mercedes (Pro- como los de R.-S!, fué Don Lorenzo Durso y día, el patrón llamaba 'i había que 
vincia de Bs. As.) era un tipo de R. - Para los nud"l"S recuerdo que estaba la peluquerfa en levantarse, se tomaba ma te cocido 
galleta grande, muy sabrosa, la que nían de metal' la Quin ta ya mencionada hace rato, y luego al trabajo, mas tarde nos 
a~ pegarle un golpe se hacia pe da- te de las ' en la que tenia una construción bas- traían el almuerzo. En aq uel enton-
zas y en el mate ó café al mojarse dustria ~~~~a; tante primitiva, la que ser\lia de lo- ces, el único negocio que había de 
aumentaba mucho. ca l a la peluquerfa. a lguna importancia era e l del Sr. 

P.- Abundaba la caza en aquellos Estrugamou, e l que tenia surtido de 
años. lo más completo, recuerdo que en-

R.-Ya lo creo,las perdices ¡y mar- tre !os dependientes .se·enc;ontt3!mu 
tinetas se cazaban con un lazUo de Don firegorio Betes Bemto Otero, ~migio (;árhe.rero .... 
cerda en las pun tas de las cañas ta- _ Marcos Urteaga y .... otl"O que era de ' 
cuaras, como los campos eran abier· '~~(~.Iaridado/, nos San Urbano, cuyo nombre no lo re-
tos, en cua lquier parte se podia ca· jJ Gregario Betes padre de nuestro cuerdo en este momento. En aque l 

P r otro lado se or"on,'zaban dIrector que pe rtenece a la legión zar. o ~ entonces Estrugamou era la pe rsona 
f" t campeslres sal,'endo a "Bo de los que asistieron a la iniciación les as' mas representativa de Jos habitantes 
1 " vestruces en J 5 d,'s de Venado Tue rto, siendo conoce-ea r a ,os que e - por todos los conceptos, tenía Cl' mo ' todo de antemano y ec"erdo dar de la evoluci6n del mismo, a ' poma , r partIcu laridad que era enemigo de 
que el agua se llevaba en «Chifles) quien en trevistamos, y al enterarlo todos los juegos, a excepción del ríe 
que eran cuernos ge novillos acon- que nuest ro prop6sito es el distraer pelota, y cuando se encontraba a¡¡_ 
dicionados . Entre los que integraban de· li la atención de los ledores de "La alnunos conocidos en la fonda ~ 

t I'd ' 1 t Censura" reve lándoles toda la historia 6 es as sa 1 as que eran In eresan es, al frolar esto extinto Sebastián López en la que 
do a Fel,"pe Belé, (agrlc"ltor) de Venado Tuerto de aquell os leJ"a-recuer 1 cero tenia pensi6n con Cilma afuera, acos-

Domingo Cetti (.constructor) Montero ed "cuyo nos años hasta la fecha actual, gus· tuml.ra'a a eonv,'darlos • tomar el 
(h d d ) E 1, O J (1 uClase la toso acedi6. · v v 

ncen a o use )10 lanza ez ln- cender el té, no hacía nunca invite a beber 
cendado) Felipe Malina ¡carrerol Empieza diciéndonos Don Grego· alcohol. 
P ta " R d L la partera P,--:-Que _~{;, rio. Llegué a Buenos Aires proceden-resen ClOn . e asco ~ I Jos maS De su supcr,'oridad de alma y ca-usuales y te de mi patria natal, de allí con-

R.-Eran tinué viaje hasta Pergamino, para rácter, dá cuenta la anécdota Que voy 
hechas cona las sillas a relatar ,Todas Iss tardes concurria 
los Si llones 10\,;\r~)s' de vaco , y • a tomar el té a la fonda ya nombra-Doctor Antonio Pinto lucero 

C IRUJANO DENTI S TA 

~ncisco Betes 
l,ttc' no Gravier 
orcgon Relascuen 
Andrés T~ pner 
Ciriaco y t-.\.\r • .' 
pablo Bertnriní 

Herrera carreros De la UniversIdad de Buenos Aires 
de cOn dos cn- E 'b I Públl H ' I da, y una vez llegó 'j no había agua 

¡~~'~i~:i;~:~~ en cuero, sen an a ca aClOna caliente , la s irvie nta ocupada en OIIos 
I b qUe perle- quehaceres Se olVidó de 

loan Guichot 
Luciano Corro 
Guido Torcuatt 

constructor Especialidad ~n EnfcrOledades 

empleado 
agri cultor de la Soco ~ 

farmaceutic_o_ ,--_ ...:.Traba¡O scgu<o y -t ¿. _ ...... uu"-'tm"" _ ____ ~lflQl p..A dlJ 

uena uosi- IGNACW F. ZURITA do se apercib ió , 
ESriRIBINO 

I 

sen\¡lba ~Usw 
fl tW{n sobn' (>/ 
enCO~!f6~dO que 
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-
Se asoda a la magna fech.a que se f~steja, brindando 

a su di~tinguida clientela y público en general ellO 0/0 

de descuento en todos sus renglones, hasta el 20 del 
corriente. 
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obser\ló todo esto, una Vez tomado 
el té y al retirarse, llamó al dueño 
de casa y le dijo; dígalc a la sirvien
ta, que otra Vez no me haga el té 
con agua de la tina. 

La lección fué terminante, y más 
eficaz que si hubiese protestado en 
cualquier otra forma, el dueño d~ 
casa se afli jió mucho por lo sucedI
do, y la sirvienta perdiÓ la .con fianza 
de éste, aunque debo decIr que el 
agua de la tina era limpia. 

Ya a todo esto habian transcurri
do 5 años que yo trabajaba en el 
horno de ladrillos de Echeverria, fe
cha que me dispuse a salir para de
dicarme a trabajar con un coche de 
alquller en esta plaza, que ya en esa 
fecha trabajaban los coches de Ro
man Urteaga y 2 de Doña Basilia de 
Arana, el primer tiempo no hacia na
da, pero después empecé a. tomar 
viajes, casi todos a las estal~Clas, que 
en aquellos tiempos más bIen eran 
puestos, mi coche era preferido por 
los pasajeros, por ser el más grande 
de caja y tenia más capacidad~ .10 
mismo en las carreras, las fam ilias 

pedian por que en el cabian to-
calculo de de 15 

medio, a 
los 

"1~~~~:)~~~ y cuando re-que me estaban 
para voh1er a sal ir, muchos 

de estos viajes me los proporciona
ban del Hotel Inglés o de lo de Do· 
ña 823iIill. de Arana, En aquella épo
ca la gente era pagadora, paga~an 
lo qne fuese mis colegas me declsn 

tstrus¡omou hacia preferencia a 
que no puedo asegu

rar, pero si en varias ~cns iones . me 
hizo llevar algunos pasajeros amigos 
suyos a las estancias, éste nunca 
me pedia precio de ante-mano, pero 
tampoco le podia cobrar demás, por 
el c.ontrari o, tenía que ser prudente, 
ya 10 conocia que no pagaba G por 
lo que podia conseguir en 5, lo que 
si pagaba enseguida. PrOSiguiendo 
Jos pasos de EstruSlamol1, este tu Vo 
almacén hasta el DH mé.s o menos, 

hice la casa el 95 y el 9'l , com
todos los materi ales, 

twbia retirado del 
en el J11ISfTlo 

un 101 Pel cr.-
los 

en In {c<,hn 

cpasto fuet:.\ 

que era la vegetación en que pasta
ban los ganados? Abundaba la ca
za, habia hasta loros tambien, se en
contraban bandadas, especia lmente 
de Maggiolo en adelan te, y muy en 
particular en el campo La Emilia de 
Nocett i, que en aquellos años abar
caba varias leguas cuadradas. 

P.-Que podria decirno..s de la fun
dación de Venado. 

R.- Cuando yo llegué, aunque con 
muy pocas casas, ya se delineaba el 
pueblo, siendo este centro de una 
~ran zonn, de In que nfluia mucha 
gente, lo mismo que sigue siendo 
ahorno Venado siempre se de~tacó 
C0ll10 -IR capita l de esta parte de la 
Provincia, recibiendo la con tribución 
de sus contornos. Parodiando el di
cho de que,nmos nacen con estrellas y 
otros estrellados J bien corresponde 
afirmar, Que Venado nació con es
trellas. 

