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El Intendente Municipal, Jaime Linares, saluda con afecto a la comunidad de Cabildo, en su 100º

aniversario.

Cabildo nace como fruto de una agrupación espontánea de familias inmigrantes, consolidadas con

la llegada del ferrocarril, que les posibilitaba la comunicación, movilidad y recreación.

Convertido con el transcurso de los años, en un centro urbano motor de un importante área rural,

donde el comercio, la industria, la cultura y las instituciones se enraizaron y crecieron con vida propia.

Durante los años 1998 y 1999, proceso de formulación participativa del Plan Estratégico Bahía

Blanca, este municipio interactúo con diversos actores de Cabildo. Varias de dichas reuniones se realiza-

ron en la localidad rural y otras µ las sectoriales µ integrándolos con entidades de la ciudad.

De dicha labor quedaron identificados dos proyectos específicos para Cabildo, los cuales comen-

zaron a diseñarse o realizarse en forma previa. Uno de ellos fue el

estudio õalternativas productivas para CabildoÑ y el otro consistía en

la adaptación de la idea de  una granja educativa, al sentido del cam-

po.

Sin embargo fueron otros proyectos los que llevaron a una

mayor interacción entre el equipo técnico del Plan y las entidades

intermedias de Cabildo. La implementación en toda la ciudad del

Programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad

civil y, más específicamente, los proyectos de õbase de datos de las

organizacionesÑ y õcapacitación de gerentes socialesÑ permitieron un

conocimiento más acabado de la problemática de las mismas y prin-

cipalmente una relación de confianza para continuar trabajando jun-

tos.

De esta manera, cuando la Comisión de Festejos del Centena-

rio comenzó a realizar sus acciones, permitió un acople del trabajo

más eficiente. Al requerimiento de las entidades sobre la asignación

de un presupuesto especial para invertir en la localidad con motivo del centenario, siguió la necesidad de

definir por consenso las obras a realizar.

Siguiendo la mecánica participativa del Plan Estratégico, se realizaron nuevos talleres entre repre-

sentantes de organizaciones que conformaban la comisión de festejos y se procedió a definir distintas

alternativas y priorizarlas. Ello llevó a un análisis de diversas situaciones espaciales en Cabildo, de proble-

máticas particulares y generales, con interacción entre estas personas y técnicos de diversas áreas del

municipio y finalmente con la determinación de costos a fin de establecer las posibilidades.

Si dicho proceso fue importante no menor ha sido el seguimiento que la comisión ha realizado

durante la gestión y realización de estas obras, convirtiéndose en todo momento en una ayuda por la

permanente comunicación que se ha permitido entre el Delegado Municipal, funcionarios, técnicos y la

comunidad.

Cabildo ha sido la primera experiencia de presupuesto participativo, ha asumido la responsabilidad

de un festejo como es el del Centenario no solo con el respeto de quienes nos precedieron, sino funda-

mentalmente con el compromiso de quienes hoy tienen la representatividad de sus instituciones para

marcar un camino por el que debemos continuar.

La sola mención de su nombre õCabildoÑ, fortalece la voluntad, la solidaridad, la fuerza de opinión

y la dignidad de sus habitantes.

Deseo que estos festejos colmen las expectativas y reflejen el espíritu de convivencia.

Jaime Linares
Intendente Municipalidad de Bahía Blanca
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Con la ventura de ser Delegado Municipal, adhiero al acontecimiento del 100º aniversario de

nuestro pueblo con júbilo y esperanza. Cabildo  estuvo ligado desde sus orígenes al ferrocarril y al

agro, elementos que movilizaron  el auge y expansión que supimos tener.

Nuestro pueblo y su gente, una unidad que nos debe motorizar y lanzarnos hacia el futuro con un

desarrollo sostenido, donde la equidad y  las oportunidades sean para todos.

Deseo expresar mi gratitud a los integrantes de la Comisión de Festejos, de las diversas subcomi-

siones y a todos aquellos, que de una manera u otra hicieron posible que se cumplan las metas que nos

fijamos a mediados del 2000. Gracias a los que hicieron tanto para que nuestra comunidad conmemore

con alborozo su siglo de existencia.

Vaya un reconocimiento especial a sus fundadores, en su mayoría inmigrantes, que con su sacrificio

hicieron posible que hoy festejemos nuestro centenario.

Para ellos los siguientes versos:

INMIGRANTE

Soledad, arena y viento,

el mar los separó.

Europa los vio partir,

Cabildo los abrazó.

La tierra que no tenían,

en este lejano lugar

dejando sus recuerdos

la pudieron encontrar.

Con los años fue creciendo

Cabildo, pueblo nuestro,

junto a sus hijos y nietos

recordando sus ancestros.

Tus orígenes son vagos,

lo marca el arribo del tren

partiendo de ese hito

se inicia tu auge y sostén.

Al norte las montañas

al sur el bravo mar,

entre estos extremos

las mieses para soñar.

Si la vida los separa,

aún estando ausentes,

el recuerdo los acerca

Cabildo está presente.

Eduardo Martín Bernat
Delegado Municipal de Cabildo
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Ha significado un orgullo para mí, ser designado Presidente de la Comisión de Festejos del Cente-

nario de Cabildo. Siempre pensé que los 100 años de nuestro pueblo merecían una gran celebración

porque ese era el mejor homenaje que debíamos hacer a esos primeros colonizadores que fundaron

nuestra localidad.

No nos ha sido fácil programar y realizar los eventos organizados durante este año 2003, pero

hemos sido premiados con la adhesión de la población en general a todos los actos y debo confesar que

me he sentido conmovido por ello.

Vaya mi agradecimiento a las autoridades de la Municipalidad de Bahía Blanca, al Sr. Delegado

Municipal, a los compañeros de la Comisión Directiva, a las distintas sub-comisiones y a los que se

ofrecían espontáneamente a colaborar, porque gracias a ellos se hizo todo, tal vez con aciertos, tal vez con

errores, pero siempre con la mejor intención.

También hago llegar mi agradecimiento a los productores agropecuarios y comerciantes, que con

su aporte económico, nos permitieron financiar los distintos eventos que organizamos.

Los festejos del presente año, han logrado unir a los pobladores para celebrar, y todo lo realizado

es fruto de esta unión, porque cada vecino o entidad aportó su experiencia, manos o corazón para que el

resultado estuviera a la vista. Esto demuestra cuanto podríamos hacer en bien de nuestra comunidad. Por

ello invito a todos a participar de las distintas Instituciones de Cabildo, ya sean sociales, deportivas,

culturales, porque trabajando en ellas haremos resurgir nuestra localidad, y alcanzaremos la grandeza que

soñaron los primeros pobladores. Pensemos que cada uno tiene un rol en esta sociedad y debe cumplirlo

con ética y responsabilidad.

Por último, pido al Divino Hacedor que bendiga a todos y hago llegar mis deseos de paz, prospe-

ridad y felicidad a quienes vivieron, viven y vivirán en nuestro querido pueblo de Cabildo.

                                                                 Néstor Domingo Scaringi
                Presidente de la Comisión de Festejos del Centenario de Cabildo
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PRÓLOGO

Escribir la página que se ubicará al comienzo del Libro del Centenario de nuestro querido Cabildo,

es una tarea que nos llena de emoción.

Paradójicamente, estas palabras, las que ustedes, los destinatarios de este libro, leerán en las

primeras instancias,  son el resultado del armado final de tantos recuerdos, datos, anécdotas, que com-

pendian la historia simple y llana, laboriosa y fecunda, mística y solitaria, alegre y bulliciosa, hermanada y

etérea, que los caminantes del tiempo de la vida imprimen en la página grande que conforma los años, las

décadas, y esta vez el siglo, que nos reúne en la celebración grata, en el recuerdo compartido, en el hacer

sintiendo y el sentir haciendo que se conjuga en el corazón de todos los que, hicieron posible, avivar la

memoria para reconstruir el pasado.

Hoy es el día final en la escritura de datos del Libro del Centenario. En unos minutos,  este libro

también será historia: un peldaño más en el paso hacia el mañana, una estela de vida que recogerán las

generaciones venideras. Y permítasenos aquí, seguir llamando õlibroÑ a una obra que en realidad no lo es,

pero que nosotros soñamos, acunamos y le dimos forma, precisamente, llamándolo así.

Surgió como inquietud de un grupo de personas que, motivadas por una idea común, decidieron

plasmar en esta publicación la vida de estos cien años.

En otras oportunidades, la historia que se había contado era solo de tipo institucional. Esta vez

creímos conveniente que las páginas debían llenarse con vivencias. Para lograr este objetivo, se comenzó

a pensar en que el surgimiento de todos los poblados a la vera del ferrocarril, son pueblos de inmigrantes

que motivados por campañas publicistas que ofrecían una mejor calidad de vida, vinieron a asentarse a

este suelo bendito.

Es así que empezamos a recopilar historias de familias. Se comenzó con una convocatoria para la

presentación espontánea, a través de los diferentes medios de comunicación: radio, FM locales, diarios

y el fundamental õboca a bocaÑ incitando a los pobladores a colaborar con este trabajo.

De esta manera, fuimos recibiendo, muy de a poco, los escritos. Llenos de emoción, los leíamos,

llorábamos o nos reíamos, de acuerdo a lo que cada uno narraba. Sabemos que faltan familias, pero no

fue nuestra intención, todos tuvieron la posibilidad de acercar sus relatos. Algunos con más coraje, lo

hicieron inmediatamente, otros, quizás con un poco de temor, tardaron más, pero casi todos se õengan-

charonÑ con la idea de dejar el testimonio de sus abuelos en un libro de familias que tienen en común el

haber elegido este suelo para habitar.

Los textos han sido modificados, según las circunstancias y la redacción que en general se le

impuso a la publicación. Hemos tratado de no alterar las historias, sino solo de adaptarlas para conjugar

entre ellas un tejido histórico coherente.

Las familias fueron ubicadas de acuerdo a la fecha en que arribaron a la zona de Cabildo, algunas

con mayor precisión que otras, todas fueron conformando esta sociedad. Las historias se despliegan a

partir de su ubicación temporal.

También la convocatoria se hizo extensiva a las instituciones, tanto aquellas que perduran, como

las que ya no existen. Sus historiales fueron ubicados según los años de fundación y desde allí, se cuenta

la evolución que tuvieron hasta la actualidad.

El libro cubre todas las etapas de la historia de Cabildo: desde los primeros asentamientos, la

llegada del ferrocarril, el loteo de la Colonizadora Stroeder, la colonización rural y urbana, el surgimiento

progresivo de las instituciones que buscaban mejorar la calidad de vida de los pobladores, los comercios

que brindaron servicios a la gente, hasta la actualidad, donde se narran los festejos que con motivo del

Centenario, la Comisión ha llevado a cabo y los programados para el resto del año.

Cada historia de vida ha sido integrada a la historia del pueblo a través de una introducción peque-

ña que de cierta manera prepara al lector para lo que le van a contar. Se encontrarán los relatos familia-

res, en otro tipo de letra, para diferenciarlos de lo que el libro va narrando. Lo mismo para diferenciar las
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instituciones y otros tipos de relatos.

Las fotografías y dibujos tienen como objetivo recrear las historias y hacer más amena la lectura de

las mismas.

Como podrán apreciar, no solo nos ocupamos de familias e instituciones, también quisimos hacerles

llegar el recuerdo de utensilios, enseres y variados elementos que ya están solo en la mente de algún

memorioso, porque ya han sido reemplazados por otros.

Acabamos de cerrar la última página de recuerdos de los primeros cien años de Cabildo, con los

que pudimos reencontrarnos gracias a todos los que, espontáneamente, acudieron a nuestro llamado e

hicieron posible, con su invalorable aporte, armar el pasado para construir el futuro.

Sabemos también que hay ausencias,  estamos seguros que hay errores, y en ambos casos, quere-

mos expresar, simplemente, que todo lo que este libro encierra es lo mejor que fuimos capaces de hacer.

Que fueron muchos los que nos ayudaron, que sin todo lo que nos acercaron no hubiéramos podido llegar

a la meta.

Entendemos que estas páginas, llevan implícito el homenaje hacia los que hace 100 años, soñaron e

hicieron posible que Cabildo acune nuestro hogar.

Que este compendio de hechos e imágenes, reunido para la celebración sea el testimonio latente del

más profundo sentimiento:

Cabildo 1903 µ 2003

 En tus cien años, tus hijos te saludan.
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UBICACIÓN  Y CARACTERÍSTICAS

GEOGRÁFICAS DE CABILDO

La  localidad de Cabildo se encuentra ubicada en  NE del Cuartel XIII del partido de Bahía Blanca,

provincia de Buenos Aires.

Distante 52 kilómetros  al norte de la ciudad cabecera por ruta pavimentada y a 61 kilómetros por

vía férrea.

Está emplazada dentro de la llanura pampeana, en la transición entre la zona serrana y la planicie,

enmarcada por el sistema meridional de la Ventania  y atravesada por el arroyo Napostá Chico.

Su clima es templado de transición, semihúmedo y seco, muy caluroso en verano y muy frío en

invierno. La temperatura media anual es de aproximadamente 14º C, la máxima media es de 20º C y la

mínima es de 9º C. La humedad relativa media es de 60%.
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POBLANDO LAS PAMPAS

Al remontarnos a los orígenes de Cabildo, no podemos dejar de referirnos a la construcción del

Fuerte de Bahía Blanca hacia 1828 y mencionar que el motivo fundamental de su establecimiento fue, por

tratarse de un punto estratégico, la necesidad de crear una base de operaciones en la lucha contra el indio

y un resguardo ante posibles desembarcos en el sur argentino, tal como lo entendió el Gobernador Dorrego

al llevar a cabo el proyecto de Rivadavia en tal sentido.

Evocación a la Fortaleza

Protectora Argentina

Muchos son los relatos de viajes que con el objeto de avanzar la zona de fronteras, narran sobre

detalles del lugar donde más tarde se emplazará la localidad de Cabildo.

Entre 1823 y 1824 se llevó a cabo la tercera expedición del Gral. Martín Rodríguez en la que las

tropas alcanzaron el Río Sauce Grande.

En 1826 la segunda campaña del Coronel Rauch contra el indígena, atravesó el Sauce Grande por

el Paso de las Piedras.

   Dos años después, con motivo de la fundación de Bahía Blanca, el Coronel Ramón Estomba

recibió órdenes precisas de ejercer una vigilancia permanente:

ÈSerá generoso, comedido y humano con los indios µdecían las instrucciones- y nada omitirá
capaz de atraerlos a nuestra amistad, aunque sea a costa de algún gasto moderado destinado a
obsequiarlosŠ. Y en forma seguida, estas recomendaciones expresan: ÈNo obstante, como debe estar
siempre persuadido de su mala fe, cautela y alevosía natural, nunca le perderá de vista, ni permiti-
rá, al menos hasta que el Fuerte esté en completa seguridad, que entren bajo ningún pretexto que
podría servirles para reconocerlo e informarse con ulteriores miras del estado de su fortificación y
defensaŠ.

Album del Centenario de Bahía Blanca

Delineación de Bahía Blanca, 11 de abril de 1828
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La lucha fue permanente y cruel, y mantuvo en vilo a la ciudad recién fundada. Mientras las expedi-

ciones militares y científicas recorrían esta zona, la otra cara de la moneda, los ÈmalonesŠ, asolaban

fuertes y poblados. Los libros parroquiales de la época, relatan esos ataques que por aquellos años

sembraban terror y desolación.

  Los indios pampas habitaban estas tierras en forma nómada y constituían una gran preocupación,

ya que con sus constantes incursiones y cacerías eran alarma permanente en los asentamientos circundan-

tes. Estaban provistos de caballos sumamente ligeros y vivían en construcciones muy precarias y fáciles

de llevar de un lado a otro. Fueron dejando rastrilladas µcaminos- por los que hacían sus recorridas e

identificaban lugares con nombres que en muchos casos perduran (Pehuen-Có, Chasicó, Mahuida Có,

etc.) Por la tercera década del siglo XIX fueron  presa constante de los blancos y se convirtieron a poco

andar, en una raza de perseguidos.

Tolderías

Entretanto, los gobiernos distribuían la tierra entre quienes colaboraban en las guerras civiles y las

expediciones contra los indios, pagando sus servicios con grandes extensiones de tierra medidas en le-

guas, que significaron miles de hectáreas para cada uno.

Bahía Blanca fue el centro poblado desde donde se irradiaron diversas explotaciones agrícolo-

ganaderas, aunque el avance fue lento por el peligro que significaba el indio. La inmigración hasta 1880

también fue escasa. Los lineamientos territoriales aún no estaban delimitados definitivamente y el Partido

de Bahía Blanca, iba modificando sucesivamente su extensión y no había podido organizar la agricultura

que requiere sobre todo de una población dedicada y estable.

En nuestra zona, hubo varios intentos de colonización que fracasaron hasta que apoyados por las

inquietudes del gobierno nacional, se organizó a tal fin una comisión municipal que hizo publicar en diarios

de Buenos Aires propuestas que ofrecían pasaje, alojamiento y comida por un mes a los inmigrantes

extranjeros que quisieran trasladarse a Bahía Blanca y poblar sus campos.  Indudablemente, la explota-

ción racional de la tierra fue preocupación desde los primeros tiempos.

 Hasta Europa llegaba la propaganda de estas tierras y el Hotel de los Inmigrantes construído en las

inmediaciones del puerto de Buenos Aires orientaba y trataba de ubicar a quienes desde el otro lado del

océano, llegaban buscando un mejor porvenir. Pero ocurrió muchas veces, que los recién llegados a la

zona de Bahía Blanca, no encontraban seguridad al apartarse algunas leguas para llegar a las tierras

ofrecidas y debían correr los riesgos que implicaba la cercanía de los aborígenes.

Desembarco en el Puerto de Buenos

Aires, al fondo el Hotel de los

Inmigrantes
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La política de los gobiernos era propiciar el asenta-

miento de grupos en esta zona, bajo la promesa de facilitar

la compra de las tierras. Aludían a la fertilidad de los valles

del Sauce Grande y del Napostá y se referían al lugar como

el posible granero de Sudamérica. Todo esto acrecentado

con las posibilidades que daba la cercanía con Bahía Blanca

como puerto marítimo y las facilidades que planteaba el trans-

porte por mar para la recepción de provisiones y el despa-

cho de lana y trigo.

El valle del Napostá Chico fue el primer sitio ocupa-

do, gracias a la Ley que la Legislatura sancionó el 31 de

octubre de 1855, por la que autorizaba a conceder tierras

en propiedad perpetua en los territorios colindantes con los

de los indígenas. Se otorgaba una õsuerte de estanciaÑ  tanto

a familias nacionales como extranjeras dispuestas a poblar-

los. Esto consistía en 2690 has. aproximadamente, con la

condición de que el colono construyera una casa o rancho y

ocupara la tierra con una majada de ovejas. La estancia de-

bía ser ocupada en forma permanente por dos años y el co-

lono debía hacer un depósito de garantía que se le devolvía

cuando cumplía con los requisitos mencionados.

ÈHacia 1866 levantaron sus ranchos a orillas del arroyo, cercano a lo que fue la Estancia õLos
ParaísosÑ, las familias Molina y BustamanteŠ

Manuel Barreiro, Cooperación y Progreso

Vista del Napostá

Otro lugar atractivo fue la zona aledaña al

Río Sauce Grande, porque la localización de fuen-

tes de madera pasó a ser uno de los factores de-

terminantes de los asentamientos del hombre.  Y

allí,  enmarcando el río se encontraban los

sauzales, árbol indígena que acompañó una his-

toria de luchas, parlamentos y guerras con el in-

dio. Estos sauces criollos eran útiles a los colo-

nos como leña y para la construcción de ranchos

y corrales.Rancho

En ese sitio el primer asentamiento data de 1864: Richard Newton construyó una granja a  sus

orillas. En principio los colonos se negaban a correr los riesgos que significaba alejarse de la ciudad, pero

hacia 1868 y hasta 1876, decididos a afrontar los peligros de los malones, se instalaron pobladores

ingleses y escoceses dedicados a la cría de caballos y ovinos, y a la agricultura con maquinaria importada

desde Inglaterra.

Con la llegada de Sarmiento a la presidencia, se retomaron los esfuerzos para ampliar la zona de

fronteras. Se intentaron flexibilizar los caminos que llevaban a la posesión de las tierras, pero la maquinaria

burocrática nacional complicaba los trámites. Así fue como los colonos ingleses tuvieron dificultades para

acceder a las propiedades. La transferencia se realizó por medio de la venta por parte del Estado, y no

como adjudicación directa.

Por esa época comenzaron a circular los chasquis, que irían originando las postas, lugares donde se

proveían de carne y los animales tomaban agua y hacían un descanso. A partir de entonces, esta circula-

ción fue alentando la radicación de los primeros núcleos de pobladores estables.
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Alertados de las ventajas y las dificultades del lugar, llegaron los colonos. Los primeros eran hom-

bres solteros con una edad promedio entre 25 y 30 años, sabían leer y escribir y poseían un espíritu

aventurero. La colonia estaba formada por aproximadamente setenta  personas dedicadas a la cría de

lanares y el cultivo de cereales. La clave para eludir los malones residía en evitar la cría de ganado vacuno,

ya que los indígenas no podían llevarse el sembrado, ni tampoco arrear ovejas a pie sin ser detectados.

Entre otras cosas, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, enviaron para analizar

muestras de suelo a Inglaterra, iniciaron el cultivo de remolacha azucarera y en ganadería introdujeron la

raza ovina de sangre pura. Todo esto, totalmente innovador y sorprendente para la época.

Los apellidos de los adjudicatarios de esta suerte de estancias en Napostá Grande, Napostá Chico

y Sauce Grande son: Mildrid, Goodmay, Smith, Barber, Catty, Schuttle y Hutchinson.

Merecen una mención especial los nombres de dos británicos valientes y a la vez románticos pobla-

dores de la frontera, como fue el Sauce Grande, una de las regiones más azotadas por el malón. Ellos

eran John Walker y su primo hermano Henry Edwards, conocidos como Facón Chico y Facón Grande,

apodos provenientes de la longitud de los cuchillos que usaban.

Henry Edwards era hijo de un abogado inglés, nació en Londres en 1841 y hacia 1866 llegó a

América, y ante una oferta para poblar la pampa (edificar un rancho y criar hacienda) conformó parte de

una colonia õen las propias barbas del indioÑ. Edwards era muy alto, rubio, de barba y pelo corto, vestía

siempre como hacendado inglés, jamás de gaucho. Su facón tenía cuarenta centímetros de largo y lo

llevaba en sus tareas de campo pues para pelear a los indios se servía únicamente de su fusil.

John Walker llegó al país en 1868. Para llegar a la zona con su esposa tomó la galera en Las Flores,

costeando la línea de fortines, trayecto sumamente peligroso. Era alto, moreno, atlético. Casado con una

distinguida dama inglesa, Alice Catty. Falleció en Inglaterra en 1925. Vivió diariamente en lucha con los

indios, entreverado en el combate con un pequeño cuchillo, siempre salió airoso del lance.

Estos ingleses acompañaban a las tropas del ejército, tomando parte en arriesgadas persecuciones,

buscaban rastros de ganado robado, y actuaban como chasquis avisando a los poblados de posibles

invasiones.

ÈEn 1876, Facón Grande bajó a Buenos Aires para casarse con Helen de Bernadez, dejando a
cargo de su estancia a un paisano de confianza, pero la fatalidad hizo aparecer los indios en el
momento que estaban lejos del casco, donde guardaban las armas, y toda la peonada sin excep-
ción, con mujeres y niños, fue bárbaramente asesinada.
Los pampas, iban acaudillados por el capitanejo Juan Grande, que  luego de llenar el pozo de
animales muertos, dejó en el interior de la casa principal una carta escrita por un cautivo, dicien-
do : õque no se hacía daño por rencor al inglés valiente sino por su odio al gobiernoÑ.
La noticia de la tragedia llegó con poca demora a Facón Chico, que a la sazón estaba organizando
la estancia San Carlos, en el Azul. Al querer telegrafiar a su primo en Buenos Aires, se encontró
con la censura militar, que no dejaba pasar noticias de malones por la mala impresión que produ-
cía del país en Europa. Facón Chico, valiéndose de la ayuda del Sr. Fallestein, comisionista del
Azul, burló la vigilancia y el telegrama decía en código, mezclado a los cables comerciales: õSu
casa quemada, gente toda asesinada por indios, ganado arreadoÑ. Ese fue el regalo de bodas que
los salvajes hicieron a su implacable perseguidor.
Es, pues, de imaginar con qué ardor Facón Grande luchará después contra los indígenas...Š

Extraído de õYerba Vieja´ de Ricardo Hoog

Cumplidos los dos años de residencia y ante la falta de respuestas gubernamentales acerca de la

propiedad de las tierras, los colonos comenzaron a preocuparse. Peligraban los logros alcanzados en base

a sacrificios y la transferencia de los títulos de las tierras no se concretaba.
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A esta situación de desesperanzas se sumaron las consecuencias del malón de 1870 que oscureció

un panorama nada alentador. El grupo de colonos se redujo pero aún así no bajaron los brazos y empe-

ñados en conseguir las propiedades de la tierra que por derecho les pertenecía, comenzaron a hacer

públicos sus reclamos a través de diarios capitalinos: The Standart y La Nación.

El 27 de octubre de 1876, después de un proyecto de ley elaborado por el senador Gacho, se

consiguió que los colonos ingleses de las tierras del Sauce, gozaran de sus derechos sobre ellas, concre-

tando su más ansiado deseo. Según el Legajo de Mensuras N° 129 (Departamento Catastro, de la

Municipalidad de Bahía Blanca), realizaron el trámite de sus campos los Sres. Barber, Jordan, Walker,

Edwards, Sinclair, Smith, Mildred, Goodhall, Schuttle y Hutchinson.

Con la culminación de la Conquista del Desierto, hacia 1880, el panorama comenzó a mejorar y

pudo decirse que llegó la paz y junto con ella el progreso. Paralelamente, los propietarios ingleses del

Sauce Grande empezaron a abandonar la zona. En 1879 el Sr. Walker escritura su propiedad a favor del

Sr. Enestrosa, también hicieron lo mismo Jordán y Edwards.

También fueron llegando las primeras familias...

1859, 14 de febrero, nacía en Tomezza, Provincia de Vicenca,
Italia, el noveno hijo del matrimonio Canale-Canale. Era el me-
nor de todos y lo bautizaron con el nombre de Valentino.
Tenía 21 años de edad cuando junto a su hermano Santo, seis
años mayor que él, llegaron allá por 1880 a esta zona, donde
comenzaron a desarrollar las actividades a las cuales se dedica-
ban en Italia: la construcción. Pero, ¿cuál era la materia prima
que se utilizaba en aquellos tiempos? La piedra, ya sea de sierra
o piedra bocha del arroyo.
Gente mayor de estos pagos recordará los galpones, tanques, y
viviendas que aquellos õgringosÑ levantaran.
Era el abuelo Valentín uno de los pobladores más antiguos del
lugar,  que junto a su hermano poblaron la antigua Estancia õEl
ParaísoÑ cuando todavía las tropas estaban liquidando la con-
quista del desierto. Se dedicaron entonces a los trabajos de cam-
po: alambraron, hicieron pozos, aguadas, cuidaron su ganado  y
sembraron trigo.
Fruto de sus nobles afanes fue la adquisición de la tierra propia (lograda años más tarde), estable-
cimiento al que bautizaron con el nostálgico nombre de õMonte BericoÑ cuyas poblaciones levanta-
ron con sus propias manos, con piedras de sierra.
En el año 1890, se unió en matrimonio con Doña María Cantón (la abuela), nacida en Castano
Primo, Provincia de Milano, Italia, en el año 1864, sobrina de un señor del mismo apellido, a quien
los hermanos Canale le estaban construyendo una vivienda en la zona, camino a Lartigau. Cabe
acotar que la Abuela María llegó a la zona, el mismo año de su casamiento.
De dicho matrimonio nacieron ocho hijos: Cecilia, Clorinda, Humberto (mi padre), Eleta, Antonio,
María, Cesarina y Valentina.
Quienes conocieron la Estancia õMonte BericoÑ recordarán la forma en que se trabajaba entonces,
cuando no había mucho dinero, ni elementos para realizar las obras necesarias: alambrados con
postes de piedra, extraídas de los cerros con herramientas caseras y bajadas una por una en un
rastrín tirado por caballos (algunos de esos alambrados están actualmente bajo las aguas del lago
Paso de las Piedras), la cisterna para reserva de agua, los corrales, la derivación del agua del
arroyo õEl DivisorioÑ hasta la quinta a través de una acequia construida con pala de buey (tirada
por caballos) alimentada por una compuerta de fabricación casera, como todas las cosas necesa-
rias en la vivienda: mesas, bancos, herramientas manuales, etc. Hasta la pipa con la cual fumaba
era de construcción propia, realizada con una madera muy especial.
Su forma de vida era sencilla, de voluntad férrea. Un trabajador infatigable, un hombre generoso

María y Valentino Canale
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y muy bueno, amante de la naturaleza. Cuidaba especialmente de los pájaros: las calandrias se
posaban en sus hombros y les daba grasa, la cual picoteaban de sus manos; en el corredor de la
estancia había una mesa larga con los clásicos cajones para los cubiertos, uno de ellos debía per-
manecer semi abierto, pues allí anidaban y sacaban sus pichones un casal de ratoneritas. La honda
en manos de los chicos era un arma prohibida.
Don Valentín, como todos lo llamaban, siempre aportó su concurso a cuanta obra e iniciativa de
bien público surgió en Cabildo, siendo socio fundador de la Sociedad õItalia UnitaÑ.
En la madrugada del 12 de julio de 1950, cuando Cabildo estaba por celebrar sus primeros cuaren-
ta y siete años, la vida del abuelo se apagaba. tras una corta enfermedad que lo abatió a los
noventa y un años.
Murió en su muy querido õMonte BericoÑ, establecimiento donde sus restos fueron velados. Trasla-
dados a Cabildo, el cortejo fúnebre se detuvo por unos instantes en la Sociedad Italiana, conti-
nuando luego al cementerio local, lugar donde sus restos descansan.
Es este un pequeño recuerdo hacia una gran persona: de Valentín a Valentino Canale.

Cabildo, 14 de febrero de 2003
Valentín Canale

Por esas extrañas coincidencias del destino, este texto fue escrito exactamente, en el aniversario

ciento cuarenta y cuatro del nacimiento de Don Valentino.

Galpón de piedra construído por Don Valentino

La zona intermedia entre el Napostá Grande y el Sauce Grande, fue ocupada por propietarios

como Muller, Durañona, Celedonio, Pereda, Buher, Molina, Fender y Vera. Muchos de estos propieta-

rios nunca vieron sus campos, porque estas compras eran inversiones que se manejaban directamente en

escribanías de Buenos Aires. La zona comenzó a subdividirse, primero en grandes estancias para luego

fraccionarse aún más, transformándose en chacras.

Hacia 1879 comenzaron a circular los primeros servicios de mensajería: õLa Argentina del SurÑ
propiedad de Marcos Mora recorría desde Azul a Bahía Blanca.

Genoveva Biocca, Dardo Biocca y su esposa, están en la casa de campo ubicada en el casco de õLa
GenovevaÑ, aquél lugar que llamaron así en homenaje a su abuela, la que en la segunda mitad del
siglo XIX, llegó desde San Vicente con dos pequeños hijos y uno en su vientre, a poblar estas tierras
que aún olían a malones. Se necesitaba fuerza entrañable para ello. Y sin olvidar sus raíces italia-
nas, los cerros quebrados y el ancho mar que los separaba de aquello, apostaron a una nueva
vida...  y la lograron... como lo soñaron... para ellos y para los de mañana...
Ese mañana es hoy, y acá se respira gratitud, respeto y reconocimiento. Y estos nietos de don Juan
Biocca, valoran cada paso de sus abuelos y muestran con orgullo el álbum familiar que ha vuelto a
tejer en remembranzas aquellos primeros pasos de sus ascendientes en estas tierras vírgenes. Por
eso nos dicen con una sonrisa que brota desde muy adentro, que este lugar donde se conservan
cosas muy queridas, está en manos de los legítimos descendientes.
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Por aquellos años llegaron a instalarse a esta zona Juan Biocca y su familia, hicieron un largo viaje
de cerca de dos meses. El primer tramo desde San Vicente (donde vendían cueros y cebo) hasta
Azul, fue en tren, y desde allí hasta las adyacencias de Cabildo (actual Km. 25  de la Ruta 51)  en un
carro entoldado. Venían con Don Juan y Doña Genoveva sus dos hijos mayores, Vicente y Juan
Manuel, y ya se anunciaba, Carlos, el tercero. Llegaron el 22 de agosto de 1882 y la estancia tuvo
por nombre õLA GENOVEVAÑ. La primera tarea fue la construcción del jagüel que funcionaba
tirado por caballos para proveer de agua, y después, una vivienda hecha de ladrillo y barro para
guarecer a la familia. Cuentan que por aquellos tiempos,  el temor se hizo carne en ellos ante la
posibilidad del ataque de indios dispersos, que aparecían por cualquier parte. Por eso la vivienda
fue construida con un pequeño sótano que tenía como finalidad ofrecer protección en caso de un
ataque. Pasados los años, en su vejez, doña Genoveva aún revivía el temor a estas incursiones
llenas de furia.
Se dedicaron a la agricultura y a la cría de ganado lanar. Cercaron con alambre potreros que tenían
entre 700 y 1000 has. Más tarde también se dedicaron al ganado bovino. Las yerras µen las que se
marca y señala el ganado-  congregaban a los vecinos y conocidos que venían a ayudar y a compar-
tir. Eran una verdadera fiesta. Comenzaban a llegar al amanecer y se quedaban hasta una semana.
La hacienda se trasladaba por arreo, el día anterior ya venían los reseros. Las paradas eran en
Posta Rolando (sobre la actual ruta 51) y el campo de Echeverría (sobre el camino La Carrindanga).
Años más tarde, junto a plantaciones y otras mejoras que van incorporando, construyen el chalet
(con que hoy cuenta la familia) que data de 1920 utilizando un estilo francés (chacón) que es un
tipo de construcción económica de ladrillo de canto con un armazón de alambre para hacerlo más
fuerte.
La familia se siguió agrandando, y don Juan y doña Genoveva que ya tenían diez hijos, vuelven a
vivir a San Vicente para brindarles educación. Dicen que don Juan era profundamente admirador
de Sarmiento. Queda a cargo del establecimiento su hijo Juan Manuel (padre de nuestra entrevista-
da). En tanto Carlos Biocca, años más tarde compra el bajo San José.
En el año 1902 se instala en La Genoveva el primer molino, y el pozo lo hizo don Valentín Canale,
especialista en el tema y ya radicado en la zona.
En la actualidad, don Dardo Biocca (hijo de Vicente)  continúa con la administración de õLa
GenovevaÑ, y Genoveva Biocca de González Martínez sigue recopilando la historia de sus ancestros.
Como nota anecdótica podemos contar que ocho mujeres de la familia llevan hoy el nombre
Genoveva y siguen prolongando la vida de aquella viajera que en un carro entoldado, llegó como
tantas otras, a poblar estas tierras.

Datos aportados por Genoveva y Dardo Biocca

Casa de la familia Biocca construída en

1882 tal como se conserva

En 1884 llegó, por otra vía, el primer tren a Bahía Blanca y el significado de este hecho puede

sintetizarse en las palabras que expresó con júbilo el entonces Comandante Cerri cuando el 26 de abril se

declaró inaugurada la línea ferroviaria que unía a Bahía Blanca con la Capital Federal:
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È¡Hosanna! por este acontecimiento de inmensa trascendencia económica y social, no sólo para la
heroica provincia de Buenos Aires, sino para la Nación enteraŠ.

Libro del Centenario de Bahía Blanca

Ese mismo año otro servicio de mensajería, õLa Protectora de los EstancierosÑ viajaba ocho veces

al mes al partido de Coronel Dorrego, parando en campos y comercios.

También se instalaron  boliches y pulperías. En 1885 se instaló el primer boliche con pretensión de

posta. Su dueño era Juan Aldaba.

El 5 de diciembre de 1888, nació en las cercanías de nuestro pueblo Leopolda Cristina Bustamante
Rojas. Sus padres vivían en un rancho, con su respectivo jagüel que en ese momento era propiedad
de Larracoechea, hoy de Serafíni y Mellado, ubicado en el extremo de la calle que corre tras el
predio del Frigorífico Cabildo.
Eran épocas duras, de fuertes vientos peinando pajas vizcacheras, de tórridos veranos e inviernos
increíblemente fríos, con arboledas que recién se plantaban y modificarían el paisaje agreste.
Con los años Doña Leopolda formó su hogar con Don Venancio Emparán y por años pertenecieron
a la comunidad de Cabildo.
Cuando se pusieron las luces a querosene en las esquinas de la plaza, don Venancio, que era el
encargado del cementerio, tenía a su cargo también, el encendido de los faroles que iluminaban el
paseo, lo ayudaba en esta tarea su hijo Edgardo.

Edgardo Julio Emparán

Típico rancho de chorizo

Algunas estancias fueron tomadas como lugares de paso habitual en los diferentes caminos de la

zona. El boliche agrandaba el escenario. Se iba en busca de novedades y esparcimiento. No era la bebida

lo que atraía, es que allí confluían todos los caminos. Allí estaban además, la taba, los naipes, los dados.

Las tortas fritas eran una costumbre de los días de lluvia, se preparaban con un amasijo de harina,

agua, grasa y sal. Se armaban bollos que se estiraban con los dedos, con el palote, o con una botella y les

daban el tamaño de un plato. Se frían en grasa de vaca u oveja y eran especiales para acompañar el mate.

¡Lindo día para comer tortas fritas! Se escuchaba decir con la caída de las primeras gotas.

Por el año 1889, don Pedro Saint Paul y su esposa, doña Manuela Eliseche, establecen un boliche
que llaman õLa CarrindangaÑ con parte de su familia, no muy distante del arroyo Napostá Grande.
Era atendido por sus dueños y algunos de los hijos mayores. Allí nacieron Martín, Bernardo y
Elvira. Años más tarde, Pedro y Luisa.
El boliche era un lugar muy frecuentado por los reseros que solían pernoctar hasta el día siguiente.
Tenían ovejas y varias cabras que cubrían las necesidades de consumo de carne. Traían la merca-
dería de Napostá, y de paso, abastecían alguna chacra o estancia con su mercadería.
En los días festivos se realizaban carreras cuadreras y jugadas de taba que se convertían en cen-
tros de atracción. Se acostumbraba a hacer empanadas y tortas fritas, las elaboraban a la intem-
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perie, las freían en el momento y las vendían calentitas.
Un antiguo resero, don Juan Villarreal, conocido como õJuan MoreiraÑ vivió con esta familia hasta
el final de sus días. Falleció en 1935 a la edad de cien años.

Manuscritos de Manuel Barreiro

Imagen de una estancia

Otras Estancias:

− San José: contaba con más de 25.000 has. propiedad de la Sra. Elina Pombo de Devoto.

Este lugar se conoció hacia 1880 como õSan José DevotoÑ.
− La Mancha Verde: propiedad de la familia de José E. Uriburu. Esta estancia era una de las

más extensas.

− Estancias vecinas a Cabildo:

− Los Algarrobos de Guillermo Sheriff

− Los Alamitos de Geddes Hnos

− Los Paraísos de  Mr. Schuver

− La Elcira de Lisman

− Los Leones de Elliot

− San Enrique de Enrique De Carabassa

− La Florida de Rufino Rojas

− La Loma Amarilla de Ernesto Marcó del Pont

− Hacia 1875, Antonio Claraz adquirió el sector conocido como Colonia õSombra de

ToroÑ desde las nacientes de la õCañada de los LeonesÑ hasta los contrafuertes del cerro

õTres PicosÑ.

Descenso de pasajeros en el puerto de Buenos Aires
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Las pulperías se establecieron en la inmensidad del suelo patrio. Consistían en comercios o tiendas

de ramos generales, donde además de bebidas se expendía cuanto podía necesitar el hombre de campo,

el paisano, como solía decirse, junto a su familia.

Se ubicaban generalmente a la vera de los caminos õrealesÑ. Contenían algo de fortaleza, con venta-

nas enrejadas. Eran verdaderos centros sociales, donde solían realizarse reuniones, bailes y otras diver-

siones para la gente de una vasta zona.

En 1892, Juan Acuña se instaló en el local ubicado en lo que actualmente es la calle Zapiola 23.

Otros boliches fueron los de õMackorquiÑ y õPaso del SargentoÑ a 1000 mts. aguas abajo del

emplazamiento actual de los õSiete PuentesÑ.
Gracias al caballo, el hombre dispuso del primer medio de transporte, y al mismo tiempo, halló un

valioso colaborador de su trabajo. El caballo criollo argentino es fuerte, buen galopador y entrañable

amigo del hombre; jugó un rol sumamente importante en la conquista de las pampas.

En 1900 Juan Romero abrió otro boliche õal otro lado de las futuras vías del ferrocarrilÑ (en el lugar

que hoy ocupa la familia Porte en la calle Gral. Cerri). Era como una posta para las galeras que tomaban

unas veces por el camino õLa CarrindangaÑ y otras por õPosta RolandoÑ. Aquí hacían un alto y dejaban

A fines del siglo XIX, llegó a la Argentina, procedente de Francia, el matrimonio compuesto por
Pedro Gelos y Francisca Damboreana. Se instalaron en Coronel Dorrego desempeñándose como
empleados rurales. Allí nacieron tres de sus hijos, Graciano, Olegaria, y Rufino. Hacia 1900 se
radicaron en la zona rural apodada La Sinacina (actualmente propiedad de Gladys Aspuru) en
cercanías de lo que más tarde sería Estación Cabildo. En la localidad nacieron Valerio, Pedro y
Dionisio.
Graciano, Rufino, Valerio, Pedro y Dionisio se desempeñaron como agricultores en campos ale-
daños a nuestra localidad, como colonia Eliseche, mientras Olegaria realizó tareas domésticas y
trabajos de costura.
Rufino, en el año 1934 contra5jo matrimonio con Timotea Huici, tuvieron 4 hijos: Francisca, Omar,

Néstor y Héctor. Todos constituyeron sus propias familias en Cabildo.
Valerio se casó con María Centoira.
Pedro, en el año 1933 contrajo enlace con la Sra. Leonor Carmen Allende, de
quien nacieron, Osvaldo, Norman, María, Elba, Daniel y Alberto. Esta rama vivió

Juan Acuña y señora (de pie) en una

rueda de mate y canto

mensajes para estancieros y nuevos pobladores que

comenzaban a llegar. Era un lugar muy concurrido.

Sitio donde se emplazó

la õPosta RolandoÑ
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Rufino Gelos y familia

Pedro Gelos y señora

Soy la fiambrera: de construcción humilde, muy simple, ar-
mazón de madera, alambre de fiambrera alrededor, pasaba las
horas colgada debajo de los árboles, pues como no había
heladera había que preservar algunos alimentos de las moscas
y el calor.
En invierno, les resultaba suficiente, y hasta amanecía la carne
algo escarchada; pero en verano, generalmente compartíamos

nuestra labor con el balde que colmado de alimentos, se deslizaba con una
soga al interior del pozo de agua; allí se ponía la botella con leche,
vino, algún postre de leche, trozos de carne; en fin, todo alimento
que se deseaba conservar, o comer fresco.
Hoy de mí nadie se acuerda, fui reemplazada por modernas heladeras
y ni siquiera sirvo para adorno. Solo vivo en el recuerdo de quienes
me usaron y con los que compartí muchos momentos; y solo paso a
ser parte de las antiguas vivencias de estos pobladores.
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EL FERROCARRIL MARCÓ EL RUMBO

En 1901 comenzaron las obras de la ampliación del ferrocarril en el tramo Olavarría µ Bahía Blanca,

que se prolongaron durante dos años y medio. Esta línea atraviesa Sierra de la Ventana, por lo que fue

necesaria la realización de numerosas excavaciones y terraplenes muchas veces sobre roca, lo que dificul-

tó notablemente la tarea.

En los comercios de campaña se efectuaba el trueque de mercaderías por frutos del país. Según

León Bouché en su libro Las Pulperías: ÈFue el primer techo cobijador que encontró el hombre de nuestro

campo en su difícil trayectoria. Ahí, bajo su simple alero de paja, comenzó a hacerse grande la Patria. Ahí,

bajo sus pobres aleros, sació su sed el gaucho. Encontró refugio a sus penas el desamparado. Y a la vez

tuvo su changa el muchacho que salía en busca de horizontes...Š

Pulpería de principios del siglo XX

Don Pantaleón Basualdo, siendo niño, visitó con su padre un boliche ubicado entre Cabildo y Bahía
Blanca, cuyo dueño era Casimiro Montenegro. Era un rancho de barro y paja, rodeado de algarro-
bos, con un mostrador protegido por una especie de reja, para resguardo del dueño. El lugar era
conocido como Boliche de Montenegro.
Hacia fines de 1902, adquirió este lugar don Pedro Rolando y poco después de su llegada empezó
a construir un edificio de ladrillo. Al terminar la construcción se instaló un maestro, que daba
clases a niños de los alrededores que llegaban a caballo o en sulky.
Por esa fecha vino a radicarse don Pantaleón, que permaneció hasta 1924. Por entonces el lugar
se conocía como Boliche de Rolando y con el correr del tiempo Posta Rolando, ya que era parada
obligada en el tránsito a Bahía Blanca.
Era común que el día domingo se realizaran carreras y jugadas de taba; en las que había quienes,
perdían hasta el caballo y el recado.
En tanto mi abuelo, Manuel Barreiro, había nacido en España el 14 de abril de 1853 y llegó a la
Argentina en 1863 con un tío. Al poco tiempo, éste retornó a España, abandonando al niño que
sólo contaba diez años  y fue recogido por la familia. Juárez Celman, donde trabajó como mucamo.
Hacia fines de 1901 viajó desde Chascomús hasta Buenos Aires, y después a Bahía Blanca, con el
propósito de visitar en Cabildo, a su tío Juan Acuña. Llegó al anochecer, y lo sorprendió ver tres
faroles que pendían a gran altura en palos enclavados: uno donde hoy está el Hotel õRecreoÑ, otro
frente a la estación, y el más alto donde hoy está la esquina Azcuénaga y Zapiola. Esto fue lo que
recordaba de aquél 2 de enero de 1902, en que llegó por primera vez a este lugar.
A principios de 1903 se radicó definitivamente en Cabildo, antes de que se inauguraran las vías.
En 1904 se asoció con Francisco Izquierdo e instalaron una fonda donde hoy está la Casa Moresco,
y a su vez continuó vinculado al negocio de frutos del país, cesando en su actividad en 1926.

Manuscritos de Manuel M. Barreiro
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Al efectuarse el replanteo definitivo de la traza del ferrocarril, desde Olavarría hacia Bahía Blanca,

y la construcción de una vía auxiliar para continuar con la obra mientras se realizaban puentes y alcantari-

llas, en 1902 circulaban por Cabildo trenes conocidos como õLa BalasteraÑ que llevaban ese nombre

porque transportaban balasto para asentar las vías. También trasladaban personal,  todo tipo de materia-

les de construcción,  en tanto sus recorridas servían para verificar el funcionamiento del ramal.

Construyendo las vías

Corría el año 1902 cuando don Manuel González Fernández õEl LuchadorÑ llega a esta zona proce-
dente de Tres Arroyos, donde se había establecido junto a sus hermanos María, Miguel y Martín,
cuando llegaron de España, para dedicarse al comercio de ramos generales.
Don Manuel se instaló frente a la vía, (hoy calle Cerri, donde tiene la gomería Miguel Barrueco),
con un almacén y despacho de bebidas, en un precario galpón de chapas construido por él. Expendía
mercaderías a las cuadrillas que venían haciendo los terraplenes para el tendido de las vías férreas.
Así empieza a hacer el edificio para su comercio de ramos generales, que llegaría a tener un gran
salón de ventas, junto a una amplia y moderna casa de familia. En el predio que abarcaba media
manzana, había habitaciones para albergar a los ocasionales transeúntes y caballerizas para el
cuidado de los caballos que tenía para su uso personal y para el reparto de su negocio.
Por el año 1906 se casa con Doña Magdalena Ibarrondo y forma su familia donde nacen sus hijos:
Armando Martín, Amanda Magdalena, Elvecio Neri e Ibérica.
El comercio fue llamado õEl LuchadorÑ, motivo por el cual se lo conocía más por ese apodo, que
por González.
Pasaron por el negocio un gran número de empleados, entre ellos, los hermanos Pedro y Rodolfo
Daguerre, el Sr. Luis Cler y el Sr. Arteche, que se independizarían para formar la firma Cler y
Arteche para el acopio de cereales.
Más tarde Don Manuel obtiene su título de martillero y compra las instalaciones de remate feria
que aún existen, y agrega una ocupación más, haciendo remates de hacienda y propiedades.
Por entonces, construye una nueva casa para su familia en la calle Matheu 285 (donde hoy vive
Carlos Brustle) y deja su comercio en manos de un primo suyo, Don Pedro Fernández y su mujer
Hilaria, dedicándose solamente a los remates y comisiones. Llegó a tener más de diez propiedades
cuando la muerte lo sorprende muy joven, a los sesenta y tres años, en diciembre de 1941. Doña
Magdalena deja de existir el 30 de marzo de 1949, a los sesenta y seis años.

Nelson La Regina

En el boliche de Juan Romero se instaló el 20 de abril de 1903, la primera Estafeta Postal a cargo de

la Sra. Ana Navarré Vda. de Porte.
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El primer inmigrante de la familia Porte fue Paul
Desiré Porte, quien nació en un pueblo llamado
Semeac, en el sur de Francia. Llegó a la ciudad de
Azul donde conoció a quien iba a ser su esposa, Ana
Navarré, quien también había nacido en Francia y
vino a nuestro país junto a sus hermanos y un primo.
Se casaron en Azul donde nacieron tres hijos: Juan,
Estefanía y Pablo Porte. Allí Paul murió.
Ana Navarré se trasladó a la zona del partido de
Villarino, junto a sus hijos, a la estancia Las Esco-
bas, propiedad de la familia Navarré, quienes dona-
ron las tierras para construir lo que es hoy el pueblo
Teniente Origone. Luego vino a Cabildo donde se
volvió a casar con el señor Romero.
Vivió en la calle General Cerri N° 28, actual casa de
Ofelia Pasqualini de Porte. Esa residencia fue una de
las primeras construcciones del pueblo.
Pablo Porte, hijo menor de Ana Navarré y Paul, se
casó con Juana Amonarraiz. De ese matrimonio na-

Ana Navarré y Juan Romero

cen los actuales descendientes de la familia Porte. Pablo fue delegado municipal y durante su
administración  se construyó el edificio de la Escuela N° 27 y el puente sobre el arroyo en  el camino
a Estomba.

Daniel Porte

El Estado no fue ágil en el manejo de la redistribución de tierras que mucho se valía con prebendas

y acomodos; y la tierra estaba concentrada en grandes extensiones a las que la mayoría de los recién

llegados no podían acceder. Otros, que habían venido ilusionados en obtener la propiedad, veían cómo la

ineficiencia y burocracia del Estado frustraban sus anhelos.