Con esto decidimos dejar a nues
tro entrevistado, que se encuentro 
delicado de salud, no habiendo en
trado en preguntas mAs interesantes 
sobre el tópico tratado, por entender 
que estas ya habian sido contesta
das debidamente por los seiiores 
Otero y Lascala las que aparecen 
en este mismo número, 

Don Miguel Furundarena 
Primer periodista venadense, siem

pre estuvo en contra de la barbarie 
y a favor de los derechos del pue
blo, en las columnas de sus periódi
cos que fueron en distintas épocas 
cLa Reacción que cambio el nombre 
por el de , Liga del Sur, y tiempo 
des pues de dej,\r de aparece.r este 
se reinició con , El Hera ldoJ - rasgÓ 

FARMACIA "A6ÜERO" 
Servicio Nocturno 

Rc\·js.ación gralis .le In ... ista 

Surtido compll!to dl' anteojos 

, 

B~:r¡tllo y MBipú 
VENADO 

el 
i 

func ionarios 
tismos de 
dos por su 
cultu ra y Con 
de los demás. 

de silencio que 
arbitrariedades 

o despo
que respa lda_ 

arrasaban con la 
sagrados derechos 

Don Miguel iué de esos periódis
tas Que hacen f<l lta uno en cada pue. 
b l ~ de CampQña, Y que cuando no 
e:-':I ste~, -ns~tTete1ffR:r-C~n-
gamntta de los humildes, de los tra-
bajadores, de desheredados de 
la sue~fe, tan tas veces es-
carneCidos en su digni-
dad. Para de 

~o;s!~~~~~~~~ 1 

au-
estas se extravian 

marcan las' Le
funcionarios. 
primer periOdistH 

Ve""rll Tuerto) dá Ouenta 
an,~d()tH, muy conocida 

, 
blo, M •• " · · 

banquete .""'."-

dres, al ,qu,: ~';;,:~' 

de la Provin
quien Don Mi

y 

currenc ia, I 
el comedor 
enconlraba ' 
fr. 1 r..q,UiAt:¡;e 
EchB!>ue Y 
mozos que 
en tregar al 
su nof'w~ 
caba, una copa.~~¡¡;';iT1IP,a§i~:; 
pan 

la 
noche COler,I-, 
ridad Y deCiSión 

eOIl motivo 
bernador, y 
signada al 
porar j'O~ 
aga \ os, ':!~,~'er 
ros , 
de " 

llevarlo o 
la 

de su periódico, no pudiendo lograr 
lino que se decidiese a hacerle este 
trabajo. A pesar de ello, presentó 
en la primer página de su periódico 

un esquema, con el dibujo de la hor
ca, que a su entender era lo unico 
que correspondia ofrecer al Gober
nador visitante. 

Un Cincuenta Ciento de Descuento .... 
.. .. sobre sus tarifas, le otorgará a Ud. la COMPAJilIA 
ARGENTINA DE TELEFONOS por cualquier 'comuni
cación ordinaria que solicite durante los días 2 y 3 
de Junio, con motivo del Cincuentenario de Venado 
Tuerto, asociándose esta empresa en tal forma ju
bilosamente a los festejos de su fundación. 

Aproveche esta oportunidad y ocupe nuestras 
lineas telefónicas para saludar a sus amistades o 
transmitir sus impresiones sobre los actos a Ireali
zarse. 

Compañia Argentina de Tm.~·· 
VENADO TUE..r.:;:o-, -

= 

Nueva Parrilla del Obrero 
.. 

RECIENTEMENTE INAUGURADA 

- DE =~-

PEDRO MllATOVICH 
ATENDIDA CON APTITUD POR PERSONAL 

COMPETfNTE 

VlslleRos y será nuestro más asiduo ,lienle 
y LAVALLE TUERTO 

• 



cuyas lineas y- vuelta de lI~ma han sido de.te
nidamente estudiadas, son la última expresión 

del buen gusto y confort moderno. 

Regia Presentación, 
Sólidas y Limpias 

como ninguna. 

a ~:: :;;: _. ~ r 
A los Señores Propietarios, Cons

tructore~, Comerciantes y al 

público en general, ofrecemos es· 

la cocina en la seguridad de que ella. lle-

nará ampliamente, la misión a la cual 

destinada. 

FEC..A.:N'C:J:SOO C.AEC.ELLI 
VENADO TUERTO GRANDES TALLJ;:QES ' MET~LUnGICOS F. C. C. A. 

-------~--------~-----------------, 
. 
• nos • 

.RAmos 6EnERA(ES - AUtOmOVU:fS · CfRfA(ES 
w~ 

AGENTES DE 'WE~;-T ~ INDIA Oll~ Co. 

DUNLOP PNEUMATIC TVRE Co. Ltd. 

u. T. 336 - o .A. 1 "
.~. :i't1 ____ 

La Casa AZCOA6A filé trasladada ' al amplio ·5 16 a:s Wippet Bélgrano 643 - C' A. T. 1621 - Venado Tuerto 
a n (fe la anltgua ....AL.-_____ ...JI'--__ ~ _________ _ 
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Conmemoran do el <::i t'&entenario de nuestra grandi,osa población 
d~ la t;o·op ' iva de los Sastres de Buenos y por orden 

Aires de la que ~S0Il10S 

resuelto fa~orecer a 
general , c~n una 

C~!,:A. 

accionistas, hemos 
clientela y público en 

el 200/0 sobre trajes. 

DITXEOHI 

, 
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el haber 11Icha~o J. ~I fín por el 

periodismo _e_o_Veoado Tuerto 
En la inteligencia de que donde 11 0 hay peri odismo, hay tinlllia, 

CSCIH \l it ud m biirnr icdadcs y dCS111ft nCS de toda clase, por que no ha
biendo el ' frcno de la tribulla que ha de exponer a la consideración 
plibl ica es tos actos, 110 fHl taTl ql1 ie nes atcntan <l bicrtmuel1te dcsdc sus 
posiciones, con Ira las normas y reglas m{¡s elemcnlal('$ de respe to 
mutuo Venado Tuerlo alen tó intel igentemente las elllpres<1s peri odi$
ticas, ~o nta ndo en la actualidad co n 4 Revista~ y otros tnn tos perió
dicos. 

Desde sus co lumnas se exponen principios, se soslicnen tesis 
credos politicos y en ,-' 1 fondo de todo esto, s~ e"id ell~ia el in teré~ 
en conservar el orden, en robus!(' cer la auton dCld y Clfmnzar el pres
t igio de la cultura del pueblo, 

bien. 
Encuént rasc la actua lidad al 

frente del l11 is_ J siguiente Co
mis ión admi l1 ist r:.:¡ . 
Presidenta: g4 t'~se de S inc lai r 
Vice Pta. n ca V. ~e Sarbach 
Secretaria ~ ~osall8 Aldaz 
T ra , Sra, Emma .~e Gambandé 
Vocales Sra . Maril..~e Tagli,asacchi 

~ Sra, M~ ce.. Fall on 
) Sra, EI\f de Tordíni 
) Sta. E1 Clra Boyle 

e eJ'cros Sr. Alto De Brouc!<ere 
0115_ - ~ Is,;:g -S, 'Sosa 

) , "loán Sarbach 
, , ftjes S. López 
, ~ J:wio Burgos 
) Dr. landro Gutié rrez , 

", " " ''' ' ' ' "" " " ",""" """ .. " .. ,,"'" SVUZZO Dr. . 

El ~e,r ¡ od is!110. en Venado Tuerto fi erre sus inexorables jueces 
en la oplIlI,on p~bl1 cn,. pues por forfuna p.asaron los tiempos en que 
esta se dejaba ImpreslOlIC) r por c,l que gntabn mas fuerte Hoy los 
insu ltos 110 compensan la cmenCIll de argumentos, por qt:e los lecl _ 
res venadenses, saben pres tamente a quien tienell que dnr lo r 6° 
en cada caso. nz n 

Dumas El continuación In nómina de los órganos d l.~ PII~ ll icIPilir:r.~~~~ 
mponcl1 ('1 co leriodistico ocaL Estos Son: 

AIre. 

VICENTE BETES 



~·-~-R-;;¡;~Ud;-;;;-B~~T;~~~·~~·aft" P~O~P~u~I ,~r~j~u~a~n~B~a~II~Ii~st~fl-A~I~be~r~d~i,-V~iÓ-1.-1- ·-r----."'v-E-,.N ~l~~'~-~E·~~wo " r ""'IMN<I'>N'w.""'IMN<I'>N'w./WIMIlliiIM ..... '>N'IM""'IMN<I'>N'IM~ 
luz en el mes de Novienlbre del año 1928. """",,,,,,,,,,,,,J'''I,, ,," ,",,,,,,,,,,,''''''¡¡ """"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''."""" ... ,!,, ..... ! 

Periódico , La Voz de Venado J fundado por su Oireclor sciior .. : 
JlIan Cnrlos Legllin. Sumez el 4 de Febrero de 1952. ••. ••••. .. . • ...... . ..... ! Ven' t a E x t r a o jo d ¡na r i a 
siend~e~~ó~~)i~~~d Ud~fns~~6r"r:~~O~i~s~o:~r 2~lId~iCr~~~~ de 1952, . Farma~¡a . ';;PAST'ÉÜ'R;' ! ' 

Periódico , La Opinión) fundado por sus propietarios y Directo- ..................... .. " ...... .. ...... ......... ' j Con Motivo del Cincuentenario 
res seiiores Bongierno Hnos. el 4 de Julio de 1952. • 

" Revista , Ideas é Ideales , órgano del Cenlro Socialista, In que JACOBO ""'ITELBAUM 
circula desde el 15 de Agosto de 1952. .~ LOS MEJORES TEJIDOS 

HOSPITAL DE CARIDAD 
De todas las obras realizadas en 

Venado Tuerto, lócanos se iialar co
mo la más importante ' la destina
da en la conservación dc la salud y 
de la vida. 

Que cosa más noble recordar, que 
no sólo los ricos y poderosos ti cnen 
derecho ü Vivir, sino que también los 
necesitados tienen algo para el alivio 
de sus males. 

Nos referimos ni Hospital de Ca
ridad, que es el albergue de muchos 
desheredados de la suert e; habitado 
de un lado a otro por seres dolien
tes, porque el dolor abunda y la ca 
ridad encuentra siempre donde ha
cer sentir sus influencias. 

No todos los esfuerzos son siem
pre recompensados por el é,l\i!o. Pe· 
ro siempre nos ql1edaré el consuelo 

Qur t.'l I CO - ~' !I "' ACCÚT I CO -Drogas puras, Sueros, Específicos, 
Pcrfumeria y prOductos \'ctcrinarios 

Se .despachar rccetas dc las 
Soclcdadcs yl ía. de Seguros 

;--
AT[NDiD A PtRS! N M . t.'I C NT[ POR su 

PROP,CTARIO 

Servicio Noctlrno permanente 
Fren te al ta natorio de l 

Dr. ut ierrez 

I"laga sus ped os por teléfono 

C. A. T. 1444 Venado Tuerto 
• •• • • • .• .• .• • .• .•••.• ' • .••.• •.• o.' • • :0 ........... . .. .. .. " •• : • .• •• • • • 

, , 
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LAS 'MEJORES SEDAS 

LOS MEJORES CALZADOS 

LAS MAS ALTAS NOVEDADES 

En nuestra :secclón' zapatería obsequiamos con 
una finísima val ija por cada compra de $ 10.-

DE DIEGO, MARTI~ & CIA. 
! u. T. 502 - C. A. T. 1753 VENADO TUERTCJ_ < 

: t ."."., ................................. "., ... , ................. " ..... ... ............. .............. -..-...... 

~ ~I--------.-------.--_____ R ______________________ .~ 
CALEFON "BRUN" No sienta los rigores producidos por el agua fría cuando 

sr bañe. 
Compre un Calefón "BRUN" que con solo 0.05 ctvs. le 

ptoporcionará la satisfacción de un baño de lluvia 
d Uente o templado, como lo desee regular. 

Sanatt rios, Hoteles y más de 120, casas de familia lo tie
n'en instalado en Venado Tuerto. 

PIDA UNA DEMOSTRACION SIN COMPROMISO Y SERA ATENDIDO INMEDIATAMENTE 

Precio de venta al público S 30.-
Los pedidos de efuere se despachan en el die 

~AJl!U~ANTES Cirilo Brun & Hnos . .. 
VENpEDDRES _ 

• " ,. '-fe. ,. San , Martio y 9 de Julio Teléf. C. A. T. 1191 
L_a----~~~~~~ __ ~--~~----____ ~ __ ._~ _______ ~ 

CASA AZCOAGA - E s la C_ avO,ita de los que saben comprar bien. 



BA'Neo DE LA 

Sr, MART IN CARR ASCO 
G II;RI: NTI; 

que ocu pa la Sucursa l l oc~1 dC'1 Banco de la Nación Argentina. en la inte rsección de las calles San Bvard. Mitre . 
El persona l de este establecimiento bancario, está inlegrado por un Geren te que es el señor Martin Carrasco, ?ntador señor 

Alberto S. Ris ler. Te~orero Don ,Carlos A. Si~.ter 'j Auxi liares: J uan M. Nieves, J uan Antonio Quiroga, Isidoro · hel, Santiago 
Alfara, Angel D. Munada, Antolllo Gastón (hilO), JOsé Gerosa, Alfredo Durrand, Carlos.'\. Montes, Eduardo pase )sé N. Pueda· 
t Cm y Tomás H. Sosa. Ordenanzas; Ci rilo Ca rballo, Catmelo Landi y Francisco Durand. .- 111 " 

La sede de esta Sucursa l Ban~~r~a, hast~ el año 19 14 fué I~ esquil.la Ocst~ de la intersección de las caHe~aortíll e IIUfTilSpe 
en que lué trasladada a l edlhclO propio que presenta la IlustraCión gráfica de esta crónica el que actual Ii( resulta de propor-
cio .ls reduei~a~s,~ el per~ona [ que ali:n~e el trabajo. de Oficinas. n 

O rante el año 1 93¿~ registró tln mO\'lmlento de capIta les por S 1'15. 110.825.52. En el mismo perrodo s '. 011 3519 giros por 
• 10' de S ',302,7~1,33 Y.Jo'· ve"dl.~o" ,,,", (6<,,,,,, de p~,o) '" ,,"mero de 1670' po~ "" ,','o', d<;. S ~1~ 9, 

radiO de :!cción comprende los SigUIentes pueblos y es taciones: De nll o de la Provincia de Santo Fe' 1~~rlor- ía rrnell 
.g;OIO, San Edua rdo, Sanct; Splri1U, Murphy, Ca ff er:!!:!, San FI:!ncisco, La Chispa)' El Ca ntor. . v ~ , 

~r- on C ESA R BRANDON I , \ Don ~~'~Ü~~·GO~~ALEZ @ ~ 1~(T1~~: 
A"'N~. CON'UL~" D~ I ~HI~ ACINTt CON.UL~A Ot E:,P~A"~ ~ ~ ,· · · •• •• •••• Ul lYild.!.. ' __ • _ • •• • ~ • • , • • ~ 

\ 
Biblioteca' \megl!ino" 

, -- .. -
El nombre quckl ·s i f\IC de epr· 

Wafe pertenece '~na renom~ml~n 
Blhl io lecu, que (¡ent con eftcflclfI 
n In Ctt ltl!f<1 de. lc.trO puel>lo-

Puc ('s ta rltnd l ~eI 1.° de Enero 
de 1 9~O, S i(l.fld~ flu~uradn en el 
mes de Agosr :1

1 ITlislJ10 aliD. s 
Lag nt!!priclfl 1 e i Jo. 

d . -" (1 "~:Ii¡I"" estt lllJS de· (> ~ la ,e l l¡" ¡os:a," 
~l'R{lt. !\u c_ 
llOres F. 

HIMNO A VENADO TUERTO 
El himno oficial que en homenaje a esta dudad ha sido edicfado con molh·o de la 

fil usla celebración de su cincuentenario. con letra del R\·do. Pbro. Albino Sem prini, y 
música del ,\Itro. ProL José E. Berlholet, será ejecutado {lor la Banda de Policía de la 
ciudad de Rosario, bajo la dirección del ProL D'Alo, en diversos números del programa 
de fes tejos a celebrarsc desde hoy. 

La sintaxis del tópico que nos ocupa, ha dc distraer la a tención a nuestra \'ccindad 
a f ver resplandecer en la conglomeración, el frulo de una obra patriótica y desinlcresa~ 
da. lo quc significará llevar al mas brilla nte de los éxitos los ft:stcjos de este cin
c ucntcnario. 