Entonces, una nueva forma de organización, dio lugar a pequeñas explotaciones más intensivas que

encontraron una diferencia fundamental entre el sistema de colonización y el de arrendamiento:

ÈAquéllos que se dirigieron al campo tuvieron dos destinos diferentes: bien pudieron adquirir una
porción de tierra en las colonias agrícolas o bien se vieron obligados a arrendar campo como única
posibilidad de empleo.
Las colonias agrícolas eran espacios rurales divididos en parcelas de igual tamaño (la cantidad de
has. variaba según la zona en la cual se encontraba la colonia) las cuales eran cedidas a los
inmigrantes por intermedio de un contrato de locación, con opción a la venta al cabo de algunos
años. Los chacareros que pudieron adquirir sus lotes constituyeron el germen de una clase media
rural compuesta en su mayor parte por inmigrantes italianos, españoles, dinamarqueses y alema-
nes.
El sistema, consistía en el arriendo por parte de un estanciero de una porción de su campo durante
tres años. En el primer año el chacarero debía sembrar lino, en el segundo año trigo y en el tercero,
lino-alfalfa, a fin de dejar un campo alfalfado para que el estanciero pudiese posteriormente apro-
vechar esos pastizales para la alimentación del ganado. Una vez finalizado ese ciclo de tres años
debía dejar su lote en las mismas condiciones en que lo había tomado, más una pastura de alfalfa.Š

Los espacios de la crisis rural. Geografía de una pampa olvidada, de Marcelo Sili

Y en este punto aparecen empresarios que, a través del gobierno o propietarios, se dedican a lotear

y vender tierras, tomando como puntos de referencia las  vías ferroviarias que por aquel entonces traza-
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ban sus rumbos y sitios de parada.

La Compañía Colonizadora Stroeder que fue una de las más dinámicas en cuanto al loteo de las

tierras, logró acuerdos con la empresa ferroviaria convenciendo a ésta de la importancia de los asentamientos

junto a las estaciones como una forma de canalizar los productos a través de las vías férreas.

Resulta interesante aquí, pintar la semblanza de Hugo Stroeder:

Don Hugo nació en Languelsalza, Prusia, en 1855, localidad en la que su padre era intendente, por
mandato, y fabricante de telas de profesión, ocupando a Hugo en esos menesteres.
Cuando contaba 23 años, decidió junto a su hermano Ricardo, conocer el continente africano
donde permaneció durante aproximadamente dos años, ocupado en aprender las técnicas
agropecuarias aplicadas por los franceses y los ingleses en sus colonias.
En 1881 vino a la Argentina. Se radicó en la zona de Olavarría e inmediatamente comenzó a
elaborar los pasos que lo llevarían a ser, figura clave en el devenir de la historia pionera adoptando
un sistema hasta entonces desconocido: el arrendamiento.
En Olavarría tomó contacto con Bernardo de Irigoyen  (Ministro de Guerra) y asumió la tarea de
dividir los campos que éste poseía en la provincia de Córdoba. Allí, en 1893 ya habiendo fundado
su empresa: crea varias colonias.
Con su sistema, el colono para ser dueño de la tierra, no atravesaba por grandes esfuerzos pecu-
niarios, ya que desembolsaba una pequeña suma al contado, y una amortización traducida en un
porcentaje de las cosechas obtenidas.
Algunos memoriosos recuerdan, que según le contaron sus abuelos, en los años de sequía o langos-
ta, Stroeder transfería el cobro de las cuotas al año siguiente, sin aplicar intereses, mostrándolo de
cuerpo entero en su arista humana y solidaria.
La Colonizadora Stroeder tenía sus oficinas en la calle Lavalle de Buenos Aires. Su estructura
estaba perfectamente sustentada por una promoción propagandística que implementó de manera
brillante, con un estilo no muy común para la época.
Envió a distintos países de Europa, mensajeros con folletos y amplias explicaciones, sobre el futuro
de los campos despoblados argentinos. Armó stands en distintas exposiciones internacionales, ob-
teniendo premios y distinciones. El periodismo nacional y los órganos de distintas colectividades
extranjeras, han dedicado a Don Hugo Stroeder de manera unánime, conceptos favorables y elo-
cuentes, resaltando su forma práctica de poblar el desierto. El propio Presidente Julio Argentino
Roca, en 1903 en una carta de su puño y letra, le transmitió los más elogiosos conceptos, calificán-
dolo como õConquistador Pacífico de La PampaÑ.
Sus experiencias en territorio argentino, fueron mostradas en Europa, y sus resultados superaron
todas las expectativas. Su obra quedó plasmada en la fundación de 70 villas y 15 pueblos.
La incomprensión de los banqueros y una serie de infidelidades por parte de sus colaboradores,
hicieron que muera sin fortuna el 31 de enero de 1938, a los 83 años de edad.

Relatando los Recuerdos, José A. Hirschfeldt

Logo identificatorio y publicidad de la

Compañía Colonizadora Stroeder
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Indudablemente, la llegada masiva de extranjeros que se

operó en el país se dirigió a partir de entonces, en buena medida

hacia la zona sur de la Provincia de Buenos Aires y fue confor-

mando un tejido social de una idiosincrasia muy particular, forma-

do por la conjunción de razas con la consiguiente correlación de

orientaciones morales que cada grupo traía, el concepto fraternal

de la convivencia y el agradecimiento a la tierra que los acogía.

Los inmigrantes que seguían llegando al puerto de Buenos

Aires, se desparramaban por los diversos caminos hacia el inte-

rior, atraídos por el desarrollo incipiente de la ganadería y la agri-

cultura, junto a la posibilidad de trabajar en otros oficios que es-

tos núcleos poblacionales nacientes permitían al paso anunciado

del ferrocarril que ya llegaba a Bahía Blanca y se encontraba di-

seminando estaciones a lo largo de todo su camino. Paradas que

alentaban esperanzas y se poblaban lentamente. Se iban trazando

las manzanas, que a su vez se dividían en lotes...

Paralelamente al trazado de las vías, se construyeron las

estaciones ferroviarias que utilizaban modelos arquitectónicos eu-

ropeos -concretamente ingleses-, con una fisonomía muy espe-

cial, con diseños muy parecidos unos a otros, fuertes, erguidos,

Un inmigrante

prolijos, que aportaron un perfil muy particular a estas villas que de su mano poblaron las llanuras. La zona

correspondiente a la actual localidad de Cabildo comenzó a tomar impulso con el establecimiento del

campamento de obras.

Las familias que por entonces eligieron este lugar para su asentamiento comenzaron lenta y trabajo-

samente a transformar la tierra casi desértica en un lugar acogedor para vivir.

Las primeras casas, tanto en el poblado como en el campo, se podría decir que tenían como prin-

cipal materia prima el esfuerzo, y de eso sabían mucho los que por aquí llegaban. La tierra misma que

acunaba sus sueños se convertía en paredes de adobe o chorizo, la paja bravía que cubría grandes

extensiones, que sólo tenían la marca del paso de los carros, servía para dar forma a los techos,  los golpes

de hacha en los árboles que escasos, manchaban la árida fisonomía, servían como sostén y se adaptaban

como puertas y ventanas, y la tierra que rodeaba las fincas, daba vida a algunas semillas de las huertas

familiares que habían traído cargadas en sus maletas.

Los adobes consistían en una masa de barro mezclado con paja y estiércol que se moldeaba en

adoberas. Estos elementos mezclados, al ser secados al aire tomaban una consistencia de bastante dure-

za, apta para construir viviendas.

Las casas de chapa también fueron en los primeros tiempos, una salida rápida para tener un techo.

Por aquellos años también, don

Nicolás Tuttaferranta abastecía a las cua-

drillas de obreros que trabajaban en la

construcción de las vías, con mercade-

rías traídas desde la estación Napostá.

Así llegaban al Hotel de los Inmigrantes
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NACIÓ CABILDO

Concluidos los trabajos de construcción del ferrocarril, el 15 de julio de 1903 fue inaugurada la

estación del Ferrocarril Sud, denominada õCabildoÑ por la Dirección General de Ferrocarriles de la Na-

ción.

ÈCabildo. Este nombre importa un homenaje a la institución colonial de los cabildos que
fueron reemplazados por las municipalidades. Los cabildos comenzaron a funcionar en 1580; la ley
de 24 de diciembre de 1821 los suprimió. Estación del partido de Bahía Blanca, provincia de Bue-
nos Aires.Š

Significado de la nomenclatura de las estaciones ferroviarias de la República Argentina
de Enrique Udaondo

Estación del Ferrocarril - Cabildo

Era entonces presidente de la Nación el general Julio Argentino Roca, gobernador de la Provincia el

Dr. Marcelino Ugarte e Intendente de Bahía Blanca el Sr. Rufino Rojas. En tanto el primer Jefe de la

Estación ferroviaria en Cabildo fue Angel Lamela.

Soy la estación del ferrocarril: Una de las primeras construccio-
nes; y junto a las vías ferroviarias, fuimos quienes dimos origen a
este pueblo.
Me construyeron con muy buen material; paredes muy sólidas y aber-
turas de muy buena madera; todo demostraba que yo debía conser-
varme en muy buen estado por muchos años, y así fue, ya que el
continuo trajinar de los trenes no logró deteriorarme. Y aquí estoy,
en pie, tal cual me construyeron, como fiel testigo del correr de los

años y el progreso de este pueblo.
Pero ya en mi boletería no se ven viajeros retirando su pasaje, la sala de espera, tan
amplia, con su largo y cómodo banco de madera adosado a la pared, ya no reúne a
familiares y amigos en cálidas reuniones esperando el arribo del tren, para despedir o
recibir al viajero; y mi campana no suena más anunciando la partida.
El tiempo transcurre, pero yo jamás olvidaré que en mi andén, descendieron aquellos
inmigrantes que cargados de ilusiones llegaban a este pueblo, muchas veces solos,
dejando su familia en tierras muy lejanas, hasta poder conseguir un trabajo y reunir el
dinero necesario para pagarles su pasaje.
Sé que soy partícipe de infinitas historias de los pobladores y me siento orgullosa de

haber contribuido al nacimiento del pueblo de Cabildo.
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Paralelamente a la construcción del Ferrocarril, la Compañía Colonizadora Stroeder, adquirió un

campo de propiedad del Dr. Salas, y procedió a su subdivisión, trazado y loteo dando origen a la pobla-

ción que se denominó õVilla CabildoÑ en coincidencia con el nombre de la estación ferroviaria.

La cuadrícula que se repite en la mayor parte de las ciudades pampeanas fue también adoptada
para la trama urbana de Cabildo.
La planta urbana original está integrada por 59 manzanas dispuestas a ambos lados de las vías del
ferrocarril. Todo este amplio sector se corresponde con la Sección Catastral õAÑ considerada UR-
BANA. En el plano diagramado por la Compañía Colonizadora Stroeder también se hace constar
la reserva de dos de estas manzanas para la ubicación de las plazas, de iguales dimensiones, ocu-
pando posiciones centrales y dispuestas de manera simétrica a ambos lados de las vías. Éstas
aparecen claramente visibles desde las arterias de acceso a la localidad.
El módulo general de amanzanamiento es de 100 mts. p or 100 mts., a excepción de algunas de las
manzanas que rodean las plazas o se encuentran situadas entre las arterias de acceso, que adquie-
ren dimensiones de 100 mts.  por 62,50 mts. y 100 mts. por 120 mts. La unidad de venta más común
de las parcelas urbanas fue originariamente de 1250 mts2. (25 mts. de frente por 50 mts. de fondo).
Con respecto a las calles, se corresponden con la rígida regularidad del amanzanamiento. La tota-
lidad de ellas se corta perpendicularmente, presentan en general un ancho de 17,32 mts. Y su
nomenclatura varía en función de dos ejes: las arterias que limitan las tierras del ferrocarril y las
calles de acceso a la localidad tanto por la Ruta Provincial Nº 51 como por el Camino la Carrindanga.
En primer momento, la vida urbana giró en torno a la Estación. A sus inmediaciones correspon-
dían las más altas densidades de ocupación y la mayor subdivisión parcelaria.
Paisaje urbano
El paisaje urbano incorporó nuevos elementos: en zonas aledañas a las vías, el ferrocarril incorpo-
ró estructuras integradas por estaciones, galpones, depósitos, pasos a niveles y playas de manio-
bras, necesarios para el acopio y embarque de granos y hacienda. A su vez, la localidad fue aumen-
tando paulatinamente el comercio, las instituciones, los servicios y equipamientos destinados a la
población local y a las áreas rurales.

Plano urbano de Cabildo María Cecilia Martín
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NATIVOS E INMIGRANTES

VAN CONSOLIDANDO EL POBLADO

Los nuevos centros poblados tuvieron la llegada del colono, como un hecho social de decisiva

importancia en el proceso de poblamiento.

Durante el primer periodo que siguió a la fundación de Cabildo, tuvo lugar una progresiva consoli-

dación de las estructuras básicas necesarias para el desarrollo económico, político y social de la nueva

localidad.

A orillas del arroyo Napostá Chico, desde el año 1880 hasta 1903, existió la Estancia õLos Paraí-
sosÑ con una extensión de 1050 hectáreas.
Contaba con la casa principal que aún se conserva con el estilo de la época, algo mejorada en su
aspecto, con rejas en las ventanas al estilo colonial, y también una añosa arboleda. El enorme
galpón de esquila fue construido a principio del siglo pasado por Santo Canale, hermano de Valentín.
En el año 1965 fue demolido por estar deteriorado por el paso del tiempo. Según el relato de un
viejo criollo de origen uruguayo, Don Juan Daguerre, que participó en una fiesta gaucha en el año
1900, la estancia contaba con unos 5000 lanares. Sin duda alguna, fue el ganado más importante
de esta comarca para la época.
 Con la llegada del ferrocarril, la construcción de la estación, la colonización de los campos, y la
subdivisión Stroeder, la Estancia quedó reducida a sólo 50 hectáreas, con el nombre Quinta õLos
ParaísosÑ, hoy propiedad de Aldo Iriarte.

Domingo Iriarte

Y la mano de obra empezó a escasear. Poblar el desierto comenzó a ser la consigna, traer brazos

útiles para la producción agropecuaria, parecía ser la clave. Del mismo modo que la Campaña del Desier-

to había incorporado tierras, la política inmigratoria debía suministrar los brazos para trabajarla y de esta

manera, la inmigración que va creciendo rápidamente, constituyó una necesidad para el despliegue del

sistema vigente.

Wenceslao Pino y Manuela Contreras, llegaron allá por 1903 con un carro, cuatro hijos, montón de
ilusiones y se radicaron en Cabildo... Una de las hijas se llamaba Manuela.
En 1907, vinieron a sumar esfuerzos a estos parajes, Santiago y León Erquiaga. Llegaban de Tres
Arroyos. Buscaban un futuro mejor...

Santiago y León Erquiaga llegaban de Tres Arroyos
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 Por esos años llegaron más pobladores con sus respectivas

familias: Modesto Allende, Mateo Tais,  María P. Vda. de Iguacel,

José San Martín, Jaime Freixa, Juan Seidl, Agustín Crocioni, entre

otros tantos que poco a poco se instalaron en este incipiente po-

blado.

Don Modesto Allende, como propietario y ya afincado en el

lugar, desarrollaba tareas rurales donde más tarde instaló el Boli-

che õEl PensamientoÑ. En este lugar nacieron la mayoría de sus

hijos. Era un sitio muy apacible, con jardín y huerta diseñados por

su dueño, añorando las viejas costumbres europeas. Este lugar,

fue centro de las primeras reuniones de los españoles.

Modesto y María Allende

Los recién llegados comenzaron a multiplicarse en forma sorprendente y a nivel demográfico, la

llegada de grandes cantidades de extranjeros, transformó la composición de la población del país, donde

los inmigrantes superaron a los nativos.

Las mujeres compartieron con los inmigrantes y nativos estrecheces y privaciones llevando una vida

sencilla. Todas realizaban tareas domésticas y la costura o el tejido eran sus labores.

Donato Michetti nació en Italia, el 14 de noviembre de 1886 y vino a la Argentina a los diecisiete
años. Llegó a Cabildo en 1903, trabajó en el Ferrocarril que se inauguró por ese año.
Estuvo unos años, y parece que quería casarse con una italiana así que volvió a Italia donde se
casó el 20 de febrero de 1924 con Elvira Sembroni.
De vuelta en Cabildo, tenían un terreno de media hectárea, ubicado en las afueras de lo que ahora
es el Barrio Victoria y se dedicaron a la quinta, allí nacieron cinco de sus hijos.
Después se trasladaron a la propiedad ubicada en la calle Alberdi, donde hicieron una linda casa,
amplia, con buen molino y un gran tanque, como para hacer quinta. Allí nací yo,  la sexta hija.
Recuerdo la vida en familia, eran muy alegres y todos nos reuníamos en torno a una mesa larga, en
la que muchas veces participaban los vecinos que venían a jugar a la lotería por las noches.

trabajar gratis en algún taller;
papá atendía y regaba diaria-
mente la quinta que mantenía
muy prolija, sin yuyos, tenía toda
clase de verduras, también había
plantado muchos frutales;  y yo
gocé el privilegio de ser la
mimosa de la familia.
Vida linda, sana, alegre, la de
aquellos italianos que se
afincaron en estas tierras.

Anatilde Michetti de Bartel

Mamá atendía la casa y el almacén que funcionaba en el mismo lugar, mis hermanas mayores
cosían, y como a mis hermanos les gustaba la mecánica, para que aprendieran, los mandaban a

Elvira y Donato Michetti

Los europeos encontraron en las tareas agrícolas, una forma de adaptarse al suelo que los recibía,

y apostaron a ello, sembraron y pronto la tierra les brindó sus frutosý  En 1904, en el campo San José,

Juan Cordero fue uno de los primeros en roturar la tierra con un arado õOliverÑ, de dos ruedas con timón

de madera.
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Una vez maduro, el trigo debía ser segado inmediatamente. Era muy fácil perder el trabajo de un

año a consecuencia de las lluvias, si no se conseguía mano de obra o si las parvas estaban mal hechas.

Poco a poco, el hombre fue dibujando con su paso sobre la tierra, los caminos inexorablemente lentos que

lo llevarían al progreso.

Hacia 1904, don Carlos Jessenne se casa con María Julia Celestina Segonds -una joven de quince
años-  en la ciudad de Pigüé, y al poco tiempo vinieron a los campos de Lamarque, en cercanías de
Paso Piedras, donde habitaban también entre otras, las familias Segonds, Berthet, Canale. Tiem-
pos duros, de magros beneficios, grandes sacrificios, escasísimas comodidades que hacían sentir
mucho el frío que, según cuentan, a veces helaba los bigotes de don Carlos en aquél rancho donde
nada sobraba.
Contaba doña María que por entonces, hacían sus compras en el almacén de Ramos Generales que
la familia Biocca poseía en la localidad de Estomba. Corría el año 1905 y del dinero para subsistir
sólo les quedaba un peso, que atesoraban con cuidado entre sus escasas pertenencias... En este
comercio se surtieron durante todo el año, con el sólo documento de õla confianzaÑ. Y a fin de año,
con la cosecha ¡pudieron pagar todo!
Hacia 1914 se trasladaron al campo ubicado en cercanías del camino La Carrindanga. Tenían
ovejas. Sembraban con herramientas primarias.
Tiempos de familias unidas, de visitas frecuentes entre vecinos. Se reunían con un fonógrafo y con
un solo disco. ¡Y eso bastaba para divertirse!
En 1918, tiempo de buena cosecha, aquella que realizara Manolillo Fernández, duró dos meses y
no pudo levantarse toda.
Con tiempos mejores y mucho sacrificio, en 1919 compraron el campo, en una operatoria realizada
a través de un banco. Por la documentación existente, puede observarse que por entonces, la
mayoría de las tierras de esa zona pertenecían a dueños ingleses.
También en esos años compraron un Ford T con faroles a carburo y capota de lona. ¡un orgullo de
aquella época!
Unos años después, don Carlos enfermó y arrendó el campo para irse a vivir a Pigüé y una legisla-
ción para nada favorable a los propietarios, hizo que no pudiera disfrutar de su renta.
Hoy esa propiedad está en manos de su hijo Oscar que radicado en Cabildo, viaja diariamente a
atender el terruño de sus mayores.

Oscar Jessenne

Familia Jessenne - Segonds

América se ofrecía como la tierra promisoria de un futuro pleno de emociones renovadas. Agricultor

o artesano, eran los rótulos que caracterizaban a quienes se involucraban en la experiencia migratoria.
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Observando el cuadro que presentaba la colonia argentina se manifestaba la importancia e influencia que

han tenido en su desarrollo las distintas colectividades.

Manuela y Baltasar Fernández y sus hijos, José de once años y Rosendo de
nueve, decidieron dejar Lumbrales y probar la posibilidad de cumplir sus ex-
pectativas. Buenos Aires les brindó la generosidad de una ciudad dispuesta a
cobijar a los inmigrantes, que luego de una travesía de muchos días, por un
mar infinito donde el cielo parecía fundirse con el horizonte, y que cada día,
casi sin notarlo, los alejó de su España natal.
Pronto comenzaron por lo que más sabían: trabajar. Y el abuelo instaló un
comercio de ropa para damas, mientras la abuela, a la par que se dedicaba con
amor entrañable a la familia, cosía para una fábrica.
Los hijos iban a la escuela, y el mayor, en sus ratos libres trabajaba en una fábrica de fósforos. El
menor, en su afán de hacer lo mismo, mintió su edad para que lo creyeran mayor de los años que en
realidad tenía.
Pasaron los años, y el campo fue su destino: primero Goyena, luego Felipe Solá, y su accionar
eficiente les permitió progresar.  Fueron honestos, generosos y emprendedores. La nostalgia por la
tierra lejana se unió a la alegría de sentirse amados en ésta, su patria de adopción, a la que dedica-
ron esfuerzos y desvelos.
Cuando la salud de la abuela lo requirió, tuvieron que trasladarse a Bahía Blanca, y fue Cabildo el
lugar elegido para adquirir el campo de su propiedad, que aún conservan sus descendientes.
¿Cómo olvidar los relatos de la abuela que nos narraba sus vivencias de España y que a nosotros
nos fascinaba, sentados a la puerta de la casa? ¿Y las largas caminatas por la avenida, llenas de
imágenes que se nos hacían en la mente cuando hablaba de su aldea, sus montañas, los cultivos, las
costumbres?
Tiempos de trabajo intenso en el campo, que requería de mucho personal, que había que atender, la
comida para todos, las escasas comodidades de la época.
De ellos, nuestros abuelos, aprendimos lo más importante de la vida: el amor, el trabajo, la digni-
dad, el valor de la palabra, todo transferido a sus hijos, y de éstos a los suyos.
José y Rosendo fueron a España a conocer a los suyos. Y en uno de esos viajes se casaron. Pero
regresaron a la Argentina y acá consolidaron su hogar, tuvieron y criaron a sus hijos.
Hoy nos sentimos orgullosos de nuestras raíces profundas entre la Madre Patria y ésta, la nuestra.
Porque nos transmitieron valentía para enfrentar la vida, fortaleza para superar los obstáculos,
energía para continuar con sus enseñanzas de vida y perseverancia para lo que emprendíamos.
Sea este un homenaje a nuestros abuelos y padres, para que nuestros hijos y nietos, sientan el
mismo orgullo que nos embarga cuando los recordamos.

Hijos de María y Rosendo Fernández

Baltasar Fernández

La cría de animales se intensificó rápidamente. El ga-

nado ovino fue el que más se expandió en la región. Don

Felipe Caronti, a orillas del Napostá, introdujo en la zona

las primeras ovejas mestizas que fueron reemplazando a las

criollas. La esquila era el trabajo más importante del año,

ya que después de realizarla podían disponer de la lana para

su venta.

Los establecimientos de alguna importancia contaban

con un galpón de esquila, lo que facilitaba notablemente la

tarea de quienes se dedicaban a este oficio.

Esquilando a tijera
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Celestino Sebastián Zárate, casado con  María González, fueron de los primeros pobladores de
Cabildo.
Don Celestino se dedicó a tareas rurales, en especial a la esquila, cuando aún se realizaba a tijera.
Formaban comparsas de ocho o diez personas para realizar este trabajo que demandaba mucho
tiempo. Se trasladaban a caballo.
Tuvieron dos hijos: Celestino y Eduardo, los que no pudieron disfrutar de sus padres ya que cuando
el mayor tenía tres años y el segundo uno, falleció su padre, y al poco tiempo, su madre.
Entonces fueron criados por sus tíos Nicanora Zárate y Antonio Oliver, que tenían nueve hijos, y
también eran pobladores desde el nacimiento de Cabildo. Don Antonio era peón golondrina.
Fueron años muy difíciles que superaron con esfuerzo y muchos tropiezos, pero con la voluntad y
fuerza para marchar por el buen camino y labrarse un porvenir con honradez.
Celestino, casado con Angélica Díaz, falleció. Eduardo vive aquí. Contrajo enlace con Amelia
Baschiasueli y tuvieron un hijo: Pedro. Amelia falleció el 18 de abril de 1967 y Eduardo contrajo
nuevas nupcias con Francisca García en 1974.

Eduardo Zárate

Muchos fueron al campo, y la mayoría se instalaron precariamente. Los chacareros y sus familias fueron

los protagonistas de una sacrificada y azarosa vida: como luz se usaba el candil: un algodón o arpillera

retorcido, introducido en una lata que contenía grasa o querosene.

Eustaquio Moriones, que ya había realizado otros viajes a la zona de Bahía Blanca, en el año 1904
compra dos chacras a la Colonizadora Stroeder. Tiempo después las bautiza õLa PalomaÑ. En la
actualidad, una pertenece a Gladys Aspuru y la otra a los hermanos Gogorza.
Concretada la compra Eustaquio volvió a España para preparar el traslado a Cabildo, que no era
fácil. En los primeros meses del año 1905 volvió a õLa PalomaÑ. Vino con el sobrino que se llamaba
Bonifacio Bastán, quien construyó la casa, que todavía existe, y cercó el campo.
Cuando las condiciones estuvieron dadas, Eustaquio trajo a su esposa, Guadalupe Iriarte, y a sus
hijos Aniceto, Fermina y Ricardo. Así se afinca en Cabildo la primera familia Moriones. Hacia el
mes de abril de 1906, llega el segundo grupo familiar, que componían: Mariano Moriones, su espo-
sa, Joaquina Iriarte, y sus hijos Julián, Matilde e Inés (esposa de Bonifacio
Bastán) con su hijita Presentación de tres meses. Tiempo después llegó Segun-
do que había tenido problemas con su documentación. El reencuentro de am-
bas familias que duró unos cuantos días fue muy emotivo, añoraban su õCasedaÑ
querida entre oraciones y lágrimas. Después, con el ánimo recuperado, cada
cual fue a su trabajo, Eustaquio que era empresario se radicó en Bahía Blan-
ca; Mariano con su familia se quedó en õLa PalomaÑ en la que vivió diecisiete
años. En 1923 regresó a España, allí tenía unas tierras que nunca quiso ven-
der. Con ese dinero en la Argentina podía haber comprado muchas hectáreas.
Después de 1906 llegaron otros familiares que se radicaron en distintos pueblos de la provincia de
Buenos Aires y la Patagonia. Todos, antes de establecerse en su lugar definitivo, pasaron unos días

en õLa PalomaÑ. Con sus descendientes todavía cruzamos saludos. Recuerdo
a Tomás Lavayen, y su familia, que vivieron muchos años en Cabildo; de la
amplia casa que ocupaban sólo queda el terreno que ahora pertenece a la
familia Kurtz.
 En 1921 llegaron Basilia Llorens y su hermano Vicente, oriundos de Pamplona,
ciudad cercana a Caseda. Después de pasar unos días en Cabildo, Vicente fue
a su trabajo y Basilia a la casa de sus tíos Lavayen, que tenían un almacén en
Estomba, por ello con mucho sentimiento, recuerdo aquella localidad, actual-

mente perdida en el olvido. En el mes de marzo de 1922, con la boda de Basilia y Segundo, nació la
tercera familia Moriones.
En el año 1923 Mariano y Joaquina volvieron a España; Basilia y Segundo se establecieron en la

Basilia Llorens

Segundo Moriones
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colonia õSan MiguelÑ, donde alquilaron un lote de tierra para dedicarse a la agricultura. Luego de
muchos años de chacareros, dejaron el lugar para trabajar de otra manera hasta que les llegó la
jubilación. Pasaron una vejez cómoda, rodeados de hijos, nietos y bisnietos, familiares y amigos.
¡Qué más podían pedir!

José Luis Moriones

Como leña se utilizaba la raíz de paja vizcachera, excrementos de animales, o la brusquilla, un

pequeño arbusto. Los inviernos eran una tortura. El frío penetraba por todas partes y no había como

combartirlo. La gente para entibiarse recurría a los braseros, alrededor de los cuales se reunían para

recibir un poco de calor.  El agua para consumo humano se extraía de un jagüel.

Serafín Pasqualini nació en Montedinove, provincia de Ascoli Piceno (Italia) el 21 de Noviembre
de 1885, hijo de Luis y Josefina Antognozzi, llegó a la Argentina el 6 de Octubre de 1900, instalán-
dose en la zona de Bahía Blanca. A Cabildo llegó en el año 1904 cuando trabajaba en terraplenar
las vías de Ferrocarril. Luego se dedicó a fabricar ladrillos en un horno de la zona de Aldea Roma-
na donde conoció a Augusta Guglielmetti, hija del dueño del horno, con quien
se casó. Gozaron del cariño de sus nueve hijos: Italo, Josefina, Libia, Rómulo,
Matilde, Remo, Juan, Julio y Carlos.
Luego se dedicó a la actividad agropecuaria como tantero, hasta que en el año
1928 adquirió un campo que dividió con sus hermanos Quintilio, Gaspar y
Oreste.
Se radicó en la chacra de su propiedad en la Colonia õLa JosefinaÑ.
Fue presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana Unita en los
años 1927/28, a la que donó 75.000 ladrillos para la construcción de la Sede
Social y dinero para su terminación. Su esposa, doña Augusta, actuó como
madrina en la ceremonia de la colocación de la piedra fundamental de dicha sede. Fue considera-
do un hombre filósofo, reflexivo, capaz de entusiasmarse en determinadas circunstancias, pero
calculador y siempre compenetrado de su responsabilidad como Presidente de dicha entidad.
Contribuyó a la creación de la Sala de Primeros Auxilios de Cabildo, como así también del Hospi-
tal Italiano de Bahía Blanca, del cual participó en la colocación de la piedra fundamental,
En sus viajes a Cabildo, Serafín siempre tenía cuidado en no olvidarse de ningún integrante de su
familia, para eso los contaba, pero un día que asistieron a una fiesta, la cuenta le salió mal, ya que
al llegar se dieron cuenta de que se habían olvidado de uno de sus hijos (Remo).
Debido a la muerte de su hijo menor Carlos, su salud empezó a desmejorarse. Falleció el 17 de
Octubre de 1960, en la ciudad de Bahía Blanca.

Serafín Sergio Pasqualini

Serafín Pasqualini

Quintilio Pasqualini nació en Montedinove, provincia de Ascoli Piceno, el 26 de abril de 1883, hijo
de Luis y Josefa Antognozzi.
Llegó a la Argentina en el año 1905, sin saber leer ni escribir, con la ayuda de un paisano aprendió
a firmar. Sus primeros trabajos fueron dedicados a la fabricación de ladrillos, la que se vio inte-
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rrumpida por el comentario de que un cometa tocaría tierra y provocaría el fin del mundo. Enton-
ces comenzó a trabajar en tareas de laboreo en los campos de la zona de la Florida, viviendo en
carpas de chapas. Contrajo matrimonio con Laura Farabolini y en el año 1923 nace su hijo Luis,
la familia sigue agrandándose con la llegada de Luisa, Erminda y Américo.
Adquirió, entre los años 1923 y 1926, los campos de La Elcira pertenecientes al señor Irundain,
compartiéndolo con sus hermanos Serafín, 0reste y Gaspar. Hoy son explotados por los hijos,
nietos y bisnietos de aquellos pioneros.
Integró la comisión pro edificio de la Sociedad Italiana y de la Sala de Primeros Auxilios.
Años posteriores compró parte del campo õDon RobertoÑ, cercano a õSan CarlosÑ. Quintilio, em-
puñando con sus manos el arado, con la fuerza de un espíritu incombatible, y a su lado Laura,
trabajando con el mismo ímpetu y ese afán emprendedor que todos recordamos a través del op-
timismo y la nobleza que irradiaban sus miradas, fueron contribuyendo a forjar este pueblo que
llegó a su centenario.

... Y un recuerdo en estas líneas para papá (Yiyi)...
Vos, que participaste en las instituciones del pueblo.
Vos, que le tendiste una mano a quien lo necesitaba.
Vos, que con tus tirones de orejas y coscorrones, nos hacías entender lo que no entendíamos.
Vos, que nos diste tu ejemplo trabajando incansablemente en lo que más amabas: tu tierra.

Gracias, gracias por transmitirnos ese amor....
Mabel Pasqualini

Quintilio Pasqualini

Laura Farabolini

El trabajo agropecuario se tornó dificultoso, lo que hizo que muchos de los inmigrantes que cono-

cían diversos oficios, se radicaran en las ciudades y pequeñas poblaciones que  comenzaban a surgir.

Por entonces, se hizo cargo de la estación ferroviaria don Juan Sajoux.

Mi abuelo, José Antonio Mamerto Garmendia y un hermano, hacia 1894 emigraron del país vasco
con destino a Santiago de Cuba, aunque al llegar a destino éste último se quedó en ese lugar, en
tanto que José no desembarcó por temor a una epidemia (peste) y continuó viaje a Buenos Aires.
Nunca más volvieron a verse, aunque los descendientes de ambos durante muchos años se escribie-
ron e intercambiaron fotos.
En 1895 vino la abuela, Josefa Echeverría, se casaron y fijaron su residencia en Buenos Aires. En
1896 nació Gregorio y mientras estaban radicados en esa ciudad la familia recibió a José Aniceto,
Juan María, Eulalia Rita y Josefa Santos. Alquilaban un local frente a la Plaza San Martín (donde
hoy está el Hotel Crillón) y en ese lugar abrieron un comercio de expendio de bebidas: cerveza,
gaseosa y soda, ésta última muy de moda por entonces. La casa de familia se encontraba en Junín
y Ayacucho (muy cerca de la Universidad de Buenos Aires).
Pero mi abuelo no veía con agrado la crianza de sus hijos en la ciudad, por lo que ante el ofreci-
miento, por parte de sus proveedores, de la concesión de la representación de los productos en
cualquiera de los pueblos por donde estaba pasando el Ferrocarril, se decidieron por Cabildo que
ya estaba en marcha y tenía la ventaja de su cercanía con una ciudad floreciente como Bahía
Blanca.
Así es que, a principios del siglo XX la familia del abuelo llegó a Cabildo donde nació el más
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José Garmendia y su hijo Pepe, desde su casa mirando el incipiente poblado

pequeño de la familia: Andrés Manuel.
Tenían la representación de Cerveza Quilmes, Bilz, Naranja Bilz y Bolita. Pero cabe destacar que en
aquella época, la cerveza llegaba envasada en vagones del Ferrocarril; en tanto las otras gaseosas
eran preparadas y envasadas acá. Llegaba por la misma vía, el jarabe para prepararlas, en barri-
les de veinticinco litros.  Las botellas se limpiaban con máquinas provistas de cepillos (llama la
atención la mecanización en aquellos tiempos), y la jarabeadora mediante un dispositivo especial
echaba la cantidad justa del elemento esencial para luego completar con soda el resto del envase.
Tarea posterior era pasar el mismo por la tapadora y finalmente el pegado de las etiquetas; tarea
en la que interveníamos los más chicos y que comprendía también la elaboración del engrudo
(pegamento tradicional elaborado con harina y agua). También se fabricaba la soda, lo que siguió
por muchos años y se vendía vino en bordalesas. Otra de las actividades era la fabricación de lejía
que preparaban y envasaban en el lugar que siempre caracterizaron el orden y la limpieza.
Todos los hijos fueron soderos, pero este comercio alcanzaba para una sola familia, de modo que a
medida que los hijos iban formando las suyas, se iban independizando. Andrés, el menor y sus hijos
fueron los que continuaron por muchos años con esta actividad.
Ya afincados en Cabildo, hicieron construir la primera casa de dos pisos de la localidad. La cons-
trucción estuvo a cargo de Tito Mondeli, aquél que los memoriosos recordarán, siempre solo, vesti-

Casa y fábrica de soda de la familia Garmendia
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do en sus últimos años con un largo y negro sobretodo. Había trabajado mucho, y cuando calculó
que tenía ahorros que  cubrían sus gastos por el resto de su vida se retiró de la actividad. Las cosas
no fueron así, y murió muy pobre y abandonado. Pasó sus últimos días en una casa ubicada en el
acceso a la localidad (hoy propiedad de Oscar Kutschera).
El abuelo Pepe era muy activo, participó en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, se encargó
personalmente de la plantación y cuidado de los árboles que tan hermoso marco dieron al Prado
Español, y tenía una prolijísima quinta de dos hectáreas.
Por aquellos años, vino desde España la madre de mi abuela, estuvo varios meses pero no pudo
acostumbrarse al lugar porque en Cabildo no había iglesia, por lo que muy pronto regresó a su
tierra. Esto motivó a mi abuela, a promover  la formación de la Comisión de Damas Pro Templo.
Recorrió los campos pidiendo la colaboración de trigo y colaboró en la organización de festivales,
llegando a cumplir su cometido: la construcción de la Parroquia que llevó el nombre õSan JoséÑ.

Luis Néstor Garmendia

El campo sigue siendo en el país, un sustento

importante en su economía, y seguirá siéndolo porque

además de un suelo fértil, tiene hombres que no están

dispuestos a renunciar a su destino.

Los inmigrantes se incorporaron con rapidez al

quehacer del lugar y pasaron a formar parte de este, con

naturalidad.

Transporte de cereal

Guillermo Pippig nace el 4 de noviembre de 1903 en la localidad de Copetonas. A fin del año
1904 se radica con sus padres y hermanos en Cabildo, donde residirían hasta el fin de su vida.
Al poco tiempo, su padre compra casa en la calle OÑHiggins y Chiclana (hoy almacén de José
González y Sra.). Sus primeros trabajos fueron algunas changas que le permitían solventar sus
gastos y más tarde se dedica a la mecánica de cosechadoras de la época, tarea que alternaba con
la limpieza de cereales.

En 1935 contrae matrimonio con María Teresa Teysseyre, nacida en Cabildo
el 13 de mayo de 1915. Tienen un hijo.
Trabajando duro durante muchos años, y en base a sacrificios y privaciones,
compra cien hectáreas de campo en el que vivió hasta su jubilación, que se
concreta en el año 1963, continuando su hijo con la explotación de la cha-
cra hasta la actualidad.
Fallece el 11 de octubre de 1985. Fue uno de los primeros alumnos de la
Escuela N° 27. Recordamos con emoción que en el cincuenta aniversario de
la escuela, participó de una clase alusiva con varios de sus viejos camara-

das y con su primera maestra: Doña Josefa Serrano de Galar.
Carlos Pippig

Guillermo Pippig

Los que se atrevieron a la aventura de trabajar en estas tierras fueron generosamente recibidos y

contribuyeron al surgimiento de actividades comerciales que se iban diversificando.

Liberato Verbo nació en Trieste (Italia) y llegó a la Argentina en 1903. Empezó a trabajar en las
vías del ferrocarril y conoce a mi madre, Gregoria Coria, en el puesto de una chacra en cercanías
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de Napostá.
Vinieron a Cabildo y formaron su hogar, tuvieron nueve hijos, todos
nacidos y criados en Cabildo. Sólo quedamos cinco. Todos concurri-
mos a la Escuela N° 27. Mi padre confeccionó sus muebles, que hasta
hoy se conservan. Era carpintero, algo zapatero, aunque se dedicó al
armado de molinos y sulkys.
Se hizo su casa en la calle Alberdi 224 y allí instaló su taller mecánico.
Para poder seguir trabajando como él quería, hipotecó su casa para
comprar herramientas. La primera soldadora eléctrica la inauguró él
haciendo el primer molinito de luz.
Eran tiempos muy difíciles. Los clientes pagaban con productos del
campo. Sabía música, era un hombre muy inteligente. Los domingos
reunía a su familia, y mientras tocaba el violín µque lo hacía muy bien-
, cantaba õLa Donna InmobileÑ y otras canciones de su tierra.
 Sufría asma, reuma, y vivía muy angustiado por las dificultades para
cancelar su deuda. El domingo, el 26 de abril de 1942 falleció a los 58
años, dejando a mi madre con sus nueve hijos, algunos ya criados y
otros como yo y mi hermano de cinco y siete años.
Quiso hacer mucho, pero el destino no lo acompañó.

Dora Verbo de Astolfi

Molino para extraer agua

El inmigrante se arraigó a la tierra, y tanto el pueblo como el campo, se hicieron proveedores de

un rápido progreso para los recién llegados.

Y muchos de ellos, hijos de familias modestas, con un pequeño capital se convirtieron en inci-

pientes comerciantes. El pueblo se presentaba aún como una estructura precaria, pero acunaba el ger-

men del progreso. Su conexión con la cercana ciudad, lo favorecía.

Don Rafael Crocioni llega al país en 1904 con su hermano
Agustín. Se radica en õLa Loma AmarillaÑ y contrae enlace
con doña María Hardoy. Allí nace su hija Paulina.
Años más tarde, funda un almacén junto a su hermano
Agustín, que funciona en la esquina de Brown y Saavedra.
En ese tiempo nacen sus dos hijos menores: Nemo Felipe y
Delia Teresa.
Disuelven la sociedad y don Rafael se instala con su almacén
en Las Heras 390, hoy residencia de su hija Paulina. Poseía
un camioncito que empleaba para transportar mercaderías,
con el que tuvo un accidente al cruzar las vías sobre el paso a
nivel, hoy frente a la Barraca õSombra de ToroÑ, del cual sa-
lió ileso pero  quedando su vehículo destruido por el tren.
Emprendedor, laborioso, no cesó en sus actividades; además
de atender su almacén se dedicó a realizar comisiones, tareas
que desempeñó con gran responsabilidad. Se le podían en-
cargar desde la puntilla más fina, la lana o tela de moda,
zapatos y todo lo que fuera necesario traer de Bahía Blanca.
Su inconfundible figura con su guardapolvo gris, su ágil ca-
minar, perdura en el recuerdo de quienes lo conocieron.

Debió cesar su actividad al perder la visión, no decayendo anímicamente y manteniéndose en
una vida digna dentro de su ceguera, rodeado del cariño de su familia a la que tantos desvelos le
había prodigado.

María Verbo de Gogorza

Agustín Crocioni
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La colonizadora Stroeder, atendiendo a una necesidad imperiosa de la población naciente, y vien-

do la falencia que debían afrontar quienes comenzaban a radicarse en esta zona, donó el terreno donde

se levantaría la Escuela N° 19. Entre tanto la misma funcionó en la casa de la familia Lenz, en la calle

O´Higgins (hoy propiedad de la familia Vander Ploeg). Tuvo Cabildo entonces su primera maestra en

Victoria Sinclair:

È... llegó joven, llena de entusiasmo y hermosa, según el decir de quienes la conocieron, culta,
trasplantada al medio áspero que ofrecía la incipiente población; con la satisfacción de ver on-
dear la bandera de la patria al frente de su escuelita, y ofrecerle a ella, en holocausto, su vida,
porque tal fue lo que realizó en su paso por ella, no puede pensarse, situación más noble...Š

Juan Andrés Martí

Detrás de cada inmigrante solitario y  de cada familia de inmigrantes, hay una historia particular

llena de dificultades y esperanzas. El õBoliche de los ChinchulinesÑ fue el nombre con que se conocía la

fonda que don Natalio Ianni instaló a su llegada al pueblo. Después fue uno de los mejores hoteles del

pueblo.

Primeros días de diciembre de 1905... Un calor tórrido y un viento tenue que levanta nubes de fino
polvo recibieron a un italiano robusto y alto que ponía, por primera vez, sus pies en el andén
inmaculado y reciente de la estación CABILDO... En Bahía Blanca había adquirido un lote cercano
a las vías, en un remate donde ofrecían terrenos y en el flamante y aún despoblado pueblo que
crecería junto a una estación del nuevo Ferrocarril del Sud... ¡Cuántos sueños!...
¿Qué imagen habrá tenido Natalio Ianni mirando la llanura aún virgen?...
Quizás recordaría su pueblo natal, encaramado a la cima de un cerro cubierto de vegetación allá,
en sus lejanos Abruzzos... Quizás pensaba y se decía: ¿qué hago aquí?...
Mas, no era tiempo de dudas sino de respuestas, y de poner el pecho frente a un futuro que él, como
tantos primitivos pobladores de Cabildo, veía venturoso y excelente para criar sus hijos y dar un
hogar seguro a su querida familia, lejos de las penurias económicas presentes en la desgastada
Italia en la que era, entonces, imposible vivir sin sufrir necesidades.
Allí, enfrente estaba su lote. Sobre él, poco a poco, y con mucha dificultad, fue construyendo un
pequeño local de chapas que lucía un letrero anunciando õFonda El Recreo µ Comida y pensiónÑ. A
ella recurrían los viajeros que llegaban en el tren en busca de trabajo: jornaleros, albañiles, obreros
de todas las razas y especialidades que, a medida que pasaba el tiempo, se iban necesitando en la
población.

Hotel Recreo



38

Su trabajo, secundado por su familia, fue arduo pero iba rindiendo fruto. Y fue así que guardando
monedas y pesos, el edificio se fue tornando moderno y cómodo para su época y, llegó a ser el Hotel
Recreo hospedando a pensionistas, viajeros, gente de campo que llegaba en procura de solaz, para
hacer compras, para curar enfermos y hasta para velar a sus muertos... Llegadas las décadas del
veinte y del treinta, fue uno de los comercios más redituables...
Pero, el tiempo es inexorable... Aquel edificio aún persiste pero, debido a la construcción de rutas,
vehículos modernos, la pérdida del tren, prácticamente no cumple con su función...
Mas, es bueno recordar que como don Natalio, mi abuelo, ha habido tantos argentinos y extranje-
ros que lucharon por el engrandecimiento del mal llamado õinteriorÑ de nuestro país, que hoy, vien-
do como sólo los grandes centros urbanos parecen atraer a nuestros jóvenes, no imaginaron que su
sacrificio quedaría en el olvido... ¡No! ¡No debemos permitir que esto ocurra! Por eso es que quiero
hacer llegar mi agradecimiento a los que luchan por Cabildo y hacen de esa comunidad tan queri-
da, un lugar hermoso para vivir.

Marta Haydée Diez (Tinina)

José Fidelibus, nació en Italia, en la localidad de Atessa, provincia de Chietti en 1887 y falleció en
Rosario en 1958. Vivió en Cabildo entre 1904 y 1921 en el Hotel Recreo, propiedad del esposo de su
hermana María Fidelibus de Ianni. Estudió durante un año en la localidad de Adrogué, con un
profesor de pintura. En el año 1921 se trasladó a Bahía Blanca, donde inició una brillante carrera
en la fotografía con un local ubicado en la calle OÑHiggins 225 de esa ciudad. En el año 1929 se
trasladó a la ciudad de Rosario, donde continuó su carrera en la fotografía. La galería donde
estaba ubicado su negocio en Rosario lleva hoy el nombre de Galería Fidelibus. Una de sus hijas de
nombre Nefer es la esposa del famoso guitarrista Eduardo Falú.
El pintor realizó varias obras y valiosos murales en el Hotel Recreo, algunos de los cuales todavía
se conservan.

Aporte de Néstor D. Scaringi

La historia social de este período está tejida de grandes desencantos y de grandes ilusiones. El

hombre de campo, profundo conocedor de la naturaleza, desde tiempos lejanos utilizó como referencia

para sus actividades la disposición de los astros, el vuelo de los pájaros, la dirección de los vientos.

Tomaba las fases de la luna, para anunciar õla pariciónÑ y solía emplear el mismo criterio para efectuar la

siembra o poner a empollar las gallinas.

Época de cosecha
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Basilio Angelini llegó al país el 24 de
diciembre de 1900, a los veintiún años
de edad. Al igual que otros
inmigrantes, a su arribo fue alojado
en el hotel que la República Argentina
disponía para ese fin. Como es sabido,
a este lugar concurrían contratistas
que requerían mano de obra para inci-
pientes empresas dispersas por el país.
Fue así, que quiso el destino que
recalara en Bahía Blanca.
Su primer trabajo fue el transporte de
ladrillos para la construcción de la ca-
tedral y el puerto de Bahía Blanca.
Recordaba don Basilio que la travesía
desde Aldea Romana era toda una õodiseaÑ pues la hacían con carretas tiradas por bueyes a través
de los salitrales y fangales que se ubicaban en la zona del recorrido.
Para él, la actividad no fue exitosa. No pudieron remunerar su trabajo con dinero. Le entregaron
como pago algunos caballos, aperos y enseres para trabajar la tierra. Casi sin otra alternativa se
inició como aparcero rural en un campo ubicado en las proximidades de Tres Picos y sobre un
camino que conducía a lo que luego dio en llamarse Cabildo.
Entre las anécdotas que más repetía y lo llenaban de alegría, contaba que -allá por el año 1905-,
invadido por la desazón y la nostalgia por su pueblo natal -Monterinaldo-, en la región de Las
Marcas, Italia, volvió a Bahía Blanca a fin de realizar los trámites para regresar a su país de origen.
Cumpliendo tales menesteres se encontraba cuando conoce a una joven de nombre Filomena
Perticarini, italiana al igual que él. Rápido fue el hechizo: desistió inmediatamente de su regreso a
Italia, y en el mes de septiembre de ese mismo año se casa con ella.
Regresa al campo con su esposa, quien luego sería la madre de sus doce hijos y rectora de su hogar.
A su primer hijo, una mujer, le pondrían el nombre de Argentina como homenaje al país que los
cobijara y que nunca más abandonarían. Sucesivamente fueron llegando Guerino, Florindo,
Mariano, Segundo, Primo, Pierina, Antonia, Carlos, Luisa, y otros dos hijos fallecidos.
Fue colono en la estancia õSombra de ToroÑ y campos aledaños. Poco a poco traslada a Cabildo los
requerimientos comerciales de su actividad como agricultor. Las aparcerías rurales convertían a
estos agricultores en poco menos que nómades; situación que todos querían  superar. pero que no
resultaba fácil.
Conocido fue el espíritu de lucha y tenacidad que don Basilio ponía para el logro de sus propósitos;
menos conocido pero igualmente importante era lo que aportaba doña Filomena, quien en forma
silenciosa proveía la fortaleza espiritual necesaria en estas circunstancias y era inclaudicable cuan-
do estaba en juego el bienestar de los suyos.
Abocados a sentar raíces en algún lugar estable, con gran esfuerzo, adquieren en el año 1920 una
fracción de los campos que pertenecían a un señor de apellido Irundain que se extendía hasta las
proximidades de la Estación Cabildo. El asentamiento lleva hasta hoy el nombre de õEstancia La
AntoniaÑ evocando el nombre de su madre Antonia Carelli y el de la primera de sus hijas nacida en
ese establecimiento.
Ya afincado definitivamente comienza con actividades sociales en la comunidad. Entre otras inte-
gra la Comisión que debía construir la sede social de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos,
institución que luego preside en distintos períodos.
Los últimos años de su vida transcurren en su casa en la localidad de Cabildo, donde recibe el
golpe, tal vez más amargo de su vida: el 28 de marzo de 1959 muere su esposa Filomena. El
sobrevive tres años, falleciendo el 10 de agosto de 1962. Los restos de estos viejos pobladores

Basilio Angelini y familia
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descansan en el cementerio de Cabildo.
La mayoría de sus hijos, también permanecieron en este lugar y siguiendo el ejemplo de sus mayo-
res, participaron activamente en las instituciones locales a las que brindaron su invalorable aporte.