Muy pocos serán los que con su concurso presten lan va liosa colaboración la que me
rece el consiguiente reconocimiento a la ingeniosidad dc sus autores. 

. . 

Homenaje a la Ciudad de Venado T uer to, cn la 

faus ta celebración de su C incuentenari o 

"CON JUBILO CANTEMOS" 
H I M NO OFI CtAL 

(Aprobado flor las Autoridafk~ Ejeculi\"a;:; del Cincuentenario) 

PO~"~ OH Rwgo. ",u.,e~ ot< ""~ ~ o 

Pe.,o . A LB Il'I D S E: M P Rll'Il P~o, . JOSE: E: 8(RTH OLE:T 

CORO: 
Qloria. Qloria, venid CZJenodenses, 
Cn/onemos en himno /rilm/al: 
9rúes/ro pueblo. feliz. hoy celebra 
9t!edio siglo de vida y de paz. 

- 1-
ESTROFA: 

CJ)e la pampa en el oas/o desitu /o • 
91 la vida una aldea surgió; 
CfrJ(! su nombre CVeflBdo; y su lema: 
8a fam ;/ia, la pa/ria y su CJJios. 
9Yimca supo de luchas ni guorras. 
9(¡ cOl1quislas de algún invasor . . ~ 

CJ)eslizóse su vida Iranquila, 
en la paz, el Irabajo y bonor. 

(911 Coro: "910ria. 910da, v,mid CVellad,,"ses," ('le) 

- 11 -
ESTROFA: 

cJ~f1da ~s ésla hendi/a !J gloriosa. 
Que ja111tis hall sabido aloMar: 
ui(!wprt' firmo SIlS hijos bfogarOft 
C[)(! ella (1ft pós COft Dalor .sin C(!Jar. 
6·s por (}so. CV,mado. /u fama, 
'Gil gflJ!1d(}ZB, 111 glofifl !J hOllor, 
(j1J h"ro;smo , /11 brillo, /" grncifl, 
(jo progr(!J(I !J cOflsl.snl" vigor. 

9101; ." ele.) 



El acta de COJlSti tuciÓII de I ~,,~r;;.,:¡:a 
Con sula r de Espa ña en Ve nado T 
va ¡ ... eha 7 de abril de IQ26 est<lndo sus
cri pta por el entonces MinislfO de Relacio
nes Exteriores Dr. An J.! cl GllllarJo. 

Desempeña dcstle su crcación el c<ugo 
d", Agente Consulelr el señor Manuel Gon
zál cz. que tambi l;' l! es Presiden te de la So
ciedad Espa ñola de Socorros Mutuos, Pre
siden te del Club Artesanos y miemb ro de 
las co misiones de dirersas en tidades COn 
que cuen ta Venado Tuerto. ......... , .... , 

Oficina Nacional de Correos y Telégrafos 

f 

Librada al servicio del públiCO el 10 de Febrero de 1897, fu eron Jefes 
de la misma los si~uie l1tes empicados: 

Manuel Miranda, de l 10 de Fe brero t89i al 50 de Diciembre de 1910. 
Juan O. Vieytcs, del 51 de Diciembre de 1910 al 51 de M ayo de 1916. 
Alfredo Rojas, del 1." de Junio de ·1916 ni 15 de Mayo de 1918. 
Scr\1illano R. Malina, del 14 de M ayo de 1918 al 30 de Junio de 1922. 
Alfredo Casella, de l l." de Julio de 1922 al 19 de Septiembre de 1923. 
Alberto S. Marotto, del 20 de Sepliembre de 1923 al 25de Diciembre 1928. 

~ - - --losé Dionis io Pon ce, del 26 de Diciembre de 1928 3127 de Febrero 1950. 
Fiancisco Felipe Borgo, del 28 de f ebrero 19.30 al 10 de Seplielllbre 1932. 
Ab\elatdo Alonso, desde el JI de Septiembre de 1932. 

.... Act~ente desemnefmn sus fu nciones en la misma los se ilo res: Abe· 
~lnrdo Alonso en carácter de J efe; Auxi limes: León J. Giles, J ua n B. Boda, 

Gregario J. Ferre)'rn. Nntalio Corpignano, Srta. A1cirn C. Birón; Telcgra. 
fistas: Benjamfn j. Ruarle, J uan P. Givone, Pla minio Alvnrez; Guarda 1·l i. 
los: José P. C~j as.l. Froilán Suárez¡ Cnrt eros: Manucl A. Dura n, Anton io L. 
Fregossi, Nataho Ij~rtoner i , Fra ncisco Capdevila, Roque Suarez, Camilo 
Ramos, J osé Grassl, Dan te C. Brandoni; Mensajeros; J . M. O'Brlell y Ro. 
meo M. Brandonl . 

~ ..... .. . _~. 
tnren los Se" 

sf'crelMio 
y Sescos l e~~"' ro. 

Se dicc tmnbiell, ql \e muy I'I'0nlo 
lev<mlflrá UI1 edifi ctio prop io, por lo 
que el pueblo sa ina apreciar el pro· 
greso que ha alcanzado en e l carla 
lapso de 15 años. 

. ~ .... ~" .... " .... 

I 

I 
r 
L.. . 

t.¡ IIii1y-fi"JU/~rTTTCl)lJl"'!f""''''f"",,.",'''"''''.'''''·;'''~r'''''''''''''':o<',""r,,~'!"l"" 
910y los p{/tJblos cOII /igo S() alegrfl!1, JI ,~ 
'[je ¡ribu/an fobril oOilción; 
91o!J IIIS hIjos preclaros !J !IIQrlus J 
C¡>or doquif}r !J un airosa l/di/ud 
CUan cantando l'flllISiasla.5 !J acordtJs:, 
OaloQ oh pueblo i CVMado, salud!. 1

1 ('Al Coro, "(;jlor; •. (;jlo'; •. " .Ie) 

.. ....... '....... ....... ... ..J 

10 PROPIO DEL BANCO PROVINCIAL 

En las esquinas de A lvcar y 
San Ma rtín, se el '.l1ajes-
tilOSO edifici o del Pro vin· 

cial de Santa Fe el que fué , 
i naugurado el 16 de Junio de 

192 8. De s de tres años fi ntes 
tení a la s O fiCi rtr S e n e llo-
en l de In calle Martín 671, 
el que hl~bo de reque-
r ido por la sus ope. 
raciones. 

• 

Su personal se compone de un Gere nte que es el señor 

Emilio M ontanini. 

Contador: Señor Nazario C. Frattin i. 

Cajero: Señor Faustino Suarez Ordoii ez. 

Auxilia res: Armando Pon tilia no, Ricardo Pelry, Mario Escaur;- . 

za, Martín Schinini, Francisco Irizarri (h.) , 

Orde nanzas: Miguel De BOll O, Murcos Maídon ... 

Sereno: Guill ermo Young. 

==========-~: = 

• 



LA CENSURA 

Escuela Normal Provincial "Rosa Turner de ..• , ... ~ ..... ..: ............. , 

Esta institució educacional es 
por cierto ampl ia hermosa, a la 
que concurren m de 500 alulI\
nos para ponerse; salvo de la ig
norallcia, del I!P.:!"flT"Y entrar,-oflor 
la diagonal de - if'l educación, re
cibiendo las inslrllcciones nece
sarias, pa ra más ladelan te pasnr 
de lleno con eNpCl¡encia, a la dia-
ria lucha po r la \1;28. . 
i Fue fundada ef 26 de Ju lio del 
aiio 19 15 propiedad de Don Ale
japdro EstruCfalJ< siendo dona:" 
da genti lTT1 E!'l1te f ds u propietarió 
a la Provincifl, elf 'lOmoria de/su 
señora esposa rTJsa Turner de 

, con f lYo nombre fué 
un Aii t después ,,fle su 

i 
El 

cuenlr:-¡ !alllii.iI 
la enseñanza, 

personas dignas, respetuosas y cultas, que constituye el prestigio de la enseñanza, llena de ,.,,,n'~ic,, 
la aceptan con valor, sosteiiida por la idea del deber) porque Jos compromisos para con la , 
a preparan y educar a aquellos, que han de ser en no lejanas épocas, Jos obreros de su adelantq- y de su 