Teresa María (Pirucha) y Mario Serafini

Cuando llegaba la época de la esquila se requería de gran cantidad de mano de obra, momento

propicio para que los más jóvenes comenzaran a trabajar.

La familia Vuarrier es de origen francés, descendiente de las familias Rojas y Bustamante, prime-
ros pobladores de Cabildo. El padre, Teófilo, había nacido a  fines del siglo XIX y siempre vivió acá,
excepto un  muy  breve tiempo que pasaron en Tornquist.
Después de vivir en distintas casas, en la calle Pringles, en Larrea y Vieytes, en calle Parera,
pasaron a ocupar la casa de la calle Azcuénaga 281 que había sido construida a principios de siglo.
Don Teófilo era pintor de brocha gorda y albañil. Le gustaba la política, él se autodenominaba
caudillo conservador. En su casa funcionaba el Comité del Partido, cuyo presidente por aquellos
años era Pedro Saint Paul, y frecuentaban los Garmendia, Soulages, Allende, entre otros. En perío-
dos de elecciones se repartía carne y se hacían asados. Calarco, que atendía el Bar de la Sociedad
Italiana, ponía la bebida.
Vivió en pareja con Doña Ramona Molina y tuvieron cinco hijos, más tres que ella tenía de un
matrimonio anterior. Todos debieron trabajar desde muy chicos. Cuenta su hijo, Teófilo Ramón,
que a los ocho años salió a la esquila a limpiar peines.
Por el barrio, en la esquina vivían don Pedro y doña Cipriana Gutiérrez con sus hijos, y a la vuelta,
sobre calle Brown, don Irineo Carúz y su esposa, doña Celestina, tenían por los años Ñ40 el servicio
de pompas fúnebres.

Teófilo Ramón Vuarrier

Casa de la familia Vuarrier
Allí funcionó el comité conservador
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El campo hizo llegar sus productos hasta el puerto, y desde allí, al mundo entero. Al ceder totalmen-

te la amenaza del indio, el ganado bovino comenzó una marcada evolución.

Y comenzaron a llegar los vascos, aparecieron con su boina, su ancho pantalón, su andar especial,

contrastando con el resto de la población. Inmigración compuesta de hombres atléticos, honrados y

laboriosos dedicados a variadas ocupaciones, como labradores, lecherosý

El lechero: ordeñaba sus vacas muy de madrugada, cargaba sus
prolijos tarros lecheros en sulkys bien preparados para que cada
cántaro quedara calzado y no derramara su contenido, y comen-
zaba su recorrido casa por casa, dejando a cada cliente la leche
fresca.
Como iniciaba su reparto muy temprano, era costumbre dejarles la
olla afuera, con las monedas necesarias para la consumición del

día.
¡Cuántas veces al cabo de una mañana, subían el estribo con su tarro lleno de leche
y su jarro medidor! Debían apurarse, antes de que el sol calentara esos cántaros y
estropeara su contenido!... ¿Y los días de lluvia? ¡Cuánto sacrificio!... pero ellos
jamás dejaron a sus clientes sin su alimento y muy especialmente si eran niños.
Al evocar este oficio no dejamos de recordar a Antoñuk, Bilbao, Albornoz, Alvaro,
Brión; y entre todos ellos, surge la personalidad del ‘Vasco Susperregui’ que dedicó
su vida a este oficio ganándose el corazón de  sus clientes.

Benedicta Martínez de Susperregui nació el 8 de mayo de 1879 en Rabanal del Camino, partido de
Astorga, Provincia de León, España. Arribó a la Argentina en el año 1895 a los dieciséis años y se
radicó en Coronel Dorrego, donde conoció a Juan Pablo Susperregui nacido en Guipúzcoa, partido
de Puente Rabía. Noticias procedentes de España
cuentan que la casa donde nació el abuelo está hoy
tal cual era entonces, y en ella vive una sobrina de
89 años que se comunica actualmente con familiares
de la Argentina conservando los lazos que desde hace
más de un siglo separa el ancho mar.
Los abuelos se casaron el 5 de abril de 1905 y se ra-
dicaron definitivamente en Cabildo, donde compra-
ron unas hectáreas de campo muy cerca del pueblo. Y
como buen vasco instaló un tambo y repartió leche
en un carrito de casa en casa, midiendo la leche con
el jarro de un litro.
Yo recuerdo haberlo conocido. Hoy nos queda la nos-
talgia de aquél tambo y unas ovejitas que fueron el
sostén de la familia.
Del matrimonio nacieron cinco hijos que siguieron el
tambo y las actividades agrícolas.
Juan Pablo Susperregui falleció el 5 de julio de 1939
a los 63 años, y doña Benedicta como española em-
prendedora siguió luchando hasta que se retiró del
campo  y se instaló definitivamente en el pueblo de
Cabildo. Cuando en mayo de 1981 cumplió 102 años,
contaba con una familia de cuatro nietos y nueve bis-
nietos. Falleció el 16 de julio de 1981.
El trabajo de tambo lo continuó por muchos años su
hijo Gregorio, cariñosamente apodado õEl vascoÑ que

Benedicta Martínez y Juan Susperregui
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durante toda su trayectoria, donó diariamente un litro
de leche a la Sala de Primeros Auxilios como lo hiciera
su padre.

Herminia Susperregui de Roldán

El õVasco SusperreguiÑ en su carro lechero

En 1905 se dictó en el país, la ley de descanso dominical.

La creciente afluencia de pobladores permitía que los recién llegados tuvieran oportunidad de desa-

rrollar diferentes  profesiones.

Transcurría el año 1905 y un grupo de españoles dejó su tierra natal eligiendo este país en busca de
un mejor porvenir. Parte de ese grupo llegó aquí; entre ellos, los hermanos Rodríguez: Manuel y
Vicente albañiles, y Serafín sastre.
Este último, nuestro abuelo, dejó en su pueblo a su esposa Catalina embarazada, y se embarcó
hacia estas tierras en las que logró levantar una simple habitación, y cuando su hijita Emilia tenía
nueve meses, pudo enviarles el dinero necesario para el viaje.
Así lograron reunirse y apostaron  a este pueblo. Fueron años muy duros y él persistió en su oficio.
Amaba su profesión, que fue transmitiendo a su hija mayor. Lo hacía con gran exigencia, logrando
que siendo aún una niña, cambiara las horas de juego por horas de costura en el taller de su padre,
y a los doce años, ya se encargaba de la confección de los chalecos, lo que no era trabajo menor.
Esta sastrería fue punto de reunión de compatriotas que se acercaban a leer el diario que aunque
con atraso, llegaba desde España; y albergó a otros que recién llegaban, hasta que conseguían un
lugar para vivir. También vino otro hermano, Juan Bautista, quien en el año 1913 fue fundador del
primer periódico de Cabildo, llamado õIberiaÑ. Fue éste un entusiasta periodista, luchador, polémi-
co y muy frontal, que no logró, a pesar de sus esfuerzos, resultados económicos favorables, por lo
que a los pocos años debió desistir de su emprendimiento.
El tiempo transcurrió y don Serafín le transmitió también su profesión a Pedro, su hijo adolescente
En una época, enseñaban a las jóvenes a confeccionar pantalones y de esta manera, aprendían una
profesión ayudando en la sastrería, mientras compartían los sueños de juventud al compás del
pedaleo de las máquinas de coser.  Cuentan que por esos años, Carmen, la hija menor con sólo
cinco años, era la encargada de leer las noticias de los periódicos, mientras sus padres y hermanos
seguían  con la tarea.

Serafín Rodríguez y familia

Este oficio, además de exigir muchas horas en
la máquina de coser requería un planchado muy
esmerado, para lo que empleaban una enorme
plancha de fundición, con carbón que mante-
nían encendido todo el día, y en ocasiones de
peligro ante alguna epidemia, se utilizaba para
quemar algún elemento desinfectante. Las cos-
turas planchadas durante la confección de las
prendas, y las rayas de los pantalones logradas
con esa plancha, no se desmerecían con el tiem-
po, a pesar de su uso.
La tarea del planchado estaba a cargo de doña
Catalina, que humilde y bondadosa, alternaba
estas tareas con el amor a la tierra que gusta-
ba cultivar, sembrando sus õcolesÑ con semillas
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que había traído de su querida España y después utilizaba en sopas, que despedían un aroma
inconfundible, como sus infusiones de manzanilla con flores que ella cosechaba y acondicionaba
para tener durante todo el año. Y como olvidar su FE que cultivó y sembró con su ejemplo hasta los
casi noventa años de vida.

¿Quiere Vd. vestir elegante con poco dinero?
VISITE LA

Sastrería ÈLA CENTRALŠ
de

SERAFIN RODRÍGUEZ

La sastrería de Rodríguez

es seria y trabaja bien,

hay tantas que la igualan,

pero que la ganen, ¿quién?

Con la tijera afilada,

la plancha hecha una hoguera, 
y el centímetro colgante;

está siempre a la espera

de su honrado visitante.

CABILDO                                              F. C. SUD

Don Serafín y su hijo continuaron con la confección de trajes de reconocida calidad. Después del
fallecimiento de su padre, Pedro continuó con la sastrería y participó en distintas actividades socia-
les, habiendo colaborado con varias instituciones,  siendo durante muchos años, miembro activo
de la Sociedad Española de Socorros Mutuos a la que dedicó esfuerzos durante más de treinta años.
Gustaba participar de reuniones, a las que más de una vez alegró con sus canciones. Contrajo
matrimonio con María Elena Ciola y tuvieron dos hijas: Noemí y Marta. Dueño de una personali-
dad recta e intachable siguió vistiendo, hasta su jubilación, a los caballeros cabildenses en sus
mejores ocasiones.

Nora y Elsa Berthet µ Noemí y Marta Rodríguez

Publicidad de la época
Pedro Rodríguez

El paso del ferrocarril fue una importante fuen-

te de trabajo, y quienes llegaban veían que sus ex-

pectativas se iban cumpliendo.

Un día del año 1905 llegaron a este pueblo des-
de su lejana España mis abuelos: Amaro Carre-
ra y su esposa Ana Rodera, con sus hijos Adolfo
y María (mi madre), traían sus valijas cargadas
de esperanzas e ilusiones, como se decía a õha-
cerse la AméricaÑ, pero con miedo a lo descono-
cido y tristeza de haber dejado su tierra tan le-
jos.

 Así llegaron e este querido pueblo, donde nacieron sus hijos Alcira, Vicente, Natividad, Manuel,
Baltazara, Venancio y Juanita. Cuando nació el primero, tuvieron que viajar a Bahía Blanca para
asentarlo en el Registro Civil. Para cuando nació el segundo, en 1909 ya nuestro pueblo contaba
con ese servicio público.
Al poco tiempo de haber llegado a este bendito país, mi abuelo comenzó a trabajar como cambista
en el Ferrocarril Sud (el mismo pertenecía a los ingleses), era un buen trabajo, les daba vivienda y
tenia obra social y jubilación, que en aquellos años no tenía cualquiera, pero... trabajaba 12 horas
diarias y corridas.
Mi abuela era un ser admirable, muy trabajadora, desde muy joven se quedó sola con su familia
numerosa, algunos adolescentes.
Nada les debe haber sido fácil, bien recuerdo lo que me contaba con respecto a una de las cosas que

Tren llegando a Cabildo
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más le habían impactado, era cuando iba a la carnicería y veía que tomaban mate y ella no sabía
lo que era, pero de todos modos por mucho tiempo no trató de saber. También me contaba que
había muy pocas casas, las cuales eran de chorizo (de barro y paja), ranchos largos rodeados de
muchos tamariscos, al igual que la plaza. Eran días muy difíciles, de mucho viento y tierra.
Durante muchos años mi abuela fue la comadrona del pueblo, hoy partera, y  trajo muchos bebés
al mundo.
También recuerdo su alegría cuando una vez al año se realizaban las Romerías Españolas, tres días
de fiesta con la banda que venía de Buenos Aires, la misma recorría las calles del pueblo tocando la
gaita y a la noche había baile. Esto lo recuerdo claramente.
Hoy de la familia Carrera, sólo quedan algunos nietos. Mi abuelo falleció en el año 1929 y mi
abuela en 1942.
Esto es todo lo que tengo en mi memoria de mis abuelos.
Yo tengo el orgullo de decir que soy de la primera Promoción de 6° grado del pueblo, de la Escuela
N° 19,  por entonces bajo la dirección de la señorita María San Martín, para quien tengo el mejor
de mis recuerdos, mucho de lo que sé, fue ella quien me lo enseñó.
Algunas de las que personas que recuerdo son: Tumine, Serafíni, Pascualini, Metz, Pérez, a Monse-
ñor Néstor Navarro y a su hermana. Sé que no están todos en mi memoria, pero estoy poniendo mi
granito de arena para el cumpleaños número 100 de mi querido pueblo y siento una gran satisfac-
ción por ello.
Pido a Dios bendiga a todos y los guíe para poder festejar un hermoso cumpleaños.

Elsa Inés Villar

Los oficios se van sumando, en los campos se montaban verdaderos talleres que empleaban herre-

ros para su atención, de esta manera se consolidaban en un oficio.

Don Luis Fassi, hijo de Juan Fassi y María Croceri, nació el 23 de marzo de 1905 en cercanías de
Cabildo. Siendo muy joven, comenzó trabajando de herrero en la estancia õLa GenovevaÑ de Vicen-
te Biocca.
Se casó el 23 de marzo de 1929 con Teresa Isabel Iriarte, ella de 20 años de edad. En diciembre de
ese año, en el puesto la Haydée de õLa GenovevaÑ nace su primer hijo, Juan Carlos y en 1931 Pedro
Luis.
Después pasa a trabajar durante varios años en la estancia õSan JoséÑ de Carlos Biocca y por
entonces comienzan a llegar a la zona los primeros tractores. La familia se traslada a Cabildo
donde mi padre alquila una esquina para instalar allí su primer taller en el que hacía trabajos de
herrería, soldaduras y mecánica en general. Luego de unos años se trasladaron a la quinta donde
vivieron sus hijos y hoy siguen sus nietos con el mismo rubro.

Luis Fassi y familia
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Un diploma del Instituto de Aviación, del 10 de diciembre de 1932, certifica que Luis Fassi superó
todos los exámenes reglamentarios con supervivencia. Recuerdo el paso por Cabildo de un para-
caidista conocido como õPicassoÑ y ese avión lo piloteaba mi padre.
Otra afición suya fueron los autos. Preparó un Ford T que corrió en la zona en varias oportunida-
des. El diario La Nueva Provincia de mayo de 1936 comenta que ganó la carrera de 100 kms. que
se corrió con motivo de las Fiestas Patrias y destacó que Luis Fassi obtuvo la velocidad promedio
de ochenta kilómetros, todo un record para esa época.
Fue un apasionado de la fotografía. Integró en muchas oportunidades las comisiones del Fútbol
Club Cabildo. Don Luis falleció el 31 de mayo de 1986 a los 81 años de edad.

Juan Carlos Fassi e hija

Acceder a la casa propia era el deseo de todos, la fabricación de ladrillos fue un pilar fundamental

para cumplir ese sueño, que muchas veces, les permitió destacarse en diferentes actividades.

Nazareno Vallesi nació en Montupiano, Provincia de Ascoli Piceno, el 28 de marzo de 1881. Se casó
en Italia con Ana Renzi, teniendo como descendientes a Ernesto, Juan, Victorio, Teresa y Ana.
Llegó al país en el año 1904. Su familia arribó a la Argentina el 11 de febrero de 1925, después de
embarcarse en Fermo, el 6 de noviembre de 1924, según consta en el pasaporte.
Su primer trabajo fue en un horno de ladrillos ubicado en el actual campo de Sergio Kurtz, vivien-
do en la casa de la familia Zepilli. Años más tarde y con los hijos jóvenes, trabajaron como peones

en el campo de Don Carlos Biocca, hasta que pudie-
ron comprar una parcela de campo al Sr. Medús, ac-
tual chacra de Vallesi hermanos.
Hoy, de sus hijos vive sólo Teresa, en Bahía Blanca y
tiene ochenta y cinco años.
Nazareno tenía un hermano, José, dueño del actual
bar õLa BodegaÑ de Jorge Barreiro.

Carlos Vallesi

Los inmigrantes muchas veces llegaban al país a través de parientes o amigos que ya instalados

aquí, les daban el primer alojamiento y les encontraban su primer trabajo. Las casas eran ya más sólidas

y cómodas, los alambrados estaban bien tendidos con postes que marcaron los límites del campo. Los

mejores caminos facilitaban el arreo de hacienda. Fueron apareciendo distintas tareas relacionadas con

el campo: alambrar y armar potreros.

Pasaporte de Ana de Vallesi y sus hijos

En el año 1905 llegó a la denominada Villa Cabil-
do don Bonifacio Bastán proveniente de Caseda,
provincia de Navarra (España) donde quedó su
esposa, doña Inés Moriones que estaba embaraza-
da.
Don Bonifacio comenzó a trabajar como
alambrador, y para fines de año ya había adquiri-
do un terreno y esperaba la llegada de su mujer y
de su hija Presentación, que había nacido en Es-
paña en el mes de noviembre. Hombres alambrando
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Inés llegó a Cabildo en mayo de 1906 con su pequeña hija y acompañada por sus padres:  Mariano
Moriones y Joaquina Iriarte y junto a Bonifacio se instalaron en la chacra de  Eustaquio Moriones
(hoy propiedad de Gladys Aspuru).
Bonifacio, ante la necesidad de construir su casa comenzó a trabajar de albañil y a hacer su casa
en las proximidades del hoy campo de deportes de Fútbol Club Cabildo. En esta casa nacieron
Fermina (1907). Rafael (1909), Bonifacio (1911), Margarita (1913), Osvaldo (1915), Luciano (1917),
Ilda (1919), Ester (1921), Héctor (1924) y Diego (1926), que formaron esta numerosa familia.
En 1934, sufren el fallecimiento de Bonifacio (padre) a la edad de 59 años. Testimonios de sus
trabajos de albañil son las casas de campo de Raúl A. Martínez y Suc. de Roberto Martínez, Mora-
les Hnos. en Napostá, Gladys Aspuru, Enilde y Ernesto Martínez,  y en el ámbito urbano, entre
otras, la ubicada en Vieytes y Azcuénaga ,donde funciona actualmente la Confitería Tara/2.
En el año 1978, a la edad de 95 años, falleció Doña Inés, en tanto los hijos del matrimonio desarro-
llaron sus actividades en Cabildo y su zona de influencia. Hoy viven únicamente Margarita y Ester.
Esta familia, así como las de Iriarte, Lavayen, Longás, y otra rama de los Moriones, llegaron a
Cabildo por sugerencia del nombrado Eustaquio Moriones, que estaba en la zona desde fines del
siglo XIX.

Ernesto Martínez

Inés Bastán y sus hijos

Arribados al país, encontraban en el Hotel de los Inmigrantes, además de un lugar para albergarse,

una buena orientación hacia lugares donde se requería mano de obra.

Recién llegados al país

Constantino Zeppilli nació en Macerata
el 16 de noviembre de 1885. Hijo de
Eugenio Zeppilli y Angélica Ciccarelli.
Llegó a la Argentina el 29 de octubre de
1904 y a su arribo vivió un tiempo en el
Hotel de los Inmigrantes de Buenos Ai-
res. Allí le ofrecieron trabajo en esta
zona, de modo que arribó a Cabildo con
el puesto asegurado en la Estancia õSan
JoséÑ, como cochero de la familia Devo-
to.
Se casó con Antonia Scoppa, llegada al
país con sus padres cuando era niña, el



Cabildo y su gente...

47

24 de marzo de 1913.
Tuvieron cinco hijos: Eugenio, Elisa, Ida, Isolina y Haydée. Trabajó en varios campos como peón
rural, hasta que pudo comprar varias parcelas que constituyen lo que es el establecimiento de

campo donde vivieron y trabajaron; que hoy está en manos de
su familia.
Actualmente viven Isolina de ochenta y tres y Haydée de seten-
ta y nueve  años.
Durante varios períodos integró la comisión directiva de la So-
ciedad Italiana de Cabildo.

Carlos Vallesi
Constantino Zepilli y familia

Cuando la paz y el orden por un lado, y el alambrado y la tranquera por otro, pusieron coto a la

libertad salvaje y enrejaron el horizonte, fue simplemente el quedarse, los más aptos como peones, puesteros

y domadores, los aún más capaces, como encargados, contratistas y capataces, algunos, los menos,

como propietarios. El primer capataz de la playa de la estación para tareas agrícolas fue el señor Olavarría,

luego Lorenzo Galar, después José Pinto y por último Ricardo González.

Cosechando en el paraje San José

José Pinto nació en Cerchiara, provincia de Cosenza, Italia, el 26 de agosto de
1873. Formó su familia allá, pero al enviudar viaja a la Argentina, dejando a su
hijita María con sus abuelos y tíos.
En 1900 llega a Buenos Aires y se hospeda en el Hotel de Los Inmigrantes. Allí es
contratado para trabajar en el ferrocarril, en la localidad de Aparicio. Junto a él
viaja don Francisco Pérez Selles, quien años después sería vecino de nuestra
villa.
En 1906 se radica en Cabildo, trabajando como capataz de estibadores en la
Estación de Ferrocarril, y más tarde como contratista rural.
En 1909 se casa con Filomena Gonard, nacida en Necochea, de padres franceses. Su padre, Juan
Gonard, fue profesor de francés en la localidad. Viven en la villa donde nacen sus hijos: José,
Alesio, Clotilde, Juan e Isabel. En 1918 se van a vivir al campo, en la Colonia San José, que años
después sería de su propiedad. Allí nacieron los demás hijos: Filomena, Roberto, Enrique, Ernesto,
Sara y Carlos. También logró traer a su hija adolescente y a sus hermanos que habían quedado en
Italia.
Fue uno de los tantos inmigrantes que llegó a esta Argentina bendita y generosa, formó una nume-
rosa familia y estuvo siempre vinculado a la actividad social y comercial de Cabildo. Fue socio
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fundador de la Sociedad Italiana y de la Parroquia õSan JoséÑ.
La mayoría de sus hijos vivieron en la zona de Cabildo, donde viven aún hoy, al igual que sus nietos
y bisnietos.

Silvia Pinto de Bernat

El sistema de propiedad de la tierra que no hizo fácil la radicación de los inmigrantes, debiendo éstos

optar por un sistema de vida nómada, y así, sólo un número mínimo de ellos alcanzó la posesión de la

tierra. La cantidad de ganado ovino creció rápidamente, prosperando también la calidad de las razas y

variedades de rebaños. Lo mismo ocurría con el ganado bovino mediante la selección de reproductores y

vientres.

Cosechando en el campo de la familia Martínez

A comienzos de la última década del siglo XIX y procedentes de la provincia de León (España)
llegan Antonio Martínez y Teodora Vizcaíno, acompañados por sus tres hijos: José (1885), Avelino
(1888) y Patrocinea (1890). El matrimonio fija residencia a su llegada en la zona de Tres Arroyos,
para dedicarse a tareas agrícolo-ganaderas, donde nacen: Consolación (1893), Ana (1895), Juan
(1897) y Juliana (1899). Luego se trasladan al paraje La Isla, cercano a Coronel Dorrego, donde
nacen: Antonio (1901) y Francisco (1904).
En el año 1906 Antonio Martínez adquiere una fracción de campo en la zona cercana a la Estación
Cabildo, y permanece en ella con el objeto de construir la casa donde en 1907 se instala toda su
familia.
Juan y Juliana concurren en 1907 a la recién creada Escuela N° 19 a la que asisten posteriormente
Antonio y Francisco. Estos cuatro hermanos en cada oportunidad en que se reunían, recordaban
con especial cariño a la Srta. Victoria Sinclair, docente que marcó una huella muy profunda en la

Familia Martínez Vizcaíno
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educación de Cabildo.
En el año 1921 fallece Teodora Vizcaíno, y en 1928 Antonio Martínez; por esta circunstancia, la
explotación agropecuaria se divide y algunos de sus integrantes emigran buscando nuevos hori-
zontes.
En el año 1994 fallece la última de los nueve hermanos: Juliana a los 95 años de edad.
En la actualidad, el campo que perteneciera a esta familia, es propiedad de descendientes directos
de la misma.

Ernesto Martínez

Una hija del matrimonio Martínez-Vizcaíno continúa su historia en este lugar.

Familia Roldán: un alto en la siega

El 10 de agosto de 1912 se realiza el casamiento de  Patrocinea Martínez y Gerónimo Roldán.
Fueron testigos de la ceremonia: Serafín Rodríguez, español, de profesión sastre y Angel Martínez,
español y Jefe del Registro Civil. De esta unión nacieron Amalia (1913), Eduardo (1916), Antonio
(1918), Clara (1920), Manuel (1922), Francisco (1924) e Isabel (1926).
Doña Patrocinea ayudaba a don Gerónimo en las tareas de campo: tenían vacas lecheras, ovejas,
quinta y una pequeña extensión de campo que ella también ayudaba a roturar con un arado de
rejas tirado por ocho caballos. Se levantaban antes del amanecer para realizar estos trabajos.
Los hijos venían caminando a la escuela distante a cinco kilómetros. Cursaban hasta cuarto grado.
Y cuando terminaban la escuela, los varones se dedicaban junto a su padre, a alambrar y esquilar
a tijera.
Años más tarde tuvieron un camión Chevrolet con el que don Jerónimo y su hijo Eduardo acarrea-
ban cereal en tiempo de cosecha. Sólo podían llevar cincuenta bolsas y la carga iba al puerto de
Bahía Blanca.
Sus paseos más recordados eran los viajes en villalonga a los bailes. Los más lindos, las õRomerías
EspañolasÑ en el prado, muy alegres, con orquestas, músicos y gente disfrazada.
Luego los hijos comenzaron a hacer su vida: Francisco después de cumplir con el servicio militar se
fue a trabajar al ferrocarril; Antonio se dedicó a tareas rurales trabajando mucho tiempo con la
familia Belelli, aficionado a la caza y la pesca; Amalia, acompañó a sus padres, más tarde se casó
con Feliciano Rojas y tuvieron dos hijos, Hugo Omar y Leticia; Eduardo trabajó en la Agremiación
Rural atendiendo la balanza de cereales, también hacía trabajos de pintura y letrista; Clara, casa-
da con Calixto Martínez tuvieron dos hijas, Stella Maris y Olga.
Patrocinea, mi madre, comenzó a trabajar a los veintidós años como empleada doméstica en el
campo de la familia La Regina. Luego comenzó a trabajar como maestra de campo, primero en la
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estación Corti con la familia Cordero, más tarde con la familia Barrera y por último al campo de
don Gustavo Brustle, donde además de dar clase a los hijos, ayudaba a doña María en la cocina.
Allí conoció a Pedro Lesiuc, un hombre llegado de Rusia a los dieciocho años que trabajaba tam-
bién en ese campo. Patrocinea y Pedro se casaron el 22 de mayo de 1943 y vivieron en una quinta
sobre el camino de acceso a Cabildo (actualmente frente al Aero Club). Aquí don Pedro se dedicó a
la quinta y albañilería, trabajando en ésta última tarea junto a Tita Gismano.
De esta unión nacieron Ana María, Nélida y Lucy que formaron sus familias en la localidad. Doña
Patrocinea, que acaba de cumplir ochenta y ocho años, espera junto a los suyos, festejar los prime-
ros cien años de su querido pueblo.

Lucy Lesiuc de Amann

Familias Roldán, Martínez Vizcaíno y otros

El suelo agreste al paso del arado fecundó las semillas dejando ver la tierra fértil y con ello, la

posibilidad de trabajo fue fuente de

mayor atracción.

La agricultura se practicaba con

arado de rejas arrastrado por caba-

llos pero a pesar de las dificultades,

eran muchas las hectáreas cultivadas.

El grano era transportado en carretas

hasta los molinos vecinos. Uno de

ellos: õLa SirenaÑ de Godio, funcionó

sobre el arroyo Napostá, usando el

agua como fuerza motriz.

También se utilizaba la sembra-

dora con ruedas de madera y la co-

sechadora de tipo australiana.

Arado mancera
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El oficio de herrero, es por entonces, fundamental para acompañar esas tareas.

Las herrerías: eran grandes galpones donde entre varias
herramientas era infaltable la fragua, que funcionaba con
carbón de piedra y en la que se calentaban los hierros para
forjarlos.
Fabricaban herraduras para los caballos, los que llevaban
para que con gran precisión se las colocaran con clavos en
los cascos y con el andar no se lastimaran.

Además, reparaban las ruedas de los grandes carros, sulkys, villalongas, que
con el andar se desgastaban y debían llenarlas para proteger las llantas.
También estiraban y afilaban las rejas de los arados y realizaban todo el trabajo
en que se debía forjar el hierro.
Recordamos de los primeros tiempos, las herrerías de Parucci, Gutiérrez, Guido,
Lucarni y Lolli.

Fábrica de carros y carruajes de

José Lolli e hijos

Miguel Gutiérrez, nació en una pequeña aldea de España, el 29 de Septiembre de 1895 en Naveda,
Santander.
Era un niño, y vivía rodeado de sus afectos, crecía en el amor de su familia, pero el hambre asolaba
España, y América era la salvación. Con tan solo 11 años y ante la amenaza que vivía su país, sus
padres lo embarcaron  rumbo a Argentina con una familia amiga que se ofreció a traerlo.
En Buenos Aires lo esperaría un  tío, pero por esas cosas del destino nunca lo encontró.
Siendo un niño, Miguel sólo y lejos de su familia y de su país, se instaló en un campo junto a la
familia amiga y comenzó a realizar trabajos de herrería.
Ese niño que llegó escapando del hambre, creció, se hizo hombre, y continuó con su vocación de
herrero.
Más tarde empezó a trabajar en una estancia cerca de la estación Cochrane, y el destino luego lo
acerca al pueblo donde por fin empieza a formar su propia familia y se radica para siempre en
Cabildo. Se inició en la herrería del Sr. Lolli, donde empezó a trabajar. Luego logró independizarse,
y gracias a su esfuerzo y dedicación, llegó a tener su propia herrería, donde actualmente se en-
cuentra la casa de su hijo mayor José Mario.
Dedicaba su tiempo a ajustar sulkys, fabricaba las herraduras para los caballos que hacían repar-
tos en el pueblo, pero su gran pasión era fabricar sus sulkys y pintarles fileteados.
Miguel ya era hombre, tuvo tres hijos, José Mario (Negro), Miguel (Kuky) y Abel (Cacho) a quie-
nes por situaciones a que lo expuso la vida,  crió solo, educándolos e inculcándoles todos los
valores necesarios, sin titubear cuando tuvo que cocinarles, o calmarles la fiebre de noche, sin
desistir al tener que  dejar de trabajar  para darle a sus hijos lo mejor. Fue un hombre pulcro,
fuerte y solidario.
Con el tiempo compró el terreno de enfrente para ampliar su herrería, sitio donde sus hijos y los
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pibes del pueblo jugaban al fútbol con pelotas, que Merino el zapatero, arreglaba para ellos.
En este potrero, al que llamaban õEl potrero de la herrería de Don MiguelÑ jugaba otro niño, que
hoy es orgullo de Cabildo, y hasta hace pocos días se desempeñó como Obispo Auxiliar de la
Arquidiósesis de Bahía Blanca, Néstor Navarro.
Sin olvidarse de sus orígenes, fue un precursor de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de
Cabildo, sus integrantes realizaban las romerías españolas. No faltaba por las noches al baile, y se
oían desde el  Prado Español, los hermosos paso dobles. Danza, música, costumbres y cultura que
lo acercaban a sus ya lejanos once años, y a su querida España, a la cual regresó después de
cuarenta años.
Miguel se había transformado en Don Miguel, hombre de hierro, que llegó a Cabildo y lo eligió,
para que hoy toda su descendencia se enorgullezca de él, por ser un hombre de bien; y de su
querido pueblo õCABILDOÑ por  haberles dado un hogar.

Abel Gutiérrez

Don Miguel y sus tres hijos

paseando en su auto Rugby

La necesidad de oficios se seguía sumandoý  y los carpinteros por entonces, cumplieron un
rol fundamental en las más diversas facetas: en la elaboración de parte de las construcciones que por
entonces iban consolidando el poblado, la fabricación y arreglo de las ruedas de los carruajes, el
armado de las herramientas rurales, y tantas otras cosas que sólo la habilidad y el empeño lograba.

La familia Bello, de gran arraigo y profundas huellas: la compusieron tres bellísimas personas que
tuve el placer de conocer, y de las que desconozco totalmente las fechas. Sólo dejo fluir los recuer-
dos que llenos de nostalgia brotan raudamente...
Vivían en la primera cuadra de la calle Matheu  (hoy casa de la familia Vallesi). Allí está la amplia
casa de familia, y al lado el galpón, asiento de la carpintería, donde las vigas de madera cobraban
diferentes formas: muebles diversos, los bancos de la Iglesia, puertas, ventanas, cabreadas de
galpones, armazones de estibas  y hasta... en los primeros años del siglo XX, los tipos de la impren-
ta para publicar el diario local que por aquellos años editaba Juan Bautista Rodríguez.
Don David: alto, delgado, grandes bigotes, mirada profunda y penetrante detrás de sus anteojos
redondos. Vestido con su ropa de trabajo azul y la camiseta de frisa que usaba todo el año porque
µsegún decía- protege del frío y del calor. Impecable, prolijo, como cuentan era el lugar de trabajo
que no recuerdo haber frecuentado.
Hombre de profundas convicciones, recio en el hablar, imponía un respeto tal vez parecido al
miedo, recto en sus actitudes, que sabía emocionarse hasta las lágrimas cuando, en su ancianidad
y ante la enfermedad de su esposa decía: õel amor en la juventud es calor, pero a esta altura de la
vida es fuegoÑ.
Doña Elina: Menuda, suave, de andar lento y voz cansada por los años que la separaban de la
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juventud. Atenta, complaciente. No sé si tenía tantos años como su imagen representa en mi memo-
ria, con polleras muy largas, brazos siempre cubiertos y un gran delantal de cocina que usaba en
todo momento.
Y Antonia: la de la voz de cascabel, amable siempre, prolijísima, culta, cuidó a sus padres hasta
olvidarse de sí misma.
La unió una gran amistad con mi madre, se reunían a coser, hacer labores, muestras de perfección
y buen gusto, y hasta... ¡cómo olvidar sus zurcidos de medias µmate calabaza mediante- que eran
verdaderas obras de arte!
Tenía un temperamento jovial que la hizo acreedora de numerosas amistades con las que era muy
cumplidora. Coleccionaba poesías y escritos literarios, que muchas veces fueron publicados en
õCooperación y ProgresoÑ. Tenía una caligrafía excelente, y lo mismo puede decirse de su ortogra-
fía y sintaxis. Dueña de una memoria prodigiosa, ante la insinuación de algún cuento o poesía,
gustaba recitarlos, y lo hacía con mucha gracia.
Conservo entre mis recuerdos, un regalo que me hizo en mi niñez: õEl casamiento de la comadrejaÑ
de Constancio C. Vigil que trajo de un viaje a Buenos Aires y que disfrutó leer conmigo.
Quiso mucho a este pueblo, vivió en él gran parte del centenario que hoy celebramos. Por eso no
podía estar ausente.

María Elsa Berthet

Familia Bello

Aquellas sufridas y abnegadas ‘Doñas’: ¡Cuántas ‘doñas’ re-
cuerdo!... Doña Inés… doña Elina… doña Catalina…. doña  Te-
resa… doña María… doña Elvira… y un sin fin de ‘doñas’ más;
todas con su rodete recogiendo el cabello, algunas con su pa-
ñuelo anudado en la nuca, sus vestidos largos, mangas largas,
zapatos cerrados y medias de algodón que ocultaban total-
mente sus piernas.

Estaban totalmente dedicadas al hogar; elaboraban sus comidas utilizando la
cocina a leña, lavaban a mano, usaban plancha a carbón, cultivaban sus verdu-
ras, cosían sus clásicos batones y sus grandes delantales cocineros… con la
única distracción de una radio y alguna revista.
Lo que hoy nos lleva a rendirles un sincero homenaje, es que muchas de aque-
llas ‘doñas’ eran mujeres de cuarenta o cincuenta años, y quizás algunas me-
nos, que veían cerrarse cada vez más las puertas hacia una vida social activa y
con resignación aceptaban ser llamadas así y sepultaban hermosas siluetas
bajo aquellos batones y rodetes que infundían un profundo respeto.
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En 1907 cambió el Jefe de la Estación de Ferrocarril y se hizo cargo  José María Vila.
La producción de bienes y servicios, alentaba la radicación de los que comenzaban a migrar

lentamente por diversos parajes de la zona.

Don Miguel García contrajo enlace con doña Dolores Alonso en Ingeniero White en el año 1904
fijando residencia en Coronel Pringles. Se desempañaba como ajustador en el ferrocarril.
Allí nació su hijo mayor Aníbal. En 1907 se trasladaron a Cabildo dedicándose a diversas ta-
reas, entre ellas, molinero. Años más tarde adquirió una trilladora, siendo éste su oficio durante
mucho tiempo. También se dedicó a la producción de miel, logrando un importante colmenar.
En Cabildo nacieron los hijos Abel, Albino, y años más tarde Amada, ahijada del Sr. Bernardo
Estévez Cambra, maestro por aquellos años de la Escuela N° 19.
Aníbal, fue delegado municipal de Cabildo desde el año 1943 hasta 1955.

Amada G. de Urrutia

Miguel García, su esposa

y sus hijos mayores

LAS  PRIMERAS  ESCUELAS

Por entonces merced al proceso iniciado por la Colonizadora Stroeder, se crea el primer esta-
blecimiento educativo de la localidad: Escuela Nº 19 õRemedios Escalada de San MartínÑ que co-
menzó a funcionar el 26 de julio de 1907 en el edificio que ocupa actualmente, en calle Ardohain 24,
ubicado frente a la Plaza Victoria.

Agricultura y comercio, intrínsecamente unidos y constituyeron juntos el elemento sustancial
de la producción y el crecimiento del pueblo, lugar éste donde se abastecían de los de los más
diversos elementos: desde alimentos hasta materiales de construcción.

Factura de la firma Roux y Jaureguiberry

a Modesto Allende en el año 1907
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E.G.B. N° 19 õREMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTINÑ

na escuela es la síntesis misma de cada generación que ha pasado por ella. Atesora en

sus paredes vivencias únicas, irrepetidas que sumadas constituyen su alma y le dan

vida.

Evocarlas o elegirlas es una tarea grata y emotiva porque traen consigo la nostalgia de

un tiempo ya ido, pero que predisponen a motivar la memoria porque cada una llega enlazada

con otra.

U

Así, dentro de ese marco infinito de experiencias, afloran algunas por sus características espe-

ciales, como las aco ntecidas en el año 1982 cuando el destino del país mandó a las Malvinas a

aquellos jóvenes soldados argentinos que debían luchar por su patria.

Era deber de cada docente transmitir a sus alumnos y hacerles reconocer la entereza de esos

héroes que en tierras heladas ponían en peligro sus vidas por la soberanía de las Islas.

Surgió entonces la idea: Seño... ¿Por qué no le mandamos cartitas para alentarlos y darles

fuerzas? ¿Por qué no hacerles saber que desde acá todos estamos junto a ellos? ¿Por qué no

decirles que confiamos en su coraje y en su patriotismo? Y... tantos, tantos por qué que motiva-

ron a la redacción, a la palabra cálida infantil que fortalece y da ánimo. Y su seño, la Sra. Patricia

Redondas les guió la mano.

Pasados unos días la alegría se hizo eco en cada voz de un niño. La sorpresa llenó de algarabía

la escuela y en los ojos de cada uno una lágrima de emoción hizo brillar la mirada: ¡los soldaditos

nos contestaron!

En el baúl de los recuerdos está guardada esta historia como testimonio fiel de aquellos que lo

dieron todo. Entre esas hojas ya amarillas, duermen frases que pasaron a ser patrimonio de la

Institución, ese que no se regala ni se compra con dinero, simplemente se obtiene... con amor.

Y el tiempo sigue dando vuelta sus páginas y es otra la que se lee. Es la del cruel episodio del

atentado a la Embajada de la Amia.

Nuevamente la realidad pone en manos de cada maestro la responsabilidad para realizar jorna-

das de reflexión sobre los derechos humanos enfatizando los valores de no discriminación y

solidaridad asociados al respeto por la dignidad humana.

El Proyecto surgió en 3° grado cuando la idea fue: ¿Qué le dirías a un niño judío? y ¿a un

bárbaro?

Los mensajes no se hicieron esperar y la narración se convirtió en la herramienta de sentimien-

tos, de valores, de pensamientos tan sublimes como sólo los niños pueden tener. Se distribuye-

ron por toda la localidad hasta que llegados al Concejal Jorge Ilundain, ingresaron al Concejo

Deliberante. Este organismo tuvo la gentileza de invitar a los alumnos y docente, Brunilda Marrero,

acompañados por su Directora Olga F. de Porte, a participar de una sesión donde esas expresio-

nes fueron comentadas y seguidamente publicadas en el  Diario de Sesiones del 19 de agosto

de 1994. Allí se hizo referencia õtextualmenteÑ de los diálogos que conformaron el momento

vivido y se enalteció la actitud de los alumnos.
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Esta rica experiencia atesorada está como una reliquia que da fe, que dignifica y ennoblece la

labor de una escuela.

Fines del año 1994.

Llega una propuesta emanada de la Comisión de Reafirmación Histórica de Bahía Blanca para

realizar un trabajo sobre õHistoria de AbuelosÑ para acceder al premio Juventud Hugo Eizaguirre.

En ella se pretendía que los alumnos rescataran del pasado el importante aporte que dejaron los

pobladores de la región.

La alumna Brenda Barrueco recopila datos de su abuelo Roberto Marrero y narra su historia.

Si bien el trabajo no fue seleccionado como ganador obtuvo una mención especial.

Hoy, año 2003 el abuelo Roberto tiene 85 jóvenes años, y el orgullo de saberse entre los exalumnos

mayores de la E.G.B. N° 19. Su rostro se ilumina de alegría cuando recuerda que su propia

historia está guardada celosamente entre las cosas importantes del establecimiento, y además

õsu escuela y su nietaÑ le brindaron la posibilidad de que también esté en el Archivo Histórico de

Bahía Blanca.

Y así serían infinitas las anécdotas, porque cada día que acontece se escribe una nueva, pero

hay otra que lo resume y lo dice todo: Es la labor solidaria y continua que la institución realiza

desde el año 1984, iniciado por su entonces Directora Sra. Elsa W. de Moresco, decenas de

niños concurren diariamente al comedor escolar. Allí son atendidos con eficiencia y con mucho

amor.

Individualizar cada dificultad no es tarea sencilla, es una lucha permanente venciendo todo tipo

de obstáculos y entre ellos el más difícil: el económico. Pero las grandes obras no se proclaman,

se van construyendo con cimientos firmes y van aflorando solas por su misma envergadura.

El comedor es una prueba de ello. Es la educación viva de la tarea que realiza. Refleja su

educación y su preocupación por los niños. Alentar su cometido es tarea de todos. Supervisarla

demanda el esfuerzo de su actual Directora Sra. Ana María Egüez.

Creemos, los que hacemos la Escuela, que la localidad recibe en sus 100 años legados múlti-

ples y preciados.

La E.G.B. N° 19 le ofrece este, el tener como meta indiscutible hacer lo posible para que un niño:

pueda aprender vigilando su desarrollo, sus formaciones básicas, y sobre todo, confiando en

quienes tienen a su cargo la educación en el segundo hogar.

Así la escuela se acerca cada día a Dios, que le tiende su mano

y bendice su misión.
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Una muy recordada y querida maestra de los
primeros años de la Escuela Nº 19, fue la señorita
María San Martín.

Muchas historias de las que aquí se relatan están muy unidas a esta escuela. Entre ellas, com-
partimos estas:

Esta planta tiene su historia... Como Cabildo, también es centenaria, y cuentan que en los
primeros años de la localidad, muchos niños de entonces cuando concurrían a la Escuela N° 19
comieron sus peras, que producía en abundancia.
A pesar de los años, hoy sigue ofreciendo sus frutos. ¡Feliz cumpleaños! Y ojalá sea por muchos
años más...

Junto a ella, una õChata rusaÑ es otro fiel testimonio del centenario. Este carruaje que sirvió
para movilizarse a los primeros colonos de Cabildo, hoy descansa en su gloria pasada.
Tanto la planta como la chata, están en la propiedad ubicada en la calle 25 de mayo, que años
atrás perteneciera a la familia Rojo y hoy es propiedad de la familia Canclini.

Juan Menicucci

Esta es la historia de una familia que, como tantas otras, fueron tejiendo la centenaria histo-
ria de Cabildo.

Un día de diciembre del año 1907 arribó a Buenos Aires el vapor õEsmeraldaÑ trayendo desde
España un puñado de inmigrantes que se fueron dispersando como abanico por la inmensidad de
nuestra Patria, queriendo también ellos hacerla grande y generosa.
Aquí, a Cabildo, llegó don Doroteo Sola con su esposa Petra Ilundain y sus cuatro pequeños hijos:
Joaquín de nueve años y los más chicos Julián, Jesús y Valeriano.

María San Martín con su esposo y su hermana
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Traían en sus maletas solamente pobreza y muchas ganas de trabajar. Así fueron a parar a la
quinta de su  hermana María de Astrain, hasta que empezó a recorrer campos con su oficio de
alambrador, acompañando a don Bonifacio Bastán.
Los años pasaron y se afincó en un campito cercano, donde nacieron cuatro hijos más: Argentina,
Anita, Miguel y Celia.
La vida fue muy dura para ellos, pero nunca bajaron los brazos. Los varones empezaron a trabajar
en los quehaceres del campo para ganar el pan, y las mujeres ayudando en la casa.
El tiempo continuó su paso y don Doroteo primero, y doña Petra después, dejaron esta vida terre-
nal,  con la satisfacción de haber formado una familia ejemplar.
Cada uno de sus hijos fueron forjando sus propios destinos, la mayoría en Cabildo. Sólo uno,
Valeriano, buscó otros horizontes.
Han pasado muchos años, casi un siglo desde aquél diciembre lejano. Los Sola se han ido õmar-
chandoÑ, pero no del recuerdo de los cabildenses.
Hoy, Dios nos premia, al permitir tener entre nosotros a dos de ellos: Valentina de Macellari,
radicada en Tres Arroyos, que en unos días más cumplirá noventa y cuatro años; y Anita de Airasca
con casi noventa.
Ellas dos mantienen viva la llama de la honestidad, respeto y tolerancia, valores que siempre
fueron la brújula de la familia de don Doroteo Sola, y que por estos tiempos modernos tendrían
que ser imitados.

Olga y Elba Airasca

Hermanos Sola

Y los hijos de Doroteo y Petra formaron sus propias familias:
Joaquín se casó con Palmira Príncipe, tuvieron siete hijos: Rubén, Nelly, Celia, Aurora, Irma,
Ilda, y Elsa. Actualmente parte de sus hijos viven desarrollando sus actividades con sus respectivas
familias en la ciudad de Bahía Blanca.
Julián se casó con María Ilundain, sus hijos Nora, Araceli y Ernesto actualmente habitantes de
nuestro pueblo.
Jesús contrajo matrimonio con Elena Lobartini, tuvieron 3 hijos: Héctor, Alicia y Mabel.
Valeriano se casó con Gumercinda Ilundain, se radicaron en Buenos Aires donde nacieron Elba,
Estela, Inés, y Eduardo.
Valentina contrajo enlace con  Benedeto  Macellari, se radicó en Tres Arroyos donde vive actual-
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mente junto a sus hijos: Abel, Eve y Ester. Su otro hijo, Jorge, falleció.
Anita se casó con Francisco Airasca, sus hijas: Elba  y Olga.. Anita vive actualmente en su
querido Cabildo.
Miguel contrajo matrimonio con Angélica González, sus hijas: Ofelia y Blanca las que, junto a sus
respectivas familias son pobladores de la localidad.
Celia la última de la familia Sola se casó con Juan Montesino, no tuvieron hijos.
Agradecemos la colaboración de la Srta. Celia Sola y nuestro grato recuerdo para aquellos espa-
ñoles que adoptaron el suelo cabildense para echar raíces.

Mónica Griselda y Norma Haydeé Gelos

Julián Sola, nació en Navarra (España), el 16 de febrero de 1901. Llegó a la localidad de Cabildo
en el año 1907, junto a sus padres y tres hermanos.
Sus padres intentaron darles lo necesario para que no notaran ni sufrieran cambios, pero aún así
debieron trabajar desde muy pequeños. En ese tiempo don Julián, fue acrecentando su pasión por
los quehaceres del campo. Se dedicó a las tareas agrícola - ganaderas y a la mecánica, acompa-
ñando la historia de las memorables carreras de autos que en épocas pasadas se llevaron a cabo en
la zona.
Recibió educación en la Escuela N° 19, siendo su primera maestra, muy querida y siempre re-
cordada la Srta. Victoria Sinclair.
En el año 1934 contrajo enlace con María Ilundain, con la que tuvo tres hijos, a los que les en-
señó su amor por el pueblo, y a quienes les pedía que sus hijos nacieran aquí y crecieran bajo la
luz de la paz pueblerina. Sentía que de esta forma le estaría devolviendo a este pedacito de tie-
rra, todo lo que le había brindado. A través del tiempo este anhelo se cumplió, pudiendo sellar
así su noble agradecimiento.
Hoy somos nosotros, sus hijos, quienes agradecemos el espacio a la vida de nuestro padre en el
libro del centenario, porque sabemos lo que esto significaba para él.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDO PUEBLO!

Araceli, Nora y Ernesto Sola

Julián Sola en tareas rurales

Algunos, a pesar de la distancia, se empeñaban en no perder los vínculos con su lugar de
origen, otros, se enorgullecían de ser cabildenses y entregaron todos sus esfuerzos a la tierra en que
nacieron.

El 29 de julio de 1907 en una casita muy humilde, ubicada al lado de lo que hoy llamamos õPuente
CarucciÑ, nacía Ramón Garabán. Tan sólo habían transcurrido cuatro años de aquel glorioso
l903, año en que fue fundado este pueblo.
Fue el mayor de nueve hermanos, ayudaba mucho a su mamá, doña Prudencia Verbeque. Su padre
don Casiano Garabán era alambrador, y a veces los ingresos no alcanzaban, pero siempre supie-
ron encontrar la forma de sobrellevar lo que la vida a su paso les ofrecía.



60

Concurrió a la Escuela N° 27. Sólo se cursaba hasta tercer grado. De
muy joven  fue niñero de Ricardo Rojo, más tarde comenzó a trabajar
en la tan conocida õCasa RojoÑ, que funcionaba en lo que hoy es
õAgropecuaria CentenarioÑ. Con el paso del tiempo atendió al públi-
co, actividad ésta que le permitió descubrir su vocación de comercian-
te.
Al llegar a ser encargado del local, su mayor anhelo era tener su pro-
pio negocio y lo logró con esfuerzo, optimismo, honestidad y perseve-
rancia.
Formó su familia junto a Clara Lorenzo, compañera inseparable, y
fue ella quien lo apuntaló en épocas difíciles.
En esos tiempos muchas fábricas de Rosario y Córdoba lo conocie-
ron y fue así que comenzó a ser viajante. Por sus condiciones perso-
nales intachables pronto le ofrecieron la posibilidad de irse a vivir a
ciudades grandes, pero nunca quiso dejar este pueblo que lo había
visto nacer.