Para que el pueblo valore u na vez más, la impor tancia de es ta institución) insertamos lo; nombres 
educacionistas Que hoy se encuentran al fren te de la misma: i 

Direc tor. Sr. Catmelo Reynoso; V!ce Director Sra. Elena Lucero de Wagner; Regente Sr. e..~n i o Burgos. 
Secretaria Srta. Maria Mascherom; Profesores Sra. Maria A. de Lart iera¡ Sra. Jul ia de U .. ~ Jv_o; Sra. Juana 

de Godoy; Sr. Germán J{ahl; Sr. Alberto I{ahl; Dr. Danilo Bizzi ; Srta. María Nieves Vallejo; SI . Yolanda P. de 
Kahl¡ Sra. Carmen K. de Roggiani; Sr ta. Magdalena Burgos; Srn. Zu lema Peralta; Sra. Adela de Rossembaun; 
Srt a. Angélit!a Galbarsanini; Srt a. Dor ila Gaspoz; Sra. Nornh W ade de Basunldo: Sr. Carl os R..ggiani; Sr. Juan 

__ Veg¡i¡f~ulio Fumagall0. 
T alleres: oirnCf6h Sr. Arturo Godoy; Regente Sta. M. Mm ilio; Profesores Sra. Ana de~. so; Sra. Delia 

B. de Mart ino' Sra. RO Sfl R. de EIlan; Sra. Amelia A . de Robertson; Stn. Cervigno; Sr. Alejo ( .l In ier; Sr. Oa
briél Pc.rno ll d ~7.; Sr. Leonardo Wagner; Sr. Martín I\obert son; BibliotecflT in: Sta. Mall lde Dab 1e. 

Escuela Fiscal N.. 496 "Mariano Moreno" 
Al frente de In Escllela Fiscal 

(Mariano More nO' N.O <196, se 
halla la seilQHI Luisa del Frnde de 
Ccrcós, que por su cnrúcler per
sonal y sus dotes de cu ltura r ha 
llegado ha ~ranjeflrse en el fiel 
Cumplimien to de gil tarea, dcc:.em
PC'tiando con vocación ese fmba
jo, fuellle de hicnestHr y de inde-

Jl<:l1dellcia en ~I alfo sc ulido de 
IR palabra. 

En 1:1 fcdw, se hn1lntl insclÍp
<: t'tI In" Rt.:'.! istros de In Inisl]", 

..• "',., .. , ....... ' ... ' .. -... .... 

Don ALEJANDRO 

Primer Juez de Paz, figura 
prestigiosa y de autoridad mo
ral. uno de los verdaderos 
punta les del progreso inicial 
de eSte pueblo. 

Entrevistado en Buenos Ai
res por el Dr. Mario Robiola 
en nombre de "La Censura" 
a quien atendió deferentemeu
te, al pedirle este un relal O 
relaciOllado con la historia de 
nueslro pueb la, le ma nifeStó 10 

-'sIguiente: "Que no la hada , 
por que siempre se había ne
gado sistemáticamente ha ha
cerla en todas las ocasiones 
que los dia rios, p:riódicl?s. o 
revistas se lu habUlIl 5011(;: lta
do, y especia lmente en este 
último tiempo en que habra 
sido ased iado con mOli\'o de l 
cincuentenario. Que posihle
mente algún dia entregará sus 
memorias de la fundación de 
Venado Tuerto pata que sea n 

ublicadas, pero que hasta la 
'cha 110 lo había decidido." 

• 

, 

ESTRUOAMOU 

• 

. 
Sra, Rosa Turper de.fstrup 01 

Que comp.utió 'Con !tJ esposo, las 
preocupaciones de los primeros 
años de la fu ndación de Venado 

Tuerto. (fallecida) 

............. .. .. ....... 
Presbitero JOSE T. MAXWELL • 

• 



, 

i Y de ~ll IA lento, hacia donde 
de.ben guinrlos. 

Inserlamos H 

nombres de los 
actualmente se 
la misma. 

continuación los 
cdllcndorcs, que 

encuentran en 

Directora Doña Luisa del Frade de Cercós. Vice Directora Agustina L. López. 
Maestra de grado; Sras: Maria M. de Quiroga, Lydia M oore de Pool e, AdeJina de BritO$; Srtas: Tere

sa Carpignano, Iris de In Vega, Norah Basualdo, Rosa lía Aldaz, Adrinna Ravera, Daisy Basualdo, Leonor López 
Ratcliffe, Ida Francisco, Ll1isa Gasperi, Antonia Massi min.o, Leonor So~n, Sirah Menéndez, Mar~rita Sbais, Ma
ria Angélica Etchevers; Profesora de labor Srta. Ros:! Blscayssagó¡ Director de talleres de tr¡1J>a jos manuales, 
sección carpintería: Don Segundo del Valle. 

. '~ ... _" ..... _ ... ,. , ... '.' ..... 

Sr, Leonardo L Lorenzo 4 Sr. , José Martí Cerda 

Que desempeña con tacto e inte
ligencia la función de Geren te local 
de la Cia. Argentina de Teléfonos, 
que en la actualidad cuen!a con 516 
aparatos instalados y funcIonando ~e 
otros tan Jos abonados en el radIO 
urbano de nuestro pueblo. 

'-os demás co laboradores del se
ñor Lvenzo., son: Jefe Central Au
tomática A(iTl'ó""" Mozzone¡ Contad<?r 
Raul Ferreter' Au>:iliores Contaduna 
Humberlo Ca'rdono y Alfredo Juan 
Calton¡· Guardo Hilos Antonio Vacas, 
Maleo "azquez y Albert? Nas!; ~y.lI
dflnte Central Constanlrno LagloJa; 
I clC.folllstas Ademia Rincón, Orfili.a 
A~acal , Cesaren González Y Allleha 
DIChiaro' Tclefcnlstas Nocturno Al
fredo D{chiara Y Dante Dichiara. 

, 
• 
~--;------:-: 

Gerente de la Unión Telefónica 
que sin dejar Iluda que deseur, atien
de su delicado cargo, COIl el siguiente 
núcleo de colaboradores. , 

Cobrador Alberto Crinigall ; En
cargada Antonia G. de Rincón; Ope
radora Virginia Cabej Mensajero Te
lefonista Abel Moreno; Jefe Electri
cista W. H. Rincón; Guarda Hilos 
Lisandro Mendez y Cerlos Canavese; 
Jefe Nocturno Esteban Delia V.llle . 

Biblioteca Popular 
"Juan Bautista Alberdi" 

Esta prestigiosa institución ctiltural 
fué fundada el dia 9 de Julio del 

. . 
' --- • 

año 1915, actuando de preSidente en 
la Comisión de la" Innugllfílción el 
Dr. Juan D. Pardall 

Un año después oe su fundncióll, 
el 9 de Agosto de 1916 dejó de per
tenecer fl la Sociedad Cornos palita, y 
obtuvo por medio Idel voto de sus 
asociados ~u autorj,dad propia, reca
yendo In presiden C{<1 en el señor Don 
Florindo Pedreira. 1 

Hoy cuen ta en e$1a institución con 
un importante edificio de su propie
dad. 

No se trata aqui de un edificio 
exageradamente co~toso; nó nada de 
eso. Los que han ,diri gido la cons
trucción del mismo¡...no olvidaron que 
lo levantaban con el dinero del pue
blo y que por lo mismo lo han sa
bido emplear. 

IJl ser tamos a continuación lista de 
la actual Comisión Directi va y la Co
misión auxiliar de ~eñorit as. 

Comisiº n Directi va 

Presidente 
Vice 
Secretario 
T esorero 
Vocales , 

, 
Bibliotecario 

I)¡. José A. Valdéz 
Sr. r,ernándo Azcongn 
) J.osé B. Ravera 
) I~n acio F. Zurita 
, I ~'idoro Tretel 
) Luis BOllgiorno 
> Felipe Wldmcr 

Pelipe Vila. 

Comisión Auxiliar de Señoritas 

Presidenta Sta. Rosalfa Aldaz 
Vice Pta. -; ~~gu suna M. López 
Secretaria ) Lola Ormnzábal 
TE'sorera , T~resn A. Carpignano 
Vocales .. M ariona Bertone 

) Rosario A, Galfrascoli 
) )... Maria Merlino 
) ) Rnl'crn 
) ) Gásperi. 

"\ --

Funda(lor de la Revista " El Mejor AmiJ!:o" a Quien se debell las imp!'rlantlsimas 
mejoras introducidas en el edificio de I ~ 19lesia,.cl que Ira nslorm~ radicalmente . a 
lo que es ahora, Que presenta su exterior una flgurosa orna mentaCión arqUItectónica 
que es la admiració, lI de cua nto~ llegan de otra,s partes. . 

Su interior experllll entó tan Im portantes meloras COIIIO las exteriores, a lo que 
contribuyó la ge nerosidad de nUlll erosas familias pudientes que donaron altares y 
" lliIlas. . )esde lince pocos meses, ha sido trasladado a Sa nta Fé donde ejerce la Jefatura 
de la Inspección de Parroquias debiendo encontrarse desde hoy en el pueblo donde 
actuó hasta hace poco, par.a as'ist ir 11 la s fiestas de su Ci!lcuentenario, esperandose 
poder escucha r la elOCUClICliI de su verba de "erdadero tribuno ,Y orador sagrado. 

Pbro. EDUÁRDO D. RODRl6UEZ 

~ 

, 

Talentoso Ábogado 

Dr. César Luis Pesentí 
Con estudio en la ciudad de Ro-
... d e ,;-.!!e Estanislao Zeballos 20~ 
que con su )\:!!~~e ~/or: ~ 
Victor R. Pesenti. ~e-:I Con
sultorio Jurídico <lel diario " La 
Capila l'.' }' Que en IIuestro pueblo 
cu~nta con varios clientes y bue-
IIOS amigos, a los Que saluda en 
el día de la magna fecha de hoy. 

Joven y I\ctivo 
Venlldo, al frente 

=~~s;¡;=~-'""'-
i de la Iglesia eJe ~ 

11\ que se encuentra desde ha-

" pocos meses. 
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Don Priciano R. Lascala -

Que desde el año 1882 vive en ésta, as istió 
a la funda ción y crecimiento de Venado 
Tuerto. sobre el que ha bla pa ra [os lecto
res de "La Ce nsura" en las páginas 2 y 3 

, .. " .. .. .. , ... " 
- " 

--.-
firegorio Befes 

Don MIGUEL FURUNOARENA 

--- -=. 

Primer periodista venapense, del 
que 110S ocupamos en la página 4. 

Don JOSE SERET y Ooño 
_MARi )\"" SAGUISE 

Que constituyen una lección 
da e interpretada de cuanlo 
la constancia y el 

De humi ldes 
prcsencjan 

-

Que en ca~o*, haber vi vido, se
riA el más rico ' 'hi\lo de men'1Orias 
de la fundaciól e este pueblo, nI 
quc llegó en el oño 1881. 

' .. ,." .... , .. " . I 

HOlllbre de confi anza de! fundador 
de Venado f uet 'O quien le regalo 
Ulla legua dt emllpo que denol11 inó 
«El RecueróD', 

Su figura es 1If] ' cs lavon de In his
loria venadC¡1se. 

Don FRANCISCO ECHEVERRI A 

Doña MARIANA ECHEVERRIA 

-

Esposos que en el alío 1885 se ra· 
diearon definit ivamente en és ta , ad· 
quiriendo una valiosa e:.:lensión de 
ca mpo lindera al pueblo,c instnlflron 
1111 horno de ladril los. El primero de 

los mismos fallecido. 

, ... , .. ..... .......... .. " .. , ....... , .. , ... .. .. , .. " .. , .. , ....... ...... .. .. , ...... , .. . 
In Illllorldmdu de Ven~do Tllerto ;1ldo repruentadas, po r los 

:§:;;'::li.~~,;1~~::C:~;_ CJ' .. ~ :\¡, ~'!I?i , !~rnmTd¡nO "'Ilretl/). 

LA;CENSURA 

Doña Tomasa Hetes de lópez 

QUe! con su esposo 00 11 Sebas
Han López llegó a es ta a principios 
de 1884, instalando ll na fonda en la 
q~le t rabajaban cll an to que ri an. Re

--s ide actualmen te en Ss. As. 

.. ............ ,. 

Dolí Erne..sto lil~SnoH -- --

, Uno de los primeros 
Q1I e Rhllllbraron ctlmpo. 



COMPAÑIA- O[ [l[CTRICIOAO- O[l SUD ARG[NTINO S. A. 
La Usina ubic.da en el centro mis mo de la ciudad, en la calle Belgrano 450, está organizada y equipada para 
atender los servicios eléctricos que presta, con la eficienci¡j que el desarrollo 'i el progreso de la localidad requieren 

, 
'!" "",,,,, ""''''''' ," """"'" '" "" '" "" 1111"'"'' '" ,''' 1II,'nl" " "'" ,,,,,,,,,,," "" 11011111" n" ,,,, ,,,,,,,,, 11 "'" '' ,,,,,,, ' " II! En ' la sala de Máquinas es tán instaladas dos modernas unidades 

!': DIESEL de 550 H. P. cada una, con todos sus servicios auxiliares, 
como ser filtros, purificadoras centrifugas, bombas para circulación, 

_ tanque de depósi to y de enf riamiento, por una ca pacidad total de 
ó 100_000 litros . 

~(Q"""I""'I"""III I """I"'I"I'~ • 
La energia genetada se distri buye a través 
de una red de 5 1.000 metros de longItud a 
1750 cl ientes, ubjcados dentro del "asto 
perímetro de la planta- urbana. La prod uc
ci ón mensual es en ptomedio de 130.000 

,-, 
" -

_ kwh. lo que evidencia el adelanto industria l 
de Venado . 

,-, 
- -

En efecto, la Compañia de Electrici da d 
del Sud Argentino con el precio módico de 
la corriente y la introducción de apropiadas 
tarifas de fomento, ha sabido promover una 
intensa electrificación de la industr ia 'i de 
los hogares, en los que se encuentran ins ta

.. ~,""'~.,¡¡ lados refrigerad ores, cocinas, estufas, ca lefo· 
- .. !les para baños, y en un a palabra todo 10 qu e 

- -

Ingeniero Slglrld, Cl ccolll 
- -"i """ "" "" """,,,, ,, ,,,,,, , ,"' " 

contribuye al confort de una f;¡ mi lia 01 0 

dern a. 

EL PERSONAL 
;"""""""""""" """"""" " "" """",""""" """"" "" "' t' ·""""" """",, """ "" " " " " """"""" ' ~: , " """;, I 

Al frente de la Usin. se encuentra el Ingeniero Sigfr ido CicCQUi que en el corto pelícdo de ,"n año, desde que se encuen tra en· 
tre nosotros, ha sabido granjearse las simpatías de cuantos lo han conocido, por sus co ndiciones perscllél lcs, por su tra to, por el es mero 
y la cortesía con que atiende a la numerosa clientela. 
( Ocupa el puesto de contador con general beneplácito el señor Andrés Deutsch. 

Maquinaria· Guillermo Gohring, Jefe; Emilio Oribe, ayudante; Marcelo de Canto, Ezio Benedetti, Ismael Gentilesco y Fernando 
" . Lezcano, Maquinistas. . 

''». Redes - Casimiro Villar, Jefe; Rafael Villar, Carlos Debernardí,~)os1 Blasco y Jorge Wendrich, electricistas; Juan Ravera y Felix 
López, ayudantes. 

Administración - Manuel Raies, primer auxiliar; Seftorita Maria J? Garbarino, auxiliar; Adolfo Batalles, cobrador; Sebastian Gil Ver
gara, almacenes; Marcelino Quiroga, agente comfrcial ; Francisco LagieTa, ayundante comercial. 

Casa AZCOAGA - Es la más rida por ser la más conveniente. 

--



Afianzamiento de la Casa Dilieri 
Al finalizar el afio 1915 y empe· 

zar el 14, llegaron a nuestro pueblo 
los señores Ditier i, sin traer más ca
pital, que la aguja, la ti jera y buena 
voluntad por el trabajo, dispuestos a 
explo tar el ramo de sastreri a de me· 
dida. 

Los respectivos Diplomas de cor
tadores sastres, el del señor Luis 
Oitier i de la Academia Cimini de 
Buenos Aires y el de su hermano 
Domingo de la Academia Ri vas de 
Rosario, complementaban el capital 
materia l ya relacionado en el párra
fo anterior. 

El progreso de estos hombres de 
trabajo, ha sido tan verti ginoso co
mo el de esta localidad. 