Fue un luchador incansable, y tenía claro que lo que parecía imposible también se podía lograr,
contagiaba entusiasmo a todos los que estuvieron cerca de él.
Fue socio-fundador de la Cooperativa de Luz y Fuerza, del Club Atlético Pacífico, del Instituto
Nuestra Señora del Sur, de la Escuela de Enseñanza Media No 4 y del Rotary Club Cabildo.
Sabemos que nuestro amor por Cabildo, no es casual, fue él quien nos enseñó a apreciar todas
esas cosas tan valiosas y que solo en un pueblo podemos encontrar, como por ejemplo õla sim-
pleza de la genteÑ.
Estamos seguros que fueron y somos muchos los que como él soñaron y soñamos con ver a este
õquerido CabildoÑ en marcha y avanzando sin detenerse hacia un futuro mejor. Entonces ponga-
mos acción a nuestros sueños, éste será el desafío que nos hará diferentes, no lo dudemos, este
es el momento.

Pulú, Bocha y Ramón Garabán

Ramón Garabán

Los reseros: uno de los oficios más sacrificados. Inconfundi-
bles figuras recorriendo caminos con gran cantidad de hacien-
da, enfrentando al mal tiempo: viento, calor, lluvia, de la que
se protegían con su característico poncho encerado negro, de
forma circular con un orificio en el centro, que cubría el cuerpo
y buena parte del caballo. Con la única compañía de algún pe-

rro muy bien amaestrado para juntar los animales para que todos lleguen a
destino; su bolsa con el inseparable mate y la pava, alguna galleta y un trozo
de carne para almorzar y cenar, ya que pernoctaban a la vera del camino. Ellos
supieron de noches a la intemperie con brillantes estrellas adornando el fir-
mamento; noches de fuertes vientos protegiéndose en algún zanjón; otras de
lluvia en las que su único techo era el poncho encerado.
Pero fieles a su trabajo, no defraudaban jamás a quienes les confiaban el tras-
lado de sus animales que generalmente llegaban a destino.
Con el correr de los años, fueron llegando los camiones jaula para transporte
de hacienda que agilizan el traslado de los animales y fueron desapareciendo
los reseros.

El empleo de métodos de cultivo primitivos no fueron impedimento para que en pocos años,
los campos de la zona rindieran importantes cosechas y apacentaran miles de cabezas de ganado Por
entonces la cosecha de cereales se realizaba con una engavilladora que cortaba el cereal y lo ataba
con hilo en grandes manojos que luego debían juntarse armando grandes parvas para su posterior
desgranado y embolsado. Requerían del trabajo de mucha gente que se iba encargando de los dife-
rentes pasos.
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En las casas, tanto del campo como del pueblo, se
criaban distintos tipos de aves: gallinas, patos, gansos,
pavos, que además de su carne, ofrecían sus huevos y a
veces, hasta sus plumas. Cada vez que se mataba un gan-
so para consumo, se juntaban las plumas chicas. Con ellas
se realizaban los llamados õplumonesÑ que servían de abri-
go para la cama. También se usaban para rellenar almo-
hadas y almohadones.

El 24 de diciembre de 1858 en Cilouse, distrito de San Jean de Luz, región de Bayonna, Francia,
nace Don Pedro Carrica, hijo de Jean Carrica y Marie Dufau. A los 18 años, con el permiso de su
padre, decide viajar hacia América para probar suerte, como lo hacían tantos otros europeos
golpeados por la miseria y la fiebre tifoidea que en esas épocas cobró muchas víctimas.
Al poco tiempo de arribar a Buenos Aires comenzó a trabajar como pastor de ovejas en la zona de
Maipú, provincia de Buenos Aires, y a cazar nutrias a modo de ganancia adicional.
En el año 1878 viaja desde Francia, quien llegaría a ser su novia y esposa: Mariana Elizalde, con
su madre y algún otro familiar. También vascos de los Bajos Pirineos.
Contraen matrimonio en 1886. Juntos siguen en el trabajo de cuidar hacienda para estancieros, y
a lo largo del matrimonio nacen  catorce hijos: siete varones y siete mujeres, ya todos fallecidos.
La familia de don Pedro, bajando hacia el sur de la provincia, se establece en la zona de Laprida,
y es allí donde nace mi madre, Petrona. Luego viajan hacia Coronel Pringles y pasan algunos años
en la estanciaõLa AlfalfaÑ. Por entonces ya eran propietarios de algunas vacas y ovejas.
En el año 1907, el abuelo Pedro firma la compra en
Bahía Blanca, ante el escribano público F. Solé y
Rodríguez, de una tierra en la zona de la õColonia
CabildoÑ propiedad de Don Wilfrid Baron, terrateniente
de esa época, el lote que se encuentra sobre la Ruta
51, a unos 8 km. de Cabildo, hoy propiedad del Sr.
Abel Tumini.
Luego de unos años compra ciento veinte hectáreas de
campo lindero a las vías del ferrocarril a escasos 4
kms. de Cabildo en dirección a Cochrane, hoy propie-
dad de los herederos de Luis Teysseyre. Es allí donde
Pedro Carrica termina sus días, falleciendo a los 77
años de edad, el 25 de enero de 1936 acompañado por
su esposa y una numerosísima familia.
Debo destacar que esta historia aunque resumida la
rescato de anécdotas contadas por mi madre y  de do-
cumentos por ella guardados. Es la vida de un inmi-
grante vasco que vino a õhacer la AméricaÑ y colaboró
con el crecimiento del pueblo donde nacieron sus hi-
jos.
Historias como esta se repetirán por miles, pero en mu-
chos casos, lamentablemente, se han perdido para siem-
pre con el paso del tiempo. Vaya con esto un pequeño
homenaje para todos los inmigrantes, que ayudaron a
fundar y dejaron su herencia en Cabildo.

De una de las hijas de este inmigrante, también nos cuenta su historiaý

Crianza de aves

Pedro Carrica
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Mi madre, Petrona, nació el  22 de setiembre de 1905. A la edad de dos años llegó a Cabildo con
sus padres y hermanos, lugar en el que transcurriría toda su vida.
Desde muy pequeña fue educada por su familia para realizar todas las tareas de la casa y la
chacra, lo mismo que sus hermanos mayores, ya que ella era la décimosegunda, de un total de
catorce.
Comenzó sus estudios, en la escuela que funcionaba en la esquina de las calles Pringles y Azcuénaga,
y después en la Escuela Nº 19. Completó la educación primaria que en ese tiempo se impartía, y
luego recibió clases particulares, por lo que el 16 de octubre de 1922, la Dirección General de
Escuelas la nombra maestra de la Escuela Nº 27, pero al no haber registrado el título, al año
perdió la titularidad. Ejerció solamente en un período con goce de sueldo.
Doña Petrona, para aquellos que la conocieron, era amante de todos los deportes, del futbol (que
lo practicaba de joven), y era hincha de Independiente, seguía los campeonatos hasta su vejez, con
conocimiento de nombres de jugadores y sus líneas famosas de defensa. Tampoco se perdía peleas
de boxeo, ya fuera por radio o TV.
Por aquellos años, el Sr. José Ignacio Izquierdo, cabildense de origen y amigo de juventud de mi
madre, hacía sus primeras experiencias probando su paracaídas con bolsas de tierra, desde un
avión sobre el campo de õLa vuelta de RodríguezÑ, en la ruta de acceso a Cabildo, logrando tres
aperturas con éxito. Finalmente lo probó él mismo en un salto no homologado, que lo convirtió en
el primer paracaidista del país
Petrona estaba tan entusiasmada que le pidió autorización a sus padres para hacer un salto µ
estamos hablando de los años õ20 o õ25- y la respuesta de sus padres fue que ni lo piense, o de lo
contrario terminaba en un convento. Allí terminó su ilusión y la posibilidad de haber sido la
primera mujer paracaidista del país (en el supuesto caso que todo hubiera salido bien).
Aficionada también a las maquinarias de esa época, en el año 1924 su padre compra en A. Cattaneo
un Ford modelo T, y enseguida la familia, conociendo su carácter, la comisionó para traerlo a
Cabildo. Ella no tuvo problema en manejarlo y convertirse así en el chofer de la familia Carrica.
El 23 de setiembre de 1931 contrajo matrimonio con Alfredo Marconi, mecánico de profesión, y
Petrona no tenía inconvenientes en ayudarlo en el taller. Madre de tres hijos: Pedro Alfredo, Elida
Noemí y Dardo José. Cocinera extraordinaria, desde carnear, cuerear y cocinar al asador un
lanar, hasta preparar pescados y mariscos, hacer conservas de patos y sacarles la pluma con la
que nos hacía cobertores para la cama; y cual sería su calidad que todavía se conservan algunos.
Petrona y Alfredo estaban invitados a muchas fiestas, yerras y otras reuniones, ya que ella  ponía
el toque humorístico con sus disfraces, ocurrencias y cuentos õno muy decentesÑ.

Al casarse, Alfredo le prometió llevarla a co-
nocer los lagos del sur, que él había recorri-
do en los años Ñ20, cuando trabajaba en una
empresa petrolera cerca de Zapala. Así es que
previo un viaje exploratorio de mi padre con
mi hermano Pedro Alfredo, lograron hacerlo,
la segunda vez ya participaba toda la familia
(incluyendo el menor que era yo con solo dos
años), recorriendo más de dos mil kilómetros
de caminos de ripio que separan a nuestro
pueblo con San Martín de los Andes,
Bariloche o el Tronador. Todo en el viejo pero
noble Rugby, descapotable de cuatro cilindros.

Por esa época µenero de 1950- no existían los camping con servicios, ni carpas de fibras sintéticas,
por lo tanto acampábamos bajo los árboles, a orillas de lagos y arroyos donde mi madre aprove-
chaba a lavar la ropa y a cocinar. Para dormir nos cubríamos con los plumones de pato.
La recuerdo a mi madre, parada en el estribo del Rugby con piedras para poder calzarlo, en las

Alfredo, Petrona y Dardo Marconi



Cabildo y su gente...

63

casi imposibles trepadas, ya que papá pensaba que por la gravedad, el antiguo sistema de bombeo
de nafta, no iba a abastecer el carburador, y los frenos de varilla no eran muy confiables. Así,
hasta el año 1966 hicimos unos doce o catorce viajes a la zona de los lagos, siempre con el mismo
auto. Ella siempre estaba dispuesta a realizar cualquier tarea: ayudar a parchar o cambiar una
cubierta, a veces algún palier y hasta la junta de la tapa de cilindros.
Matrimonio vanguardista en lo que es hoy turismo aventura. Amantes y respetuosos de la
naturaleza.En el año 1958, invitaron a hacer un viaje a José Roberto Garmendia y su esposa
Juana Monteserín,  a instancias de mi madre: õyo les voy a enseñar a crotearÑ. Así lo hicieron y lo
pasaron muy bien.
Cuando falleció mi padre, en 1974, ella superó el trance, y por ser alegre y amiga de relacionarse
con la gente, viajó con jubilados, no se perdía partido de chinchón, truco, canasta o mus; viajó
constantemente al valle de Río Negro, donde reside su hija õChiquitaÑ y sus nietos.
Vivió sin complicaciones de salud la mayor parte de su vida. Fue una mujer de buenos principios,
muy trabajadora, decidida y de una memoria prodigiosa. Falleció la tarde del 27 de enero de 1993,
a la edad de 88 años.

Dardo Marconi

El ganado ovino requiere de una serie de trabajos de práctica común que deben realizarse,
algunos durante todo el año, otros en épocas propicias. Los trabajos de castración, descole y seña-
lada de corderos debían ser realizados con conocimiento e ingenio para salvar las dificultades que
presentaba la falta de instalaciones adecuadas.

Curación de ovinos

En la localidad de Carhué, partido de Adolfo Alsina, corría el año 1897, el 1º de Junio nacía Juan
Martín Gogorza, hijo de Martín Gogorza y Dominga Urrutia, que junto a sus padres y hermanos se
trasladan desde Carhue, siendo muy chicos, a la localidad de Cabildo donde se radican en 1907.
Al poco tiempo fallece su padre, quedando junto a su madre y hermanos, y sintiendo la ausencia en
esos momentos que eran tan difíciles por la falta de recursos.
Doña Dominga  luchó junto a sus pequeños hijos para salir adelante. A las hijas mayores las fue
ubicando en casas de familias como niñeras y los varones más grandes fueron al campo como
caballerizos. Juan Martín a los 18 años fue a trabajar al campo õLos LeonesÑ, llegando a ser
capataz. Fue enviado a la zona del Despeñadero como encargado. En 1923 se afinca en Coronel
Pringles, donde se casa con Antonia Denane.
En ese año, viene a la estación Estomba, zona donde se encontraba la estancia õLa LeñaÑ de los
señores Juan y Vicente Biocca  quienes lo ocupan como capataz de la misma, cargo que desempe-
ñara por el término de catorce años. Pasó a trabajar a õLa CasillaÑ, también de la familia Biocca.
Este campo se vende y continúa con el nuevo dueño, el Sr. Scout. En la actualidad el mismo se
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conoce como õTres HojasÑ.
De allí se retira a sus propias tierras, que compró con esfuerzo
y sacrificio durante años de trabajo. Crió y educó a sus hijos:
José Domingo (1924), Héctor (1928) y Raúl (1940). Luego de
estar varios años en el campo, decide retirarse a su merecido
descanso, a su casa en Cabildo, donde pasó sus últimos años.
Juan Martín Gogorza participó en el inicio de Cooperativa
õSombra de ToroÑ, colaboró en lo que se denominaba por ese
entonces Agremiación Rural, en la instalación de la Balanza
Publica de Cereales y en lo social integró la comisión de la
Sociedad Española de Socorros Mutuos de Cabildo.
Una anécdota que nos indica su carácter tuvo lugar durante
una señalada en el campo de los Mackay. Al iniciar la tarea
del día ordena que algún peón se encargue de hacer el asado
para el almuerzo. Con el entusiasmo nadie cumplió la orden.
Percatándose de ello don Juan prepara el fuego y hace el asa-
do que luce a los ojos bien cocido y sabroso. Pero al cortar el
primer pedazo se dan cuentan los comensales que está crudo.
Al día siguiente no necesitó repetir la orden, había varios vo-
luntarios para preparar el asado.

Alicia Gogorza
Juan Martín Gogorza

Las familias inmigrantes se iban integrando a la sociedad que los recibía, y además de su
trabajo fecundo participaban en las actividades de la población.

Alejandro Scoppa nació en Italia en la ciudad de
Ricanati, provincia de Macerata, en el mes de
marzo de 1874, hijo de José y de Dominga
Ortolani. Llegó a la Argentina en el año 1898,
arribando a la zona de Bahía Blanca donde des-
empeñó labores en su puerto. De allí partió ha-
cia Cabildo en el año 1907, realizando sus pri-
meros trabajos en el establecimiento de los seño-
res Biocca y Rouday  (San José).
Contrajo matrimonio en 1910 con Pascualina
Ferrucci, quien arribó a la Argentina un año an-
tes; nacida en Ricanati, provincia de Macerata,
el 6 de Junio de 1892; formando una hermosa familia con la llegada de sus hijos: José, Segundo,
Albino, Humberto, Mario, María, Adelina, Hugo y Delia.
Después de muchos años de sacrificio supo forjarse un porvenir para sí y para sus hijos, pudiendo
adquirir una fracción del campo que llamó õLa MaríaÑ en honor a su hija mayor, que hoy siguen
trabajando sus nietos y bisnietos.
Alejandro integró la comisión pro edificio de la Sociedad Italiana. Por aquellos años en su esta-
blecimiento se realizaban competiciones de automovilismo, también los primeros vuelos de bautis-
mo ya que no se encontraba el Aero Club.
Pascualina y Alejandro, se entregaron con honestidad y sacrificio a la tierra elegida; proyectando
en sus nueve hijos, el valor insoslayable de la palabra empeñada y la noble dignidad del trabajo.

Alberto Scoppa

Alejandro y Pascualina Scoppa
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Habían cruzado el Atlántico, en parte movidos por un impulso y en parte por una atracción
ante la imposibilidad de un progreso en el suelo natal y la esperanza de acumular algún pequeño
capital en Américaý  Después, si era posible, volver a su patria.

Don Idelfonso Sánchez, apodado Alonso, español, nacido en 1867, casado con Balbanera Sola,
llegó a la Argentina en 1905, dejando en Andalucía a su esposa y cuatro hijos: Ana, Balbanera,
Dolores y Francisco, dirigiéndose directamente a este pueblo, donde trabaja de bolsero.
Dos años después, viaja a España para traer a su familia, y su suegra le pide que deje un hijo con
ella, así su esposa algún día volvería a buscarlo. Así quedó Ana, a quien sus padres no volvieron a
ver.
Se instalan en Cabildo en el año 1907, alojándose provisoriamente en el domicilio del Sr. Bautista
Rodríguez, en la casa que ocupa hoy la familia Verbo. Allí nace, al año siguiente, su hijo Alonso.
Años más tarde, compró dos carros, con los que transportaba bolsas de cereal, y adquiere su
propiedad en la esquina donde hoy funciona la verdulería de Porte.
Siendo dueño de varios caballos para sus carros, construye una gran pileta rectangular para
bebedero, única por su tamaño y forma.
En 1911 nace su hija Teresa.
En 1936 fallece don Alonso, y un año más tarde, su esposa.
En el año 1981 llega a la Argentina José María Toranzo Sánchez, hijo de Ana, la hija que quedó en
España. En vida de ella, su hijo le había prometido visitar el pueblo de sus padres. Así fue como
José María, Pepe para la familia, llega a Cabildo, y al bajar del tren, elevando su mirada al cielo,
dice: õMadre, he cumplido con mi promesaÑ.
De esta familia, que con tanto sacrificio se asentó aquí, dos de sus hijos: Dolores y Alonso, tam-
bién eligieron este pueblo, formaron sus familias, y aquí transcurrieron sus vidas dedicadas al
trabajo, luchando en pos de su engrandecimiento.
Hoy continúan aquí dos nietos y sus familiares.

Lily Berthet y Hugo Sánchez

Idelfonso Sánchez y familia

Doña Dolores Sánchez, llegó a la Argentina contando con cinco años de edad. Fue alumna de la
Escuela Nº 19.
Cuando contaba quince años, concurrió a la Sastrería Rodríguez, donde aprendió el oficio de
pantalonera, trabajando en la misma hasta los veinticinco años.
Se casó con don Juan Berthet en el año 1928 y vivieron en el campo de su esposo. Allí nacieron sus
hijas Ilda y Lily.
En el año 1942 se trasladaron a Cabildo y se instalaron en la casa que fue de su padre, donde
pusieron una carnicería con su hermano Alonso, que años más tarde trasladaron a la calle La
Plata, hoy del Sr. Barreiro.
En el año 1951, doña Dolores, abrió una tienda y mercería, y a su vez, enseñó µrepitiendo su
historia- a confeccionar pantalones, realizando también  trabajos de modista.
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Años más tarde, remodeló el local contiguo a la car-
nicería y trasladó allí su tienda, la del lema: õLa tien-
da mejor surtida y que más barato vendeÑ, donde fun-
cionó hasta que la adquiere la Sra. Leticia Erquiaga,
quien luego la traslada a su actual domicilio.
Doña Dolores, fue una mujer muy emprendedora,
constante en su trabajo, que dejó un ejemplo de hon-
radez a su familia, por la que no escatimó esfuerzos
para lograr su bienestar.
Siendo española y habiendo quedado allí parte de su
familia, sentía profundo cariño por este pueblo, cari-
ño que transmitió a sus hijas y nietos.

Lily Berthet de MontaniDolores Sánchez y Juan Berthet

Alonso Sánchez nació en Cabildo en 1908 y contando sólo seis o siete años, se encargaba de llevar
a caballo la correspondencia que llegaba en tren, hasta la Estancia de Castelum y Merlo (hoy
Estancia õLos Leones).
En el año 1946 se casa con Elisia Fernández naciendo su único hijo, Hugo, en el año 1947.
Trabajó de caballerizo y en tareas de campo, sembrando a porcentaje. También fue carnicero,
primero donde hoy se encuentra la verdulería de Jorge Porte, en la calle Chiclana, y luego en la
primera cuadra de la calle La Plata.
Después se dedicó al transporte, comenzando con un Ford T y llegando a comprar a la firma
Bastán y Cía., un Internacional 0 km. Por entonces, a la actividad de transporte anexó la de
chacaritero,  de repuestos de máquinas agrícolas y materiales de construcción usados.
Los tiempos iniciales del transporte fueron muy duros, ya que coincidieron con la Segunda Guerra
Mundial y escaseaban las cubiertas y algunos repuestos, debiendo dejar por las noches el equipo
cargado de cereal, sobre tacos para aliviar el peso sobre los neumáticos.
Trabajador incansable, pudo dar a su familia un buen pasar y una herencia moral intachable.

Hugo Manuel Sánchez

Alonso Sánchez en su primer carro de carnicero

Los repartidores de carnicería: poseían un carro muy bien acon-
dicionado que sobre un costado tenía un mostrador, con la co-
rrespondiente abertura para cortar la carne con serrucho.
Colgada a los costados, llevaban todos los cortes que se com-
praban en la carnicería y que como no había heladera, se adqui-
ría en poca cantidad.
Estos repartidores debían levantarse muy temprano, buscar el caballo y atarlo
al carro, cargar la mercadería, ponerse el impecable delantal blanco y comen-
zar su recorrido, en verano muy temprano para que el calor y las moscas no
estropearan el producto.  Una vez terminado el reparto, debían llevar el caba-
llo al potrero, lavar el carro para que al día siguiente se hallara en condiciones.
Fueron muchos los especializados en esa tarea, entre ellos Roldán, Barreiro,
La Regina, Sánchez. En un tiempo, Márquez vendía carne de potro a domicilio,
de su propia carnicería.
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En 1908 se instaló una farmacia en el Hotel Recreo que era atendida por Casimiro Coca. Ese
mismo año llegaron a la localidad el primer farmacéutico, Clodomiro Balducci y el primer médico
Dr. Francisco Capella.

Feliciano Luchelli asumió como nuevo Jefe de la Estación de ferrocarril. Y en el hotel õLos
ParaísosÑ (en la casa que hoy pertenece a la familia Messmer) se comenzaron a proyectar las prime-
ras películas cinematográficas, exactamente en el mismo año en que en Buenos Aires se inauguró el
nuevo Teatro Colón y se estrenó la primera película argentina: õEl fusilamiento de DorregoÑ.

Mi padre, Vicente Alvarez, nació en España, Provincia de Asturias, Oviedo, el 28 de agosto de
1870. Llegó a la Argentina en el año 1884 junto a su hermano mayor Fernando, huyendo de una
guerrilla en su país.
Trabajaron duro durante los primeros años, hasta que lograron comprar una parcela en Necochea.
Mi tío se dedicó a comerciar con lanas y cueros, y mi padre a transportarlos con carros hasta
Bahía Blanca.
Fue así que en uno de los viajes se encontró con un remate de parcelas en Cabildo. Fue en marzo
de 1903. Compró una hectárea y comenzó a almacenar materiales para construir su casa. En 1908

ya estaba terminada, y actualmente se encuentra en pie.
A fines de 1908, llega con su esposa y las tres hijas mayores.
Los demás hijos somos nativos de Cabildo.
El 28 de agosto, día de su cumpleaños, era fecha obligada de
reunión familiar. Ese día de 1955 fue el último festejo, ya que
falleció el 28 de setiembre del mismo año.
Juana Teresa Guerrieri, mi madre, nació en Tres Arroyos el 3 de
diciembre de 1887. En 1902 conoció a mi padre, y ese mismo
año forman pareja. En 1903 nació mi hermana Josefa. Le si-
guieron Rosa, Adela, Juana, Vicente, María, Pedro, Atilio, Plá-
cido, Luis, Adrián y el número doce: Héctor que es quien les
narra esta pequeña historia de una de las familias cabildenses.
Mi madre falleció el 25 de junio de 1966.
Rosa, Adrián y Luis permanecieron solteros. Juana se casó con
Elías Berthet y Adela con Juan Bonzini, no tuvieron hijos. Jose-
fa contrajo matrimonio con José Durif  y sus hijos son Haydée,
Nilda, Norberto, Gladis, Nilse y Olga; Vicente se casó con Car-

men Martínez y de esta unión nacieron Nora y Sara; María y Francisco Martínez son padres de
Adela, Alberto y Mabel; Pedro y Marta Maurischt tuvieron a Susana y Mabel; Plácido y Carmen
Manuale, son padres de Alicia y Daniel, Atilio contrajo enlace con Catalina Dalceggio y son
padres de Rubén; y quien escribe y Fanny Rial tuvimos cuatro hijas: Adriana, Griselda, Fernanda
y Noelia.

Héctor Fernando Alvarez

Vicente, Juana y su hijo Héctor

En una enorme variedad de ocupacio-
nes, los recién llegados a los pueblos eran re-
compensados en la proporción de sus esfuer-
zos y capacidades: como contratista, como
empleado de ferrocarril, como vendedor ca-
llejero, como empleado de comercio, maes-
tro o estibador.

Estibando bolsas
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Don Juan Centoira nació el 5 de enero y doña Dominga Carabel el 8 de mayo, ambos en el año
1876, en la provincia de Coruña, España. Llegaron a Buenos Aires en 1898 y se casaron el 26 de
setiembre del mismo año.
Desde su llegada, trabajó como jornalero en Buenos Aires hasta 1901, y allí nacieron sus hijos
Pedro y María.
Entre 1902 y 1907 vivieron en La Adela (La Pampa) continuando sus trabajos de jornalero, donde
nacieron Esperanza y Carmen.  En éste último año se trasladaron a Bahía Blanca donde nació
Casimira.
En 1908 la familia llegó a Cabildo. Don Juan realizaba trabajos varios para mantener a su cre-
ciente familia, y por muchos años trabajó en la Casa Rojo. En Cabildo nacieron otros siete hijos:
Juana, Joaquín, Antonia, Concepción, Manuel, Domingo y Manuela.
Don Juan falleció en Cabildo el 28 de octubre de 1958 a los 82 años y doña Dominga, el 15 de
febrero de 1967 a los 90 años de edad.

Floreal y Norman Fernández

Los verduleros: ¡Cuántos han sido los pobladores que diariamente
mantuvieron la familia con el producto de sus quintas!
Ellos mismos las cultivaban, desmalezaban, se encargaban del rie-
go y por la mañana, en sulkys, jardineras y algunos con simples
canastos, salían a recorrer el pueblo y vender lo cosechado. Cola-
boraba en su cultivo toda la familia y muchas veces, la mujer era
la que salía a venderla. ¡Cuántas plagas..., tormentas de piedra o

heladas arruinaban sus logros!...
Pero ellos no se desmoralizaban. Continuaban trabajando su tierra, a la que le
entregaban los mejores años de su vida, dejando en el surco sus sueños de un
futuro mejor, envejeciendo doblados, acariciando sus plantas día a día.
Fueron muchos los quinteros-verduleros de este pueblo, entre los que recorda-
mos a doña Magdalena Blanco con su infaltable boina negra en una jardinera;
don Mario Birumbrales, con su esbelta figura, siempre parado sobre su carro,
haciendo equilibrio al andar, que además de verduras vendía pescado que traía
de Bahía Blanca por ferrocarril; El Toscano, recorría el pueblo con una canasta en
cada brazo; don Mauritsh que repartía en sulky espárragos, alcauciles y frescas
espinacas, doña Angela Belascoain, con su personalidad activa y alegre, en su
jardinera con toldo, muy bien acondicionada y convertida en una perfecta ver-
dulería ambulante; don José Fassi, con su carro entoldado pintado de amarillo y
don Juan Belascoain que cultivaba una quinta junto a su esposa e hijos.

En aquellos tiempos de caminos y comunicaciones difíciles, cultivar la tierra con frutas y ver-
duras resultaba imprescindible, por lo que quienes contaban con espacio suficientes, se entregaban
con nobleza a la labranza del suelo que convertía el esfuerzo en preciados alimentos.

Don José Mauritsh llegó a nuestro pueblo a poco de su fundación en el año 1908. Nacido en Cnel.
Pringles, sus padres se trasladaron aquí, al adquirir un lote a la Colonizadora Stroeder y se dedi-
caron a cultivar la tierra.
Su quinta, sus frutales y la plantación de espárragos, quedan en el recuerdo de quienes lo conocie-
ron.
Formó su hogar con Emilia Montico y aquí nacieron sus hijos.
Sus valores éticos, como su hombría de bien, le sirvieron para merecer el cariño y respeto de toda
la comunidad.

Sara Mauritsh de Belelli
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Las familias que por entonces llegaban solían ser muy unidas y  añorando los vínculos que los
separaban de sus lejanas tierras, daban vida a las ruedas de mate contando muchas veces a sus hijos
las vivencias que habían quedado tan lejosý

El matrimonio integrado por Agustín Huici y Francisca Michelena era de origen vasco francés. Se
habían casado el 20 de mayo de 1879 en Lesaca, Pcia de Navarra, España. Desde allí llegaron y
su primer escala fue en Uruguay donde nacieron sus primeros hijos: Pedro, Dionisia, María y
Agustín.
Luego vinieron a la Argentina y se radicaron en la ciudad de Coronel Dorrego, donde nacieron
Juana, Sebastiana, Josefa, Ignacio, Isaac, Timotea, Bernardo y Tomás. En ese lugar falleció don
Agustín.
No tenemos datos muy precisos acerca de la fecha en que vinieron a la zona de Cabildo, aunque
sabemos que fue por el año 1908 aproximadamente.
Se ubicaron a veinticinco kilómetros de Cabildo, y se dedicaron a los trabajos de campo.

Aurelia Huici de Olave

Familia de Agustín Huici

Cuando Bernardo cumplió veinte años, hizo el servicio militar en Buenos Aires (Campo de Mayo)
en Granaderos a Caballo.
Después formalizó matrimonio con Onoria Barrere. Siguieron viviendo, vecinos al campo de la
abuela. Allí nacieron sus hijos: Betty, Guillermo, Elena, Aurelia, Juana, Alicia, Luis y Dardo.
Tenían solamente ciento sesenta hectáreas, pero pudieron criarnos bien, no porque fueran mejores
tiempos sino que se vivía de manera muy distinta.
Ninguno de los dos sabía leer y escribir, llevaron una vida humilde y sencilla. Nos dieron una linda
infancia, enseñándonos el respeto a toda persona, fueron afectuosos y compañeros.
Hoy se dice que los padres de antes eran muy severos, pero ellos no fueron así. Mamá, como toda
madre siempre cariñosa y comprensiva. Papá era muy especial, cuando venía del trabajo, mientras
mamá le cebaba mate, jugaba con nosotros, mientras nos disputábamos por sentarnos en sus rodi-
llas.
Ya más grandes, nos gustaba acompañarlo  cuando salía al campo, a trabajar.
Como no podían traernos todos los días a la escuela, ocupaban una chica que nos enseñaba. La
Directora de la Escuela Nº 19 le daba un programa y sobre eso nos hacía estudiar, después rendía-
mos examen libre y así los mayores, hicimos sexto grado. Los más chicos fueron a la Escuela õSan
JoséÑ.
En el año 1957 vinieron a vivir a Cabildo, papá  había enfermado, fue la causa por la que dejaron
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el campo. Falleció en 1964 a los sesenta y seis años. Mamá continuó
viviendo aquí hasta su deceso, en 1987,  a los ochenta años de edad.

Hijos de Bernardo Huici

Bernardo Huici

Tomás Huici fue el hijo menor de Agustín Huici y Francisca Michelena, nació el 18 de febrero de
1904 en la ciudad de Coronel Dorrego.
En 1908 se trasladó con su madre viuda y hermanos, a la zona de Lartigau, donde trabajó un
campo con su hermano Agustín.
En su juventud, compartiendo bailes y salidas, conoció a Aurelia Piccioni, con quien contrajo
matrimonio el 4 de marzo de 1933.
Mientras vivían en el campo de su hermano tuvieron cinco hijos: Oscar Heriberto, Laura Francis-
ca, Margarita Emilia, María Ester y Tomás Héctor. Luego adquirió campo de la Estancia õLa
CriollaÑ en el partido de Coronel Pringles, en una zona cercana a Cabildo, donde se radicó con su
familia y nació su hija menor Isabel Aurelia.

Don Tomás se preocupaba por la educación de sus hijos,
enviándolos una vez por semana a la Escuela Nº 27, y al-
bergando una maestra en su hogar para complementar los
estudios, motivo que reunía en su hogar a los niños del ve-
cindario.
Surgió así la necesidad de una escuela rural, creándose la
Escuela Nº 31 de Paraje õSan JoséÑ, empeñando tiempo y
esfuerzo para lograr el asentamiento de la misma en un
edificio propio.
En el mes de abril de 1971 falleció su esposa, que fue una
excelente compañera en la crianza de sus hijos y apoyo en
el trabajo rural.
En 1980 se retiró de sus actividades agropecuarias,

radicándose en Bahía Blanca y dejando su propiedad en manos de su hijo Tomás.
Falleció el 14 de mayo de 1992. Cosechó muchas amistades y gran reconocimiento de sus veci-
nos, siendo anfitrión de la mayoría de las reuniones que se organizaron en la barriada.

Tomás Huici y señora

Pedro Huici se casó con Juana
Allende, y en el año 1926 su ho-
gar recibió con alborozo, en un
alumbramiento de trillizos aten-
dido por la Sra. de Gaitán.

Margarita Huici

Trillizos Orlando, Iris y Juan Huici
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Los embarques de hacienda se hacían por ferrocarril. Las majadas arribaban a un amplio sector
de la playa ferroviaria destinado a tal fin. Cada una se mantenía a prudente distancia de la otra y
todas se encontraban custodiadas para evitar entreveros.

Los balidos de las ovejas, los ladridos de los perros y las voces roncas de los hombres, daban
la música desentonada que acompañaba el paisaje inmerso en el polvillo de los caminos y se despa-
rramaba con el viento.

Allí hombres y mujeres fuertes se necesitaron para adaptarse a las diferentes tareas, probar
suerte de diversas formas, la mente fija en un futuro mejor, pero siempre sintiendo los lazos a su
tierra.

Manuel Celestino Fernández (Manolillo), había nacido el 6 de agosto de 1895 en Cuevas de  Jil,
provincia de León, España. Llegó a la Argentina en diciembre de 1908 y se afincó en Cabildo.
Con trece años de edad, comenzó a trabajar  de caballerizo en el establecimiento rural de Enrique
y Manuel Fernández, para continuar ahí mismo como empleado en tareas agropecuarias. Poste-
riormente se retiró, a efectos de independizarse y contraer matrimonio.
Ya con 27 años formó su hogar con Doña Carmen Centoira y de esa unión nacieron sus siete hijos:
Carmen Zulema, Héctor Raúl, Abel Osvaldo, Floreal Ernesto, Benilde Telma, Norman Dardo y
Oscar Saúl.
A partir de ese momento se dedicó a la agricultura y ganadería en distintos campos del partido de
Bahía Blanca, para finalmente, comenzar con el rubro de Acopiador de Frutos del País, tarea que
realizó hasta el final de sus días.
Tuvo activa participación  en la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Cabildo, ejerciendo la
presidencia en distintos períodos.

Floreal y Norman Fernández

Ford T modelo 1927  utilizado por Manuel  Fernández

El ordeñe y reparto de leche fue por aquellos años, una actividad que anexó al trabajo de la
familia, un medio de sustento, y que por supuesto, era muy bien recibida por los pobladores.

Matías Cruz nació en 1873 en Salamanca. España, y siendo muy joven emigró a la Argentina
acompañado por su madre y dos hermanas. En Villa Mitre, Bahía Blanca, conoció a Concepción
Estevez, inmigrante española nacida en Vigo, Galicia, con quien contrajo matrimonio el 1 de abril
de 1908.
Radicado en Cabildo en el campo de la familia Carrica, estableció un modesto tambo que gracias
a su trabajo tesonero pronto dio sus frutos. En este campo, en la casa que aún se conserva, nació
su única hija, Mercedes, el 9 de mayo de 1909. Después de mucho trajinar en aquellos años
difíciles, logró su chacra formada por cuatrocientas hectáreas de campo ubicadas en el acceso a
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Cabildo que heredaron con mucho orgullo sus nietos, los her-
manos Iriarte.
Desde 1918 hasta su muerte residió en la quinta õLos Paraí-
sosÑ donde nacieron sus cinco nietos y donde, hasta el momen-
to, la quinta generación de descendientes, ha alcanzado a co-
nocer y disfrutar del lugar.
Fue socio activo de la Sociedad Española de Cabildo en los
primeros años de su fundación.
Falleció el 28 de noviembre de 1935 a los 62 años, su esposa
falleció el 14 de mayo de 1952 a los 76 años y su hija Merce-
des falleció el 19 de noviembre de 1994 a los 85 años.

Matías Domingo Iriarte
Matías Cruz y familia

Soy la letrina: me construyeron, humildemente, al fondo del
patio, generalmente del lado izquierdo, angosta, de poca al-
tura, puerta de madera, con una pequeña ventanita formada
por tres ladrillos .
En mi interior, sin ningún amoblamiento, había un gancho de
alambre donde pendían, muy bien cortadas, hojas de perió-
dicos y revistas, hoy reemplazados por el suave y cómodo

papel higiénico.
Éramos tan necesarias como tan incómodas. Verdaderamente, nos sumába-
mos al sacrificio diario de los habitantes de la casa.
¿Y cuando llovía? ¡Cuántas corridas bajo el agua, imposibles de postergar!...
Para satisfacción de mis propietarios, fueron llegando los cuartos de baño
cada vez más confortables y nos fueron dejando de lado, nos fueron demo-
liendo, pero sé que quienes nos utilizaron no olvidarán jamás nuestra presen-
cia y ¡sus corridas para llegar a tiempo!

Una letrina

Las cosechas de la zona comenzaron a tener trascendencia y daban trabajo a muchos que
llegaban a veces desde lugares muy distantes. Después se volvían con algún peso en el bolsillo que
les permitía sobrevivir un tiempo. Al año siguiente volvían y tenían trabajo otra vez para varios
meses. Algunos, después de conocer la zona, trajeron a sus familias y se quedaron.

Por los comienzos de nuestro pueblo,  era costumbre que en época de cosecha llegaran desde
distintos lugares, trenes de carga con grupos de hombres que con un atado de ropa como único
equipaje, venían en busca de un sitio donde hacer õla trillaÑ, dejando su familia esperando su
regreso con la incertidumbre de no saber donde se hallaban...
Así llegó a cercanías de Pigüé don Alberto Berthet, dejando en Colón, Entre Ríos, a su esposa
Teresa Rodríguez y tres hijos: Elías, Sebiliano y Juan. Encontró trabajo, y durante tres períodos de
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cosecha trabajó con el mismo patrón, quien poseía algo de campo en cercanías de Cabildo, donde
hoy cruza el gran puente sobre el lago Paso de las Piedras. Gracias a las facilidades que le dieron,
don Alberto adquirió el campo y logró traer a su familia. Allí nacieron el resto de sus hijos:
Ramón, Daniel, José, Luis  y Manuel, en total ocho varones que con el correr de los años formaron
sus propias familias, fueron abandonando el campo y se radicaron en este pueblo, algunos transi-
toriamente para partir luego a otros destinos. Solamente el mayor permaneció en el campo.
No debe haber sido fácil para doña Teresa, atender a su numerosa familia. Tal vez por eso varios
de ellos tenían especial afecto a la cocina. Se cuenta que eran bastante traviesos, y costaba que
obedecieran a los maestros que sus padres contrataban para enseñarles las nociones elementales

de escritura y cálculo. Los menores en
tanto, asistieron a la escuela en Estomba.
Los viajes al pueblo no eran frecuentes,
por lo que alegraban sus días con reunio-
nes en el vecindario. Muy recordadas por
ellos las familias Canale,  Sola,
Belgaburo, Segonds, Jessene, Yirou,
Romanelli, Beitía, Martínez,  Casali, en-
tre otras.
La familia siempre estaba dispuesta a re-
cibir y atender el viajero, desde el mer-
cachifle al linyera, del desconocido al
amigo, y a hospedar al vecino que algún
temporal retenía en el lugar. Precisamen-
te, con ese fin construyeron el galpón de
piedra con la ayuda y pericia de don
Valentín Canale, provisto de un fogón que
esperaba la llegada del caminante.

Lily, Nora y Elsa Berthet
Así eran los hermanos Berthet

Nuestro padre, Sebiliano, llegó a Cabildo con cuatro años. Aquí creció y apostó a este sitio. Se
casó con Emilia Rodríguez y nacimos sus dos hijas: Nora y Elsa. Mamá, afectiva, serena, culta
(era nuestro diccionario interactivo), siempre se ocupó de las tareas del hogar y, aplicando los
conocimientos adquiridos en sus años jóvenes en la Sastrería Rodríguez, cosió impecablemente la
ropa para toda la familia, incluyendo la de papá al mejor estilo sastre, y por qué no, algún muñeco
de tela que alegró nuestra niñez en un día de Reyes.
Papá tuvo distintos oficios: esquilador, mecánico, limpiador de cereales, camionero, silero, reco-
rrió gran parte del país, pero no cambió a Cabildo por ninguno. Intercambió su apego entre
Cabildo y Colón, lugar que visitó frecuentemente en sus últimos años.
Siempre nos transmitió su amor a este pueblo. Después de su muerte, hallamos trozos breves escri-
tos por él, verdaderas enseñanzas, algunas de las cuales queremos compartir:

Saludo a sus familiares de Colón: ÈEsperemos sea un año bueno, Dios dirá, nosotros haremos
lo que podamos hacer, seguir luchando es la esperanza del ser humano... Tendríamos que
ponernos más de acuerdo, sin tantos rencores y no mirar para atrás. Cuando consigamos esto
recién vamos a salir adelante, creo no estar equivocadoŠ.
25 de mayo de 1996: ÈFiesta patria ¡cómo han cambiado los tiempos!, antes, un día como hoy,
era una romería de gente. Yo venía del campo con mi hermano Juan, a caballo, y los hoteles
estaban llenos de gente, a veces, había que comer en dos turnos. Hoy, cuando pasé por la
plaza, me daba pena ver esa soledad y la gente triste, será por el cambio de vida y tendremos
que adaptarnos a este sistema, nos guste o no.Š
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Junio 8 de 1996: Comienzo a practicar este te-
clado (se refería a una máquina de escribir que
compró en un remate) como si fuera un niño,
pero tengo noventa y dos abriles. En aquellos
años no había colegios, sólo unos meses de cla-
se cuando venía un maestro. Después había que
trabajar. Recién después de los 20 años conocí
el dinero. Hoy es muy distintoŠ.

Que el ejemplo de nuestros mayores, la abnegación,
la simpleza, el amor por lo nuestro, grabado con
orgullo en el corazón de sus hijos y nietos permita
transmitir a los que nos siguen en el camino, el ejem-
plo de vida que ellos nos legaron...

Nora y Elsa Berthet

Sebiliano Berthet y señora

A la salida del sol, salva de 21 bombas: Así señalaba el
encabezamiento infaltable en los programas de festejos pa-
trios o aniversario del pueblo.
Era un despertar diferente, y parecía que esos estruendos
movían algo en nuestros sentimientos: era el día de la Patria.
Nos motivaba a levantarnos presurosos, concurrir a la es-
cuela siendo niños para dirigirnos al acto central en la plaza;

y ya adultos nos señalaba la hora de acompañar a nuestros hijos y rendir-
le homenaje a nuestros héroes, revivir nuestra historia y sentirnos más
argentinos.
Siendo niños, nos agradaba contar cada estruendo. Jamás faltaba alguno.
Poco a poco, como tantas otras, fue desapareciendo esa costumbre. Pero
la recordaremos con emoción al evocar esos hermosos actos junto al
mástil de la plaza, con nutrida concurrencia y la totalidad de los escola-
res; las poesías, canciones, comedias, que se grabaron en nuestros cora-
zones y se mezclan entre estruendos, guardapolvos blancos, el flamear
airoso de nuestra enseña patria y los acordes del Himno Nacional; y algu-
na rueda de bailarines ataviados de gauchos, extendiendo sus pañuelos
celestes y blancos al bailar el pericón y el infaltable coro. ‘Viva la Patria
Argentina, y viva la libertad’.

En 1909 debido al aumento de la población, fue concedido el pedido de creación de un nuevo
centro educativo: la Escuela N° 27.

PROGRAMA DE ACTOS

Día DOMINGO - 16 de Julio

A LA SALIDA DEL SOL, SALVA DE BOMBAS.
  9.30 hs.: HOMENAJE EN EL CEMENTERIO LOCAL A 

POBLADORES FALLECIDOS.
10.00 hs.:IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL en el mástil de la 

Plaza de Mayo de esta localidad, con la participación de la banda 
de música y OFRENDA FLORAL al pie del monumento al 
General Don José de San Martín.

10.30 hs.:  MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS en la Parroquia local.
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ESCUELA  N° 27  õINDEPENDENCIAÑ
abildo crecía al impulso de una comunidad pujante y activa en su accionar. Y, al con-

trario de lo que se suponía en el tiempo de su creación, la población se asentó

mayoritariamente, hacia la zona sur y este tomando como referencia la estación del

ferrocarril.

Se decide entonces, en el lugar más poblado de Villa Cabildo, crear la Escuela N° 27,

como rural, el 19 de marzo de 1909. Pasó un año y el 11 de mayo de 1910 se concreta el anhelo

de la población con el nombramiento de su primera directora Srta. Francisca Gorriti, que tam-

bién cumple la función de maestra. Los primeros alumnos fueron 80, 50 varones y 30 mujeres,

con edades entre 8 y 12 años. En 1913 se nombra su primera maestra, fue la Sra. Josefa

Serrano de Galar.

La Escuela fue cambiando de ubicación: en 1910 en Parera 159, en 1912 en Parera 103 y en

1913 en Pringles y Azcuénaga, todos locales que no contaban con las condiciones adecuadas

para cumplir su misión. La comunidad veía esto con preocupación y uno de los miembros de

más arraigo, el Sr. Pablo Porte, siendo Delegado Municipal de Cabildo, intercedió ante el Club

Gimnasia y Esgrima Independencia de la localidad para que cediera su terreno ubicado en

Saavedra y Las Heras, en pleno centro y frente a la plaza principal, para la construcción del

edificio que pudiera albergar a los alumnos de la Escuela N° 27 en condiciones didáctico-

pedagógicas más adecuadas. Una vez logrado su objetivo y ya en 1926 se procede al llamado

a la licitación pública y el Sr. Pedro Gualdoni fue el constructor. Se inauguró el 11 de noviembre

de 1927. El 10 de octubre de 1939 se la designa con el nombre de Independencia en homenaje

al club donante del terreno. El 12 de julio de 1944 fue designada como escuela urbana y el 3 de

setiembre del mismo año se procedió al bautismo, ceremonia a cargo del Padre Eugenio Bosetti,

estando en la dirección la Sra. Leocadia Ladouxe de Garmendia.

Ya desde 1915 se reunían las damas para brindar su apoyo a la Escuela, y los padres iniciaron

acciones tendientes a lograr la formación de la Asociación Cooperadora. El dictamen respecti-

vo se refiere con fecha 17 de julio de 1951, aún cuando se crea en 1938, siendo su primer

presidente el Sr. Luis Soulage. Y en él, hasta el actual Sr. Daniel Alvarez, se recuerdan a

quienes colaboraron con cariño con la institución para dotarla cada vez de mejor infraestructu-

ra. En 1978 se crea el Club de Madres, y desde su primera presidenta Sra. Mabel Angelini,

hasta la actual Sra. Mónica Pasqualini de Girolami, han trabajado junto a la Cooperadora.

¡Cuánto cariño, esfuerzo, trabajos, alegrías, contratiempos superados al servicio de la Escuela!

Funcionaron también en dependencias de la institución desde 1973 el Centro de Adultos N° 35

y desde 1975 hasta 1977 la Escuela de Educación Media N° 4.

C
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Como anexos de la Escuela, uno ubicado en el complejo Dique y Acueducto Paso de las Piedras

y otro en el Paraje La Carrindanga.

En su casa habitación desde 1976 hasta 1992 funcionó el Jardín de Infantes N° 907, y desde

marzo 1997, a la fecha, se concede en préstamo a la Escuela Especial N° 505.

Un lugar especial merecen las porteras porque en su diario quehacer, tan callado y simple como

importante, han dejado su huella. Para todas ellas en este recuerdo el afecto de siempre que

perdura a través del tiempo.

A través de los años  fueron numerosísimas las docentes que pasaron por la Escuela. Si bien no

podemos nombrar a todas en esta reseña sabemos que un rincón muy especial de las aulas se

guarda el recuerdo de sus voces, sus alegrías, sus enseñanzas, sus consejos. En sus directo-

res, el homenaje a todas: Francisca Gorriti, Emiliana E. de Sembrilli, Raúl Cabrera Yunge, Anto-

nio Ambrusi, Sra. de Estévez Cambrá, Angélica Salguer de Griffitis, Amelia M. de Pallarol, Angé-

lica Castelli de Pángaro, Leocadia Ladouxe de Garmendia, Carlota Pietrasanta de Arteche, Mo-

desta Maidagán, Ruth Cramer de Rossi, Luisa Allievi de Calcagni, Nora Ramol de Mesmer, Nirma

Vicente de Folco, Ofelia Zatti de García, María Estela Elizalde de Porte, Susana Kreismann de

Larracoechea, Norma Berdini y actualmente, Nora Gatti de Lindner.

La planta orgánico-funcional actual de la Escuela está formada por un director, un maestro

bibliotecario, siete maestros de grado, diez profesores de módulos, tres preceptores, tres porte-

ros y un equipo de psicología formado por una orientadora educacional, una maestra recuperadora

y una orientadora social.

Tiene también una Biblioteca Escolar con 2000 volúmenes.

En este, el año del centenario de Cabildo, la escuela cumple 94 años de tarea educativa y

formativa en la comunidad, y hasta la actualidad son ya cuatro las generaciones que pasaron

por sus aulas. Cuántos recuerdos atesoran sus paredes y los cambios que se produjeron a

través de los años, en consonancia con las épocas que se sucedían. Luego, el Sr. Pablo Porte y

su esfuerzo para lograr el espacio y el edificio actual, que fue ampliándose y mejorándose con el

correr de los años; y las aulas albergando sueños, ilusiones y esperanzas que aún se mantienen

intactas en los alumnos que asisten. De aquel pionero hoy concurren sus bisnietos Juliana y

Santiago Porte, y sus tataranietas Guillermina y Aldana Scaringi.

Y las maestras que con su mano guiaban la de los alumnos pequeños para el trazado de los

palotes, los que pese a los esfuerzos se caían obstinadamente de los renglones. Y luego las

letras, los números, las cuentas, los contadores, y se sucedían los aprendizajes. El lápiz y la

goma como aliados. Y a veces también los agujeros en los cuadernos producto del borrado

inexperto.

Y cuando se empezaba a escribir con tinta la lapicera y la pluma cucharita, y la tinta azul prepa-

rada con anilina por la portera de turno. Y el tintero blanco, de loza, ubicado en un orificio en el

medio del pupitre. Cuántos rezongos de las madres cuando los guardapolvos blancos, impeca-

blemente almidonados llevaban las marcas de la impericia, y ni hablar de los dedos teñidos y los

manchones en el cuaderno. Luego se cambió por la lapicera fuente, la lapicera cartucho, la

birome, la microfibra.

Y entre las porteras, Isabel Gil. Tan importante su presencia que era «la portera». Aún hoy se la

recuerda ágil, menuda y enérgica barriendo esas galerías y rezongando... rezongando siempre.

Y a sus hijos cuyo apellido era para todos, la profesión de su madre: eran «Chiche y Cholo, la

portera».

Y el molino en medio del patio de tierra y los recreos, bulliciosos. Y las rondas, las bolitas, el

õMartín PescadorÑ, el õHuevo PodridoÑ, el õPrisioneroÑ, y tantos juegos, algunos perdidos, otros

actuales.

Y la escolaridad que fue la única por muchos años: no había jardín de infantes como preparación

previa ni luego secundario. Entonces el alumno ingresaba a esa escuela que la veía tan grande,

tan inmensa para su mirada asombrada y temerosa, con emociones tan encontradas ante el

cambio de la mano de la mamá por la de la maestra y la de sus compañeritos, que tomados en

ronda se contagiaban mutuamente la calidez y la seguridad que necesitaban.

Y los libros de lectura: Pimpollito, Campanita, Girasoles, Aurora del saber, Panoramas de Améri-

ca, El sembrador, Forjando la Patria, Páginas para mí, Menta y limón y tantos otros que acompa-

ñaron los aprendizajes.
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Y al terminar sexto grado, luego séptimo, a enfrentar la vida. Casi adolescentes, plenos de

expectativas con un bagaje de ilusiones y en búsqueda de ese porvenir tan grande y mágico

como sus sueños. Los días y los meses se fueron sumando a lo largo de los años; siempre hubo

entrega, vocación, alegrías y penas, lágrimas y sonrisas pero siempre y por sobre todo, amor,

mucho amor.

Para cada uno õsuÑ maestra, õsuÑ directora, õsusÑ compañeros fueron y son únicos, los más impor-

tantes. Imposible nombrar a todos pero, muy quedo en el corazón palpitan los afectos de enton-

ces, los sueños cumplidos y los por hacer realidad aún. Cada persona, vinculada con la escuela

y que tenga la oportunidad de leer este libro que rememore los momentos vividos, los juegos,

deberes, el camino recorrido entre casa y la escuela, los amigos que aún están y los que faltan,

los que hace mucho que no ven, que completen esta reseña en su alma y que tengan un ratito

para volver atrás en el recuerdo. Y los que aún están en sus aulas que  gocen de la Escuela y le

rindan el homenaje que merece.

Había comenzado el año 1893 cuando el hogar de Juan Serrano y de Josefa García, se vio alegra-
do el 19 de marzo con la llegada de una niña a la que se le puso el nombre de Josefa, como su
madre.
Don Juan y Doña Josefa eran un matrimonio español que había llegado a radicarse en Tornquist,
trayendo dos hijos de la madre tierra. Aquí nacieron otros cuatro, siendo Josefita la menor.
Don Juan era un próspero hacendado con campos sembrados y una cómoda y amplia vivienda.
Hombre culto, inteligente y trabajador, había logrado una buena posición económica para su
familia.
Aquel hogar fue sacudido por una racha fatal.
Ocurrió que se hizo una venta de ganado y se
supo que la partida cobrada era grande y que el
dinero había quedado en la casa. De noche fue-
ron asaltados y las consecuencias fueron peno-
sas. Doña Josefa enfermó falleciendo al poco
tiempo.
Josefita fue cuidada amorosamente por su padre
quien al integrar una Sociedad Ganadera con
alemanes, pidió que su hija pudiera ingresar en
la Escuela Alemana. Mientras tanto comenzó a
enseñarle las primeras letras.
Cuando ingresa a la escuela primaria del pueblo
recibe enorme cariño de las maestras. Era mu-
tuo el afecto que siempre recordaba.  Después
ingresó en la escuela alemana, donde era la úni-
ca criollita, ya que la escuela era para hijos de
alemanes donde recibió excelente preparación y
se destacó como alumna ejemplar. Una vez fina-
lizados los estudios Josefa siguió nutriendo su inteligencia con abundante lectura.
Nuevamente la desgracia afectó a la familia. Un voraz incendio, acabó con la hacienda y la
cosecha de Don Juan; quien vencido física y moralmente se estableció en el pueblo con un alma-
cén de ramos generales. Allí pasaron algunos años de sus vidas.
En ese entonces le llegó a Don Juan, el comentario que estaba en formación el pueblo de Cabildo
y se loteaban terrenos. Compró un lote, edificó una casita, y se decidió por la ocupación de viajan-
te y comisionista.
Enseguida la gente del pueblo encontró en Josefa alguien a quien recurrir tanto para escribir

Josefa Serrano de Galar
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cartas, para sacar cuentas, y en épocas de difteria ayudó a muchas madres a curar a sus hijos
poniendo en evidencia su perfil humanitario y desinteresado.
En 1912 conoció a Lorenzo Galar, español,  con el cual contrajo matrimonio en septiembre. En
agosto de 1913 nació su primogénito Lorenzo (Chichi) y su vida continuó entre clases particulares
y el cuidado de su familia.
Cuenta que un día muy frío, ve llegar a dos niños alumnos de la escuela con una carta del Director
en la que le pedía que se presente a la brevedad posible.
Aquella tarde Josefa fue a la escuela, y en una afable charla con el Director, éste le expresó que
acababa de hacerse cargo de la Escuela N° 27, encontrando una inscripción muy elevada y ningún
maestro. La enseñanza no podría realizarse en estas condiciones y había convocado a una reunión
de padres del alumnado para cambiar ideas al respecto y solicitar al Consejo Escolar se nombre
una maestra. Los padres solicitaron unánimemente, que querían como maestra a la Srta. Josefa
Serrano sabiendo que reunía las condiciones para ello. Previo un examen obligatorio que duró dos
días, fue nombrada  interinamente. El anhelo de Josefa se había cumplido: era maestra.  Pero
tendría la obligación de dar examen en La Plata a fin de año.
El director, tras haber presenciado las clases le dijo: õposee muy buena dicción, su palabra es
clara, cariñosa, justa y convincente, con un conocimiento pleno del tema que está enseñando. Me
maravilló ver a los chicos absortos siguiendo su palabra. Su pedagogía innata siempre estará en
Ud. que verdaderamente es una persona sumamente inteligenteÑ.
Y fue así que dos días después encontramos a Josefa dictando clases. La Escuela No 27 de Cabildo
ya tenia su primera maestra..
Llegado el momento de viajar a La Plata, sus exámenes fueron brillantes.
Los tres años siguientes los exámenes continuaron en la ciudad de Tres
Arroyos con  profesores que venían de La Plata. El presidente de la mesa
fue el destacado Profesor Víctor Mercante. Exámenes intensos y exhaus-
tivos en los que Josefa obtuvo brillantes resultados. Vuelve feliz a Cabil-
do, con el titulo de Maestra Normal Nacional.
¡Cuánto empuje, perseverancia, voluntad y vocación necesitó para llevar
adelante sus dos amores: sus hijos y la escuela!
Volcó su profesionalidad en sus queridos alumnos, superando todos los
escollos que a lo largo de la vida, se van presentando, pero ella siempre
dijo: õE1 que con Dios navega a buen puerto llega...Ñ. Ya madre de cuatro
hijos varones, en 1922 es trasladada con ascenso al partido de Coronel
Dorrego, donde cumplió otra buena etapa de su carrera y se jubiló des-
pués de unos años, mereciendo elogiosos conceptos.
Al jubilarse vuelve con su familia a Cabildo: su esposo, sus cuatro hijos
varones, Lorenzo, Juan, Carlos, Rubén y su pequeña hija María Susana,
que nació en Dorrego. Forma parte de la Comisión de Damas Pro Tem-
plo, para trabajar en festivales y actividades a favor de la Iglesia San
José. Apasionada por la lectura escribe en las páginas literarias de La
Nueva Provincia y da conferencias en L.U.7, sobre temas religiosos, du-
rante varios años compartió sus escritos sobre Semana Santa con los sa-
cerdotes Calixto Schincariol y Raúl Entraigas.
En un certamen organizado por Orientación Literaria de la Capital Federal, en el año 1935, es
consagrada como escritora, profundamente humana y cristiana. También desde Brasil pidieron su
colaboración para diarios de San Pablo, ya que la conocían a través de La Nueva Provincia. Y allí
sus escritos fueron leídos en muchas escuelas en los cursos superiores.
Y así avanzó por la vida, amando a los niños, aconsejando, enseñando, queriendo y siendo queri-
da, segura, decidida, feliz y con una gran fe en Dios...

María Susana Galar

Resultado del certamen

literario
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Y así la recuerdan sus nietos:

...Para un ejemplo de vocación,  para un hermoso recuerdo:   Mi abuela.

...Solo te pido que desde donde estés en este momento, guíes mi mano e ilumines mi mente para que
pueda plasmar en estas palabras la más absoluta verdad sobre vos...abuela Josefa.
Nació el día de San José Obrero, que no sólo le dio su nombre sino lo más hermoso: el ser una gran
trabajadora, que desde pequeña iluminó su vocación por la docencia, para formar mentes y almas
abiertas a la vida, en una época en que se hacia muy difícil ir a la escuela.
Estudió, se recibió de maestra; quería enseñar a leer y escribir, a despertar la curiosidad por la
ciencia, el hombre, sus valores, la fe...
Doña Josefa, crió a sus hijos, corrigió tareas  y preparó sus clases hasta altas horas de la noche, a
la luz de las velas, y ...¡ Cuántas veces ! cosió alguna ropa para sus hijos del alma.
Siempre albergó a sus alumnos, dándoles la ropa de sus hijos, algún día de lluvia, y acercándoles
un tazón de leche caliente para que pudieran oír sus clases, con el calor de una madre.
Su vocación por las letras, la llevo a ser una eximia prosista. Muchos trabajos  la destacaron como
una escritora muy humana. Cuando el paso de los años comenzó a marcar en su cara, su mirada
serena y su corazón abierto, se dedicaron a recibir homenajes que por doquier le llegaban... Mu-
chos de sus alumnos, que padres unos, abuelos otros, la rodearon de cariño y de recuerdos.
....Abuela cuantas cosas nos enseñaste, a través de tu ejemplo, cuántas personas te recuerdan, te
aman y aún te nombran..
Su corazón se durmió en la paz del Señor una tarde de mayo de 1987, cuando contaba 94 años...
dicen que la vinieron a buscar cientos de delantales blancos, que le formaron un escalera hasta
llegar al cielo.

Mónica Galar

Hoy vuelvo el tiempo hacia atrás, recordando esas cosas que nos suceden en la vida. Y evoco esa
niñez junto a mis padres y dos hermanos, donde la esperanza y lo nuevo eran compañía diaria; y
entonces me detengo en esa mujer de cabellos semiblancos que peinaba con rodete... mi abuela
Josefa.
Cuán grande fue como persona, como maestra, cuando contaba sus historias, cuantos amigos
albergaba en su corazón. Recuerdo sus ansias y alegría por vernos contentos, dejándonos robarle
los chocolates y bombones, pensando que no éramos vistos; esas cajas de dulce de membrillo con
que nos esperaba cuando viajábamos a verla, ese enorme molino de la casa de Cabildo, y tantas
cosas que se llevan adentro, en el alma. Pero hoy lo único pasado es el tiempo, porque cuando
hemos sentido el calor del abrazo, los consejos libres de intención, la sabiduría justa, la picardía
de un chiste y la emoción por cada logro, entonces, hablamos de presente, de hoy.
Porque así te recuerdo abuela, siendo una gran mujer luchadora por lo tuyo.

Graciela Galar

Las calles de Cabildo, tienen ese õno sé quéÑ.... de nostalgia... de emoción... que ahora a la distan-
cia, en el tiempo y en kilómetros, puedo defínir .
¡Si! Porque tenía cuatro años y mamá me llevaba a la casa de la abuela, caminando por aquellas
calles, en las tardes de verano. Me encantaba estar en el porche de su casa; ella sentada en su
sillón, yo juntaba caracoles del jardín, y jugaba con ellos poniéndolos en fila. Después que termi-
naba de jugar, me sentaba al lado de la abuela y charlábamos, desde afuera escuchábamos a tía
Susana, tocar el piano; y luego venia lo más lindo para mí. La abuela traía de adentro la caja con
los bombones de licor ¡¡ay, que rico!!. Todavía me parece que los saboreo. Y esa escena quedó
grabada para siempre en mi memoria. Se repetía muy seguido y lo viví siempre muy contento.
...¿Verdad que es un dulce recuerdo?... Después trasladaron a mi papá y nos fuimos de Cabildo.
Con todo cariño para el pueblo de Cabildo, y un emocionado recuerdo para mi abuela.

Jorge Galar
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Antonio Ambrusi nació en Roccanova, Potenza, Italia el 8 de Octubre de 1886 y falleció en Bahia
Blanca el 16 de Enero de 1971.
Vino a la Argentina a los 5 años. Realizó estudios secundarios en el colegio salesiano San Francis-
co de Sales de Viedma, donde en 1903 fue compañero de aula de Ceferino Namuncurá.
 En 1913 se casó con María Arbilla y juntos, como director y maestra, recorrieron distintas loca-
lidades de la provincia, entre ellas, Cabildo, donde ejercieron entre 1914 y 1915 en la Escuela
N°27. 
Luego fue Comisionado Escolar, procediendo a la creación de distintas entidades relacionadas
con la educación.
Por su acción en todas las actividades desarrolladas, en 1987 el Concejo Deliberante de Bahía
Blanca designó una calle de  la ciudad con el nombre de Maestro Ambrusi.

Ruben Ambrusi

El maestro Ambrusi y sus alumnos

El 15 de setiembre de 1909, se habilitó el Registro Civil, cuyo primer jefe fue el escribano  José
H. Bruno. Como datos anecdóticos se registran: El primer nacimiento, el 24 de setiembre Miguel
Duhalde, hijo de Miguel y Eugenia García; primera defunción, el 7 de octubre, N.N. Herrera y
primer casamiento, el mismo día, de Pablo Kloster con Catalina Fuj, siendo testigos don Manuel
González y Juan Smit.

Entretanto, se siguieron afianzando a este pueblo inmigrantes de distintas nacionalidades.

En el año 1909, proveniente de Saratov, ciudad de la Unión Soviética, llegó a poblar esta zona el
matrimonio de Pedro Kreismann y Carolina Waiss, con sus hijos, Federico de cinco y Catalina de
dos años. Se afincaron en Cabildo dedicándose a todo tipo de tareas rurales. En años sucesivos
nacieron sus otros hijos: Jorge, Paulina, Eugenio, Roberto, Albina, Flora y Narciso; quedando así
constituida la familia.
El 7 de julio de 1926 falleció Carolina y a los 22 días de ese mismo mes y año, su marido Pedro,
quedando sus hijos muy pequeños sin padres; de allí que los vecinos les ayudaban a realizar las
tareas más pesadas de la casa, mientras los hijos mayores tomaron el timón del hogar. Como es de
suponer, todos deberían trabajar desde muy jóvenes para pagarse el sustento diario; con el correr
de los años fueron formando cada uno, sus respectivas familias.
Es así como Eugenio, con sus escasos doce años, realizaba tareas rurales en distintos campos; en
la época de esquila salía con las máquinas y hombreaba bolsas en la cosecha. La familia Pietrasanta,
dueña del Hotel Italia, lo llevaron a vivir con ellos y orientaron su crianza.
El 24 de mayo de 1941 contrajo enlace matrimonial con Elida M. Fidani (Lita) quien fue una
compañera y colaboradora excelente en todos los emprendimientos.
En los comienzos del año 1947 inició su tarea comercial. Alquiló el local con casa frente a la
estación de ferrocarril, a la familia Obrador y abrió allí un bar al que bautizó õBar ChiquitoÑ. No
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le fue fácil en sus comienzos, pero gracias a su fuerza de voluntad, responsabilidad, y conocimien-
to comercial, junto a los deseos de superación, el bar comenzó a ser õla casa del puebloÑ, ya que
permanecía todo el día abierto desde las 7 hs. y hasta altas horas de la noche.
Funcionaba también allí la única cancha de pelota paleta que había en el pueblo, se organizaban
campeonatos a nivel local, provincial y nacional, ya que la misma reunía las condiciones necesa-
rias para llevar a cabo estos torneos. Don Bartolo era la persona encargada de limpiar y cuidar
todo lo concerniente a ese deporte.
Toda ocasión era propicia para hacer un churrasco a las brasas con la clientela.
Se caracterizó en su trabajo por la honestidad, y su deseo era que la gente obrera siempre estuviera
bien; es por eso que ayudaba muchísimo económicamente al que lo necesitaba, siempre dispuesto
a tender una mano solidaria, por supuesto, dentro de sus posibilidades.
El 30 de noviembre de 1982, después de 35 años de atención, decidió retirarse de esa actividad,
por lo que el õBar ChiquitoÑ, cerró sus puertas.
Siempre agradeció a Dios por las amistades que había recogido.
Muchas son las anécdotas que conservamos sus hijas Susana y Mirta, que nacimos y nos criamos
en el negocio. Allí aprendimos a dar nuestros primeros pasos con la ayuda de los que concurrían
al bar. Y hacíamos cosas como estas...
En una oportunidad, un esquilador se durmió en la silla inclinando su cabeza sobre la mesa,
nosotras buscamos un hilo y sin que nadie nos descubriera, lo atamos a la silla. En un determinado
momento este buen hombre quiso levantarse para irse y salió con la silla a la rastra, miró a los que
estaban charlando en la mesa contigua, quienes sin saber lo que pasaba lo miraban y algunos se
sonrieron. Este hombre se enojó y los insultó pensando que alguno de ellos le había hecho ese
chiste. Hasta que papá le dijo que se calme y que espere que le iba a preguntar a las nenas, ¡seguro
que son cosas de ellas!
Fue a la pieza, nos despertó y con tono de voz medio enojado nos preguntó qué le habíamos hecho
al forastero; no le pudimos mentir, así que nos hizo levantar e irle a pedir disculpas.
Una vez que el esquilador supo la verdad nos hizo una caricia a cada una, se disculpó ante los
presentes por su enojo con ellos, y se retiró.

Susana y Mirta  Kreismann

Bar Chiquito

El tiempo de cosecha era para las familias la época de mayor trabajo y también el premio al
esfuerzo. Desde los padres hasta los hijos más pequeños colaboraban en estas tareas que a su vez
seguían alentando la llegada de extranjeros.

Francisco Pérez Iborra emigra hacia la Argentina, desde
Altea un pueblo de la provincia de Valencia (España). Se
había casado con Isabel Selles en el año 1900. Ella llega
al país cuatro años más tarde con su hijo Cristóbal. Don
Francisco se radica recién llegado, en el paraje õEl Perdi-
doÑ.
Después de un tiempo, con su hermano Juan compran un Francisco Pérez y señora
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campo en la cercanía de Cabildo, donde se establecen definitivamente. Allí nacen sus otros seis
hijos: Francisco, Magdalena, Jaime, Juan, Isabel y José. Después de traba-
jar unos años juntos, los dos mayores deciden caminar solos: Cristóbal com-
pra un campo en la estación Cochrane, se casa con una vecina: Francisca
Larrea Huici y tuvieron tres hijas Isabel, Malene y Francisca (Paca) y des-
pués compra el campo que trabaja hasta su radicación en Cabildo.
Cristóbal tenía una pasión: la pesca. En cualquier concurso era el primero
en anotarse. Era tanto lo que le gustaba pescar, que al pie de la caña podía
estar veinticuatro horas.
Por su parte, Francisco, se casa con Agustina Arocena y de esa unión nacen
Isabel y Marta. Arrienda el campo de Jorge Fraga en el año 1940. Tiempo
después compra este campo la firma P. y L. Forgue, y por recomendación de
Fraga permanece Don Francisco, que años más tarde, se asocian constitu-
yendo la firma P. y L. Forgue y Francisco Pérez Selles. Esta sociedad dura muchos años, hasta
que ya retirado de la actividad  se radica en Cabildo.

Hijas de Cristóbal y Francisco Pérez

Recordando a don Francisco, quiero expresar mi afecto y destacar que  cuando en el año 1957 yo
me retiré de la actividad comercial para trabajar en el campo, fue la persona servicial y atenta que
me ofreció su apoyo incondicional.

José Pérez Dorado

Cristóbal Pérez

El campo se va poblando por peones, colonos y pequeños propietarios  cuyas actividades
organizadas acrecientan la riqueza de la patria.

Julia Losada y Manuel Fernández, ambos españoles. Él había llegado con sus jóvenes veinte años,
y viajando como polizonte, ella, traída por sus hermanos ya residentes en el país.
Ambos encaminaron sus sueños hacia la esperanza y el interrogante que significaba América.
Durante el largo viaje, el buque acunó sus ilusiones y mitigó su tristeza. Atrás habían quedado el
abrazo interminable con sus padres y hermanos, el apretón de manos de los amigos, y de la pena
fueron pasando a la alegría, a renovar ilusiones y a multiplicar las fuerzas.
Un día, ya en esta tierra, decidieron unir sus vidas en Pigüé, lugar de residencia de ella, y se
radicaron en los õcampos de ElisecheÑ, donde actualmente viven su nieta Graciela Fernández y su
esposo Néstor Stachiotti. No había nada, y desde ahí empezaron. Con trabajo, esfuerzo y mucha fe.
Fueron raíz y tronco de una familia numerosa: Elisia, Manuela, Olina, Digna, Aurora, Argentina,
Manolo y Julio. Con la nobleza heredada de sus mayores, sus manos fuertes dedicadas a las labo-
res agrícolas, se multiplicaban en las tareas y en el afecto que brindaban a sus seres queridos.
Llegaban, con los inconvenientes propios de la época, las noticias de su España querida, de su
añorada provincia de León.
Más tarde construyeron õLa AuroraÑ donde viven actualmente su nieto Daniel Fernández  y su
esposa Alicia.
De convicciones profundamente religiosas, apoyaron, con dedicación la construcción de la Iglesia
San José, sorteando las dificultades que debían enfrentar, y con una enorme dedicación que se
reflejó en la conducta y bondad de todos sus actos.
Para la asistencia de los más chicos a la escuela; la No 19 con la legendaria Srta. San Martín,
adquirieron una casa en Cabildo, en Parera 159, en la que vivían de marzo a noviembre, y luego,
todos juntos volvían a disfrutar de su casa de campo. Tuvieron uno de los primeros autos de
Cabildo, un Ford T.
Doña Julia brindó amor a manos llenas, atendió a pobres y necesitados y cuando aún era chico su
hijo menor, y con sólo 49 años, se enfermó y falleció. A partir de ahí, Don Manuel fue papá y mamá
en la conducción de sus hijos.
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Fueron vecinos muy queridos, importantes integran-
tes de esta comunidad de Cabildo, comprometidos con
las causas que hacían al crecimiento del pueblo, tra-
bajadores, honestos, impecables en sus relaciones,
generosos y felices de haber logrado  llevar adelante
una familia que fructificó, se hizo grande en los nietos
y bisnietos, en los que aún permanecen con lazos de
unión sólidos, como ellos lo soñaron.

Familia Fernández Losada

Manuel Fernández y señora

El 10 de enero de 1910 fue habilitado el Cementerio local y ese mismo año se designó como
Delegado Municipal a Eduardo Agote.

Con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, hubo grandes festejos que resonaron en
todo el país. En nuestro pueblo se habilitó la Plaza de Mayo, y que al decir de algunos es Èhasta ese
momento un pajonal en el que las vecinas iban a poner la ropa al solŠ.

Por aquellos años la plaza estaba cercada con alambre tejido, y según recuerdan algunos
memoriosos, en cada una de sus cuatro esquinas había un molinete de madera. Se instaló el boliche
õDel CentenarioÑ de Miguel Lacourtiade.

El almacén de ramos generales, sirvió al poblado de proveedor de mercancías, comprador de
productos, banquero y dispensador de créditos. Su papel de lugar de reunión y fuente de informa-
ción y noticias fue quizás, tan vital como sus funciones económicas.

Doña Ana Rosales, nació en Lotos el 3 de abril de 1870. Era hija de Higinia Cepeda y Juan
Rosales y contrajo enlace con Jaime Freixa. En el año 1910  ya residía en la localidad de Cabildo.
Doña Ana, tenía un comercio importante llamado õEl fénixÑ que ocupaba un amplio local, muy
bien surtido y presentado. Era de ramos generales: almacén por mayor y menor, combustibles,
seguros, acopio de cereales, depósito de neumáticos, venta de maquinaria agrícola, maderas en
general, hierros, variedades de chapas, material necesario para alambrar, molinos y accesorios,
materiales para construcción, semillas y forrajes.
En el año 1928 tomaron impulso los tractores õOmegaÑ y õTwin CityÑ reconocidos entre los mejores
y se afirmó en la campaña la cosechadora õGuanacoÑ que también representaba.
A raíz de malas cosechas, una vez por falta de lluvias y otras por heladas,  los negocios de compra
de cereales se fueron reduciendo y esta prestigiosa casa de ramos generales, que fue orgullo de la
localidad permanece en el recuerdo por su honradez.

Datos aportados por Alfredo Rossi

Aviso de la época
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El papel de cartas y el sobre de luto: ¡Sí!... ¡No han interpre-
tado mal!... Además de los largos períodos en que las damas
se veían siempre cubiertas de ropa negra; silencio en la casa
por no poder escuchar radio y sin salir por respetar el duelo,
si en ese período escribían una carta, aparecíamos nosotros:
un papel que en el ángulo superior izquierdo traíamos una
línea negra inclinada, lo mismo que el sobre; por lo que la

persona que recibía esa carta, a simple vista, sabía que su remitente
atravesaba un período de luto. También las comunes tarjetas blancas
para felicitación o mensaje en un regalo, traían las clásicas líneas negras.
Tampoco se salvaban los caballeros que por duelo, llevaban corbata ne-
gra y un brazalete sobre el saco, de unos siete centímetros de ancho,
que cuando aliviaban algo el luto cambiaban por una cinta negra coloca-
da en el ojal del saco.
¡Cuánto sacrificio, cuánta abnegación y cuánta resignación, para cum-
plir con esa absurda costumbre!...
Creo que hasta contribuíamos a que se dejara de escribir, pues sólo ver
esa línea negra quitaba el deseo de enviarnos.
Pero si alguien ha conservado alguna carta de aquella época, en la que
fuimos empleados, con sólo vernos recordará la partida de algún ser
querido.

El mismo año llegó a ejercer su profesión el Dr. M. Cabezali y la Estafeta Postal fue elevada a
categoría de Oficina Postal.

El pueblo seguía creciendo. Frente al Hotel õRecreoÑ se encontraba el Hotel õItaliaÑ. En ambos
se proyectaban películas. Había cada vez más edificaciones y de mejor calidad.

En las casas acostumbraban a reunirse: Los primeros aparatos para escuchar música fueron
de cilindro, después aparecieron los discos. Con el fonógrafo los tangos y las milongas se escucha-
ron en los salones y en las casas de familia. Luego, varias compañías fonográficas mejoraron las
grabaciones y empezaron a grabar las primeras orquestas típicas.

Vista del Hotel õItaliaÑ y edificaciones frente a la estación

Al fondo el tanque de agua
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OFICINA DE CORREO

a existencia de un servicio de correo data del año del nacimiento de Cabildo, cuando
el 20 de abril de 1903, se crea la Estafeta Postal a cargo de la Sra. Ana Navarré Vda.
de Porte hasta que el 12 de julio de 1910 pasó a ser Oficina de Correo y asumió
como Jefe Titular el Sr. José García Rial que desempeñó ese cargo hasta 1920.

Muchos fueron los Jefes que se desempeñaron a partir de entonces: Valentín Ubierna (1920-
1930), Enrique Álvarez (1930-1934),  Jorge Degregorio (1934-1937), Olayo González (1937-
1940), Manuel Quevedo (1940-1954), Oscar Díaz (1954-1955), José Cornejo (1955-1961),
Emilio DÑAmico (1962-1979) y finalmente Eleuterio Rodríguez desde 1981 a la fecha.

Como carteros titulares podemos citar: Juan García Rial, Manuel Barreiro, Aldo Quevedo,
Luis Difilippo, Carlos Difilippo, Pedro García, Heriberto Martínez, Carlos Allende, Oscar Mo-
reno, Fabián Arango, Raul Etchepare y Guillermo Delgado actualmente en servicio. En al-
gunos casos este personal actuó como Jefe Interino.

También a lo largo de estos años se desempeñaron varios carteros contratados, transpor-
tistas que realizaban la entrega y recepción de correspondencia en los vagones postales y
varios jefes interinos.

El lugar de funcionamiento inicial fue en el domicilio de la familia Porte situado en calle
Vicente López 5, luego en La Plata 51 (hoy Carnicería Barreiro), más tarde Parera 82 (Casa
Tais, al lado de Fútbol Club)  para volver a la vereda de enfrente de la calle La Plata, al N° 58
sede de la Asociación Española de Socorros Mutuos.  Actualmente el servicio de correo
funciona como Oficina Mixta desde febrero de 1988, en una moderna oficina ubicada en
Azcuénaga y Zapiola, construida en un terreno que la familia Rojo donara para ese fin en el
año 1946.

La oficina de correo en su actual emplazamiento

L
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Los comercios de la localidad comenzaban a expandirse, como consecuencia lógica de las

mayores demandas de la población, que al afincarse al lugar, debían cubrir mayor cantidad de nece-

sidades.

Mi padre Don Jacobo Katzman llegó al pueblo de Cabildo siendo soltero. En el año 1912 se casó
y llevó a mi mamá a Cabildo. Tuvieron cuatro hijos: Dorita, Israel, Serafina y Mario. Dorita se
recibió en Cabildo de profesora de música, Israel y Mario de médicos, Serafina de maestra rural y
profesora de música. Por entonces había escuela hasta cuarto grado y a la que suscribe le dieron
quinto grado particular.
Compraron el edificio que queda en la calle La Plata y Vieytes, donde abrió la tienda õLondresÑ y
en la mitad de la cuadra -donde ahora funciona el Centro de Jubilados õVivenciaÑ-, habilitó la
sección mueblería.
También se asoció con el Sr. Cesar Carpegna y trabajaron en ganadería.
Don Jacobo Katzman fue un gran propulsor de Cabildo. Integró la comisión pro Usina Electrica
de la localidad, siendo accionista; cuando el proyecto se concretó funcionaba hasta las dos de la
mañana. También formó parte de la comisión pro Banco Nación, que no consiguió.
Conservó la casa porque nosotros adorábamos Cabildo, e íbamos todos los veranos, además pro-
metió que cuando su hijo Israel se recibiera de medico iría a ejercer allí, y así fue.
Donó las frazadas para la Sala de Primeros Auxilios de Cabildo.
Somos una familia que siempre hablamos de Cabildo, porque lo queremos mucho, allí pasamos los
mejores años de nuestra infancia y adolescencia.

Serafina Katzman

Vista de la plaza

al fondo casa de la familia Katzman

La idiosincrasia de los recién llegados hacía que se adaptaran rápidamente a las posibilidades

que el lugar les ofrecía.

Juan Messmer nació en 1893 en el seno de una familia suiza llegada al país en 1859 que desarrolló
en la provincia de Santa Fe -San Carlos- una próspera empresa agropecuaria. Siendo aún muy
joven se independizó de la empresa familiar y fundó la suya propia dedicada también a la activi-
dad agropecuaria en la zona de Cabildo, en campos de su propiedad donde criaban  ovinos
corriedale. Asimismo, y siempre dentro del negocio rural, estableció un comercio de cereales, lana
e implementos agrícolas.
En 1917, se unió en matrimonio con doña Eufemia Sallado, siendo ésta muy
joven, había nacido en Bahía Blanca el 20 de mayo de 1902. De esa unión
nacieron cuatro hijos: Raúl, Haydée, Elsa y Néstor.
Don Juan fue uno de los pioneros de este pueblo. Entre sus muchas activida-
des en bien de la comunidad que lo acogiera en su seno, fue socio fundador
del Fútbol Club Cabildo por el año 1932 junto a un grupo de amigos, entu-
siastas jóvenes de la localidad, integrando la lista de los cuarenta y un pri-
meros socios de la entidad que en primera instancia se denominó õFoot Ball Juan Messmer
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ClubÑ. Fue su primer presidente para ejercer el período 1932-1934 y se lo recuerda como poseedor
de una personalidad admirable y pujante.
Don Juan falleció en Buenos Aires el 25 de junio de 1968.

Elsa Clara Messmer y Haydée Nieves Messmer y flia.

A medida que el pueblo iba tomando forma, bautizaban los õpasosÑ de los arroyos con el

apellido del vecino, como una manera de ubicarlos más fácil. Así surgieron Paso Garmendia, Paso

Matías Cruz, Paso Larracoechea, Paso Carucci.

Enrique Carucci nació en Amándola, Provincia de Ascoli Piceno en el año 1873. Fue uno de los
fundadores de la Sociedad Italiana y uno de los italianos más antiguos de Cabildo.
Contrajo enlace con doña Elena Ripari, nacida en la misma provincia de Italia.
De este matrimonio nacieron Palmira, Armando, Albina, José, Julio, Asunta, Eugenia, Rosa, Dora,
Enrique y Mercedes.
Fue propietario de una chacra, hoy de la familia Retman, y de un horno de ladrillos donde hoy está
ubicado el Frigorífico Cabildo.
Su radicación en el lugar dio origen al nombre õPaso CarucciÑ, hoy puente de acceso a nuestra
localidad.
Don Enrique falleció a los 58 años, el 26 de octubre de 1929 y doña Elena a los 61 años, el 15 de
setiembre de 1946.
Su hijo Julio Segundo, casado con doña Elena Cabalette, fue empleado municipal, ocupando el
puesto de capataz del personal, tarea que desempeñó hasta su jubilación, momento en que recibió
una medalla por su labor.
También su nieto, Julio Roberto Carucci, casado con Nelly Carletti, se desempeñó en la Municipa-
lidad. Fue delegado de nuestro pueblo en el período 1973-1976. Actualmente, un hijo de éste, Julio
Jorge Carucci, es también empleado municipal desempeñándose en la secretaría.

Rosalía y Julio Roberto Carucci

Enrique y Elena Carucci

Con cada vapor que llegaba al Puerto de Buenos Aires, una nueva historia comenzaría a tomar

forma.

José Serafini arribó al país en el año 1903. Procedía de la región de õLas MarcasÑ, Italia, de un
pueblo llamado Tolentino, y õTolentínÑ, fue el apodo por el cual se lo conocía. Tenía apenas catorce
años, vino con un tío, pero en el puerto se perdió. Quedó solo y no conocía absolutamente a nadie.
Lo alojaron en el hotel de õLos InmigrantesÑ junto a un contingente de árabes y polacos. Duros
debieron ser esos días junto a gente con costumbres e idiomas completamente distintos y siendo
casi un niño.
Recordaba que pasó por allí un italiano que al escucharlo hablar se le acercó y le preguntó en qué
podía ayudarlo; la respuesta fue: õnecesito trabajo y un lugar donde alojarmeÑ.
Fue así que consiguió su primer trabajo que consistía en distribuir agua por las calles de Buenos
Aires en un barril de madera con ruedas, traccionado por una mula, y el nuevo alojamiento, el
establo.
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Luego, este mismo contratista lo ocupó en la tarea de encender los faroles a gas de carburo que
alumbraban las calles de Buenos Aires. A la vez le aconsejó pedir trabajo en la empresa que
comenzaba a construir el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Cumpliendo esta labor pasa por
Bahía Blanca y llega a Zapala, donde finaliza el riel, asimismo trabaja en la construcción del
dique Contralmirante Cordero.
En el año 1910 regresa a Bahía Blanca pues tenía conocimiento de los festejos que se realizarían
con el motivo del centenario de la Revolución de Mayo. Su interés por la lectura lo llevaba a
interiorizarse de estos acontecimientos. Se alojó en la casa de una familia italiana que lo recibe
con hospitalidad y cariño, y de ahí en más toda su vida transcurre entre Bahía Blanca y Cabildo.
Se inició como aparcero rural en las proximidades de Cabildo. El 5 de julio de 1924 contrajo
matrimonio con doña Argentina Angelini, y de dicha unión nacieron seis hijos, todos en Cabildo.
Fue agricultor en distintos campos, siempre con contratos precarios, y si bien en la década del
cuarenta las leyes le permitían la permanencia por tiempo indeterminado en los predios que ocu-
paba, don José no quiso valerse de este derecho, abandonando de esta forma la actividad.
Se radicó en la localidad de Cabildo, ejerciendo tareas comerciales.
Se lo recuerda por su trato afable y por ser una persona muy informada de política de nuestro país.
Aunque nunca participó en ese campo, siempre mantuvo un espíritu demócrata, y en lo local fue un
defensor del ideario de Hipólito Yrigoyen.
Don José Serafini pasó setenta años de su vida en el país, sesenta de los cuales transcurrieron en
Cabildo. Cuando enfermó recurrió a establecimientos hospitalarios de Buenos Aires y de Bahía
Blanca; aún así, cumpliendo sus deseos, falleció el 26 de marzo de 1973 en la Sala de Primeros
Auxilios de Cabildo. Su esposa, doña Argentina, vivió ochenta y nueve años, siempre entre Bahía
Blanca y Cabildo. Falleció el 25 de agosto de 1995.

Familia Serafíni

Así llegaban los inmigrantes

El arado nativo o criollo era un tronco largo con un trozo de hierro puntiagudo en un extremo.

Este pronto cedió su lugar a los arados fabricados en las herrerías locales.

César Gabbarini, hijo de Constantino y Rosa Felice, nació en Macerata (Italia) el 8 de enero de
1893. Vino a la Argentina en 1907, a los catorce años de edad, desembarcó en Buenos Aires y se

trasladó a Santa Fe a juntar maíz.
Con sus pocos años había dejado a
su familia a la que nunca pudo vol-
ver a ver.
En 1910 vino a Cabildo a trabajar
con Farabolini y conoció a Marcelina,
con quien contrajo matrimonio en
1918. Establecieron su hogar en el
campo Eliseche, donde nacieron sus
diez hijos.
Unos años después de radicarse en
la zona arrendó un campo. Su vida
cotidiana comenzaba muy temprano, César Gabbarini y familia
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cuando su familia le ayudaba a ordeñar las ovejas para hacer queso casero.
En esos momentos, el gerente del Banco Provincia accedió a otorgarle un crédito para que compre
un campo que se encontraba en venta. Así, en el año 1942 compró õEl PorvenirÑ.
Al principio araba y cosechaba con herramientas tiradas por caballos. Después compró un tractor
õCaseÑ con ruedas de hierro. Luego, le puso ruedas de goma, ¡todo un adelanto!
En 1972, a los 79 años de edad, se retiró del campo para venir a vivir al pueblo.

Ricardo H. Gabbarini

El abuelo César, después de retirarse del campo, vivió sus últimos años en Cabildo.
Le gustaba mucho ir a buscar a sus nietas al colegio y enseñarles a manejar un Renault 12, color
blanco, de su propiedad. Después de pasear por el pueblo, las dejaba en casa.
Los días jueves era el día fijado para almorzar con nosotras, dormía su siesta habitual y recién al
atardecer regresaba a su casa.
Muchos son los recuerdos que siempre voy a conservar de él, pero muy viva está en mi corazón la
imagen del abuelo, sentado en el comedor de mi casa, cantando canciones en italiano, y la ternura
manifiesta a través de sus caricias.

Rosana Gabbarini

En 1911 llegaba el Dr. Arturo Gregorini. Además, algo turbó en parte la tranquilidad del

pueblo, sobre todo de los niños que jugaban por doquier: el comerciante Augusto Roux, comenzó a

transitar sus calles con el primer automóvil, un Peugeot con transmisión a cadena. Cuentan que por

entonces, el ruido del motor al acelerarse, espantó más de un caballo, que por esta época ostentaban

el predominio absoluto del transporte, y emprendieron locas carreras, muchas veces con resultados

no deseados.

Nos cuentan que el señor Roux, con el flamante auto, llevó a su hija y a las amigas de ésta a
dar un paseo por la localidad, y era tanto el movimiento del coche, que se marearon, y algunas se
descompusieron, entre ellas, Dolores Sánchez.

Aporte de Lily Berthet

Por esos años, don Juan Etchepareborda estableció por primera vez instalaciones-ferias para

el encierre de hacienda, lo que era muy necesario ya que al hacerlo a campo abierto, se producían

inconvenientes que entorpecían la tarea.

Y siguen los aportes de ejemplos de vidaý

No conocimos a nuestros abuelos paternos, Antonio García e
Hiparina Losada, ambos eran españoles. El abuelo vino de Can-
sas del Cid, y la  abuela de Cuevas del Cid, pueblos próximos en
su amada España. Luego la vida se ocupó de unirlos para siem-
pre.
Tal vez no sobresalieron por sus obras como otros inmigrantes,
pero... ¡qué ejemplo fue su vida! Cada uno de sus actos habla de
trabajo honesto, sencillez, solidaridad, amor y entrega.
En la humildad de su hogar se vivía la calidez del afecto que
sirvió de cimiento para la formación de sus cuatro hijos.
Como en la canción de Cortés: õel abuelo un día miró sus manos
que ya no estaban vacíasÑ, porque se llenaron con la tierra del
país que lo había cobijado y que, generoso devolvía sus frutos,
con el calor de la mano de su esposa que la sujetaba firme para Antonio e Hiparina García
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continuar juntos el camino emprendido, con la ternura de la caricia retribuida por sus hijos, que
crecían a su amparo y seguridad.
Mucho podemos decir de la lucha de la abuela cuando quedó sola  al fallecer el abuelo, joven aún.
Trabajó, fue mamá y papá, continuó con todo lo que se habían propuesto para que sus descendien-
tes hicieran vivencia los valores heredados, entre los que la palabra empeñada y la honestidad en
todos sus actos fueran los pilares en los que fundamentaran su existencia.
En los abuelos españoles queremos rendir un homenaje a tantos inmigrantes de distintos países
que dejaron su vida en este suelo, en especial en nuestro Cabildo, y que desde el crisol de razas
logró lo que hoy somos y soñamos, dispuestos a trabajar por un porvenir mejor.

Ana María y Mónica García Zatti µ Karina y Patricia Michetti García

En 1912 Justo L. Barda asumió como Delegado Municipal. Se instaló el Dr. Ricardo Muñoz

de Toro. Y ese mismo año el pueblo comenzó a contar con servicio de limpieza y alumbrado a

querosene. Entonces, en cada una de las esquinas de la plaza se colocaron faroles que eran encendi-

dos cuidadosamente cada noche.

En este año nació un notable historiador de nuestro pueblo, muchas veces citado a lo largo de

este libro:

Manuel María Barreiro, hombre de bien e incansable traba-

jador, nació el 5 de mayo de 1912 y cursó los estudios primarios

en su querida Escuela Nº 19.

Era poseedor de una nutrida biblioteca (hoy transferida por

sus familiares en donación a la Biblioteca Pública õMariano Mo-

renoÑ), la que fue su segunda escuela. Como los buenos maestros,

respondía incansablemente todas las preguntas que le efectuaban

los alumnos de los diferentes establecimientos educacionales de

la localidad, y fue colaborador e incondicional amigo de la des-

aparecida revista õCooperación y ProgresoÑ que publicaba la Coo-

perativa õSombra de ToroÑ.
La Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ fue objeto de su

especial dedicación, anhelando constituir en su edificio el museo

de Cabildo.

Ejerció en varias oportunidades la presidencia de la subco-

misión de fiestas de la Sociedad Española, fue presidente del

Rotary Club de esta localidad, colaboró con todas las institucio-

nes de nuestro medio, ayudó con donaciones a carenciados y tuvo siempre su mano tendida para

servir a los demás.

Fue también un correctísimo deportista: integró la primera división del Fútbol Club Cabildo,

practicó pelota a paleta, atletismo, y entre otras actividades destacadas tuvo el honor de dirigir un

torneo atlético organizado por las entidades deportivas: Fútbol Club Cabildo y Leandro N. Alem de

Bahía Blanca, en homenaje al atleta local Eduardo Talavera, quien pereció ahogado en Monte Her-

moso en 1939.

Pocholo, como cariñosamente lo llamaban, falleció el 29 de junio de 1987.

Aquellos chicos que tantas veces acompañó y nutrió con su experiencia y enseñanzas, lo

recuerdan de esta manera:

Nosotros comenzamos a tratar a Barreiro, más conocido como Pocholo, cuando tenía 50 años. En
su juventud fue deportista (paleta pelota, atletismo, maratón, fútbol). Se desempeñó como bolsero
y alambrador. Fue un enamorado de la naturaleza, muy conocedor de las sierras (sistema de
Ventania), su flora y su fauna.
Poseía una amplia biblioteca en su casa, lo cual le permitió tener una vasta  cultura general.

Manuel María Barreiro
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Fue uno de los primeros en iniciar los grupos de boy scout. Siempre le gustó transmitir sus viven-
cias, por eso formaba grupos de jóvenes con los cuales compartía viajes (sierras, arroyos, lugares
históricos), también impartía clases en los colegios u organizaba viajes  de estudio. Uno de sus
proyectos más queridos era formar un museo, y estaba escribiendo un libro sobre la historia de
Cabildo que quedó inconcluso por su fallecimiento.
Tenía muchas anécdotas, y conocimiento de la gente y de la zona, por haber trabajado en los
campos durante su juventud.
Él pasaba meses caminando entre las sierras y acampando en cuevas, visitando los puestos de las
estancias. Un gran amigo fue Beltrán Esponda, con el que compartió muchas travesías. Beltrán
vivía en un campo al pie del Tres Picos. Como amante de la fauna era muy conocedor de las
víboras, teniendo muchas anécdotas: como hobby tenía la captura de yararás que enviaba a la
universidad para extraer el veneno y hacer el suero antiofídico. Viviendo en Cabildo, en una pen-
sión, se le escapa un montón de víboras armando un gran revuelo en la misma. Las agarraba con
la mano.
Se enojaba mucho si alguien mataba algún animal. Estando, en una oportunidad, en las sierras,
encontramos en un monte de chañares, una matanza de ciervos, más de treinta, lo cual lo indignó
muchísimo.
Nosotros compartimos viajes al Tres Picos, naciente del arroyo Sombra de Toro que luego es el
Napostá Chico, Cerro de la Ventana, Cuevas Rupestres, Estancia El Chaco, Cueva del Toro.
Estando en una excursión al Tres Picos, parando en una tapera, nos mostraba el corral de piedra,
que, según él había construido un tal Canale, en el cual encerraba guanacos y para su cumpleaños
carneaba un chulengo para comer.
Le gustaba el riesgo, siempre escalábamos los cerros por la parte más difícil.
Contaba que, para un 25 de mayo, subió al Tres Picos con su amigo Beltrán para enarbolar la
bandera argentina.
En esos viajes nosotros dormíamos en carpa y él ponía un
colchón a la intemperie y se tapaba con una frazada y una
lona.
En una ocasión uno de los integrantes del grupo mató una
paloma, lo cual produjo su enojo y  lo mandó a dormir.
Sus relatos de la flora y la fauna se publicaron en la revista
õCooperación y ProgresoÑ que editaba la Cooperativa õSom-
bra de ToroÑ, entidad a la que estuvo muy vinculado y a la
que, con motivo de la inauguración de su autoservicio, allá
por el año 1974, exigió que corrigiera el cartel indicador
porque decía Autoservice y entendía que no correspondía
porque no era una palabra castellana.
Viajábamos en una estanciera de su propiedad, la cual la
usaba para esas excursiones y para buscar leña a las sierras.
Estando en un campamento nos comentó que no dejáramos nada sobre la parrilla porque venían
los zorros y se lo llevaban, por supuesto que nosotros no le creímos y dejamos un hueso, a la
mañana no estaba más, se lo llevaron los zorros.

Recuerdos de Fabián D. Fernández, José R. Becher, Claudio Larregina

ÈNo puedo olvidar la alegría de los campamentos, cuando el tintinear de las voces infantiles se
mezclaban con el cántico cristalino de los arroyitosý  porque esa es la música sacra; esa es la
escuela de la vida, donde el niño y la naturaleza están ligados, como el ser en las entrañas de la
madreŠ.

Extraído de un manuscrito de Manuel Barreiro

Barreiro en uno de sus viajes
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Más recuerdos que nos hablan de la sencillez de los grandes:

Hace muchos años me tocó concurrir a Cabildo para compartir una cena en el Hotel Recreo con
los rotarianos. Esa noche, compartí la mesa con un señor con quien conversé sobre cerros, arro-
yos, minerales, un tema que me apasiona, la naturaleza pura.
Cuando terminó la cena, mi curiosidad llevó a preguntarle cuál era su clasificación en Rotary, a lo
que contestó, õsoy alambradorÑ.
Haciendo hoyos en las sierras y poniendo postes había adquirido esa capacidad y esos conoci-
mientos extraordinarios de lo que la naturaleza pone a disposición de los hombres de buena volun-
tad.
Lindo oficio Pocholo, el de querer con tanta pasión el suelo que pisa.

Raúl Bustos

La abundancia de ovinos en la zona, facilitaba el acceso a la lana, a la que daban múltiples

aplicaciones. En los hogares, se lavaba en grandes fuentones, se colocaba sobre tejidos y se secaba

al sol, luego se abría con las manos y se realizaban colchones y acolchados. Otras veces se hilaba

para tejer, a veces se teñía y con ella se fabricaban pullovers, medias, gorros, guantes, bufandas, y

hasta frazadas.

Quienes se embarcaron en el movimiento migratorio respondían a las más diversas situacio-

nes, pero siempre aportaron con su presencia, el marco adecuado para el crecimiento del suelo que

los recibió con su aporte empírico, su lección de vida.

La familia Schafer-Lohr, tiene su origen en Alemania. Don Felipe, nacido el 29 de junio de 1875
proveniente de una familia de buen pasar, tenía una hermana y vivían en la ciudad; además había
cursado estudios secundarios. Nunca supimos por qué, con algo más de 18 años, se vino a la
Argentina para trabajar la tierra. Doña Ana, proveniente de una familia humilde, de un pueblo
cercano a Berlín, nacida el 7 de septiembre de 1877, tenía siete hermanos varones y una hermana
mujer. Cuando tenía 30 años, un poco cansada de atender la casa y también impulsada por su
madre, vino a la Argentina donde estaba su hermano mayor Conrado; quien tenía campo y traba-
jaba como agricultor en la provincia de La Pampa.
De ese modo Ana conoció a Felipe, que trabajaba con su hermano y en 1909 se casaron y vivieron
más o menos dos años en una estancia en Quemú-Quemú, donde Felipe era maestro de los chicos
de la zona. En 1911 nació la primer hija, Anita, y en 1912, como en Cabildo  había una colonia
alemana, se instalaron aquí como quinteros y colchoneros; oficios que sabían muy bien y compra-

ron una quinta.
Los difíciles años hicieron que decidie-
ran irse nuevamente a La Pampa y de
inmediato regresar quedándose defini-
tivamente. Nacieron tres hijos más:
Felipe, Conrado e Isabel. Muy cerca
de ellos, lindero a la quinta õLa LiliÑ,
vivía el hermano de Ana, Conrado Lohr,
que cultivaba flores.
Entre la década del õ20 y el õ30, culti-
varon frutales y más de una hectárea
de espárragos, que fueron plantando
lentamente entre frutales y hortalizas,
comenzando con 100 plantas y llegan-

do a tener más de cinco mil en plena producción, que eran enviados por ferrocarril a una gran
zona, desde Bahía Blanca hasta más allá de Olavarría. Sus cuatro hijos acompañaron el esfuerzo

Casa de la familia Schafer-Lohr
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y a su vez llegaron a terminar sus estudios primarios, no muy común en esos años. Como el espá-
rrago se debía sacar dos veces por día, e! primer corte se hacía en la madrugada y más de una vez,
los jóvenes que iban a los Carnavales o a las Romerías Es-
pañolas, debían ir a la quinta sin acostarse, ya que muy
temprano pasaba el tren y los espárragos además de corta-
dos, se lavaban y se empaquetaban.
Como este trabajo era de los meses de primavera, verano y
parte del otoño, el resto del año la familia se dedicaba a
hacer colchones.
Como es conocido en Cabildo, Felipe (hijo), casado con
Edelmira Conget, fue un buen mecánico de automóviles,
Conrado, casado con Ida Romanelli,  un hombre de campo
en la colonia Sombra de Toro, Anita, casada con Valentín Orazi,  modista hasta sus últimos días en
Punta Alta; e Isabel, modista hasta que se casó con Mariano Conget y fue a vivir al campo, y por
los años 70, después de retirarse de esa actividad, como pasatiempo hicieron quinta y nuevamente
tuvieron más de doscientas plantas de espárragos en producción en Cabildo.
Cuando don Felipe y doña Ana dejaron la actividad, la quinta fue alquilada a la familia Mauritsh
que continuó con el  cultivo unos años más.
Don Felipe, que había perdido la visión, alegraba sus últimos años, hasta 1950, con el viejo violín
que siempre lo acompañó desde su lejana tierra; y doña Ana cuidó de su familia hasta 1960.
Fue una pareja de extranjeros que vio a Cabildo en sus primeros años, y para muchos fue y es un
orgullo haberlos conocido. Trabajaron y dieron descendientes que hoy continúan viviendo en Ca-
bildo.