Venado de lo que era un de
sierto, es un emporio de riqueza y 
de cultura . Asi también, de dos 
hombres e igual numero de vo lun
tades dispuestas a la labor y al co 
mercio, surgíó la casa cDilieri) la 
más importante de la zona, lo que 
se comprueba COIl solo observar el 
comercio intalado en su amplio io
cal propio de la calle Pellegrini 745. 

Un buen remedio para su tos 

Jarabe Pectoral Dorel 
Grippc. Tos. Catarros agudos 

y Crónicos 
Precio de venta . 1 fr esco $ 3 .20 

V[HTA [H ..... 

Farmacia " NACIONAL" 
Rivadavia esq. Juan B. Justo 

VENADO TUERTO 

Presentación moderna dd un 
comercio histórico 

to~as sus instalaciones, estantes, vi
dneras puertas de acceso colocán
dose a la altura de similares en 
grandes ciudades. 

Visitar esta casa, es poder obser
Var los significativos adelantos de 
presentación recientemente introdu
cidos, en la que a la Vez se brindan 
oportunidades en todos los renglo
nes de tienda, hasta ahora nunca 
vistos. 

Don Luis Marenghini -

Conocido vecino de esta , famoso 
andarin pedestre que en los años de 
juventud, recorrió todo nuestro pais 
y parle de Chile, y Uruguay. 

En esta foto aparece en la ciudad 
de Mendoza en el ailo 1902, en 010· 

n~en t os de largar una carrera, te
menda como adversario a un caba
llo, el qu e debia recorrer 15.500 me
tros, mientras el [Indarin 9.500, la que 
ganó este último. 

Según programas de aquella época 
La caSb d.e Comercio en que ac- que tenemos d la vista, y otros do

j~lalmente a('. encuentra instalada la cumentos, corrió otra carrera con tra 
t~enda de . (~\ Barnto Argentino) que un clclistn; el ciclista debín recorrer 

1-. t iene tradICIón (: historia, ligada a la 20.000 metros 'i el andarfn 10.000 Ja 
jel pueblo por qUe en ella se esta- que tlllnbién günó. 
u"t.\eron hace l.:a-;1 medio siglo, hom- Corrió en otra ocasión una oorre-

".erdMer.. re/iqUUl!. de tradición , tÍn- un 
hc1p~ndos.\. ID SOlelllne conmcmo- que 

también tu
de la derro-

llamada ca-
rrera El andarín Ma-
re.nghini 1.500 mts., 
Iluentras su oOm ti dar debía recoger 
una a UIm....Qi) na: nw coJocadas en 
el suel6 desae!í raya de partida, 
llevando las nar jas de a una con
forme las iba al ndo a una canasta 
t~mbién co locada en la linea de par
tida, y con la cOldición de qué si 
alguna de estas ~ süUa del canasto 
al echarla en é( perdia la correra 
el alz!l~or . l'amb¡?;n la ganó Ma-
renghllll. . 

El. Domin&9-.28 dt...ff.ebre;-o de 1904 
cornó por ,Jrimera vez en Venado 
Tuerto, u)' a carrera concertada c?n 
el célebre nd!!!.i)l JorRO A. Gehn, 
é~l1Ulo de <fl'8us-rrsíendo' esta de 
CIl1CO vueltas en la plaza o sean 
4.500 metros, fuero ll jueces de esta 
c~ rrera los señores Severo Peralta, 
1.II1dolfo Lél'pez e ISidoro Samuél So
sa. Era tal el entUSiasmo que habia 
entre la concurrencia de 5.000 per
sonas Que se hablllh congregado, 
pu es, ?e . hablan VOlcado de los pue
blos .~eclllos y de la colonia a esta 
rem."on todos sus ha ¡tantes, que ~e 
ha c lan apuestos . b d hasta ca
ballos ensillndo~ yJuga~ O 'endo el 
preferido a QUien Ovejas, SI Oe
lin, resul~a~do ganesdtlibll la P~~~lidad 
MarenghlOl. a <I r con 

En .e~ ta carrera an~nizó la balldrl 
de muslca del maeSI G d' ,. tu au 11 • 

Mas histor ia ¡nteres 
allte 

Desembarcó el prj t móvil 
en esta, reuniéndose fller ar o oti
vo unas 500 personas con es e ~ ón 

~ de cargas a presenc' en el Sta p • 
________ ... Iar esta are , 

Café "JAPONES" 
DE 

T AKE§..!!I IKE 
MAQUINA "I",el' n .ESa" 

Servicio de Calé 
}' Completo a ' 

Venta de Café molido hl~!I qu ~ _ lI'Su no~ 'obrevivienfes·son rn ~:c~·~~~~~j~~~1;~~~~f:,j 
fIIClOn de- fausta fecha del ein-

C\H'lltenar ta s~~111:0~d~C~r!n~iz~ .• ~d~a~c~n:....~~::~~~::.=::..._...:.::..;;.j~~ _ --, __ ..o h_ 

que constituía un acontecimiento sen
sacional. 

Estableció el primer Bar de lujo 
en Venado Tuerto. 

Instaló el primer cinematógrafo, en 
tiempos en que las señoras 'i seño
ritas asisientes a las funciones, con 
harta frecuencia, impresionadas por 
los argumentos de la cin tas en su 
sensibilidad femenin a, poco conoee
dora de ese arte, rompían a llorar 
durante la función. 

Tabla de posiciones 
-

liga Venadense de Foot -Hall 
e 11 m p oo!!!!!-R og Ion 111 

PAlMEA ... OlVI S I ON 

A. Maggiolo ... 7 5 1 1 11 
Nacional .. . ... 7 5 I I 11 
J. Newbery .. .. 7 2 4 1 8 
Centenario .... 7 3 1 3 7 
Carlllelense ... 7 2 2 5 g A. Elortondo .. 7 2 I 4 
C. Argentino .. 7 I 5 3 5 
S. Snrmiento .. 7 1 1 5 3 

9 

Finalmente contrajo enlace aqu 
hace 29 años, formando un respe· 
table hogar y actualmente sigue tra
bajando, siendo poseedor de una re
gu lar pOSición económica. 

Su vida matizada es la historia de 
un aventurero, de un bohemio de 
al ma 'i corazón, de un hombre que 
supo amar y educar a SUS hijos, a 
todos los que dió alguna profesión 
o arte liberal. 

Tabla de Posiciones 
Cort e.pondlente a le 

SEGUNDA DI VI 9 10N 

de la 

liga Venadense de FDDI-Hall 
JG EPPt. 

J. Newbery . .. . 5 4 I 
Centenario . .. . . 5 5 2 
C. Argentino .. 5 3 
A. Elortondo ... 5 I 2 
S. Sarmiento . .. 5 1 1 
Nacional A . .... 5 

::', 1'" """", ,, ,,,,,,, , .. ,,,, ,." ,,,, It,,,,,,,,,,,,,, 11"'''''' ' '' '''''''''''' '' ' '''''''' 11" '" """" ,',," 
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Unicos distribuidores para la zona de los afamados 

Receptores "VOLTA" 
PERGAMINO VENADO TUERTO 

Callo San Nicolás 664 - Call e San Mal'tln 660 

La Casa cuenta con un surtido completo de 

PILAS 
BATERIAS 

ACUMULADORES 
y demás Accesorios para RAl1lv 

Solicite su Plan 
~~ 



~ ---, -"--~----"---~'----'---. -7. 

Nos adherimos complacidos al 50 Aniversario de la fundación 
, 

VENADO TUERTO Y formuhulIlos cordiales votos por su s~em- ..... 

creciente progreso que constituye el más honroso orgullo 
• 

, 

de su prímer medio 'siglo de vida. 

I ' 

\ 

• 
-

. OfiCINA lOCAl 2a 'O[ MAY~ ~4~ 
• , 

LA CASA "AZCOAGA" AHORRE rrIEMPO Y DINERO, CQ:N 
~--~---~-------



COMENTARIOS 
FOOT - BALLISTICOS 

Por T. ROMPEREDES 

Una de. las mejores defensas la 
consti tuye sin lugar a dudas la que 
actualmente posee Jorge Newbery, y 
difici lmente, ningún cuadro de los 
que intervienen en el campeonato, 
tengan una defensa tan completa, 
donde son verdaderos puntales el 
"Toro" Puñet y la "Pantera" Gómez, 
siguiéndolos Cabrera "Ori o", el 
"gri ngo" Ambrosio, e l "Corto" Peri

,-¡I!o y Masneri "Muller", Con ésta 
\'lefensa Newbery irá muy lejos, y Slf 
" hinchada" experimentará muchas 
satisfacciones. 