Oscar Conget

Familia Schafer

Las fondas cumplían un rol de gran importancia para quienes hacían un alto en el camino. Eran

la familia que esperaba la visita del caminante, la mano amiga que ofrecía refugio. Una de ellas, La

Fonda Alemana, fue lugar de encuentro muy unido a la historia del pueblo.

Aprovecho la oportunidad para darle a la memoria el lugar que merece.
Nuestros padres, con el decir de sus palabras que evocaban y celebraban los felices años de la
infancia, el amor siempre vivo por las calles y las personas de su amado pueblo, Cabildo, que
permaneció presente en sus corazones mientras estos tuvieron latidos; el reconocimiento del infa-
tigable trabajo de nuestros abuelos, que a fuerza de trajín supieron hacer de la Fonda Alemana un
lugar que acogía a parroquianos conocidos y viajeros casuales con el olor fragante de la comida
casera y la mirada azul de quien posee el don de recibir, de atender, de propiciar momentos de
bienestar; hicieron que para nosotros la palabra õCabildoÑ tuviera que ver con la sonoridad que
evocaba un tiempo de trabajos arduos y de vida bien vivida.
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Por eso yo, que apenas si alguna vez pisé las calles de Cabildo, vengo a honrar con los intensos
recuerdos que mi padre volcó desde su corazón, la memoria de otra época, que a fuerza de haber
sido resignificada una y otra vez con sus palabras, es hoy, casi mía.
Esta evocación tiene más de homenaje que de historia puntual.
Y podemos decir, recordando con mi tía Angeles Mendiguren y mi prima Nora, que hasta donde
puede llegar nuestro conocimiento, fue la madre de nuestro abuelo, don Juan Helmer Vollertsen, la
fundadora de la fonda.
La fonda es vieja en el tiempo y su origen exacto se pierde hacia atrás por falta de testimonios.
Pero sí podemos afirmar que nuestro abuelo Juan, casado con Catalina Hess (una adolescente) se
pusieron al frente del negocio para continuar con su atención.
Que era uno de los pocos lugares del pueblo donde había radio.
Que tenían pensionistas fijos y había un cuarto para hospedar a viajeros habituales.
Que el escribano Jaimovich efectuaba sus trabajos en una de las mesas del comedor.
Que Catalina trabajaba incansablemente, acarreando agua del molino con un balde: agua que se
usaba para cocinar, lavar la loza, limpiar el lugar.
Que amasaba unos deliciosos ravioles para su familia, hasta que fue descubierta por un proveedor
y pronto tuvo que amasar para mucha gente del pueblo que puntualmente venía a buscarlos a la
fonda, entre ellos el doctor Saint Paul.
Y es imposible obviar que fue allí, en la Fonda Alemana, en la calle Pringles 127, donde un grupo
de chicos, entre los que se encontraban Juan y Arturo Vollertsen, fundaron el Club Atlético Pacífi-
co de Cabildo en la década del 20.
Con esta evocación vienen a mi memoria apellidos que estaban siempre presentes en los recuerdos:
Garmendia, Crocioni, Lucarni, Monteserín, y otros que la cabeza de la que entonces escuchaba
una y otra vez los relatos, no alcanzó a retener. Sepan ellos si hoy viven, o sus hijos, o sus nietos:
siempre estuvieron en la memoria de nuestros padres.
Y si es cierto que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana, que la
memoria funda siempre el mañana y es alimento indispensable para la vida, saludo a Cabildo
desde la memoria de mi corazón de niña, festejo este homenaje a sus cien años de vida y en nombre
de mi padre Luis, de mis tíos Inés y Arturo Carlos y también de mis abuelos. Auspicio un porvenir
jubiloso para el lugar que fue júbilo de mis mayores.

La Fonda Alemana
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En este día, en el que tantos cabildenses se reúnen con una ceremonia tan antigua y fun-dante
como la palabra, para conjurar el olvido, vuelven las manos incansables de mis abuelos, vuelve la
fonda, indemne en el recuerdo, para cobijar, como ayer, para recibir, otra vez, y siempre, a los
parroquianos de su querido pueblo.

Susana V. Vollertsen
Colaboraron en la elaboración de los recuerdos:

Angeles Mendiguren y Nora Vollertsen

Una fuerte unidad religiosa y cultural, identificaba de manera especial a las familias de descen-

dencia alemana. En sus hogares se conservaba el uso de la lengua nativa, lo que estrechaba aún más

los lazos con sus conciudadanos.

Santiago Bartel llegó a la Argentina desde Rusia, de las Colonias Alemanas
del Volga, directamente a Cabildo, en diciembre de 1912, y siempre vivió en la
zona rural de este pueblo y Paso Mayor.
Ni bien llegó al país y estando en plena época de cosecha, se dedicó a la
recolección del trigo en chacra de Don Juan Pedro Vogel, con grandes má-
quinas que eran accionadas con motores a vapor.
Cuentan que cuando estaba prevista su llegada de Europa, don Juan vino a
esperarlo a la estación de Ferrocarril, pero ese día no llegó, de modo que
debió regresar al campo dejando encargado al dueño de la Fonda Alemana,
que vigilara el arribo de los próximos días para aguardar al joven. Fue así, que el día de la llegada
de don Santiago (que no hablaba castellano) lo esperó Juan Vollertsen y lo mandó al campo con un
vecino del lugar. Lo llevó hasta las cercanías del campo y, al divisar las máquinas cosechando, por
señas le hizo saber que allí debía ir. Lo dejó solo y se volvió, mientras el recién llegado continuaba
camino hacia su nuevo destino y fue así como se encontró con sus conciudadanos: Juan Pedro
Vogel y Pedro Stork.
En los años seguidos trabajó en chacras de la zona de Cabildo, entre ellas õLa Mancha VerdeÑ y õLa
Loma AmarillaÑ.
A mediados de 1917 contrajo matrimonio con Doña Ana Kraser. De esa unión nacimos ocho hijos:
Dionisio, Adolfo Juan, Santiago Emilio, Rosa María, Luis Saturnino, Celestino Juan, Julio e Irma.
Luego se estableció como chacarero, contando con la ayuda especial de nuestro abuelo, don Juan
Kraser.
Fue muy luchador y  honesto. Muy hábil en trabajos de mecánica y el manejo del hierro; y con
amplio conocimiento de operaciones numéricas llegando a programar con precisión . Trabajó
como albañil y dirigió la obra, cuando se levantó con adobes, la capilla en el campo de nuestro
abuelo, hoy transferida al Movimiento Apostólico de Schoensttat, Madre Tres Veces Admirable.
Muchos fueron los años difíciles que han tenido que soportar nuestros padres por magras cose-
chas, debido a la falta de lluvias oportunas en la zona. Recordamos principalmente la crisis del
año 1939, cuando õvolabanÑ los campos por los fuertes y constantes vientos, más de una vez con
mis hermanos menores nos refugiábamos debajo de la mesa grande que había  en casa, porque
parecía que el vendaval arrasaba con toda la vivienda.
Años después, más o menos por el Ñ45 la situación mejoró notablemente, y don Santiago se convir-
tió en propietario del campo, recibiendo así la recompensa por el gran esfuerzo realizado durante
tantos años de lucha.

Celestino Bartel y hermanos

Santiago Bartel

Los sembrados se extendían cada vez más  y el lugar seguía recibiendo a viajeros que encon-

traron en su seno, el lugar para ver crecer a sus hijos y nietos.
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Pedro Teysseyre nació en Francia en el año
1884 y llegó a la Argentina a los diecisiete
años. María Stronati nació en el mismo año
en Italia y vino a este país a los dos años.
Se conocieron en Mendoza, donde vivían. Se
casaron en el Departamento de Tunuyán el
31 de agosto de 1911, y desde allí viajaron a
Cabildo donde se radicaron en el campo de
Roux (que hoy llaman õLa CabañaÑ). Allí
nacieron Pedro, Clementina (Menta), Ma-
ría (Maruca) y José.
Por entonces compró unas hectáreas de cam-
po a un vecino, hicieron su casa y allí nacie-

ron Ana (Porota), Sara, Rosa, Luis, Esther y Carlos.
Se dedicaron a los trabajos del campo, hacían quinta, también llegaron a hacer vino. Trabajaron
mucho siempre rodeados de sus hijos.
Su medio de transporte era un sulky. Muchos recuerdan a Doña María conduciéndolo para hacer
las compras.
Todos sus hijos, desde el campo vinieron a la escuela y muy jóvenes salieron a trabajar.
Don Pedro falleció el 31 de diciembre de 1948 a los sesenta y seis años y doña María el 27 de
julio de 1982 a los ochenta y ocho años.

Carlos Teysseyre

María y Pedro Teysseyre

LAS INSTITUCIONES

SE HICIERON PRESENTES

En 1913 llegó como farmacéutico N. Fillock y ese mismo año se reunió un grupo de españoles

en la casa del Sr. Augusto Roux para fundar la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Los inmigrantes, según su origen, acostumbraban a reunirse. Muchos motivos tenían para ello,

tal vez el principal era sentirse más cerca de su tierra y a su vez, estrechar lazos entre quienes

compartían el nuevo suelo.

Estas reuniones les servían para mantenerse informados a través de publicaciones  que les

traían noticias y mantenían vigentes sentimientos que no podían olvidar. Así fue surgiendo la necesidad

de buscar lugares habituales de reunión que sirvieran a su vez de estructuras de contención y asistencia

tanto para los ya establecidos como para los recién llegados.

Este fue el comienzo de las Sociedades de Socorros Mutuos que eran formas organizadas de

agrupamiento y atención de las comunidades.

Las actividades que allí se realizaron fueron muchas: círculos de discusiones políticas, centros

donde se recreaban las costumbres añoradas, se unían recuerdos y se empezaba a pensar en esta

tierra como el lugar definitivo para vivirý
En nuestro pueblo, la primera colectividad en organizarse, fue la de los españoles.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

abiéndose reunido un grupo de integrantes de la colectividad española de Cabildo con
la finalidad de organizar fiestas tradicionales de su patria como son las romerías, y
realizadas las mismas con señalado éxito, comienzan a pensar en crear una sociedad
que los aglutine y proteja en caso de enfermedad.

Después de algunas reuniones convocan a una asamblea que con fecha 22 de junio de 1913
decide crear la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Dicha reunión es presidida en forma
interina por el Sr. Manuel Barreiro.
A continuación se elige la comisión escrutadora que queda integrada por los señores Víctor
Seco, Isidoro García y José Alvarez que se encargará de realizar el recuento de votos que serán
emitidos en forma secreta. Realizado el mismo, la comisión queda formada de la siguiente ma-
nera: presidente, Manuel Barreiro; vicepresidente, José García del Rial; secretario, Isidoro García;
prosecretario, Juan B. Rodríguez; tesorero, José Garmendia; pro tesorero, Ramón Cotello; vo-
cales, Miguel García, Atanasio Arruiz, Ricardo Gómez, Félix Aguirre, Antonio Martínez, Juan
Francisco Izquierdo; vocales suplentes, Pablo Gonzalez, Cecilio Garcés y Manuel Louro. Esta
comisión queda  facultada para redactar los estatutos que regirán la institución, para cuya apro-
bación deberá convocar a asamblea extraordinaria.
Ya resueltos estos puntos se consigue la personería jurídica en el mes de diciembre del mismo
año y a partir de ello se inicia la suscripción de socios. Para brindar mejor atención a los mismos
se celebra un convenio con el Hospital Español de Bahía Blanca.

En lo que respecta a las Romerías Españolas, se convierten en una fiesta tradicional, y es muy
común que ex pobladores de Cabildo que se encuentran en distintos lugares, aprovechen la
oportunidad de su realización para llegar hasta el prado y reunirse allí con sus familiares y
amigos.
En el año 1944 y haciéndose eco de una campaña solidaria convocada en el país para socorrer
a las víctimas del terremoto que dejó casi destruida a la ciudad de San Juan, la comisión direc-
tiva decidió organizar las romerías a total beneficio de dicha campaña.
La banda de música española contratada para amenizar las romerías, descendía del tren con
sus instrumentos y recorría las calles de Cabildo interpretando canciones españolas, creando en
el pueblo un clima festivo. En estas caminatas µrecuerda algún memorioso- la banda era acom-
pañada por don Cesáreo Roldán, que aparentemente no quería perderse ni un momento de

H

Edificio de la Sociedad Española de Socorros Mutuos
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aquello que lo acercaba a su patria lejana.
Pasa el tiempo, y llegando el año 1970, ante la desaparición física progresiva de los ciudadanos
españoles, la institución comienza a tener poca asistencia en sus asambleas y por este motivo
tiene inconvenientes para formar la comisión.
Este problema se agudiza a fines de los setenta, de manera tal que la comisión formada por:
presidente, Raúl Martínez; secretario, Domingo Iriarte y  tesorero, Andrés García, solicita aseso-
ramiento a Teófanes Villar y deciden la disolución de la sociedad. Aprobada la misma por la
Dirección de Personas Jurídicas, los bienes se transfieren al Hospital Español de Bahía Blanca,
que como contrapartida acepta como propios a los asociados de la institución disuelta, la mayo-
ría de los cuales son de edad avanzada.
Para finalizar esta reseña, queremos recordar a los presidentes que tuvo esta institución en sus
sesenta y ocho años de vida: Manuel Barreiro, Juan B. Rodríguez, Antonio Martínez Marcos,
Isidoro García, Teófanes Villar, Pedro Rodríguez, Manuel Fernández Fernández, Miguel Gutiérrez,
Avelino Martínez Vizcaino, Francisco Martínez Vizcaíno, Domingo Matías Iriarte, Raúl Antonio
Martínez; y que en forma imaginaria acompañan todos los integrantes de las distintas comisio-
nes que con el transcurrir del tiempo dejaron junto a los mismos muchas horas de trabajo en aras
del éxito de las distintas gestiones.
Rogamos a los lectores de esta reseña, nos sepan disculpar si cometemos alguna omisión. Ello
se debe a que no hemos podido acceder a la documentación que nos permitiera dar datos más
precisos.

Aporte de Domingo Iriarte y Ernesto Martínez

Las Romerías Españolas, fueron celebraciones de notable trascendencia en la localidad. En los

años 1913, 1915 y 1916 se realizaron en la Estancia õLos ParaísosÑ. En 1914 no hubo festejos por la

cosecha malograda.

Luego hubo un letargo festivo. En 1920 continuaron donde hoy se encuentra el Aero Club,

cuyo dueño era el Sr. Hugo Rossler.

Durante dos años consecutivos, se utilizó un espacio de terreno disponible frente a la plaza.

En los años 1923 y 1924 se realizaron en la quinta de Enrique Roberts, luego propiedad del Sr.

Raúl Barreiro.

En 1926 se adquiere un lote a don Rodolfo Meyer, con buena arboleda donde definitivamente

se realizaron estos festejos.

La última Romería de esta institución fue en 1967.

Se aproximaban los últimos fines de semana del mes de enero
y la expectativa crecía esperando el arribo de los gaiteros.
La banda de gaitas dirigida por el maestro Barreiro, llega-
ba en tren, desplegaban sus instrumentos y recorrían las
arterias principales del pueblo, guiados por algún integrante
de la comisión de la Asociación Española de Socorros Mu-
tuos, anunciando el comienzo de los festejos, las romerías.

Eran varios días consecutivos de bailes y juegos, que se
desarrollaban en el Prado Español.
El Prado era un predio arbolado, cercado en su perímetro
con alambrado bien alto, para evitar el ingreso sin pagar la
entrada, de algunos jóvenes carentes de recursos económi-
cos.Palco del Prado Español
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La entrada se hallaba flanqueada por dos casillas donde se vendían los boletos, unidas con un
portón de estilo colonial.
Al centro se encontraba, la pista de baile, de material, coronada por un palco de madera con un
techo de chapa donde se ubicaba la orquesta. En algunas oportunidades eran los ÈGavilanes de
EspañaŠ, los encargados de amenizar la fiesta.
La pista estaba rodeada por ligustro con cuatro cortes a la mitad de cada lado del cuadrado; del
lado interno del arbusto se ubicaban bancos, donde las personas mayores descansaban, observan-
do a las parejas danzantes. Del otro lado, deambulaban en sentido circular, los jóvenes que preten-
dían encontrar la pareja apropiada para el baile.
Al lado derecho, se montaba el sector de los juegos: ruleta, tiro de aros a las botellas, etc. Y los
premios al ganador consistían en hermosas cajas de bombones.
Detrás de la pista de baile y bajo un tinglado de chapa, levantaban la cantina, con mesas y sillas
entre ésta y el ligustro.
En el fondo, hacia la derecha, habían construido sanitarios de material, que según los españoles
que organizaban el evento, estaban muy bien equipados.
Un molino, suministraba el agua necesaria para la cantina y los baños.
La luz con que iluminaban el predio era parte del alumbrado público, que para estas ocasiones se
extendía hasta dentro del solar en forma de vistosas guirnaldas. Comúnmente la energía eléctrica
se cortaba durante la noche pero merced a un pago adicional por parte de los organizadores, este
plazo se extendía. Pero media hora antes de cortar la luz, se avisaba a los concurrentes, el fin del
baile con un parpadeo de luz para que pudiesen llegar a sus hogares sin ser sorprendidos por el
apagón.

Ana Laura González

Romerías Españolas

Quien ha tenido el placer de vivirlas, disfrutarlas, no puede dejar de recordar aquellas fiestas que
ponían de manifiesto toda la alegría, la música, las costumbres de la Madre Patria.
Todo comenzaba por la mañana, cuando los alegres gaiteros, ataviados con sus trajes regionales,
acompañados por un grupo de gente de nuestro pueblo, la mayoría inmigrantes o descendientes de
españoles, recorrían las calles al son de la música, que si bien era muy alegre, a  muchos de ellos
hacían derramaban una lágrima al recordar su terruño tan lejano.
Esas gaitas, anunciaban la gran fiesta que luego, por la noche, se realizaría en el Prado Español,
orgullo de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que con tanto afán cuidaban.
La población era mucho más reducida que hoy, pero durante las dos noches de romerías, desbor-
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daban las instalaciones, donde se disfrutaba de orquestas de Buenos Aires, que llenaban de colo-
rido el palco central y se colmaba la pista de alegres parejas, que a veces, resultaba chica.
Una costumbre de aquella época, era que los asistentes caminaban alrededor de la pista de baile,
la cual estaba rodeada de un cerco de ligustro, muy bien cuidado. Sobre el ala derecha, había un
kiosco con ruleta, donde durante toda la noche se vendían números y sorteaban bombones. Eran
cajas muy bonitas y creo que era el deseo de toda dama, poder pasearse con una caja en la mano,
generalmente obsequio del caballero favorecido.
Algo más adelante, había un juego de aros o argollas para los caballeros y jóvenes, y al frente una
gran cantina que veía colmadas sus instalaciones durante toda la noche, donde se podía disfrutar
de una Ènarajina bilsŠ fresquita, como de otras bebidas.
A todos los que hemos disfrutado de aquellas romerías, nos resultan inolvidable ... como también
inolvidables la figura de aquellos españoles, que con tanto amor llegaron a estas tierras, dispues-
tos al sacrificio y volcaron todo su tiempo en el trabajo y el esfuerzo por progresar y brindarle un
mejor porvenir a su familia, y a su vez preparaban estas fiestas como un merecido homenaje a su
patria, que había quedado tan lejos, y que quizás ninguno de aquellos queridos inmigrantes pudo
volver a ver.
Siempre que recordemos aquellas Romerías Españolas sus rostros estarán presentes y podemos
asegurar que ellos supieron enseñarnos amor hacia su terruño, como también la alegría de vivir y
disfrutar de esta bendita tierra que los cobijó.
Para todos ellos ¡Gracias!...

Nora Berthet de García

Damas en la ruleta de las Romerías

Eran anunciadas con mucha anticipación, por grandes carteles, en los que, en ambas extremida-
des superiores, las banderas argentina y española, parecían cobijar en este suelo a los que un día
dejaron su tierra natal allá, atrás de los mares (como se decía en esa época), y a los hijos que,
nacidos en esta tierra eran la prolongación del sueño nuevo y de la
fe puesta en la partida; las Romerías Españolas eran organizadas
con todo el amor y el afán puestos en el entusiasmo mejor, para que,
por dos fines de semana consecutivos, se viviera en plenitud la fiesta
que mantenía  el recuerdo del terruño que un día quedó atrás, y en él,
tal vez, los padres, hermanos, amigos, afectos ...
La dura época de la cosecha, y su cansancio, daban paso a la ilusión
para que, la celebración cercana, uniera a todos, en esfuerzos y vo-
luntades brindando lo mejor en cada entrega.
Los músicos llegaban en el tren y ya eran esperados por la colectivi-
dad. Todo era algarabía, y ya salían a tocar en cada esquina. Se
hospedaban en los hoteles de la época.
Cuando la banda se aprestaba a ir al Prado Español, lo hacía reco-
rriendo a pie las calles del pueblo, y llevaban la alegría de la música
de sus gaitas que hacían vibrar de emoción los corazones de aque- Enrique y Elvira Roberts
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llos españoles, y tal vez alguna lágrima sirvió de expresión en el rostro de quienes tuvieron que
endurecerse y apretar los puños para afrontar su vida en este país que los había cobijado, les había
brindado una familia y la esperanza de un porvenir mejor.
El público seguía la banda por las calles, se dirigía luego al Prado Español y ahí, sí: ¡qué hermo-
so! Iluminado por guirnaldas de colores ofrecía en todo su esplendor, sus árboles vigorosos y sus
bien montados kioscos y sitios para el esparcimiento de quienes concurríamos.
Todos participaban con sus mejores galas, y no faltaban ni la jota, ni la muñeira, ni aquel: õPaso
doble, te quiero, porque llevas en tus notas ...Ñ, que bailados con entusiasmo, provocaban los
aplausos de quienes, desde las mesas, aprobaban los bailes y elegían a quienes se distinguían por
su porte, su gracia, y su õsaleroÑ al ejecutarlos.
Traían de su amada España, la alegría de una raza que se muestra orgullosa de sus raíces. Los que
continuamos tras ellos, con las experiencias acrisoladas de nuestros padres, junto a las que nos
tocó vivir, dejaremos a nuestros hijos, como en un preciado cofre, el recuerdo de las Romerías
Españolas, y les hablaremos siempre del temple y de la ternura, muchas veces escondida, de sus
abuelos õgallegosÑ.

Antonio M. García Colado

El primer periódico local se llamó õIberiaÑ y nació por el afán de la Sociedad Española de

estrechar los lazos de colectividad. Su editor fue Juan Bautista Rodríguez quien se desempeñó como

periodista de campaña y fue un idealista al que no asustaban los sacrificios. Para poder efectuar la

impresión parte de los tipos fueron confeccionados por David Bello.

Los nuevos pobladores sabían mucho de trabajo y de nostalgia. Pero el mirar hacia el futuro

fue una constante que los hizo enfrentar adversidades, sabiendo poner en su vida un toque de humor.

Don Nazareno Bacci nació en algún pueblo (no se tienen datos precisos) de la provincia de Macerata,
Italia, por el año 1889. Años más tarde, emigra de su Italia natal, para radicarse en lo que fue su
segunda patria: Argentina. Vivió en Buenos Aires un tiempo y luego emprende otra forma de vida.
Así, buscando trabajo, recorre parte de la provincia de Buenos Aires donde su primer destino fue
el paraje La Tigra. Allí  aprende las tareas del campo. En 1913 contrae matrimonio con María
Palacione, que había nacido en 1893, y alentado por otras posibilidades trabaja en la estancia La
Florida con algunos paisanos. Después brinda  servicios en la estancia Los Leones, que pertenecía
a La Criolla y era administrada por Don Aníbal Giacomazzi. Unos años después pasa a ser chaca-
rero de un lote en el mismo lugar y allí nacen sus primeros hijos: Aurelio, José y Aurelia. Más
tarde, cerca de Cabildo nacen Humberto, Reynaldo, Adelmo y Lina.
En el año 1934 se convierte en  propietario de una fracción rural  y años más tarde se radica
definitivamente en Cabildo,a en tanto que su hijo José se hace cargo del campo. En el pueblo
trabaja una quinta de Nicolás (su yerno) y Domingo Scaringi.
Era muy creyente. Fue el primer sacristán de la Iglesia õSan JoséÑ y durante muchos años cumplió

Nazareno Bacci y familia
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Soy la lamparita a querosene: siempre colocada en la pared,
con mi tubo de vidrio impecable, lista para ser encendida al
caer la tarde y tener el privilegio de iluminar las horas de re-
greso al hogar después de largas jornadas de trabajo.
Tengo el honor de que aún, en algunos hogares, me conser-
van lista para ser encendida ante un corte de luz eléctrica.

Pero, ¿se imaginan ustedes esas largas noches de invierno, alumbra-
dos solamente con mi tenue luz? Sin embargo, la vida transcurría
con normalidad y yo tuve la suerte de poder alumbrar la hora de la
cena con la familia reunida; a los niños para que realizaran tareas
escolares, estudiar lecciones, y a cuántos jóvenes en su habitación
mientras escribían románticas cartas de amor.
A pesar de que fui reemplazada por modernos faroles y luego por
corriente eléctrica, sé que aún en alguna ocasión me tienen en cuen-

ta y los saco de apuros.

con humildad y entrega esta misión. Quienes por aquella época asistían a la misa del domingo, lo
recuerdan en los primeros bancos de la derecha junto a su dulce esposa María y su hija Lina.
Cuenta su hija Aurelia, que era muy chistoso. En el año 1926 había comprado un Ford T con el que
iba cada tanto a hacer compras. Un día que había ido con su hija a Tornquist, estaba en un
almacén mientras ésta había quedado en el auto, cuando se acerca un agente de policía en moto y
pregunta quién es el dueño del vehículo. Ella muy asustada le contesta que es de su padre que está
haciendo compras. El agente espera y como no sale, le encarga que pase por la comisaría porque
el auto no tiene patente y debe detenerlo. Al regresar su padre, ella lo pone al tanto. Don Nazareno,
arranca el auto, pasa frente a la comisaría y sigue para el campo. Su hija le insiste que tiene que
parar, pero don  Nazareno riéndose le dice: õNo te hagas problema pues yo ya cumplí. Tenía que
pasar por la comisaríaÑ.
Don Nazareno falleció el 20 de setiembre de 1974.

Aurelia Bacci de Scaringi
Una cuestión de respeto...

Cuentan quienes conocieron a Don Nazareno en su época de chacarero en Los Leones, cuando se
desempeñaba como administrador de la Estancia Don Aníbal Giacomazzi, que éste se caracterizaba
por imponer su autoridad ante todos los que trabajaban en el lugar, dejando muy bien sentada la
posición de cada uno.
Don Nazareno, que viajaba regularmente a Cabildo, antes de partir de regreso a la Estancia debía
llamar por teléfono desde el pueblo, para preguntarle a Don Aníbal, si necesitaba algo.
Y no falló nunca. Antes de salir, se apeaba de su Ford T y pedía a la operadora que lo comunicara
con el N° 9, el teléfono de õLos LeonesÑ. Y... cuántos esperaban ver el momento en que, cuando
Giacomazzi atendía el teléfono, Don Nazareno en señal de profundo respeto, se sacaba el sombrero
para escuchar la orden de partida.
Cumplida la ceremonia, se ponía el sombrero y.... ¡de vuelta al campo!

Luis V. Folco

Una característica de los recién llegados, era reunirse con sus compatriotas para conversar

sobre los hechos que acontecían en su tierra lejana, una manera de sentirse más cercaý

Pedro José María Monteserín Cancio nació en Asturias, España, el 13 de marzo de 1883. Vino a
la Argentina a los once años, de polizón, junto a otro menor, Domingo Pérez.
Trabajó en Buenos Aires como cadete de una tienda, pero cuando lo pusieron a dormir en un
colchón debajo del mostrador, decidió desaparecer. Se fue, probó varios trabajos que no lo confor-
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maron, y así vino a parar a Cabildo. Trabajó como peón rural en varias chacras. En una de esos
campos conoció a Josefa Larracoechea de la que se enamoró, siendo correspondido y el 15 de
setiembre de 1913 formalizaron el casamiento. Se asentó en un campo cercano y nacimos sus seis
hijos, tuvo varios años lechería donde actualmente vive Isidoro Antoñuk
Luego decidió venir al pueblo. Compró un edificio que anteriormente era panadería, frente a la
plaza donde hoy es el centro de Cabildo.
Aquí instaló la primera estación de servicioõLa IsauraÑ, en el año 1935. Era techada y de noche se
cerraba con dos grandes portones corredizos. Constaba de surtidor de nafta, aire, y vulcanización
de neumáticos. Aparte, por calle La Plata, instaló sobre la vereda otro surtidor a manija para
abastecer a camiones.
En la tarea de atender a los clientes cooperaba toda la familia, no había hora para cerrar; se
despachaba nafta, aceite, y se inflaban neumáticos sin horario.
También se relacionaba con instituciones de la localidad, integrando las comisiones de la Sala de
Primeros Auxilios, Sociedad de Fomento, Sociedad Española, entre otras.
En sus días de descanso, le gustaba organizar junto a otros cabildenses, viajes a Monte Hermoso,
los que eran verdaderas odiseas: tenían  que llevar en carros,  todo objeto de cocina y alimentos.
La entrada al balneario era un médano que cruzaban tirados por caballos.
Pasó muchos buenos momentos, le gustaba la pesca y se instalaba donde terminaban las olas,
frente a Faro Recalada. Allí había construido su casa de veraneo, pero un invierno, una sudestada
se la destruyó y cuando fue sólo encontró algunas tablas, testigos de la pérdida de lo que había
sido su obra y nuestro lugar de descanso. Volvió a insistir, instaló una carpa de lona sobre la caja
de un camión Internacional que hacía de dormitorio; pero tuvo un fin parecido, una gran marea
llegó de noche, y las aguas cavaron la parte trasera que se hundió. Felizmente, pudo rescatar a sus
tres hijos con el auxilio de Juan Messmer, que era otro de los asiduos compañeros. También solían
participar David Bello, Carlos Zanotti y Alvaro Fernández.
Era partidario de Franco, recordado general español y cooperó con sus sobrinos para que sigan
manteniendo su ideal. En su negocio se reunían Bello, Roldán, Manolillo Fernández, y otros, a
discutir sobre España, leales y rebeldes se distanciaban, pero nuevamente volvían a encontrarse.
Sería una forma de acercarse a su España natal.
Vivió hasta los ochenta años. Fue un buen padre: respetuoso, trabajador y honesto. Junto a él ya se
fueron cuatro de mis hermanos, quedando uno de ochenta  y cuatro, y la que escribe de setenta y
nueve, manteniendo el mismo respeto, cariño y defensa de nuestro querido pueblo natal: Cabildo.

Juana Esther Monteserín de Garmendia

Pedro Monteserín y su familia
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Las familias llegan, se arraigan y los lazos afectivos van dando forma a diferentes historias, y

se quedan acá para siempre. Se mimetizan con el medio y se aferran a él.

Don Juan Belascoain era una persona muy amable, servicial, trabajadora, honesta; además, muy
alegre, nunca lo vi enojado.
Nació en Pamplona, en un pueblito llamado Burguetes, el 12 de junio de 1892, era el tercero de
cuatro hermanos: tres varones y una mujer.
A los 21 años de edad decidió viajar a la Argentina y lo hizo con los documentos de su hermano
Félix, que era el mayor, y acompañado por José que había venido aquí en otra ocasión.
No sé cuánto tiempo duró la navegación, sé que desembarcaron en el puerto de Buenos Aires y de
allí se trasladaron directamente a Cabildo. Aquí se dedicó a trabajos rurales; lo que más le gusta-
ba era la quinta. Al cabo de varios años se casó con Mariana Gogorza y de esa unión nacieron
cinco hijos.
Don Juan siguió trabajando en distintos lugares, hasta que alquiló dos hectáreas de terreno en la
Avenida Saavedra, a Emilia Schaus. Allí con su esposa e hijos trabajaron una gran quinta, en la
que cultivaban verduras que luego vendían.
Después de un problema de salud dejaron la quinta y se trasladaron a una casa céntrica. Así
pasaron algunos años, hasta que un domingo, después de haber escuchado un partido de fútbol
entre Argentina y España, el corazón le jugó una mala pasada y falleció. Era el 1º de julio de 1956.

Emilia García de Belascoain

Juan Belascoain y familia

En 1914 llegó como farmacéutico Agustín Basterrechea y los doctores José A. Polera y Juan

Nikora.

Se inauguró la central telefónica que pertenecía a la Compañía La Bahiense. Su primer jefe fue

Cataldo Coniglio.

Cataldo Coniglio nació en Sicilia en 1881 llegando a la Argentina en 1905 con su esposa María C.
Domina, radicándose en Puán. Al poco tiempo ingresó como empleado de la S. A. Telefónica õLa
BahienseÑ como guarda hilos desempeñando este puesto con marcado esmero, hasta el mes de
agosto de 1915, fecha en que fue ascendi-
do a Jefe de la Oficina de Cabildo, donde
se radicó con su familia.

Album de la Sociedad Italiana

Local donde funcionó la central telefónica
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Mientras en el país se realizaba el tercer censo nacional, las relaciones internacionales se iban

endureciendo hasta desembocar en la Primera Guerra Mundial.

La desconfianza mutua, la fatal convicción, en especial de Alemania, de que era imposible

evitar una guerra a Europa, la relativa libertad de decisión de los dirigentes políticos y de los Estados

Mayores, que vieron en el fortalecimiento de los ejércitos una garantía de seguridad, fueron los

principales motivos que contribuyeron a desencadenar la guerra.

Ninguna nación estaba dispuesta a renunciar a sus propios objetivos en nombre de la paz. No

era el fin de la humanidad, aunque hubo momentos en los que pareció que podría desaparecer una

gran parte de la raza humana.

En la Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y todos los estados

europeos excepto España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza.

Nuestro país se declaró neutral, pero aún así, las consecuencias de esta gran guerra, se sintie-

ron fuertemente en todos los aspectos de la vida nacional.

En lo económico, al faltar gran cantidad de artículos manufacturados que provenían del mer-

cado europeo, hubo que reemplazar importaciones por artículos elaborados en nuestro territorio.

Tuvieron entonces cabida muchos inmigrantes que, escapando de los horrores de la guerra y con

conocimientos en diversos oficios, llegaban a estas tierras buscando lo más valioso que le podían

ofrecer: paz y trabajo, aunque esto sólo fue

posible una vez finalizada la guerra y tan pron-

to como los países beligerantes abrieron sus

puertas al libre traslado de la población.

Las facilidades otorgadas a los hombres

de buena voluntad que quisieran habitar nues-

tro territorio, convirtieron rápidamente, a la

Argentina, en uno de los países más cosmo-

politas del mundo. Hasta 1914, este país re-

cibió a más de cinco millones de extranjeros

que representaron el 14% del movimiento mi-

gratorio mundial, por lo que llegó a ocupar

el segundo lugar entre los países que recibie-

ron inmigración.

Entretanto, los pobladores instalados,

aportaban a estas zonas el tinte típico de sus

culturas.

Familia de inmigrantes

Mi pretensión es únicamente registrar recuerdos que pertenecen a mis abuelos maternos con el fin
de que no se pierdan cuando los días hayan dejado atrás este pedazo de tiempo que hoy vivimos.
Mi abuela, Ana Vogel, llegó a la Argentina a los once meses de vida y mi abuelo Guillermo Dulsan
con trece años de edad, los dos llegaron con sus padres ruso-alemanes (más conocidos como
alemanes del Volga) buscando nuevos horizontes. Los padres de mi abuela se instalan en Hinojo y
después de pasar por distintos lugares compran campo en la zona de Paso Mayor; en tanto los
Dulsan se instalan en la zona de Dorrego y también después de mucho recorrer alquilan campo en
õLa Mancha VerdeÑ.
En el año 1910, Ana y Guillermo se conocen, eran vecinos, y en 1914, se casan celebrando con una
fiesta a la usanza de esos tiempos. Se casaron un día lunes y los festejos duraron hasta el sábado.
Los Dulsan tenían una casa de madera con dos habitaciones amplias y un corredor largo, sacaron
la pared divisoria y colocaron una lona en el corredor para albergar a los invitados.
La orquesta de Coronel Suárez llegó en villalonga con los caballos engalanados, a buscar a la
novia para la ceremonia, escoltada por otro vehículo en el que iba el novio con el acompañamiento
de los casi doscientos invitados (todos con los mismos medios de locomoción). Algunos se queda-
ron tres ó cuatro días, y otros hasta el final. Se alojaban en casas de vecinos y en el galpón de los
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Dulsan para lo que se habían preparado catorce col-
chones de paja.
Comían todos juntos, contrataban cocineras que iban
matando animales a medida que era necesario y bai-
laban desde las diez hasta las doce, de a seis parejas
clasificadas en solteros y casados, con un cartel que
registraba los turnos. Mientras no bailaban, los hom-
bres jugaban a las cartas o a la taba y las mujeres
conversaban, tejían o compraban, ya que un turco se
había instalado allí para ofrecer su mercadería.
El último día de fiesta bailaban todas las mujeres
con la novia para quitarle el ramo y ofrecerle los
regalos (cuando era dinero se lo prendían a la novia
del vestido con alfileres). Mi abuela contaba que re-
cibió trescientos sesenta y cinco pesos con los cuales
pudo comprarse varias cosas.
Imagino a aquella gente divertirse sin tantos proble-
mas y con muchas menos cosas. Eran otros tiempos...

Susana Cristina Pasqualini

Boda de Ana y Guillermo Dulsan

Soy la ventosa: Creo que no siendo los mayores de la casa,
nadie me conoce. Soy de vidrio grueso con forma de un vaso
ancho y bajo, con borde redondeado para no molestar a quie-
nes me utilizan.
Junto a la untura blanca, con la que se frotaba la espalda y el
pecho en caso de resfríos y catarros, éramos infaltables para
la medicina casera.

Sé que mi recuerdo no es muy grato, porque si bien dicen que aliviaba algu-
nas dolencias, mi uso significaba un verdadero sacrificio.
El enfermo debía acostarse boca abajo con la espalda descubierta, y quien
cuidaba de él comenzaba con la ceremonia, que el paciente aceptaba con
resignación:
Previamente, se había elaborado un hisopo con un trozo de alambre y un
algodón en la punta al que mojaban en alcohol y encendían. Mientras me
sostenían con una mano, con la otra introducían el hisopo en mi interior,
moviéndolo en forma circular todo alrededor, para calentarme y consumir el
oxígeno. Con gran rapidez lo quitaban y me apoyaban sobre la espalda, cuya
piel se enrojecía y se inflamaba hacia mi interior. A veces solían colocar hasta
seis, tres de cada lado, entre el hombro y la cintura.
Tapaban la espalda con una toalla y me dejaban actuar.
Para retirarme, presionaban al lado de mi boca, y al des-
prenderme, producía un silbido. Luego, con unos ma-
sajes con talco, la espalda quedaba marcada con círcu-
los rojos que tardaban días en borrarse y, a veces, hasta
se producía una pequeña quemadura.
Por eso, si bien fui útil, creo que nadie me recuerda
con simpatía, a pesar de que traté de aliviar a los
viejos pobladores.
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En 1915 asumió como Delegado Municipal, Ramón Cano y como Jefe del Registro Civil,

Víctor Rivas, habiendo reemplazado al Escribano Alfonso Sicca Bassi.

Llegó a instalarse el Dr. Juan Enrique Rudolf.

Nuestro abuelo, Juan Enrique Rudolf, fue el primero de los seis hijos de un inmigrante suizo,
Federico, casado con una criolla, que hizo carrera en los talleres
del Ferrocarril Oeste.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (1915).
Hizo su aprendizaje quirúrgico con el famoso cirujano Prof. Dr.
Chutro. En ese momento se enfermó. Ya un hermano había muerto
de tuberculosis, por lo que el mismo profesor le aconsejó, saliera
de la Capital hacia un lugar de aire menos contaminado. Por eso,
su padre le regaló un pasaje hacia el sur.
Durante el viaje se entera por un camarero que Cabildo, entonces
en plena expansión, no contaba con médico. Decide bajar allí y
alquila una casa en la cuadra de la estación.
Lo que no le habían contado, era que aquí no querían õni médico,
ni curaÑ. En los primeros tiempos, sufrió algunas intimidaciones:
cascoteos en el techo, culebras frente a la puerta, seguramente al-
gún curandero que no aceptaba su llegada. Pero nuestro abuelo no
era de amedrentarse: compró en un comercio una caja de balas para su 32 largo y sentado en el
alero del fondo de su casa, bajo la parra y entre mate y mate, hacia tiro al blanco contra corchos
de botella que colocaba al fondo del terreno. Tenía muy buena puntería. Las amenazas pararon y
él comenzó a aquerenciarse al lugar.
Le tocó hacer medicina en una época en la que los antibióticos no existían, y la anestesia era
incipiente. Al principio hacía las visitas en sulky que muchas veces funcionó como improvisada
sala de partos. Más tarde compró un Studebacker cuyos faroles funcionaban a carburo.
Anécdotas hay mil... Como la vez que curó de carbunco cauterizando una pústula al Sr. Martínez,
u otras más graciosas, como la de aquel paciente que le regalaba peludos, liebres o perdices y
luego por la noche, una vez cuereadas, se las robaba de la fiambrera. Descubrió quien era, inyec-
tándole una purga al regalo. Al día siguiente, el pícaro apareció para ser atendido.
Una vez lo llamaron de la estancia Los Leones, entonces de Castelum Merlo para atender una
enferma. Allí conoce a María Angélica Casas, señorita de la sociedad porteña, que veraneaba con
su gran amiga Delia Merlo. En 1922, se casa con ella.
Afincado en el pueblo, comenzó a actuar en política. Contribuyó a la fundación del Fútbol Club
Cabildo y la Usina Eléctrica.
Militó en el partido de Alem, pero no le fue muy bien: en un mitín en el que era orador, al levantar
el vaso de agua para aclararse la garganta, alguien le dispara rompiéndole el vaso en la mano.
Intervino la Justicia y el Juez actuante resultó ser un compañero de colegio de la infancia. Lo
convenció de que abandonara la política y de que se trasladara a Bahía Blanca.
Pero Cabildo le gustaba. Allí había conocido a su esposa. Como para tener excusa de seguir
volviendo, en cuanto pudo compró un campo. Lo llamó õEl QuiqueÑ, por su hijo Enrique, que con
el tiempo fue ampliando. Hoy pertenece a Enrique  y María Teresa, sus hijos
Allí plantó los primeros olivos de la zona. Decidido a õsacarle aceite a las piedrasÑ, como dijo al
gerente del Banco Provincia cuando solicitó el préstamo para el emprendimiento. El suelo era
tosca. Tuvo que dinamitar los pozos donde plantar cada árbol. Él se encargaba personalmente de
la poda y curado de las plantas.
Murió el 19 de octubre de 1959, un día antes de cumplir los 70 años. Aunque sus nietos no lo
conocimos, muchas de estas historias nos las ha relatado gente de Cabildo. Gracias a ellas llega-
mos a saber cuánto lo apreciaron y cuánto quería él a Cabildo.

María Angélica Rudolf

Dr. Juan Enrique Rudolf
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El pueblo crecía rápidamente, y era lugar de atracción para quienes, habiendo cruzado el

océano, itineraban entre diferentes zonas y oficios en busca de un porvenir que les permitiera dar a

su familia lo que a ellos les había faltado.

La radicación en la Argentina de la familia Scaringi, comenzó con la inmigración de Don Nico-
lás Scaringi, nacido el 17 de marzo de 1883 en la localidad de Trani, Provincia de Bari, de la
región italiana llamada Apulia, sobre el Mar Adriático.
El oficio de Nicolás, según el pasaporte, era albañil. Se casó en Italia, a los 20 años, con Teresa
Lisca, también de 20 años, viviendo en Trani con su suegro que era de profesión constructor.
Sin duda, las penurias en Italia eran muchísimas, y en busca de porvenir decidió emigrar. Consi-
guiendo pasaporte gratis, llegó a Buenos Aires, en mayo de 1908.
Atraído por la gran ciudad de Buenos Aires, vivió un tiempo en Lanús en casa de unos parientes,
y luego alquiló una pieza y cocina en un conventillo de la Boca. Trabajó en la industria del
pescado y logró rearmar su familia, porque el 23 de noviembre de 1909 llegó a Buenos Aires su
esposa Teresa con dos hijas nacidas en Italia: Giuseppina, de 4 años y Adolorata, de dieciocho
meses.
Formó una familia numerosa, como era costumbre en esa época. En Buenos Aires nacieron sus
hijos Domingo y Nicolás, se trasladó a Coronel Pringles en 1913, allí nació Francisco y en 1915
se radicó definitivamente en Cabildo, donde nacieron América Adela y Pascual Antonio.
En Coronel Pringles trabajaba en el mercado, alquilando un puesto para la venta de fruta y
pescado. Cuando llegó a Cabildo continuó con la venta de fruta y pescado, que recibía por tren y
repartía en una jardinera.
En 1924 adquirió su terreno en la calle Rivadavia, donde construyó la casa que su familia aún
conserva.
En el año 1930 adquirió un camión
Chevrolet modelo 1928 y allí nació la pro-
fesión de sus hijos Domingo, Nicolás y
Pascual Antonio, que se decían camione-
ros y durante muchísimos años se dedica-
ron con distintos modelos de vehículos, al
transporte de cereal para diferentes fir-
mas acopiadoras.
Varios descendientes de don Nicolás, aún
residen en la hoy centenaria localidad de
Cabildo, que seguramente allá por 1915
fue el lugar que le dio lo que buscaba este
inmigrante: prosperidad y paz para él y

Pascual Scaringi

su familia.

En 1916 fue nombrado Jefe del Registro Civil, Crisanto Aníbal Lafont.

Era objetivo muy importante para las familias, brindar a los hijos la educación que  ellos ha-

bían visto truncada en su niñez, y a veces, había que separarlos del seno familiar, pero valía la

pena.

Florindo Angelini, hijo de Basilio y Filomena Perticarini, nació en esta zona, el 28 de enero de
1909. Al llegar a la edad escolar, se quedó en casa de los abuelos maternos para concurrir al
Colegio õDon BoscoÑ. Cumplida la etapa esencial de su educación, por aquellos tiempos tres o
cuatro años, su padre le dio a elegir entre seguir estudiando o venir al campo. Florindo no
dudó, eligió esto último. La respuesta de su padre fue: õAquí tenés caballo y recado, desde hoy
sos caballerizoÑ.
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En la década del Ñ80, Florindo y Amelia fijaron su residencia en Cabildo, con la satisfacción y la
tranquilidad de dejar a sus hijos Jorge en õLa AntoniaÑ y Luis en õSombra de ToroÑ que con sus
respectivas familias continuaban la tarea por ellos emprendida.
Queda en el recuerdo de sus descendientes y todos los que los conocieron, la imagen abnegada,
dedicada al trabajo, el andar sereno, el decir amable y el legado de buenas personas que dignificaron
con el ejemplo de una vida intachable.

Luis Angel Angelini

Integrante de una numerosa familia, guiados por don Basilio, mientras las mujeres ayudaban a la
madre en las tareas del hogar, los varones se dedicaron a tareas rurales, ya afincados en campos
aledaños a Cabildo.
Formaron una sociedad integrada por Guerino, Florindo, Primo, Segundo y Carlos. Mariano
desde joven formó su familia y se radicó en la ciudad de Buenos Aires.
Trabajaron el campo õLa AntoniaÑ donde se crió toda la familia. Tiempo después, muy cerca de allí
compraron õLa CatalinaÑ. En la época de la colonización de õSombra de ToroÑ trabajaron y poste-
riormente adquirieron tres fracciones en ese lugar.
En el año 1944 se casó con Amelia Fermanelli, hija de Nazareno Fermanelli y Asunta Gentili, por
entonces llegados a colonizar la zona. Vivieron en el establecimiento õLa CatalinaÑ y por ese tiem-
po nació su hijo Jorge. En el año 1950 la familia se trasladó a Colonia õSombra de ToroÑ donde
nació Luis.
Durante muchos años, Florindo y su familia continuaron viviendo en el campo, aunque siempre
fue activo colaborador de instituciones a las que brindó su apoyo incondicional. Promovió la
creación de la escuela del paraje õSombra de ToroÑ, y en la localidad de Cabildo tuvo activa
participación en la comisión de la Sociedad Italiana, Cooperativa õSombra de ToroÑ y fue colabo-
rador sin retaceos en todas las instituciones que requirieron su apoyo.

Cazando liebres

Los cabildenses hacen historiaý

Hoy, cuando mi cabello está blanco nieve por el paso de los años; hoy, cuando mis ojos al ce-
rrarse evocan imágenes de un pasado lleno de recuerdos felices; hoy, en éste 2003 que Dios me
dio la dicha de poder llegar; tengo la inigualable oportunidad de poder homenajear a través de
sencillas anécdotas a mi querido pueblo, Cabildo, en sus cien años.
Allí nací el 16 de agosto de 1915. Me casé con Dora Pasqualini y la vida nos dio tres hijos: Ana
María, Juan Alberto y Mónica Mabel. Luego llegaron los hijos políticos, los nueve nietos y los dos
bisnietos, y, cuando con alguno de ellos me pongo a charlar, irremediablemente, llega a mi mente
Cabildo, mi niñez, juventud y mi adultez vividas allí...
Recuerdo, que a pesar de haber sido un pueblo pequeño, hubo gran cantidad de pianos entre las
familias, demostrando el ansia de cultura que existía. El 4 de noviembre de 1933 fue la primera
ejecución del piano de la Sociedad Italiana, en el 5° aniversario de su fundación, con la presencia
del Cónsul de Italia. Se realizó una gran velada cultural, donde la Srta. Valentina Canale fue
seleccionada para tocar la õMarcha Real ItalianaÑ, Dorita Katzman ejecutó la õLeyenda del Pia-
noÑ, y yo tuve el honor de interpretar el õHimno Nacional ArgentinoÑ. De allí en más colaboré en
veladas a beneficio de las escuelas de Cabildo hasta el año 1943.
Otro recuerdo honroso para Cabildo, del cual quizás yo sea el único testigo, fue aquella correspon-
dencia llegada en abril de 1935 a la õCasa RojoÑ, donde se confirmaba la excelencia de la muestra
de trigo que fue remitida por dicha casa a los Importadores õTokinson y Cía.Ñ, proveniente del
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campo de ´La Antonia´ de Basilio Angelini. Ese excelente trigo enviado en una muestra alcanzó a
estar en el primer y único viaje del dirigible Gran Zeppelín.
Cuando ya no trabajé más en la õCasa RojoÑ comencé a estudiar õConstructor de obrasÑ; ha-
biendo dejado plasmado en miles de ladrillos mi trabajo en Cabildo y en los campos de alrede-
dor.

Algunas cifras importantes en la época: en la cosecha del 49/50,
cosí en el campo del Sr. Pedro Orozco, trece mil bolsas de trigo;
en la chacra de Astolfi coloqué en un día cinco mil ladrillos; en
otra oportunidad con el Sr. Lorré tapamos una estiba de ciento
ochenta mil bolsas de trigo, desde frente a la estación hasta el
paso a nivel.
Luego la vida me llevó a trabajar por muchas provincias
cerealeras construyendo novecientos treinta silos, ayudado por
gente de Cabildo, cumplidora y honesta, amigos entrañables en
las buenas y en las malas. Fui socio con el Sr. Ernesto García,
hombre muy correcto y capaz, mi mejor ayudante õCachoÑ
Leinecker, gran trabajador y de excelente humor, también Cirilo
García, Andrés García, José Gorjón, Adolfo Minor y el querido
Alesio Fernández (Wimpi).
Con estas pequeñas anécdotas, aunque mi memoria pueda ha-

ber olvidado a alguien, he querido homenajear y agradecer mediante estas palabras a todo mi
pueblo, a esa gente trabajadora y luchadora, a los que están y a los que ya se han ido, a las
instituciones, a las familias y a todos los trabajadores, desde las autoridades, docentes, hasta los
peones anónimos que trabajan esa querida tierra. A todos los que conforman un pueblo llamado
Cabildo... mi pueblo en el alma....

¡Feliz cumpleaños y gracias!
Juan Roberto Galar

Juan Galar

El pueblo rural tenía: una calle principal, una plaza casi desnuda, unas tiendas y almacenes

de ramos generales, algunas casas de adobe, otras de ladrillo, escuelas, fondas y galpones junto a

la estación ferroviaria. En 1916 fue nombrado Jefe del Registro Civil, Crisanto Aníbal Lafont.

Un comercio típico de la época
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Mis abuelos maternos eran Domingo Grande y Sixta Albina Ibarra. Tuvieron ocho  hijos, cuatro
mujeres y cuatro varones.
Los comienzos del matrimonio fueron muy duros, mi abuelo iba y venía a su trabajo del campo,
mientras mi abuela era modista y daba clases de costura. Cosía para afuera y tejía muy bien al
crochet, hacía cortinas, carpetas, manteles, caminos de mesas y mañanitas; éstas, para quienes no
las conocen, son como una capita para poner sobre los hombros. Llega hasta la cintura, sin man-
gas, muy práctico abrigo.
Con estas tareas ayudaba para poder criar a los hijos. Con el paso del tiempo, la hija mayor, Sixta
Albina, también cosía para las jóvenes del pueblo; los varones, cuando tenían ocho o nueve años,
la gente de campo los ocupaba para cuidar ovejas o para que ayudaran a atar los caballos al
arado. Sólo había unos pocos tractores, que poseían los de mejor pasar económico.
Eran alumnos de la Escuela Nº 27. Asistían cuando podían, pero todos pudieron terminar.
Cuando mamá tenía cinco años y su hermanito más pequeño dos, mi abuela sufre una penosa
enfermedad y fallece en 1929, por lo que sus hijos mayores, quedan encargados de criar a sus
hermanitos, mientras que su padre, trabajaba en la Estancia õLos LeonesÑ. Tenía que ir a caballo
y volver a la noche.
Estando un poco más crecidos, deben enfrentar una nueva desdicha. El hermano mayor enferma y
muere en pocos días, a los veintisiete años. Pero mi abuelo siguió luchando junto a los hijos
mayores que comenzaban a trabajar; el mayor se dedicó a la huerta, los demás empezaron como
caballerizos, peones de campo en las cosechas, para llevar el mate cocido a la gente. Juntaban las
bolsas de trigo y hacían estibas en los campos, luego se trasladaban a los galpones en chatas rusas
o en carros que estaban equipados para transportar tanto peso.
Con el tiempo, cada cual hizo su vida; se empezaron a distanciar, se casaron y formaron sus
familias.
Mi abuelo falleció el 4 de agosto de 1948, a los setenta y dos años.
Hoy, 19 de febrero de 2003, únicamente quedan, de esta familia de Domingo y Sixta, la hija mayor,
Saturnina Erminda y mi mamá, Beatriz Isolina, la menor, que deseo tener a mi lado muchos años
más.

Haydée Fernández de González

El ómnibus de las pampas, la galera, era un carruaje con cuatro ruedas livianas, grandes y

separadas, que se adaptaban a los malos caminos y pantanos. Eran tiradas por cuatro o seis caballos

y podían viajar en ellas seis personas sentadas. Había otras más pequeñas, con dos ruedas y tres

caballos. Se utilizaban para proveer los más diversos artículos: vino, galleta, yerba, azúcarý  Pero
no era fácil armar el equipaje, para darles más resistencia, antes de armar el carruaje se amarraban las

ruedas con cuero mojado, luego se acomodaba el equipaje cubriéndolo con cuero para protegerlo de

la lluvia y de la tierra del camino. Los viajeros llegarían a destino en unos cuantos díasý

El ejemplar que nos ocupa corresponde al grupo denominado Break de Caza, fundamentalmente
son de manufactura francesa, inglesa y española. Existen varios modelos, tienen cuatro ruedas,
pudiendo poseer capota y puertas de acceso laterales y traseras.
El modelo clásico presenta asiento delantero alto, sobre el pescante, para el conductor y acompa-
ñante; y dos traseros laterales y enfrentados (vis a vis), para dos o cuatro pasajeros.
Pueden llevar varas para un caballo, o lanza para dos.
El vehículo tratado en esta nota responde en general al break clásico descripto; se aprecian guar-
dabarros traseros, elásticos tipo õballestaÑ y mazas de rueda õeje patenteÑ de bronce. Tiene puerta
trasera. Los tres asientos tienen almohadones de cuero tachonados, rellenos con cerda. Bajo los
mismos se accede a sendos buches tapados por tablas de madera; destacándose en la correspon-
diente al delantero una patente de chapa con la siguiente inscripción:
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Municipalidad de Chivilcoy

Carruaje particular

Nº 72

1916

Sobre la cara interna del frente del pescante se encuentra un elegante portalátigo de hierro fundi-
do.
Fue utilizado para paseos y viajes a Cabildo cuando los caminos se hallaban intransitables para
los automotores.
Perteneció a Don Juan Saturnino Bares, destacado francés de polifacética personalidad, nacido
en 1847 en Pointis Inard, departamento de Alto Garona. Fue político, fundador de un partido
político en Francia, periodista y escritor. Vivió en Buenos Aires varios años, contrayendo enlace
con doña Ernestina Forgue, nacida en Chivilcoy, cuyos padres, oriundos del Beam, allí se radica-
ron a mediados del siglo XIX y cuyos descendientes se afincaron en Bahía Blanca hacia 1883.
Fue colonizador de agrestes campos, que exploró con tenaz voluntad, en el entonces territorio de
la Pampa Central. Haciendo frecuentes viajes desde Bahía Blanca, en el break mencionado, hasta
sus estancias.
Fue restaurado en nuestra ciudad en la década del 40, quedando como mudo testigo de lejanos
tiempos y nostalgias por él vividos.

Pedro Ricardo Forgue

En 1917 asumió como Delegado Municipal Ampelio Carminatti, mientras la historia del

pueblo continuó relacionada siempre con el medio rural circundante.

En el atardecer del 11 de abril de 1918, el Capitán Antonio Parodi, cuando intentaba un raid

a Neuquén, se vio obligado a aterrizar por falta de combustible, entre Paso Mayor y Cabildo,

donde pasó la noche a campo raso, al reparo de una parva.

La historia de los pueblos la escribe la autenticidad de su gente...
A Don Roberto Marrero:
... Y yo siento que vos sos parte de esa autenticidad. Tu vida misma se forjó a base de simpleza,
esfuerzo y trabajo.
Te formó la escuela de la vida pero con la férrea convicción de los valores.
Me inculcaste la sabiduría de tu sencillez, la transparencia de tu mirada azul y la picardía de una
sonrisa que a pesar, hoy, de tus 85 años, se repite a menudo.
Le brindaste a mis hijos lo mejor de vos mismo, tu paciencia, tu tiempo, tus consejos, tus anécdotas
de niño, tus... tantas cosas que se resumen en una sola palabra: abuelo.
Sos parte de este pueblo, tus canas atesoran una vida vivida con dignidad y tu memoria almacena
las mil y una historias que me repetís una y otra vez.
Tu figura erguida no le da gusto al paso del tiempo, tu humor no se deja vencer y tu calidez se hace
sentir.
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Hijo de inmigrantes uruguayos que fijaron sus raíces a este, tu querido pueblo. Quince años te
separan de su origen, guardás en cada recuerdo, las calles de tierra, los nombres de sus antiguos
habitantes, la distribución de sus comercios, los nombres de tus maestros y los vaivenes de tus
tareas de campo.
Sos como la madera genuina que se estaciona con el tiempo y conserva su validez.
Cabildo absorbió tu vida y vos te fusionaste en su historia.
Escribirás una página inconclusa del Centenario que se continuará junto a Matías que te infunde
su fuerza joven y que conjuga tu presente con tu pasado. Ese que aprendió a escuchar con placer
porque te ama.
Te sorprenderás una y otra vez del torbellino impetuoso de Brenda, que te asombra y te hace reír.
Compartirás tu mesa con Gonzalo, que se instala en tu casa porque todos los días es el invitado de
honor. Ocuparás tus horas intentando corregir a Natalí, y terminarás sonriendo sintiéndote venci-
do.
Te preocuparás por mí como si aún fuera una niña y compartirás un mate que se enfría en tus
manos porque hablás y me contás tus recuerdos, tus bellos y cansados recuerdos que no quieren
opacarse porque vos te empeñás en darles vida.
Cuidarás a mamá como la novia primera que aferra tu mano.
Vigilarás la vida de mi familia con ese respeto sabio que me enseñaste, con esa sensatez de ancia-
no, con ese gesto que siempre admiré, como hoy, como siempre, que se saca la gorra para hablar,
para saludar, para dar la mano para hacerme sentir que siempre estás conmigo.

Brunilda Marrero

Roberto Marrero

Mientras los recién llegados se adaptaban, se producía un intercambio cultural importante que

marcaba profundamente nuestra sociedad. Muchos inmigrantes europeos se volcaron a las plazas

argentinas mezclándose con la población que ya habitaba el país, asimilaron sus costumbres, leyes e

idiomas y transformaron la fisonomía del lugar.

A fines del año 1900 en España, Caseda provincia de Navarra nacía Tomás Garcés  Biela. Desde
muy pequeño debió enfrentarse a las dificultades de la vida, pues pasaba sus días cuidando reba-
ños, ya un poco mayor, pensó en buscar otro lugar en la tierra para forjar su destino
En 1917 llega a América con su equipaje lleno de ilusiones, decide ubicarse en Argentina en un
lugar muy pequeño õCabildoÑ donde fue recibido por otros españoles que ya se habían instalado
con anterioridad.
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De contextura fuerte, parecía que la vida lo había preparado para soportar mucho. Su semblante
adusto y mirada lejana, reflejaban una trayectoria no fácil.
En 1925 contrae matrimonio con Presentación Bastán, nacida en el mismo lugar de España. Vi-
vencias sorprendentes del destino que los unió en este lugar.
La familia Bastán fue un amparo y cobijo, pues la propia había quedado muy lejos.
õPresenÑ fue la compañera de toda su vida y junto a sus cinco hijas siguieron aferrados a Cabildo.
No le fue difícil adaptarse a las costumbres de estas tierras, cosechó amistades, con las que com-
partía naipes, charlas y copas, después de un día largo de trabajo.
Nunca olvidó de su España su gorra õvascaÑ, su cigarro o pipa, que en los últimos años con manos
temblorosas llenaba de tabaco, y su vino en bota. Además de alguna õjotaÑ que entonaba en las
fiestas familiares que lo llenaban de alegría, recuerdos y nostalgias.

Familia Garcés

Estibadores y bolseros o changarines: oficio que se llevaba a
cabo en pleno verano, tiempo de cosecha, con calor casi inso-
portable, cargando bolsas al hombro, una a una, para trasla-
darlas desde el camión o carro, caminando sobre una plancha
hasta llegar al caballete o burro de madera que subían con gran
agilidad, para apilarlas hasta completar la estiba de veintidós
bolsas de altura y rematada en forma de caballete, la que por

último se techaba con chapas de cartón. Dentro de estos  galpones, cada
agricultor tenía su sector de cabreada, muy bien diferenciado.
Junto a ellos siempre había algún adolescente que cumplía el rol de ‘aguatero’
y se encargaba de repartir agua fresca para saciar su sed.
Era característico del tiempo de cosecha, ver largas filas de camiones y algu-
nos carros esperando turno para descargar las bolsas.
Con el paso del tiempo llegaron los silos y los carritos para cereal, y fueron
desapareciendo las bolsas, las estibas y los estibadores, sólo perdura la fila de
camiones y acoplados transpor-
tando cereal a granel que nos
señala el tiempo de cosecha.
Recordamos a Ferreiro Otero,
Fernández, González, Erquiaga,
Belascoain, Fondrini, Garcés,
Delorte y muchos más que es-
capan a la memoria.

El segundo periódico con que contó la localidad fue õEl CabildoÑ fundado, editado y dirigido

por el Escribano José Antonio Santa Cruz. Los vaivenes políticos señalaron su fin.

En 1919 fue nombrado Delegado Municipal, Benito Pose y jefe del Registro Civil, José A.

Santa Cruz. El 26 de febrero la Alcaldía se convirtió en Juzgado de Paz, ocupando este cargo

Agustín Basterrechea.

 El 2 de julio se fundó la Asociación Foot Ball Club Cabildo, a fin de cultivar y fomentar los

deportes en todas sus manifestaciones. Alguien cuenta que por ese tiempo al salir una mañana de su

casa encontró en la vereda de enfrente, a un joven caído a causa de unos tragos de más. Esto lo llevó

a reunirse con algunos vecinos que compartiendo la preocupación, pensaron que la mejor solución

era buscar el camino del deporte para encauzar a los adolescentes.

Resulta difícil detallar paso a paso, la actividad que desarrollaban en el medio futbolístico.

Eran otros tiempos. Y otras también las expectativas.
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FÚTBOL CLUB CABILDO

l 11 de marzo de 1932, nace el õFoot Ball Club CabildoÑ, como una necesidad de fundar
una institución orientada a la práctica del fútbol y todo tipo de deportes.
El 25 de marzo de 1938, obtiene el club su personería jurídica otorgada por la Escriba-
nía General de Gobierno.

En realidad, los verdaderos orígenes de esta agrupación, se remontan a varios años atrás,
cuando el 2 de Julio de 1919, la inquietud futbolística de un grupo de cabildenses, motiva el
nacimiento de la entonces denominada õAsociación Foot-Ball Club CabildoÑ. Distintas circuns-
tancias indujeron a que en esta entidad prevaleciera el aspecto social. Esta fue la razón por la
cual, trece años después, muchos amantes del fútbol decidieron formar una nueva institución,
que tendría en ese deporte su fundamental basamento.
Los meses de febrero y marzo de 1932, registran los primeros pasos de esta ansiedad deporti-
va. A instancias de los señores Raúl Rayes, Emilio Noel, Luis Folco, Manuel Louro e Inocencio
Vidondo, se llama a una Asamblea constitutiva, que se lleva a cabo en el salón de la Sociedad
Italiana. Un enorme y entusiasta apoyo popular es la cálida respuesta.

E

Acta de fundación

En el transcurso de esa significativa reunión, los patrocinantes informan sobre los verdaderos
objetivos que se tratarían de alcanzar, resolviéndose, finalmente por gran mayoría, darle el nom-
bre de Foot-Ball Club Cabildo (ahora Fútbol Club Cabildo). Al principio, la mayoría de la gente lo
llamaba õClub NuevoÑ a raíz de una confusión  de nombres, por ser éste un desprendimiento del
õClub SocialÑ de otrora, raigambre del anterior õFoot-Ball Club CabildoÑ. Posteriormente, la deno-
minación de õFútbol ClubÑ se adueña de cada familia humilde, engendrando un hálito que crece
progresivamente.
La historia de esta institución alberga secuencias, caracteres imborrables. Es imposible no alu-
dir, por ejemplo, a la personalidad admirable y decidida del señor Juan Messmer, primer presi-
dente y loable guía.
Tampoco se puede dejar de mencionar a esa vieja y querida õcasa de los RayesÑ, actual sede del
club, presente guardiana del recuerdo, donde se gestaron los comienzos y la  posterior marcha
de la institución. El Club nace allí, con hombres humildes que miran al porvenir, fuerza nutrida en
su mismo suelo que se vislumbra, en ese aire de tarde de domingo, lleno de nostalgia, de inde-
cibles emociones, que se estira, en un deseo de abiertas conquistas, hacia la cancha verde,
receptáculo de anhelos e inquietudes.
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Resulta obvia la necesidad de enumerar aquí a los componentes de aquel conjunto de mucha-
chos que dan vida al primer equipo: Raúl Rayes, Inocencio Vidondo, Eliseo Aguilar, Raúl Barreiro,
Miguel Bugosen, Emilio Noel, Anuar Rayes, Pelegrino Rossi, Farid Rayes, Alfredo Vitta y Nallib
Rayes. Suplentes, Domingo Scaringi, Abraham Alvarez e Ignacio Casas.
Qué raudales de entusiasmo brotan de las hazañas desarrolladas por este equipo, conmovidos
los corazones de sus centenares de simpatizantes, tocados por la magia de ese encanto pene-
trante y hondo del fútbol bien practicado, la comunidad a la que pertenecen va dejando abierto
el camino para los que vienen detrás.
El Club resume estos setenta maravillosos años de existencia. Sus raíces, remontadas a aquel
inolvidable 2 de Julio de 1919 y acentuadas el 11 de Marzo de 1932, hunden en la tierra, en la
sangre de sus fundadores, en la vida, en cuya corriente tumultuosa y mansa se echaron a andar,
andar siempre, alegres y jubilosos de poder hacerlo, sin limitaciones, sin cálculos, como un
destino casi vegetal, de darse en permanente fruto para Cabildo.
La actual comisión directiva:
Presidente, Osvaldo Farabolini; Vice-Presidente,  Mario Huici; Secretario, Ariel Montani; Pro-
Secretario, Marcos Kraser; Tesorero, Daniel Lucarelli; Pro-Tesorero, Néstor Luis Bartel; Vocales
Titulares, Rafael Bartel, Miguel Gogorza, Edgardo
Fernández, Jesús Montes y Leticia Erquiaga;
Vocales suplentes, Luisa Antognozzi, María Tere-
sa Antognozzi y Juan Manuel Larregui; Reviso-
res de Cuentas, Serafín Pasqualini y Juan
Murgoitia.
Entre las actividades deportivas y culturales de-
sarrolladas se destacan: Veladas teatrales, Ciclis-
mo, Marchas hípicas, Automovilismo, Ajedrez,
Speedway, Atletismo, Volley, Bochas, Fiestas crio-
llas, Midgets, Papi Fútbol, Baby Fútbol, Hockey y
Básquet.

Equipo de fútbol

de la Institución

LA INMIGRACIÓN

DESPUÉS DE LA GUERRA

Pasada ya la Primera Guerra Mundial, el flujo de inmigrantes fue muy intenso y las colectivi-

dades, con integrantes cada vez más numerosos, trataban de congregarse y bregar por recordar su

tierra y apoyarse entre ellos. Como lo habían hecho los españoles, los italianos se organizaron.



117

Cabildo y su gente...

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS õITALIA UNIDAÑ

a llegada del centenario de Cabildo nos obliga a repasar la historia de los últimos 100
años, y al hacerlo consideramos que esta Institución ha estado muy ligada a la historia
de este pueblo, ya que en su magnífico edificio se han realizado la mayoría de los
eventos socio-culturales de la localidad en los últimos 75 años.

Su destacado bar õLA SOCIEDADÑ como se lo denominaba, reunía diariamente a muchos ciuda-
danos, que café y copas mediante, se entretenían departiendo entre amigos y jugando a los
naipes. El auge del cine reunía a las familias jueves, sábados y domingos,  para disfrutar de los
grandes estrenos cinematográficos. Eran memorables los bailes, las obras de teatro, todo tipo
de fiestas, incluyendo muchos casamientos y espectáculos musicales.
Pasando a la historia de la Institución, la misma fue fundada a instancias de don Feliciano Luchelli,
Jefe de la Estación de Ferrocarril en ese entonces y de don José Lolli, el 12 de octubre de 1919
para permitir agrupar a las familias que integraban la colectividad italiana, imponiéndole el nom-
bre de õITALIA UNIDAÑ. Su primera comisión directiva estuvo integrada de la siguiente manera:
Presidente, Feliciano Luchelli; Vicepresidente, Nicolás Tuttaferranta; Secretario, Carlos Zanotti;
Pro secretario, Carlos Arbini; Tesorero, Mateo Tais, pro tesorero, Rafael Crocioni,  Vocales, Cataldo
Coniglio, Marcos Pucci, Domingo Muraglia, José Lolli, Eutimio Agostini y Agustín Crocioni.
La secretaría de la Sociedad Italiana funcionó en los primeros tiempos, en un salón alquilado al
Sr. Augusto Pascal, lo que es hoy propiedad de Hugo Bastan. Si bien se constituyó con fines
mutualistas, esta fue una función que con el tiempo dejó de cumplirse por falta de presupuesto.
Luego se fueron sucediendo distintos presidentes que fueron: Cataldo Coniglio, Humberto Pallotti,
José Lolli, Agustín Crocioni, Eutimio Agostini, Serafín Pasqualini, Basilio Angelini, Gaspar
Pasqualini, Roberto Serafini y en la actualidad es presidida por Néstor Domingo Scaringi.
Sin ninguna duda uno de los principales hitos de la Institución, fue la construcción del edificio
social y vale la pena recordar como se fue armando:
El 4 de diciembre de 1927 se colocó la piedra fundamental del edificio. El secretario Luis Fortunati
leyó el acta de la colocación de la misma, que fue firmada por los padrinos: la señora Augusta
Guglielmetti de Pasqualini y el cónsul de Italia Dr. Jorge Foresti. También firmaron el acta Víctor
Carminatti, por la Delegación Municipal, Serafín Pasqualini, presidente de la Institución, Basilio
Serafini, presidente de la comisión pro-edificio, Alfredo Gentile, representante del Club Indepen-
dencia y el secretario Luis Fortunatti. La piedra se colocó en el centro del terreno y debajo de la
misma se colocó el acta.

L

Comisión de damas
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Luego de la colocación, en su discurso el Sr. Fortunati, hizo entrever la necesidad de la obra
proyectada, incitando a los italianos a la cooperación, para que la obra se llevara a cabo cuanto
antes.
Terminado este acto se pasó a la secretaría de la Sociedad Italiana,  donde el cónsul departió
familiarmente con muchos italianos. Luego se sirvió un vermouth en el Hotel Italia y posterior-
mente todos se dirigieron al pic-nic organizado en la estancia õEl RobertoÑ de Miguel Ardohain,
donde inmediatamente se recibían las donaciones que totalizaron 148.500 ladrillos y $1.350.
Por la noche hubo baile en el Hotel Recreo.
Analizando hoy los hechos, parece imposible que semejante edificio fuera construido en solo diez
meses. La obra fue adjudicada al constructor Diletto Gaudino, quien falleció en un accidente auto-
movilístico viajando a Bahía Blanca el 12 de mayo de 1928, y luego la obra se adjudicó a los
señores Gismano y Franz quienes terminaron el edificio de 40 mt. x 15 mt. con las dependencias
necesarias, para inaugurarlo el 20 de septiembre de 1928.
Aquí conviene aclarar porqué la Sociedad Italiana siempre en su historia festejó esa fecha. El 20
de septiembre de 1888, se produjo la entrada triunfal en Roma de las tropas de Giusepe Garibaldi,
produciendo así la unificación de toda Italia, y los inmigrantes italianos consideraban muy impor-
tante ese hecho, que por otra parte era muy reciente, y lo festejaban todos los años, tradición
que aun hoy se conserva.
La inauguración del edificio; fue un hecho que merece destacarse y detallar porque parece que
suponiendo la importancia del mismo en la historia de Cabildo, alcanzó ribetes excepcionales:
Jueves 30 de septiembre de 1928; antes de partir para Cabildo, el Sr. Intendente municipal don
Carlos E. Cisneros, recibió en su despacho a don Serafín Pasqualini y Valentín Canale, al cónsul
de Italia Dr. Rafael Casertano y al ingeniero Francisco Marseillán. A las 11 hs. fue servida una
copa de champán con motivo de la festividad italiana y a las 12 hs. partieron hacia Cabildo.
Muchísimo público se congregó frente al edificio y el acto dio principio con el Himno Nacional y
luego la Marcha Real Italiana. Después la madrina de la inauguración, Filomena Perticarini de
Angelini, entregó las llaves del edificio al Sr. Cónsul, quien las puso en manos del Intendente

Municipal. Abiertas las instalaciones el publico invadió el salón tomando ubicación en torno a las
mesas dispuestas simétricamente, donde se sirvió el vermouth.
Un encendido discurso del Sr. Fortunati, fue muy aplaudido y la señorita María San Martín,
Directora de la Escuela Nº 19, se refirió al significado de la fecha. Luego el Cónsul en su discurso
hizo referencia a las simpatías que suscitan todas las obras de los hijos de Italia, que ven en la
Argentina una segunda patria. El Dr. Cisneros agradeció el aporte de la inmigración italiana en
pro del progreso general de la Argentina.
Los distinguidos visitantes fueron obsequiados con un banquete en el Hotel Italia que transcurrió
en un ambiente de alta cordialidad. Ese día hubo baile popular de 14 a 18 hs. y por la noche un
festival danzante social, al que concurrieron calificadas familias, entre las que se vio a las de

Salón social
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Laduce, Saint Paul, Fassi, Valenzuela. Escu-
dero, Santa Cruz, Lobartini, Fidelibus,  Gianetti,
Picchioni, Garabán, Martínez, Lorenzo,
Messmer, Pasqualini, Angelini, Farabolini,
Carpegna, Moyano, Lolli, Castro, Corrales,
Balut, Elias, Tumini, Arbini, Fraga, Carrica,
Cornejo, Domizzi, Reguito y otras.
Viernes 21: A la tarde, baile popular de 14 a
18 hs. y a la noche, baile social a partir de las
21 hs.

Sábado 22: De 14 a 18 hs. baile popular, a la noche velada teatral-musical y luego de la misma,
baile popular.
Domingo 23: A la mañana la banda de música recorre las principales calles del pueblo. A la
tarde, baile popular y a la noche, baile social.
Sábado 29: Baile popular, a la noche
Domingo 30: Baile popular, a la tarde, baile social, a la noche y como culminación fuegos artifi-
ciales
La Sociedad Italiana con el devenir de los años funcionó con muchos altibajos. El edificio ha
sufrido modificaciones y mejoras, y la Comisión Directiva actual está totalmente abocada a la
normalización administrativa y a la conservación de su magnífico edificio. Ello es posible gracias
a la colaboración que prestan no solo los descendientes de italianos, sino el pueblo todo, por-
que la Sociedad Italiana es un orgullo de la localidad, que reconocen quienes, no siendo de
Cabildo visitan sus instalaciones.

La Sociedad Italiana

ayer y hoy

Fueron muchos los italianos que motivados por el sentido de pertenencia que provocaba en

ellos una institución propia, pusieron todo lo que podían para concretar el sueño. Se cuenta que los

fines de semana, se reunían  y hasta los chacareros hacían un alto en sus tareas y llegaban a poner

õmanos a la obraÑ ayudando en cuanto podían.

Así fue el caso de Luis Fortunati que con su preparación, motivaba y allanaba los caminos para

lograr la feliz concreción de la obra.

Fue el alma mater de todo el complicado proceso de la construcción del edificio de la Sociedad
Italiana de Cabildo. Nacido en Montappone, Provincia de Ascoli Piceno, el 27 de mayo de 1894, y
fallecido el 1° de marzo de 1971, en la ciudad de Zapala, donde descansan sus restos. Hijo de José
Fortunati y Filomena Tirabassi, cursó estudios en Fermo y de Filosofía y Letras en la universidad
de Roma, estudios que se vieron interrumpidos por el llamado a cumplir con el servicio militar
durante cinco años, participando en la Primera Guerra Mundial donde fue cuatro veces herido y
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cuatro veces condecorado, egresando con el grado de Capitán y luego
ascendido a Mayor.
Llegó a la Argentina en 1923, radicándose en Bahía Blanca, donde
explotaba el cine Las Cinco Esquinas y luego entró a trabajar con la
firma Amado Cattaneo S.A. en la venta de automóviles Ford, situa-
ción que posiblemente lo relacionó con ciudadanos de Cabildo. Llegó
a este pueblo en 1926 para trabajar en la administración de la firma

Ana R. de Freixa e hijos, allí trabó muy buena relación con los italia-
nos residentes, clientes de esa firma.

En el año 1927 reunió a los miembros de la Sociedad Italiana, en el
terreno que ya disponían, compenetrándolos de la necesidad de levantar

el edificio propio, logrando entusiasmar a la colectividad, ya que todos
tenían un muy buen concepto de él y se trataba de una persona agradable y de una gran capaci-
dad.
Decidida la institución a construir su edificio, Luis Fortunati fue la persona que diagramó la
obra, muy importante para la época, solicitó los distintos presupuestos y administró los fondos,
que por la magnitud de la obra no alcanzaron. Acompañó a los dirigentes al Banco de Italia de
Bahía Blanca, para que con aval consiguieran el crédito que les permitiera terminar la obra.
Como anécdota podemos citar una situación que originó un problema para el Sr. Fortunati: en un
pic-nic en la estancia de Miguel Ardohain, llegaron varios italianos de Bahía Blanca que querían
lincharlo por su condición de fascista y debió guarecerse en la casa de don Luis Rossi, quien
intercedió para calmar los ánimos.
Fortunati, había abandonado su familia en Italia, donde regresó en 1943, volviendo a la Argen-
tina con su hija Josefa, y juntos fueron a vivir a Zapala.
Al ausentarse de Cabildo, trabajó como tenedor de libros de un comercio de Zapala y allí fue
Delegado Consular del Gobierno Italiano, llegando a ser presidente de la Sociedad Italiana de
esa localidad donde realizó un gran trabajo, reconocido por la comunidad de Zapala, tal es así
que el Gobierno Municipal, al fallecer don Luis le rinde los honores correspondientes.
El Sr. Fortunati, solamente volvió en el año 1947 con su hija, que presentó a los amigos de la
Sociedad Italiana y nunca más regresó. Tal vez por ello es un personaje olvidado, pero cabe
recordarlo por su eficiente trabajo en bien de la Institución ya que además de dirigir la obra,
organizaba las fiestas, era el orador indiscutido, lógicamente, todo lo hacía con la aprobación de
los dirigentes que reconocían su capacidad y solventaban con sus donaciones y avales todas las
obras.

Néstor Domingo Scaringi

El primer calabozo era un cuartucho de piedra

frente a la estación del ferrocarril, sobre la calle 25 de

Mayo, que actualmente pertenece a los descendien-

tes de Nazareno Bacci. Llegaban patrullas desde Ba-

hía Blanca o Fortín Pavón.

El primer destacamento policial se ubicó en el

solar que hoy ocupa la casa de Norman Fernández.

El calabozo, por entonces, era un vagón del ferroca-

rril sobre las vías férreas.

Por resolución del gobierno provincial fue crea-

do un Destacamento Policial el día 19 de octubre de

1919.

En 1920 se hizo cargo de la Oficina de Correo,

Luis Fortunati

Primer calabozo

el Sr. Valentín Ubierna.
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En un país conformado en su gran mayoría por inmigrantes europeos, llegó también el movimiento

poblacional interno, las migraciones dentro del mismo territorio nacional.

Hacia 1920, el matrimonio de Ramón Isidro González y Matilde Arce, radicados en Rojas, al norte
de la provincia de Buenos Aires, emprendió el viaje hacia el lugar donde la familia se instaló
definitivamente.
Acompañados por sus hijos Ramón, Ana María, Sofía y Florencio y con un proyecto de trabajo,
llegaron a la estancia La Loma Amarilla. Allí el abuelo se convirtió en mayordomo de los campos
de su coterráneo cordobés Ernesto Marco del Pont.
Aquí nacieron Raúl, Angélica y Alicia; y la familia
ya completa õecha raícesÑ para no trasladarse más.
Amantes de esta nueva tierra que los vio llegar,
acomodarse, trabajar y fue testigo del nacimien-
to de sus hijos menores, se dedican a las tareas
rurales que con tanto esmero han aprendido.
Se convierten así, en la típica familia de campo,
que añora la posesión de su tierra propia. Esto
recién lo consiguen sus hijos en 1955  que apega-
dos a ese lugar no dudan en adquirir campo en
las tierras que pisara por primera vez el abuelo
Ramón, cuando llegó a este rincón sureño que lo
recibió con alegría.

Ana Laura González

Ramón González

Romerías Españolas de la época
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Lujoso auto particular

Taller mecánico ubicado en calle

Parera casi esquina Alberti

Soy la bomba de sacar agua: vine a compartir mi vida con el viejo
aljibe del que se sacaba agua con un balde atado a una cadena que
pendía de una roldana. Alivié bastante esa diaria tarea... pero había
que bombear hasta llenar los baldes; llevarlos hasta la cocina o
cuando se empleaban para lavar, eran muchos los que se debían
llevar y más aún, cuando se trataba de regar el jardín o alguna

pequeña quinta que con gran esfuerzo cultivaban nuestros viejos vecinos.
Algunas fuimos reemplazadas por molinos. Luego, cuando hubo corriente eléc-
trica todo el día, llegaron los bombeadores ¡oh alivio!... y por último, fuimos
todos desplazados por la red de agua corriente y pasamos a ser adornos de
algunos patios o simplemente, un recuerdo de quienes nos usaron.
Soy la “bacinilla”: taza de noche, pelela o escupidera.
Sé que por solo nombrarme, se sonrojan. Pero... ¡cuánto alivié las noches, cuando
compartíamos la vida familiar con mi amiga la letrina!!! ¿Se imaginan sin mi
existencia, esas largas noches de invierno tener que ir hasta el fondo del patio,
en noches de helada o lluvia?...
Pero, lo que a las amas de casa les producía más incomodidad o prejuicio, era
llevarme por la mañana para desocuparme. Si el patio estaba cerrado con pare-
dón, no causaba preocupación, pero si era abierto costaba llevarme a la vista de
los vecinos. A veces, me introducían dentro de una lata y di-
simulaban, ya que era costumbre –por razones de higiene-
baldear la letrina todos los días.
Hoy, creo que existimos solamente en los hospitales; pero...
¿fue justo que se avergonzaran tanto con mi presencia?...
Ahora, los modernos inodoros están exhibidos en los esca-
parates de cualquier comercio. Pero si en algún viejo almacén
de ramos generales aún existimos, nos arrinconan en el es-
tante más alto, y quien nos compre nos llevará envueltas para
no delatar su compra. Pero sé que interiormente, sienten agra-
decimiento por la utilidad prestada, y si bien no formamos
parte de objetos guardados con placer, compartimos los re-
cuerdos y muchas historias familiares.



123

Cabildo y su gente...

La primera emisión de un programa de radio se realizó en la Argentina, el 27 de agosto de

1920. Con el comienzo de las transmisiones, se presentó una problemática que al principio opacó el

desarrollo tecnológico: el costo de los aparatos receptores. Y como siempre ante los desafíos, el

hombre se valió de su ingenio: la galena, un aparato muy sencillo y económico que podían construir

los habilidosos en su hogar, y permitió que la radiotelefonía adquiriera, poco a poco, la pujanza que

luego la caracterizó como un medio masivo de comunicación.

La llegada masiva de inmigrantes, fue marcando en la población tres cambios convergentes: a

los nativos se sumaron los extranjeros, más tarde, los hijos, que marcaron una transformación diná-

mica de las formas sociales;  la división que en los primeros años del siglo XX caracterizaba la

sociedad argentina, comenzó a fusionarse en una nueva cultura con características muy peculiares,

diluyendo la segregación propia de las colectividades.

Manuel Tumine nació en Siria, en 1896. Con tan sólo 16 años dejó su patria, su familia, sus
amigos, con el único propósito de huir de la guerra y con la firme convicción de vivir y trabajar
honestamente en la Argentina, país que lo recibió como si fuera su hijo. Sus primeros días en
Buenos Aires, allá por 1912, fueron tristes, rodó por distintos lugares de la ciudad sin poder comu-
nicarse ni entenderse; hasta que un día salió el sol, al encontrarse con unos paisanos que lo
ayudaron a conseguir su primer trabajo en la cuadrilla firme del Ferrocarril Argentino. A partir de
ese momento mejoró notablemente su situación.
Desde el  año 1916 a 1920, rodó de pueblo en pueblo hasta que se afincó en la querida localidad
de Cabildo por el resto de su vida. La posibilidad de trabajo en las vías del ferrocarril y la vida
sentimental, comenzaron a ser prioridad, por lo que proyectó formar una familia.
En 1923 contrajo matrimonio con Doña Margarita María Pavessi (hija de Juan, inmigrante italia-
no).
Su afán de superación, su capacidad
para el trabajo y la constancia en el aho-
rro, le permitieron alquilar primero y
comprar luego, una casa. La familia fue
creciendo, nacieron sus tres hijos:
Anselmo Celim (1925) õMitoÑ; Néstor
Tomé (1927) õNegroÑ y José Naser (1929)
õPepeÑ.
La idea de independizarse, la pasión por
el comercio y la necesidad de brindar un
servicio a los pobladores de Cabildo y
zona fue aumentando, es así que instaló
un negocio en el rubro de almacén, y en
un camión Ford  salió a vender merca-
dería en los campos cercanos y en la zona
de San José, Falcón, Paso Mayor, Bajo Hondo y San Román.
El matrimonio logró hacer una destacada clientela y paulatinamente los chacareros se comenza-
ron a acercar al pueblo a abastecerse de mercadería, siendo atendidos con el mayor cuidado por
Don Manuel y Doña Margarita. Entre éstos y sus clientes se estableció una gran amistad que se
transformó, con el correr del tiempo, en una verdadera familia. La relación fue tan sincera que los
chacareros que venían al pueblo por distintos motivos, se hospedaban con los suyos en la casa de
la familia Tumine, incluso cuando debían permanecer varios días por problemas de enfermedad
les daban albergue desinteresadamente. Sin dudas, doña Margarita, servicial y dispuesta, los aten-
dió siempre con suma cordialidad.
El comercio fue creciendo y la familia también, es así que compraron una casa más grande en la

Manuel y Margarita Tumine
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calle Buenos Aires 79 (actual propiedad). En 1951, don Manuel entregó el negocio de varios
rubros, a sus hijos.
El matrimonio, sencillo, de perfil bajo y luchador incesante, inculcó con el ejemplo, en todo mo-
mento a sus hijos, los valores de solidaridad y respeto hacia los demás.
Don Manuel falleció a los setenta y seis años, y doña Margarita a los noventa y cuatro. Durante el
tiempo que vivieron en Cabildo, respetaron y fueron respetados por sus amigos, que fueron mu-
chos. Don Manuel fue un eterno agradecido a Dios porque la gente de Cabildo lo recibió con los
brazos abiertos.
Los tres hijos formaron sus familias, y los nietos de don Manuel y doña Margarita, evocan las
historias familiares mientras algunos de ellos se dedican a la actividad comercial.

Anselmo C. Tumine (Mito)

Los comerciantes recibían a las familias que llegaban del campo, las integraban a su seno

familiar y las hacían participar de sus costumbres que muchas veces llegaron eventualmente a modi-

ficar las costumbres argentinas, como en el caso de la cocina: los criollos eran afectos a la carne,

porque abundaba. Los españoles incorporaron sus pucheros, guisos y sopas. Los italianos agregaron

las pastas a la cocina tradicional.

Don Nazareno Crocioni, cuentan sus hijas, había venido de Italia. Años durísimos que la guerra
había teñido de miseria y horror. Muchas veces recordaba con angustia los pozos  donde se refu-
giaban y el hambre que asolaba a quienes, como él, llegaron a comer ratas para sobrevivir.
Apostó a la vida y cruzó el océano. Llegó a Cabildo donde fue empleado de su hermano Agustín.
Aquí encontró paz y trabajó duro. En cuanto pudo se independizó y puso en marcha õLa casa de los
10.000 artículosÑ. Formó una familia: se casó con doña Anita Ripari y tuvieron dos hijas y años

más tarde, a las que cuentan esta historia se sumó Gerardo
(Cacho), el regalón, aquél que las hermanas se encargaban de
cubrir.
¡Y cómo cambió su vida! El negocio era próspero, uno de los
principales del pueblo, y además, centro de reunión. Se ven-
dían artículos de tienda, mercería, perfumería, bazar y todo
tipo de diarios y revistas que recibían por tren: La Nueva Pro-
vincia, El Atlántico, Radiolandia, Maribel, Caricaturas, Caras
y Caretas, entre otras. Tenían repartidor de golosinas y siempre
un canillita que distribuía las publicaciones, conservan muy
especialmente en el recuerdo a Jorge Ilundain, como cumpli-
dor, amigable y  servicial.
La gente de campo venía en sulky a hacer sus compras, enton-
ces, Nazareno y Anita los hospedaban. Cuando llegaban entre
las diez y media y las once de la mañana, ya era seguro que se
quedaban a almorzar para emprender el regreso por la tarde.
En el patio había lugar para guardar los carros y siempre buen
pasto para que comieran los caballos. Y cuando los sábados
por la noche había baile, que terminaban a las dos de la maña-
na porque se apagaba la luz, también les ofrecían cama. Re-

cuerdan entonces, los infaltables tallarines de los domingos, con el tuco hecho con tocino picado,
ajo y perejil, la mesa grande, las reuniones compartidas, donde todo era alegría y buena voluntad.
Y hasta alguna novia se vistió para la boda en nuestra casa.
Había también otros motivos para que la gente de campo se quedara, alguna visita al médico, un
velorio. Y el 1° y el 2 de noviembre, venían todos a visitar las tumbas de sus deudos.
Cuando había partidos de fútbol, ponían afuera un parlante para que todos pudieran escuchar, ya

Nazareno y Anita Crocioni
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que no había radio en todas las casas. Esto se constituía en
un momento de agradable encuentro.
Y la familia se distribuía las tareas, trabajaban todos los días.
No había feriados. Doña Anita, además de atender el nego-
cio cocinaba para los huéspedes. Siempre escuchaban radio;
las novelas eran imperdibles.
Papá imponía respeto,  si nos peleábamos nos mandaba afuera
sin comer y mamá nos llevaba comida a escondidas. Ya más
grandes, Chola y Dora, también atendían el negocio y se tur-
naban un domingo cada una para cocinar y... en tiempos de
noviazgos había que cumplir las obligaciones y cuando sa-
lían, debían regresar a casa antes de que se encendieran las
luces de las calles. El paseo más lindo era asistir al paso del
tren. Les gustaba mucho ir a los bailes, pero cuando coinci-
día más de uno en el fin de semana, había que elegir.
También recuerdan con cariño a la abuela Teresa, que vivía
enfrente y a la que iban a visitar a la hora de la siesta, y
cómo no mencionar que a su fallecimiento, por las costum-
bres de la época, tenían prohibido salir afuera y escuchar
radio; además de la ropa de luto.
Fueron tiempos hermosos. Cuando Cacho fue más grande también ayudó en el negocio.
Sus padres siempre se preocuparon por su formación, así que Chola aprendió con Epifanía Flamini
a bordar a máquina y también a escribir a máquina; y Dora estudió corte y confección con Irma y
Ofelia Lafuente, dos reconocidas modistas de la época.
Más tarde, Chola y Dora se casaron;  Cacho se dedicó a la fotografía y õLa casa de los 10.000
artículosÑ fue vendida a la familia Astolfi.
Quedan de estos tiempos, imborrables y hermosos recuerdos, que los hijos de esta familia compar-
ten con emoción, esta vez, en homenaje a los cien años de Cabildo.

Eladia (Chola) y Dora Crocioni

La Casa de los 10000 artículos

Nazareno Crocioni frente a su comercio

El luto: Un año, ‘luto riguroso’, con vestido negro de man-
gas largas, medias y zapatos del mismo color, cabeza cu-
bierta con un pañuelo y para salir, un turbante. Además, seis
meses, sin radio.
Luego, se llevaba el ‘luto aliviado’, donde algún cuellito blanco
o detalle muy pequeño, lo alegraba y por último, el ‘medio

luto’ que consistía en usar ropa violeta, gris, blanca y negra.
Y hasta las jóvenes, aunque fuera un tío fallecido, llevaban seis meses
de medio luto.
¡Cuántas veces, para cuando se cumplía con esa larga carga de lucir el
luto que debían respetar, lamentablemente, fallecía otro familiar y con-
tinuaban con su ropa negra…!
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Las tareas que eran capaces de hacer para sobrevivir eran de lo más variadas. Estaban prepa-

rados para el esfuerzo y no los asustaban las inclemencias del tiempo ni las incomodidades.

Domingo Armando Brion, durante cuarenta años fue lechero con reparto a domicilio, entre las
décadas 1920 y 1960.
Formó su hogar con Doña María Joaquina Echalecu, de cuya unión nacieron seis hijos: Amanda,
Argentina, Roberto, Rosa, María y Gloria.
En las fiestas patrias adornaba su caballo con escarapelas, cucardas y bolilleros en las patas, de
este modo lucía engalanado  con los colores celestes y blancos.
También participó en carreras de sukys que por aquellos años se corrían en nuestra localidad.
Una muy recordada fue la efectuada con Delfín Pérez (Tito) en las calles del pueblo, que  finalizó
en la Plaza Central.

Gloria Brion de Garmendia

Domingo Brion

En este tiempo aparecieron las primeras cosechadoras-trilladoras de arrastre  que se tiraban

con caballos. Estas máquinas representaron un notable adelanto ya que entregaban el cereal listo

para ser embolsado, tarea que se realizaba en la misma máquina, cuando cada bolsa debía ser

cosida a mano, quedando luego las mismas en hileras en el rastrojo. Posteriormente se debían

apilar las bolsas preparándolas para su transporte al lugar de almacenamiento.

Don Modesto Aizpuru, nacido en Guipúzcoa, España, llegó a la Argen-
tina hacia fines de 1890.
Se radicó en el campo, en la zona cercana a Coronel Dorrego. Contrajo
enlace con doña Juana Huici y allí nacieron sus hijos: tres varones y seis
mujeres.
Siempre dedicado a las tareas rurales, unos años más tarde se radicó en
cercanías de Lartigau. Allí sus hijos concurrieron a la escuela, haciéndo-
lo con gran sacrificio, debían ir en sulky y afrontar las inclemencias del
tiempo. Quedó en el recuerdo cuando en una ocasión, se les espantó el
caballo, lo que les proporcionó un gran susto, aunque felizmente, sin con-
secuencias personales.
Años más tarde logró adquirir un campo más cercano a Cabildo, donde
vivió con su familia hasta su fallecimiento, el 3 de enero de 1935.
Sus hijos continuaron trabajando el campo, dedicándose a la agricultura
y ganadería. Su esposa falleció el 11 de julio de 1943.

Modesto AizpuruDatos aportados por Dionisia Aizpuru de Berthet
Cabildo, 4 de marzo de 2003
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Quien aportó estos datos, falleció el 26 de marzo de 2003, a los pocos días  de compartir con los
cabildenses, los carnavales del centenario de su querido pueblo, dejando en el recuerdo de quienes
tuvimos el regalo de conocerla, su imagen jovial, luchadora, íntegra, capaz de sortear dificultades
con sabiduría y abnegación.

Sobrinos de Dionisia Aizpuru de Berthet

Los criadores de ovejas comenzaron a

multiplicarse y las cuadrillas de esquiladores

también. Eran jornadas de trabajo duro. Nue-

vas fechas claves en el calendario de las gran-

des tareas. Trabajo que reúne la gente, la ta-

rea de equipo se hace entre agarradores y

esquiladores, la figura central es el que pisa

la lana en el interior del bolsón de enfarde y

cunde la puja entre los que manejan las tije-

ras por hacer mayor cantidad de õlatasÑ, mo-

tivo de bromas, celos y riñas.

Esquilando ovejas

Don Pedro Alvarez y Agustina Bustamante, tuvieron siete hijos. Pertenecían a las primeras fami-
lias que poblaron Cabildo. Edelsia, una de sus hijas vivió con ellos hasta los tres años, y después
con sus tíos José Molina y Celia Campos, también lugareños de  los primeros tiempos. Don Pedro
trabajaba en el campo ocupándose de distintas tareas, José tenía máquina esquiladora y recorría
la zona rural en una tarea que lo ocupaba durante varios meses del año, y en la que participaban
hasta dieciséis hombres,  Celia tenía peluquería en la calle La Plata y Edelsia se encargaba de la
cocina.
Por entonces, las familias acostumbraban a reunirse. Recuerdo al abuelo, que también se llamaba
Pedro, tocando la verdulera y alegrando a los nietos al compás de õLa vestido celesteÑ.

Edelsia Alvarez

Publicidad  de la peluquería de Celia

Afianzado el tiempo de paz, grupos de familias italianas llegaron a radicarse y muchos de ellos

apostaron al trabajo de la tierra.

Oreste Pasqualini nació en Montedinove, provincia de Ascoli Piceno en el año 1889.
Vino a América en el año 1909 y volvió a Italia en el año õ13. Prestó servicio militar en el ejército
durante cinco años, participando en la guerra europea. Debido a su patriotismo recibió la õCruz
de CaballeroÑ.
Luego de haber contraído nupcias con Vienna Fioroni regresó a la Argentina en el año 1920 y
ambos se radicaron en Cabildo ese mismo año. Vienna nació en Fermo, en el año 1898.
Al poco tiempo de llegar, adquirieron una chacra cercana al pueblo sin ningún árbol ni mejoras,
que de a poco y con gran sacrificio convirtieron en un arbolado y cálido hogar que cobijó a sus dos
hijas, Elsa y Herminia, y poco tiempo después fue recibida también su sobrina Dora, como una
hija más.



128

Contra toda tradición, apoyaron a su hija Elsa para seguir su vocación de maestra y trasladarla a
Buenos Aires para obtener su título, que posteriormente la convirtió en maestra de la Escuela N°
27.
Esta contrajo enlace con Roberto Serafini quienes a su vez tuvieron dos hijos, Bibiana y Víctor
Hugo.
Su otra hija Herminia, se casó con Alberto Mellado y tuvo una hija, Vilma.
Todos ellos compartieron ese predio convertido en un remanso para los afectos en donde no se
faltó para ningún cumpleaños, Navidad o Pascuas.