-Los Carmelenses antes que se 
iniciara el campeonato se corrian una 
fija, pero resulta que "la vaca se les 
volVió toro" y empezar0'1 a sonar; 

S. Sarmiento, después 
.N'ewbery y últ imamente en su 

con Centenario. Los 
'1IOlrt mlan al Verse " basureados" en 

casa donde se crelan im
quisiero n ganar de prepoten

los bravos muchachos cen
no les aflojaron y lo man

Bidich a buscar por tres 
pelota al fondo de la red. 

lo!!o,,' hinchada de Carmen es ta
ba que ardía y se la agarraron con el 
referee, el cual fué la víctima que pagó 
los platos rotos al " ligar" una sobera
~,p.liza. Estos muchachos CarmeJen
.. "on incorregibles; ya una vez 
p r las mismas causas les fué clau
surada la cancha por un año y ahora 
han rec ibido el mismo castigo au n
que esta vez es tan solo por un mes. 

- Después de haber permanecido 
durante 'un largo tiempo en relnche 
ha reaparecido nuevamente integran
do el once Centenarista, Giraudi, el 
Viejo defensor del extinguido Sporti vo 
Sarbach. Muchos aficionados creinn 

cierto pesar, que ya h ubier~ 
los botines definitivamente' 

pero el r opular " PichuJo" ha vu elt~ 
n patear Ih redonda pora demostrar
les que todaVin le quedo mucha cla

y pura que no queden Con nillgu
duda nI respecto, en el par tido 

" que Centennrio derrotó al Cur-
mclense, hizo d e las cama en 

, 

que se ignoran en el primer equipo 
de Central Argentino pasó a ocupar 
el dificíl puesto de c~ntre-haJ f el r ll
bio. Crappela· . más conocido por 
"Polaco" y que anteriormente jugaba 
de half - derecho, en donde logr ó des
tacarse llegando a integrar el Com
binado de la Liga. En su nuevo pu
esto venía poco a poco desempeñán
dose bastante discretamente, demos
tr~ndo poseer condic iones para el 
~I~m o¡ pero por disposición de los 
dirigentes ha vue lto a su antiguo 
puesto, para ceder el de centre-ha lf 
a Fu~yo, el cual actualmente no es 
el mlS'mo de antes. pese a toda su 
buena vo luntad por jugar¡ pero no 
hay lugar a dudas que éste ha de 
r~cupe.rar su anterior forma, para sa
tisfaCCión de sú chinchada). 
-Las segundas diVisiones de Cen

tenario ~ Newbery, son dos verda
~eras primeras; a más de una que 
tienen tal ca tegoría les harian mor
d~r. el ~oIvo de la derrota. En ellas 
mIlItan Jugadores que anteriormente 
han actuado en el equipo superi or 
~ctu ~lmente ambos cuadros marcha~ 
mmeJorablemente colocados en la 
tab la de ~osi~ion~s del campeonato 
per~an eclenao aun inVitas, lo cuai 
es IIldudablem.en te un titu lo bastan te 
honroso por ~ I erto, que les dá mu
cho más m~fltos y ánimos . para ob
tener e.1 ans lado ·campeonato. El gua
po eqUIpo Newberista marcha a la 
cabeza a solo un punto de ventaja 
sobre el bravo once centenarista y 
l o~ dos están dispuestos a sacarse 
c~l.s~as cuando llegue la ocasión de 
dlfllll r Posiciones para clasificarse el 
campeón. 
-Com~ está anunciado y con moti

Vo del Cincuen tenario de Venado 
T ue.rto, se enfren tarán en éste los 
eqUIpOS represen tat ivos de la Liga 
Vell ~ndens~ y la Asociación de Per
gamlllo. EXis te gran expectativa en-

La Farmacia "6LARIA" 
Co mu"lc:e e Ud. que tl_,,_ 

•• t.bleoldo U" 

§.er viclo Nocturno permanente 

tre la afie:;"n 
cuen tro c8J'áder 
esperando 
nuestra 
rán las 
tado en I 

viej os 

Circular de la fs~ Teijeiro . -"" 
Distinguido CI~':" 

La presentación de str;:ñíesa de
berá ser perfeccio n8da~' los vi
nos fi nos que vendo Al efecto de 
que di~ frute' esto:; 1~~ ntes vinos 
de bouquet Y clases Selecllsimos ha 
dispuesto hacer !o~ Siguientes surt i
dos que se denonllnar¡\n: 

SURTIDO CINCUEN1'ENARIO (N. 1) 
I botella Cognllc 3 Coronas. 
I , Sidra Gaitero 
1 ) Poncl1e Espaftol 
1 l Anis del Mono ' 
1 ) Gar n~ch a Toro' 
1 ) oporto PrOtnes~ 
2 ) Moscatel. . 
2 ) Claret. 
1 :t La <tO lillA, Rubl, Añejo. 
1 _) ~ Añejo Blanco. 

S 29.-

SURTIDO CINCUENTENARIO (N.2) 
o boteUas MOScatel. 
3 ) Claret. 
2 ' garnachn Toro. 
2 ) Porto Promesa. 
1, ) Cognac Faisán. 
1 ' La Colina, ó RubL 

S 1 2.-

SURTIDO CINCUENTENARIO (N. 5) 
I boteUa G. ,,,m,ehn 
t , 
I ' 
5 ' 
2 ' 2 , 

·i.-

PERIODISMO -
Significa' un admirable exponente 

de amor al trabajo, la presentación 
del último número de la ReVista <El 
Mejor Amigo ) ya que este evidencia 
sacrificios constantes de una larga 
temporada. 

Este número es más que extraor
dinario, llega ndo a entrar en los .lí
mites de una verdadera obra de hIS
tor ia, ya que en, el se encuentrán 
datos que un dla han de ser reque
ridos,' cuando algún historiador se 
decida a escrib ir la que corresponde 
a Venado Tuerto. . 

Bien matizada por colaboraclC'nes, 
actas, páginas gráficas, avisos y poe
slas se leen sus ochenta y euatro 
pági'nas con el mismo interés y avidez. 

Impecablemente presentada en su 
trabajo tipográfico, en el que s.e no
tan tipos nueVos en el maten al de 
impren ta, se comple~en lo con una 
perfecta encuader,naclón. ... 

Se confirma aS I cuando dij imos 
en estas mismas columnas el número 
pasado, juicio que emitimos, sabien-

LA 

do de cuanto es capaz el padre Sem
prini, cuando se decide a hacer algo 
en la revista que con tanto amor 
dir ige. 

A las merecidas y múltiples feli
citaciones recibidas, hacémosle lle
gar las nuestras, que como colegas 
que sabemos lo que ' cues tan es tos 
esfuerzos, no podemos menos de 
admirarlos, y alentarlos, moneda con 
la que se dan por pagos, los que en 
el periodismo bregan desinteresada
mente como el padre Semprini, ha~ 
cien do verdadera cátedra de eleva
das normas y sanos principios. 

Escribanía Pública 

JOSE AUFRANC 
Registro N.o tl O 

Teléls. U. T. 291 - C. A. T. 1031 

S. Martin asa VEN ADO TUERTO 

CAPILLA DEL MONTE 

,ji 

111 

Lo mejor de las Sierras de Córdoba 

CL I MA 
BELLEZA 
MONTANA 

ORAN HOTEL " VICTORIAU 
DE 

J. P. M OY A NO 

G/ principal de la localidad. Cofltod¡Jad(}s y precio~ 
Qq/JilBlivos OQfoicio l1smuraJo 

Cocina 9n/Qrnacional 
9fohilacionQs y ¿qpar/amenlos C01l baños (}xclu.5;OO 

VISITELO 
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Barbera -

le '" I 

" 11 " I 

"T E I ¡J E,I RO" 
(MARCA REGISTRADA) 

• 

Freisa -

Marsala 

, "'11 " "" n, 

-~ • 

Claret - Moscatel - , Moscato -
, 

- Garnacha - Jugo de Uva 

" 1111 " "" " '" "" .. , 

Oporto 

"" ", 