Herminia Pasqualini

Oreste Pasqualini

Vienna Fioroni

Seguramente poco futuro hallaría Gaspar en su natal Montedinove, provincia de Ascoli Piceno,
Italia, en ese año 1920, en el que, concluida la guerra en la que había participado cumpliendo el
servicio militar en el II Bersaglieri, todo en Italia era hambre y escombros. Esa fue la razón que lo
llevó a venirse a la Argentina, a los veinticuatro años, aprovechando el viaje de su hermano Oreste,
que ya había estado en América y que volvía, casado con Vienna.
En la zona de õLa FloridaÑ, aledaña a Cabildo, trabajaban el campo Quintilio y Serafín, sus
hermanos mayores. Quedaron en Italia dos hermanos que nunca volverían a ver.
Trabajó de peón en condiciones muy precarias de vida. Un recuerdo dice que la mañana posterior
a su llegada pidió una toalla para secarse la cara y supo enseguida que no había toalla ni cosa que
se le pareciera. En fin... en Italia sería peor...
Los hermanos mayores que hacía tiempo que estaban aquí, habían trabado relación con gente
como los Farabolini, por ejemplo, con los que compartían arrendamientos, y es así que Gaspar se
conoce con Flora. Ella que era una mujer muy de campo, le enseñó a empecherar y poner las
anteojeras de los caballos para arar, que él, en su nula pericia de õtano poco acriollado aúnÑ, no
tenía ni idea de cómo hacer. Y así se hicieron novios.
Flora había nacido en Cortapié, hoy parte de la laguna Las Encadenadas, partido de Saavedra. A
sus cuatro años, sus padres se radicaron en la colonia õSombra de ToroÑ, y a sus 19 años, vinieron
para la zona de Cabildo.
Gaspar y Flora se casaron el 23 de abril de 1924. Fueron, con los hermanos de él, hasta Bahía
Blanca para casarse. Se realizó la ceremonia y luego se alojaron todos en el mismo hotel. Para
desgracia de los novios, a las seis de la mañana fueron despertados por un estruendoso golpe en
la puerta de la habitación: era el hermano mayor que anunciaba que tenían que volver todos al
campo a arar, porque había llovido en la noche.
Tiempos de muchos sacrificios, el ahorro como filosofía de vida, y lo recio del clima y de la vida
rural, vivido a veces hasta exponer la vida, como Flora montando en las mañanas heladas, a
buscar los caballos para atar las herramientas, embarazada a punto de tener a Inés, su primer
hija. Años después nació Ufelia.
Con ese afán de progresar y con el trabajo como único motor, los cuatro hermanos Pasqualini
lograron comprar tierra. Era una fracción de campo, que formaba parte de la estancia õLa antigua
ElciraÑ, que fue comprada a un tal Irundain. Entre los cuatro hermanos se dividieron las hectáreas,
y así, alrededor del año õ26, Gaspar y Flora se afincaron en su propiedad. En el nuevo campo
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nacería Eduardo.
Levantaron un rancho de chorizo primero, y luego comenzaron a construir la casa grande, que se
hizo con ladrillos cocidos en un horno hecho allí mismo. La tierra bendita que los había recibido
se dejaba cultivar, y daba cada año abundantes bolsas de trigo, que se transformaban ahora en
habitaciones, abrigo, hogar... eran raíces que se echaban en esta nueva tierra, que sería la tierra
de sus hijos, nietos, bisnietos...
Por aquellos años se hacía el vino patero, llamado por los italianos õchocolínÑ, con uva que traían
de Mendoza con camiones o en tren. El amigo Curti, que vivía en un campo cercano, se encargaba
de pisar las uvas y dirigía la fabricación del vino. Vino guardado en el sótano y que acompañando
los tallarines hechos por Flora, era el orgullo de Gaspar ante sus numerosos invitados de cada
domingo. Gente que conocía en Bahía, ya la hacía parte de su domingo. Así fue que Flora gastó el
extremo de una mesa cortando tallarines. Domingos de chocolín que dejaban el saldo de varios
gringos con el corazón contento y la nariz colorada.
Otra cosa que se hacía entonces en el campo era juntar a horquilla, la paja que quedaba del trigo,
en un carro, para hacer las parvas. Parvas de unos tres metros que en esos años de sequía, eran
imprescindibles para que los animales comieran.
Era tarea de las hijas Inés y Ufelia ordeñar y hacer manteca, para vender en el pueblo, la traían en
sulky y la vendían casa por casa.
También se carneaban lechones, que se criaban en la misma chacra y que Gaspar vendía en Bahía
Blanca en el Restaurant õPlazaÑ de la familia Torquatti. Engordaban patos y Flora ordeñaba las
ovejas para hacer queso. Otro trabajo, era hacer el jabón con sebo de oveja, al que le agregaban
un preparado que se compraba en el almacén.
De sacrificio en sacrificio, alrededor del año õ48 Gaspar logró comprar más hectáreas en la zona
de Cochrane, en el remate de las tierras de Honorio Pueyrredón, arriesgándose con un crédito del
Banco Nación.
Gaspar, como parte de la colonia italiana de la zona, integró la comisión de la Sociedad Italiana,
siendo varias veces presidente. Murió a los 59 años, y el trabajo siguió adelante con el empeño de
Flora y sus hijos. Flora fue una mujer muy guapa, y tanto ella como sus hijas, trabajaban dentro y
fuera de la casa. Mujeres hacedoras de futuro, como las hubo y muchas, y las hay, en la historia de
Cabildo. No las amedrentó la rudeza del campo, ni lo sacrificado de la vida. De hecho, mucho de
lo que Gaspar consiguió adelantar, fue por el trabajo sostenido de su mujer.
Cada uno de los hijos de Gaspar y Flora formó su propia familia. Inés con José Pérez Dorado, y su
hija Mónica. Ufelia con Juan Carlos Porte, y sus hijos Roberto, Daniel y Sergio. Eduardo con Susy
Dulsan, y sus hijos Susana, Mariela, Yanina y Jorge Eduardo.
Flora vivió hasta los 99 años. Falleció el 5 de mayo de 2001. El 25 de octubre de ese año habría
cumplido 100.

Eduardo Pasqualini y su hija Susana

Flora Farabolini

Gaspar Pasqualini

Muy interesante de la presencia italiana es la composición del rubro oficios, muchos se desem-

peñaron como albañiles, zapateros, herreros, peluqueros y mecánicos.
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Por esta época los automóviles que se veían circular eran Chevrolet, Hudson, Pontiac, Buik,

Dodge y el famoso Ford T.

Don Alfredo Marconi nació el 24 de setiembre de 1901 en Aparicio, partido de Coronel Dorrego.
Se radicó en Cabildo en el año 1920, donde realizó sus primeros trabajos en la Estancia õLos
LeonesÑ de Castellum y Merlo como caballerizo. Ya por entonces era muy aficionado a la mecánica
porque su pasión eran los õfierrosÑ. Cuentan sus hijos que lo unía una gran amistad con Luis Folco
que lo llevó a trabajar con él en su taller. Siguió aprendiendo en otros talleres de autos o maquina-
rias, y así, andando de taller en taller, se decidió a trabajar por cuenta propia.
El primer galpón, fue el de la familia Porte, donde actualmente tiene su taller Julio. Cuando en la
Navidad del año 1936 tuvo la gran suerte de sacarse el primer premio de la lotería, construyó su
casa, salón y taller en la calle Vieytes, donde sigue funcionando en la actualidad µmanteniéndolo
muy cuidado para conservar el frente tal cual lo hizo levantar don Alfredo- atendido por su hijo
Perico que abrazó desde muy joven la misma pasión de su padre.
En 1931 se unió en matrimonio con doña Petrona Carrica y tuvieron tres hijos: Pedro, Elida y
Dardo.
Don Alfredo falleció el 3 de agosto de 1974.

Pedro y Dardo Marconi

Alfredo y Petrona frente al taller

En 1921, la Unión Telefónica compró la central telefónica, a la Compañía õLa BahienseÑ. Se hizo

cargo de la Estación Ferroviaria, Antonio Arias. Llegaron los doctores Brian y  Marcos Lembersky.

La vida de pueblo era muy sencilla y como en el campo, el gallinero formaba parte del patio, en él se

criaban distintos tipos de aves. Generalmente se ubicaba al fondo del terreno, protegido por un cerco de

alambre y muchas veces, cerca de alguna planta que le brindara sombra en verano.

Mamá Santina y papá Pepe, los dos nacidos en Montegiorgio, provincia de Ascoli Piceno, Italia.
Ella, vino con sus padres y hermana, tenía sólo dos años, era por el año 1901. Él, con trece años
llega con su padre y tres hermanos, su madre y los seis más pequeños quedaron en Italia. Todos
llegaron a Bahía Blanca.
Esta historia de amor comienza en la Avenida Alem, lugar donde se radicaban  muchos  inmigrantes
italianos en pequeñas quintas alambradas, donde estas familias comenzaban una nueva vida. Dos
niños se encuentran y se miran por primera vez.
Pero, como en toda historia de amor, las distancias siempre existen y los Brandizi, familia de
mamá, se muda a La Pampa. La familia de papá, los Montani, se instalan en Tornquist, en la que
hoy es estancia õFunkeÑ como agricultores-ganaderos.
Las mudanzas no terminaron: mamá y su familia se radican en Tres Picos y así se vuelven a encon-
trar. Estando los dos comprometidos, cada uno con otra persona, Pepe  invita a Santina  para
recibir a su madre que llegaba de Italia. Pasó el tiempo pero el amor no. Al darse cuenta que no la
podía olvidar él le envía una carta con su foto, ella devolvió los anillos y nunca más se separaron.
Se casaron el 6 de Abril de 1918. Ya con dos hijos, Fernando y Anuncio, llegan a Cabildo, al campo
que hoy se llama õChacra SantinaÑ. Allí nacieron Lily, Rogelio, Chiche, Alberto y Yoyi. Transcurría
el año õ34, cuando por motivos económicos a consecuencia de malas cosechas, alquilaron el campo
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y se vinieron a vivir al pueblo, a la quinta que hoy es de Margarita y Julio Vander Ploeg. En 1936,
la familia tiene la gran alegría de recibir la llegada tan esperada de una niña después de cuatro
varones, llega Mercedes, nombre que recibió por una promesa que hizo mamá a la Virgen de la
Merced. Tanta felicidad se vio interrumpida, una dolencia afecto a papá, y el 30 de Octubre de
1937 falleció, dejando a mamá con solo 37 años y sus ocho pequeños hijos. Así comenzó su lucha
y junto a la ayuda espiritual de sus padres y su gran valor, logró salvar el campo. Ella siguió
adelante, con su bondad, cariño y trabajo, crió a su familia con todo orgullo.
Hoy vivimos en Cabildo, y el orgullo es de hijos, nietos y bisnietos por haber tenido una MAMÁ
con  mayúsculas, por eso mismo en honor a ella, la bisnieta más pequeña lleva su nombre: SANTINA.

Mercedes Montani

Santina Montani rodeada por sus nietos y bisnietos

En cada puestero y en cada mensual, en cada domador, en cada peón de campo, en cada

esquilador, reaparecen condiciones y habilidades de aquella gente que, adaptada al medio, realizaba

las tareas necesarias en los campos de la zona.

Rogelio García, nacido el 14 de enero de 1888 en España, llegó a la Argentina siendo muy pe-
queño.
Contrajo enlace con Emilia Ruppell, nacida el 21 de enero de 1902, en Coronel Dorrego.
Se hizo cargo de la Posta Rolando aproximadamente en el año 1921; allí nacieron cuatro de sus
hijos, trasladándose luego a Cabildo donde se radicaron definitivamente. Aquí nacieron el resto
de sus hijos: Rogelio (1919), Emilio (1921), Antonio (1922), Francisca (1924), José (1926), Er-
nesto (1927), Andrés (1931), Emilia (1934), Naldo (1936), Rodolfo (1938) y Ana María (1940).
Don Rogelio se dedicó a las tareas rurales en general, y en especial, a la esquila, tarea que
desempeñó varios años, acompañado de sus hijos mayores, abarcando una amplia zona en épocas
en que se criaba gran cantidad de lanares, llegando a esquilar, en una campaña, más de veinte mil
animales.
Adquirió una quinta, la que cultivaban su esposa y sus hijos, allí plantaron muchos frutales, y
comenzaron a construir una casa para la familia. Este sueño no lo pudo ver realizado; falleció
cuando habían adquirido gran parte del material, el 3 de agosto de 1952.
Su esposa pudo verla terminada, aunque no fueron muchos los años que la disfrutó, pues falleció
el 25 de marzo de 1963.
Fuimos una familia grande, luchamos todos unidos por un solo ideal: ayudar a nuestros padres
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que tanto sacrificio hicieron por
nosotros en años tan difíciles, pero
tratando de darnos lo que estaba a
su alcance, lo más hermoso: cari-
ño, buenos consejos y un ejemplo de
honradez, que deseo perdure a tra-
vés de sus descendientes.

Francisca García de Zárate

Rogelio García y familia

En 1922, asumió como Delegado Municipal, José Amonarraiz en forma temporaria, para lue-

go hacer entrega del cargo a Pablo Porte.

El 1 de agosto se fundó la Institución Social y Deportiva õClub de Gimnasia y Esgrima Inde-

pendenciaÑ, siendo su primer presidente, Alfredo Gentile, que el 10 de setiembre inauguró la cancha

de fútbol y tenis, ésta última ubicada en medio de la plaza.

Cuando Pablo Porte asumió el cargo de delegado, hizo alambrar la plaza, plantar árboles y en el
mismo centro hizo colocar un mástil con un palo a gran altura. Cercano al mástil hizo construir
una cancha de tenis con piso de ladrillo molido. Calle por medio, trazaron la cancha de fútbol,
cercándola con alambrado de primera calidad.

Manuscritos de Manuel Barreiro

Las máquinas fueron llegando al campo y simplificando las distintas tareas, sólo en las peque-

ñas quintas se conservaron las formas manuales del cultivo de la tie-

rra.

Un personaje: El õgringoÑ Pedro.

Pedro Antognozzi vino de Italia por el año 1922, invitado por los
tíos Basilio y José Angelini. Tenía 18 años y de inmediato todos
empezaron a conocerlo como õel gringo PedroÑ.
Amante de los caballos, fue marchero en las competencias hípicas.
Cuidó los caballos de Alberto Fernández en õLos AlamitosÑ.
¿Un trabajo particular? Con su arado mancera, iba de casa en casa
cuando era requerido. Sus asados también fueron famosos.
Fue uno de los personajes simpáticos del pueblo, que recorría sus
calles repartiendo leche con el sulky tirado por su yegua blanca.
Reconocido por su gracia al hablar, alegre, amante de õlos dichosÑ y
por qué no, de poner õsobrenombresÑ.

Luisa Antognozzi

Pedro Antognozzi

Los festejos del 25 de mayo y 9 de julio eran muy solemnes. Por la mañana los escolares

entonaban el Himno Nacional, frente al mástil. También había palos enjabonados que tenían en su

extremo lindos premios para quien llegase a subir a la punta, y como esto no era fácil las caídas

formaban parte de la diversión. Todos los pobladores asistían a los actos, y los del campo llegaban

para adherirse.
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El gaucho conserva las costumbres de sus ancestros. El sombrero o el chambergo lo usa con el

ala levantada hacia adelante y volcada por detrás; pañuelo al cuello. Anda en mangas de camisa y con

poncho; cambia el chiripá por la bombacha. Aficionado a los naipes. El õmonteÑ, la õbriscaÑ, el õsieteÑ,
la õtreinta y unaÑ, el õpuntoÑ y el õtrucoÑ constituyen su repertorio. Juegan también a las õbochasÑ y a

la õtabaÑ. Hacen carreras, diversión predilecta y gustan de las cinchadas. El cimarrón corre constan-

temente de mano en mano.

Asistían con premura a las yerras, reuniones a las que acudían desde largas distancias con las

mejores pilchas, los pingos más acreditados y el cinto forrado de patacones, para no estar de mirón

en las infaltables jugadas.

La yerra era el compendio de las artes y el trabajo rudo, erizado de peligros pero adornado con

la diversión, el juego, la pasteleada, el asado y, a veces, algún baile o payada.

Esta es la historia de mi abuelo, don Abelardo Concepción Fernández. Nadie sabía su segundo
nombre porque a él no le gustaba, y lo llevaba porque nació el 8 de diciembre de 1901, día de la
Inmaculada Concepción.
Trabajó desde muy chico como caballerizo en distintos campos, fue arriero, realizó todo tipo de
trabajo rural.
Cuando contaba veintiún años, después de haber cumplido con el servicio militar, se casó con doña
Marta González y tuvieron siete hijos. Comenzó a trabajar como encargado de la Estancia õSan
JoséÑ, después de la Estancia õEl QuiqueÑ, hoy õMaría TeresaÑ del Dr. Enrique Rudolf (padre),
donde residió varios años.
En 1952, comenzó a trabajar en el Matadero Municipal como carneador, donde tenía varios com-
pañeros de trabajo, entre ellos, Timoteo Alvaro y Benito Tascón. Este hacía las veces de veterinario
y para saber si el animal estaba en buenas condiciones de consumo, se le revisaban las glándulas
y las achuras, se le daba el visto bueno y se sellaba con un sello municipal. Mi abuelo sacaba los
triperos, y entre todos los carniceros tenían una pileta para salado de cueros, trabajo que él tenía
encargado.
Cuando el tiempo se lo permitía ayudaba en
las yerras, que se hacían a caballo y con lazo.
Los animales se castraban a cuchillo, se mar-
caban con hierro caliente en el corral, con el
animal en el suelo, no como ahora que se hace
en la manga con el animal parado. Luego, si
sobraba algo de tiempo, jugaban a la õtabaÑ,
entretenimiento que se practicaba en los cam-
pos de la zona.
Fue õrayeroÑ en las carreras cuadreras que se
realizaban cada dos meses más o menos, a ve-
ces se corría en Tornquist, Estomba o en otros
lugares cercanos. Se realizaban al llegar el in-
vierno, generalmente comenzaban el 1º de mayo.
Recuerdo que nosotros, sus nietos, que éramos
niños, estábamos en los primeros años de clase
y por el año 1956 esperábamos ansiosos que lle-
garan las celebraciones patrias, que eran una
verdadera fiesta, para reunirnos todos en casa
de los abuelos donde almorzábamos y pasába-
mos el día.
Por la mañana, aunque el frío era intenso, con-

Abelardo Concepción Fernández
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curríamos a la plaza para cumplir con la Patria, cantar el Himno Nacional, que a mí en particular
me causaba gran emoción, luego de los discursos de las Autoridades, Directoras, Maestras de las
escuelas, y números realizados por los alumnos, se hacían las tradicionales carreras de embolsa-
dos, se subía al palo enjabonado y se sacaba la sortija, para obtener un pequeño presente, para
nosotros, hermoso.
Luego de almorzar con los abuelos, no dejábamos de ir a ver las carreras de sulky, que se realiza-
ban ida y vuelta hasta la estancia õSan CarlosÑ y por la noche, no faltaba el baile; con el tiempo,
esas costumbres se fueron esfumando.
Mi abuelo, además de continuar con su trabajo, hacia sus propias sogas para el caballo, y a veces,
hacia arreglos de sogas y lazos para la gente de campo.
Así  transcurrió su vida, entre carneadas y carreras, hasta que el 19 de febrero de 1969, falleció
cuando regresaba de su trabajo. Tenía sesenta y nueve años cuando un ataque le truncó la vida.
Lo recuerdo con mucho cariño y nunca olvidaré todo lo que hizo por sus hijos y nietos. Fuimos una
gran familia, orgullosos de nuestro abuelo.

Haydée Fernández de González

Carrera de sulkys por las calles del pueblo

Los repartidores de almacén: las casas de ramos generales
tenían un modo muy particular de incrementar sus ventas: ade-
más de la venta en su local, todas las mañanas salía su ‘repar-
tidor’ casa por casa, tomando nota de la mercadería que nece-
sitaban.
Una vez hecho el recorrido, volvía al almacén y preparaba to-
dos los pedidos, lo que llevaba su buen tiempo porque mu-

chos productos no venían envasados, sino en grandes bolsas y debían po-
nerlos en bolsitas de cartón y pesarlos de acuerdo a la cantidad que pedía
cada cliente, entre ellos, la yerba, el arroz, la harina y el azúcar que además
de venir suelta, traía terrones que muchas veces rompían el papel de las
bolsas.
Una vez preparada toda la mercadería, comenzaban nuevamente el reco-
rrido entregando lo solicitado.
Esta costumbre, era una fuente de trabajo para muchos jóvenes que inicia-
ban sus experiencias laborales con su reparto de almacén.

A medida que la población se consolidaba y las familias empezaban a pensar en quedarse, los

comercios aumentaban en número y algunos de ellos llegaron a ser, además del lugar de aprovisio-

namiento de mercaderías, el sitio de asesoramiento, el contacto con el Banco y el punto de reunión.
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La Casa Rojo tenía almacén de comestibles; ferretería; corralón de hierros y maderas; materiales
de construcción; artículos rurales; cereales, operaba como acopiador autorizado con la Junta
Nacional de Granos y en exportación a través de Fabrega y Cía.; haciendas y lanas, por interme-
dio de Angel Velaz y Cía.; agentes de productos de petróleo de la West India Oil Company (de la

que se recibió una placa destacando 25 años de labor), luego ESSO; corresponsal del Banco de la
Nación Argentina, hasta que se instaló el Banco de la Provincia en la localidad; seguros, abarcan-
do gran cartera de clientes en el rubro granizo con las compañías El Progreso Agrícola de Pigüé
y La Previsión de Tres Arroyos, y seguros  generales con La Franco Argentina y La Unión.
Don Antonio Belber, español de nacimiento y luego radicado en La Pampa, Macachín,  llegó a
Cabildo en 1935 con trabajo como encargado del negocio en la firma Ricardo Rojo y Cía. Como
tenedor de libros trabajaba el Sr. Ramón Seijas y como encargado de cereales el Sr. Arteche.
En 1939, muere don Ricardo Rojo y la firma siguió funcionando un tiempo como Suc. de Ricar-
do Rojo y Cía.
En 1940, se constituye la firma Seijas, Belber y Cía. siendo los componentes de la misma Ramón L.
Seijas, Antonio M. Belber y la Sra. Regina Garmendia, viuda de Don Ricardo Rojo, como socia
comanditaria. Los socios Seijas y Belber debían completar el capital social con trabajo. Por los
años cincuenta, se adquiere el edificio a los herederos de Ramón Rey.

Hacia 1960, la firma pasa a denominarse Seijas,
Belber y Cía. S.C.A., incorporando como socios a
Carlos A. Belber y Arnoldo Belber, hijos de Don An-
tonio. Y entre 1968 y 1969 se produce el cierre del
negocio, habiendo marcado con su trayectoria, un hito
muy importante y recordado en la historia del comer-
cio de la localidad.

Arnoldo Belber

Distinción de la Compañía ESSO a la Casa Rojo

La firma  Ricardo Rojo y Cía. estaba constituida por Ricardo Rojo y Ramón Rey, ambos con igual
capital social y tanto las ganancias como las pérdidas se distribuían por partes iguales. Se había
formado entre 1922 y 1923 para explotar ese comercio, que adquirieron a una firma antecesora
cuyo nombre no recuerdo. Venían ambos de una casa de comercio, creo que de López Lecube, en la
que habían actuado como empleados. Simultáneamente también se incorporó el Sr Ramón L. Seijas,
pero únicamente como empleado, también se había desvinculado de la misma casa de comercio, a
quien a los pocos años habilitaron con un 5 % de las ganancias anuales, era tenedor de libros y
además tenía conexiones con trabajos referidos a cereales.
Esta casa, en el año 1930, era casi la única en Cabildo que se dedicaba a Ramos Generales, a
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partir de este año también fue afectada por la crisis mundial
que se produjo no sólo en nuestro país, sino que era como un
latigazo que venía del extranjero. Por entonces, se pasaron
momentos muy difíciles que afectaron todas las actividades,
principalmente a las agrícola-ganaderas, pues la producción
tenía precios que no alcanzaban para compensar los gastos
que necesitaban los agricultores para levantar sus cosechas
y que además de eso, los resultados eran sumamente magros
ya que los rindes se veían muy afectados por la gran sequía,

así como también por otros factores climáticos como  heladas y granizo.
Todo eso hizo que esos años, el ochenta por ciento de los agricultores tuvieran deudas pendientes
con la casa, pues si bien entregaban al finalizar la cosecha hasta el último grano, cuando se le
practicaba la liquidación, quedaban con un déficit que no podían cumplimentar porque a pesar de
su mejor buena voluntad no tenían recursos económicos para cubrirlos.
Es así que debían de venir a conversar con don Ricardo para solicitarle que los esperara hasta el
próximo año, que harían cuanto pudieran para pagar toda su deuda, pero mientras tanto harían
pedidos de créditos a los Bancos de Bahía Blanca para ver si les facilitaban algunos pesos a
efectos de realizar las tareas de arada y siembra, así como también para el mantenimiento de la
familia durante todo el año. Lamentablemente la pobre gente tenía que venir con la cabeza gacha
por cuanto en esos años los bancos no otorgaban préstamos para ese tipo de actividades.
Vale decir que tenían que pedirle a la Casa Rojo que los siguiera atendiendo, ofreciendo sus
herramientas de trabajo para que fueran prendadas. En algunas ocasiones la casa tomaba esas
prendas, pero jamás tuvo necesidad de ejecutar a nadie y esperando a muchos hasta dos años de
plazo y algunas excepciones hasta tres años; pero todos, absolutamente todos, cumplieron sus
compromisos, lógicamente cuando las cosechas fueron fructíferas y los precios mas compensatorios
a raíz de que el gobierno formó la Junta Reguladora de Granos, que creo que puso un precio
mínimo para el trigo de $ 5,75 el quintal, mientras que antes casi todos los cereales tenían precios
irrisorios, como el trigo que llegaba al precio de $ 3,50 el quintal. En ocasiones y principalmente
en invierno, cuando el chacarero había tenido que vender sus granos en el verano, el precio llega-
ba a $ 8 o $ 10. Luego, llegada la época de nueva cosecha, volvía a bajar.
Por todo quiero destacar que la Casa Rojo, colaboró mucho para el sostén de los chacareros en
aquellos tiempos difíciles.

Alfredo Rossi

En 1923, la Municipalidad de Buenos Aires concedió el primer permiso para instalar una radio

con carácter comercial: Radio Cultura.

En este año, en Cabildo, la Suprema Corte sustituyó al Juez de Paz Sr. Basterrechea por

Eberardo Freixa.

El siglo veinte trajo adelantos realmente asombrosos. La civilización occidental vio nacer con
estupor, inventos que en el siglo anterior solo se podían suponer en novelas de Julio Verne o en la
imaginación de algún soñador a quien ya le gustaba la ciencia ficción... Uno de ellos fue, sin lugar
a dudas, el cinematógrafo, biógrafo o simplemente, cine, para nosotros... Grande debía ser la
impresión de nuestros abuelos ante esas escenas que se movíaný  Pero, aunque nos parezca men-
tira, en la década del veinte, en nuestro pueblo, había dos salas en las que se proyectaban pelícu-
las o filmsý  ¡Increíble!... Pero real... En los dos hoteles de entonces, el DÑItalia y el Recreo estaba
instalado el biógrafo que se anunciaba, semana tras semana, mediante cartelones puestos sobre
las vecinas aceras... Se proyectaban películas de distinto origen: rusas, estadounidenses, france-
sas, etc. Carlitos Chaplin era el cómico del momento y hacía reír a aquellos que concurrían y que
podían sentarse a las distintas mesas y degustar un café, un licor y hasta chocolate caliente...
Pero aquellas películas eran mudas... La falta de sonido era reemplazada por buena música, ejecu-



137

Cabildo y su gente...

tada por pianistas que, viendo el film antes de ser proyectado al público, coordinaban el tipo de
melodía afín con las distintas escenas.. Por ejemplo, ante una romántica escena de amor, la música
podía ser un Nocturno de Chopin; mas si el terror imperaba, sería escalofriante como una Marcha.
fúnebre; ante la comicidad sería un charleston o un fox-trot y acompañarían muy bien a las risas...
Adelina Ianni, mi madre, acompaña durante años las proyecciones en el Hotel Recreo... Su piano
estaba provisto de candelabros en los que brillaban velas que impedían la correcta visión de la
pantalla, y le permitían ver las partituras...
¡Tiempos viejos, lejanos pero dignos de recordarse! Sobretodo admirando a aquellos que trataban
de traer adelantos a este pueblito que parecía, perdido en la inmensa pampa, pero que contaba con
un grupo de inquietos habitantes que luchaban por él...
Creo que cabe recordar a aquel grupo de jóvenes de entonces que, imbuidos de un deseo de ser
actuales y modernos, formaron un Club Social y Deportivo que tenía hasta court de tennis, que
contaba con un piso de ladrillo molido y que permitía la práctica, de este deporte a señoritas y
jóvenes de la época... Dicho piso ha trascendido el tiempo y aún se puede ver en una de las casas
del pueblo con un patio donde no crecen los incómodos yuyos.
Yo sé que muchos saben estas cosas que cuento, pero supongo que los más jóvenes ni habrán
soñado que sus bisabuelos ya disponían de ciertas cosas que, en Cabildo se han perdido... Lástima
¿no creen?

Marta Diez (Tinina)

En 1924 Pablo Porte entrega en forma temporaria, por un mes,  la Delegación Municipal al Sr.

Heriberto Arrascaete.

Contaba el abuelo Farabolini, en aquellas reuniones de domingos de invierno, rodeado de hijos y
nietos interesados por las historias familiares, que sus padres Don Pedro y Doña María, oriundos
de Macerata, Italia, a los cuarenta días de la boda allá por 1896, emprendieron viaje a Argentina
en busca de un futuro promisorio, augurado por quienes los habían precedido (parientes y conoci-
dos).
A su llegada después de un largo y agotador viaje en barco, de casi un mes, se radicaron en
cercanías de la localidad de Saavedra, tierras que prometían buena actividad agropecuaria. Allí
nace al año siguiente (1898) el primero de los trece hijos. Son años de mucha miseria, grandes
sequías que no minan su voluntad, trabajan muy unidos para salir adelante, con elementos de
labranza rudimentarios: arados de reja, caballos, etc. En este lugar nacen otros cinco hijos y el
resto en cercanías de Tornquist, a donde se habían radicado buscando mejores tierras. Allí muere
Pedro, en 1921. Su esposa María, al quedar sola con sus hijos, escucha el consejo de su hermano
Ulderico, de trasladarse a Teniente Origone, lugar que tampoco dio los frutos esperados y al que
no lograron adaptarse, debido a sus tierras salitrosas. Es por esto que deciden realizar un nuevo
cambio y se trasladan a Cabildo, que fue su lugar definitivo de residencia.

Familia Farabolini
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Se ubican en un campo, õLa RosadaÑ de la familia Jessenne, en el comienzo de los años Ñ30,
recordados estos como de verdadera miseria, pero que no pudieron con la fortaleza y deseos de
salir adelante de Doña María y sus hijos. Ella fallece en 1938. Tras grandes esfuerzos, sacrificios
y mucho trabajo, lograron por fin adquirir una parcela de campo en la colonia õSombra de ToroÑ,
donde junto a otros vecinos inician los primeros pasos de la cooperativa que lleva ese nombre.
Siendo Luciano Farabolini el primer presidente, allá por el año 1948.
María Sensini y Pedro Farabolini dieron a Cabildo trece hijos: Angela, Máxima, Laura, Flora,
Luciano, Luisa, Rosa, Juan, Alfonso, Carlos, Domingo, María y Adelina; que fueron las raíces de
familias numerosas cuyos descendientes, como ramas de un árbol, se multiplicaron en otras mu-
chas que hoy son parte de la población actual (Raíces estas de familias como: Pasqualini, Gabbarini,
Montani, Tirabassi, Fernández)
El menor de los hijos varones, Domingo, nuestro querido abuelo Tito, y en cuya memoria traemos
a la mente todos estos recuerdos; en Cabildo, su querido pueblo, pasó su juventud, se casó con
Aurora Fernández, formó una familia, trabajó, crió a sus tres hijos, Julio, Osvaldo y Julia María
(Yuli), disfrutó a sus nietos, Leandro, Damián, Carla, Fernando, Silvina, Marcela y Daiana. Y nos
enseñó a todos a querer sus calles y sus campos, su horizonte de sierras, su gente...
Con él conversábamos a menudo sobre los festejos de los 100 años del pueblo; pero Dios lo llamó
a su lado poco antes del aniversario, llevándose su entusiasmo y deseos de participar y asistir a los
distintos actos.
Su presencia estará a través de este sentido relato de su familia.

Familia de Domingo Farabolini (Tito)

En las largas veladas de invierno, después de faenas cotidianas, el paisano va a la cocina y

se agrupa junto al fogón. Nada tiene mayor encanto que aquella fogata que calienta el agua para

el cimarrón, y chamusca el churrasco para su cena.

Sus padres siempre se habían dedicado a las tareas campestres, y en el andar por los campos de la
zona, nació en Villa Iris, Hector Marrero (para todos, Tito) por el año 1922, integrando una
familia numerosa. A los pocos años se trasladaron a Cabildo, y asistió a clase en la Escuela N° 19,
tiempos de los que recordaba con mucho cariño a su maestra, la Srta. María San Martín. Concu-
rrió hasta tercer grado, alternando las actividades escolares con trabajos para ayudar a la fami-
lia. Del tiempo de clases, recordaba, que no era bueno en matemáticas y a pesar de los esfuerzos
de la Srta. María, nunca pudo aprender a dividir.
En sus años jóvenes realizó diferentes tareas, muchas veces junto a sus hermanos Roberto y Primi-

Somos la palangana y la jarra de agua:  cuando se ponía la
familia en marcha, teníamos el privilegio de ser las primeras en
compartir su día, ya que a falta del cuarto de baño, estábamos
dispuestas para refrescar el rostro de nuestros dueños, en su
dormitorio.
Además, teníamos la inmensa satisfacción de presenciar el naci-
miento de los niños de la familia, y nosotras, estábamos siempre

listas, llenas de agua tibia para recibir a ese nuevo habitante y poder lavarlo,
nuestro tamaño era bastante grande.
En muchas ocasiones, servíamos de adorno en la habitación de nues-
tros dueños, pues nos fabricaron con muy bellos dibujos en visto-
sos colores; verdaderas obras de arte.
El tiempo fue pasando, nos fueron modificando, y cada vez más
sencillas fuimos perdiendo la hermosa apariencia, y por último, nos
destituyeron con la llegada de los lavatorios.
Pero, quien aún tenga alguna de nosotras en su poder, con seguri-
dad estará como una hermosa reliquia, recuerdo de un ser querido,
adornando algún rincón y recordando parte de la historia familiar.
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tivo (El Zurdo): trabajaron en el ferrocarril, en los campos de la zona, arreglando caminos vecina-
les con palas y herramientas tiradas por caballos. Muchas son las anécdotas que evocaban de
aquellos tiempos, como los preparativos para ir al pueblo, cuando debían afeitarse y a falta de
espejo, una palangana con agua cumplía esa función. Si el tiempo no permitía la realización de los
trabajos, se reunían para pasar el rato, y dando rienda suelta a su imaginación, componían versos
muy bien rimados, que luego traía a su memoria evocando, siempre entre sonrisas, aquellos tiem-
pos vividos.
Se casó con Lucía Zueedyk (Porota) el 11 de octubre de 1956. Ella era nativa de Cabildo e hija del
recordado Cabo de la Policía local, el de las rondas y el andar erguido. Como era costumbre en las
jóvenes de la época, había aprendido a coser, tejer, bordar, tareas que realizaba con ingenio y
esmero.
Porota y Tito, siempre siguieron viviendo en Cabildo y tuvieron dos hijos: Juanita y Héctor (Ne-
gro). Amaron la familia, la sencillez, las cosas simples de la vida e irradiaban alegría entre quie-
nes los rodeaban. Simpáticos por naturaleza, dueños de un corazón grande, siempre son recorda-
dos con la alegría que supieron sembrar.

Juana Marrero de Angelini

Descripción de una ronda del cabo Zueedyk

En la época en que los hermanos Marrero recorrían la zona haciendo trabajos por el campo, se
movilizaban con una casilla de madera tirada por caballos. Y allí tenían su vivienda transitoria.
Entre las numerosas pertenencias que los acompañaban, llevaban siempre una pequeña jaula de
tejido con un  gallo pigmeo. Por la noche, esta jaula era colocada cuidadosamente debajo de la
casilla.
¿Cuál era el motivo? A las cinco de la mañana, rigurosamente, el pigmeo con su canto caracte-
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rístico cumplía las veces de despertador.

Luis Alberto (Rigoleto) Barayazarra

Casilla de madera de los hermanos Marrero

Los jóvenes no tenían muchas carreras para elegir. Las chicas aprendían los quehaceres de la

casa y los varones se dedicaban a oficios mecánicos o comenzaban a trabajar como dependientes; y

muchas veces lo hacían en forma gratuita hasta que adquirían experiencia y recién entonces cobra-

ban un sueldo.

Felipe Belascoain nació en Sangüesa, provincia de Navarra, España en
1917. Llegó a la Argentina en 1922 junto a sus padres Félix Belascoain y
Angela Puyada, y su hermano Florentino. Apenas tenía 4 años. La familia
residió en distintos puntos del país hasta instalarse definitivamente en Ca-
bildo.
Fue allí donde desarrolló su vida, concurrió a la Escuela Nº 19, luego se
preparó en la actividad que más lo entusiasmó: la mecánica. Trabajó con
esfuerzo y frente a las adversidades pudo superarse debido a su espíritu
batallador y al apoyo de sus amigos.
Formó su hogar junto a María Bernat y tuvo tres hijas que fueron el motor
de su vida. Por ellas participó de distintas cooperadoras escolares y fue
uno de los padres que con tesón y esfuerzo trabajó para la instalación de

una Escuela Secundaria. Así lograron la apertura del Instituto õNuestra Señora del SurÑ.
Ocupó las horas libres en sus pasatiempos preferidos: el automovilismo, la electrónica, la aviación
y desde joven, junto a otros amigos que compartían el gusto por los autos y las carreras, preparó y
condujo los tradicionales Ford T, siendo el más conocido el õGato BlancoÑ. Fue socio fundador del
õAero Club CabildoÑ y trabajó incansablemente para darle impulso, comprar un avión, y mejorar
las instalaciones. También colaboró con otras instituciones como la Cooperativa Eléctrica. Estuvo
siempre dispuesto a prestar su apoyo a toda entidad que se lo requiriera.
La enseñanza de sus vastos conocimientos en electrónica lo llevó a instalar un taller en su casa,
donde numerosos jóvenes concurrían a aprender el oficio de electricista.
Demostró entusiasmo por la lectura, el desarrollo de la tecnología y su aplicación, pero por so-
bre todo, fue un hombre sencillo, honesto, trabajador y esforzado.
Así lo recordamos quienes lo conocimos.

Hijas de Felipe Belascoain

Felipe Belascoain
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En 1925 se  puso en funcionamiento una farmacia a cargo de Valdivieso y de Haz, en tanto

se hizo cargo de la Estación de Ferrocarril como Jefe, Pedro L. Nievas.

Presentamos en este párrafo a la familia de Rodolfo Germán Meyer y María Rosa Martín. De sus
hijos, solamente permanece en Cabildo Osvaldo Germán (Nino), dos de sus hijas viven actualmen-
te en General Roca y otra en Bariloche, pero no obstante la distancia, concurren frecuentemente a
nuestra localidad.
Rodolfo fue primero jornalero rural y después se desempeñaba en la tarea de sacar cuarzo en la
mina que está actualmente en Paso de las Piedras, en el lugar donde hoy se encuentra el dique,
donde pasamos muchos años de nuestra infancia y fue escenario de encuentros felices con amista-
des de nuestro querido pueblo, momentos que no se olvidan a pesar del tiempo transcurrido.
Hoy ya alejados de esos lugares se añora lo que vivimos en la zona, horas felices, a pesar de que
no se contaba con los recursos de que hoy disponemos. El lugar fue uno de los más hermosos, lo
que siempre recordamos, especialmente el  agua cristalina del arroyo, tan limpia que nos hace
pensar que la mejor parte quedó bajo las aguas del dique.
Se vivía pobremente y por la distancia que nos separaba de Cabildo, no podíamos ir muy seguido.
Pero la zona era muy buena para la caza y la pesca, tareas que realizábamos cotidianamente con
gusto, facilidad y éxito.
Felices  de poder participar en la remembranza de los recuerdos de Cabildo.

Elsa, Rosita, Osvaldo y Beatriz Meyer

Familia Meyer

Las fábricas de automóviles que habían sufrido los efectos de la guerra, comenzaron el gran

despliegue y el continuo ascenso; tal es que en 1926, la fábrica  Ford  había vendido ya casi 15.000.000

de unidades de su famoso Modelo õTÑ.  Estos primeros vehículos no tenían encendido automático,

era necesario hacerlos arrancar a manija, lo que en muchas oportunidades implicaba un cierto riesgo

para el operador, y no fueron pocas las veces en que alguien, recibía un golpe en el mentón o el

antebrazo. Lo correcto era media vuelta de abajo hacia arriba.

Cabildo como muchas localidades sufrió la falta de energía eléctrica. La poca población no

tentó a los emprendedores a instalar un servicio hasta el año 1926.

El 26 de setiembre, se funda la Usina Eléctrica de Cabildo S.A. que fue autorizada a prestar
servicios. Su primer presidente fue José Garmendia, acompañado en la vicepresidencia por Ricar-
do Rojo, como secretario se desempeñó Arturo Anciaume; prosecretario, Juan Messmer; tesorero,
César Carpegna; protesorero, Jacobo Katzman; vocales, Agustín Crocioni, Guillermo Meyer, Jai-
me Obrador, Eberardo Freixa, Pedro Monteserín y José Lolli; vocal suplente, Cataldo Coniglio;
síndico, Pablo Porte y síndico suplente, Sixto Reguito.
Para construir el edificio de la usina se compró un terreno en la esquina de Larrea y Vieytes. El
edificio aún existe y está ocupado por el Cuartel de Bomberos Voluntarios.
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La usina desenvuelve su cometido en forma positiva durante los primeros años; luego como con-
secuencia de la Segunda Guerra Mundial, al no poder renovar sus motores y faltarle repuestos, el
servicio se va resintiendo y si a eso le unimos los posteriores problemas gremiales y políticos, se
llega al cese de actividades.

Cabildo y su historia, Coronel (RE) Enrique C. Recchi

Comisión de la Usina Eléctrica de Cabildo S.A.

Motores de la Usina Eléctrica

La radicación definitiva hacía pensar en viviendas de mejor calidad. A ello contribuyó la llega-

da de albañiles que poco a poco cambió la fisonomía y confortabilidad de las construcciones, ya que

quienes se desempeñaban en este ramo solían venir con experiencia y encontraban aquí un lugar

propicio para desarrollarla.

Siendo muy joven partió desde Udine (Italia), Juan Bautista Gismano, õDon TitaÑ que como tantos
otros hombres y mujeres, llegó desde Europa con la ilusión de encontrar, una vez cruzado el océa-
no, un lugar, un espacio, una tierra que lo cobijara y le permitiera echar raíces en este continente
americano. En su valija solo traía entusiasmo, ganas, optimismo, esperanza y empuje, todo esto le
dio la fuerza necesaria para ponerse en marcha y andar.
Siempre nos contaba que viajó en barco y arribó al puerto de Buenos Aires, donde por casualidad
se encontró con su hermano Rogelio.
Se radicó en la ciudad de La Plata, donde conoció a quien sería su señora y madre de sus dos hijos.
Ella era otra inmigrante italiana, no sólo fue sorprendente esto, sino que llevaban el mismo apelli-
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do sin tener ningún lazo de sangre en común: ella era Ida Gismano, quien también había llegado
a este país con sus padres y hermanos, Santiago y Gino.
Don Tita tenía, al igual que sus cuñados y suegro, el oficio de albañil y fue así que participaron
en la construcción de la Catedral de la ciudad de La Plata.
Con el tiempo nuevamente hizo sus maletas y partió llegando a este pueblo. Corría el año l926.
Construyó, con la firma õGismano y FrankÑ el actual edificio de la õSociedad ItalianaÑ, la õUsina
viejaÑ, sería muy larga la lista si quisiéramos mencionar todas las obras por ellos realizadas. Años
después y con la firma õGismano y PellegriniÑ edificaron la estación de servicio Y. P. F.
Nos pareció oportuno compartir esta historia, porque fueron muchos los extranjeros que como
nuestros padres un día partieron sin saber cuál sería con exactitud su destino: era incierto y lleno
de sorpresas y ellos encontraron en esta tierra cabildense el cobijo que necesitaban para detener
su viaje y ya nunca más volver a partir.
El tiempo transcurre y hoy sabemos que las historias se repiten; en estos momentos cargados de
situaciones incomprensibles también son muchos los que hacen sus valijas para partir hacia otras
tierras buscando algo mejor, como lo hicieron nuestros padres. Tal vez sea difícil pero no por ello
deja de ser bueno que por un instante nos detengamos, miremos a nuestro alrededor y descubramos
que aun quedan cosas por hacer en este pedacito de tierra argentina, que gracias a Dios mantiene
intactas las buenas costumbres que en pueblos como éste no se han perdido a pesar de los sacudones
que han soportado y de los que seguramente deberán soportar.
Pongamos nuestras manos, nuestros pensamientos positivos, nuestro optimismo, y no permitamos
que se destruya lo que en definitiva hace que seamos un pueblo rico, simplemente por la calidez de
su gente.

Luis y Jorge (Chuly) Gismano

Los hermanos Gismano

Ida Gismano

El 25 de febrero de 1926, cuando el piloto Carlos Ardohain volaba en cercanías de Tornquist

se le incendió el motor de su avión y a punto de concretar un aterrizaje de emergencia, las ruedas

tocaron los cables de telégrafo haciendo que el aparato se estrellara y falleciera en el acto. En su

homenaje, el Aero Club Cabildo lleva su nombre.

Los caminos cada vez más transitados, comenzaban a ser preocupación de las autoridades,

que debían ocuparse de su mantenimiento. Precisamente, el aumento de vehículos automotores µ
automóviles y camiones-, demostró la necesidad de construir buenos caminos, como también al-

cantarillas y puentes, por lo que se dictó la Ley 11.658 que creó la Dirección Nacional de Vialidad,

encargada de estudiar, proyectar y construir la red nacional de caminos.

Mi padre llevaba como primer nombre (aunque con alguna diferencia), el de mi abuelo: se llama-
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ba Avelardo Alberto Fernández, nació el 7 de marzo de 1926. Fue un hombre muy trabajador;
desde muy pequeño ayudaba en las tareas de campo, luego fue peón. Solía ayudar en tiempos de
esquila y también como albañil.
Se casó a los veinte años con mi madre, Beatriz Grande, que nació el 3 de febrero de 1924. Tuvie-
ron tres hijos: quien escribe, Julio y Mabel.
Por entonces, mi papá era caminero, empleado de Vialidad Provincial, luego, con la llegada del
asfalto, dejó ese trabajo, y quedó como encargado del Vivero Provincial que se había levantado
sobre la Ruta 51, a 7 kms. de Cabildo, como encargado de Forestación N° 1 de Vialidad de la
Provincia.
Cuando contaba apenas cuarenta y dos años, una enfermedad terminal hizo estragos en su salud y
falleció el 30 de diciembre de 1972 a los cuarenta y seis años de edad.
Tras su deceso, debimos abandonar el inmueble que nos daban para vivir en el vivero. Más tarde
recibimos un diploma de felicitación por su perfecta conducta y cumplimiento del deber.
Fue un hombre que nunca faltó a su trabajo; luchaba incansablemente. Siempre recordaremos con
amor y agradecimiento a nuestro padre, que nunca nos dejó faltar nada de lo que estaba a su
alcance dejándonos su ejemplo de dedicación y honradez.

Haydée Fernández de González

En abril de 1927 llegó el Dr. Carlos Bellino, hombre joven y pleno de energía, a instalarse en

la localidad procedente de General Lavalle. Desempeñó los cargos de Médico Municipal y de Poli-

cía.

El Destacamento Policial fue elevado al rango de Subcomisaría siendo su primer Jefe el Sr.

Francisco J. Carminatti.

El 18 de agosto, aparece el õFonofilmÑ, uno de los grandes inventos del siglo, anunciado en

Bahía Blanca por la Corporación Argentina Americana de Films. Habían logrado armonizar la voz

humana con la imagen: comenzaba el cine sonoro.

Por entonces se anunciaba: õUsted oirá y verá toda la película asistiendo a una de las más

hermosas manifestaciones del arte cinematográficoÑ. La película era: õEl amor nunca muereÑ.

Don Pedro Iturrioz se estableció en La Estancia õSan MatíasÑ próxima a Cabildo, desde 1927. En
épocas de prosperidad mejoró las instalaciones del establecimiento, hasta contar con una conoci-
da õmateraÑ, habitación dedicada a los linyeras que pernoctaban en el refugio, que don Pedro les
brindaba con espíritu humanitario. A ellos no les hizo faltar nunca un plato de sopa caliente, un
pedazo de cordero y un lugar donde cobijarse.
Su primer automóvil, recorrió los polvorientos caminos de la época entre la estancia, Cabildo y
Bahía Blanca, conducido por Alfredo Iglesias que relataba a menudo historias de los caminantes
y llegó a ser un avezado conductor.
Esta prosperidad fue transitoria... Por aquellas cosas del destino, una sequía de 1930 provocó la
mortandad de casi toda su hacienda, ya que sólo logró rescatar un veinte por ciento que pudo
llevar a otra zona. Fue auxiliado por el Dr. Gioja a quien alquiló parte de la Estancia õLa FloridaÑ
(hoy de la familia Medús).
Siguieron años muy difíciles y don Pedro falleció a los 56 años. Esta estancia pasó luego a la
familia de Cósima T. de Lolo y actualmente pertenece a una institución religiosa.

María Mercedes Iturrioz

Respondiendo a la necesidad de una vida social activa y como forma de canalizar inquietu-

des deportivas se fundó el Club Atlético Pacífico.
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CLUB  ATLÉTICO  PACIFICO

l Club Atlético Pacífico fue fundado el 20 de Agosto de 1927. Para buscar su origen, hay
que ubicarse en la década del 20, cuando un grupo de jóvenes, cuya edad promedio no
superaba los 10 años y que vivían alrededor de la calle Pringles, sentían una gran pasión
por el fútbol. Se reunían en la llamada Fonda Alemana y eran simpatizantes del Club
Atlético Pacífico de Bahía Blanca, que en el año 1925 y tras una brillante campaña, ganó

invicto el campeonato de la Liga del Sur. Es entonces cuando decidieron formar un club para
sostener partidos con equipos de barrio, le pusieron el mismo nombre que el bahiense y adopta-
ron sus mismos colores.
Fueron transcurriendo los años en los que se realizaban partidos con equipos de la localidad y la
zona. En el año 1943, los dirigentes del club decidieron encarar la construcción de una pista de
baile en la cual se realizaban kermeses y también los carnavales, actuando en varias oportunida-
des famosas orquestas de la Capital Federal. Entre los años 1954 y 1958 fue adaptada para la
práctica del Basquetbol.
En el año 1962 se creó la Liga Independiente de Fútbol de Cabildo, en la cual el Club se afilió y
compitió hasta el año 1969 en el que comenzó a participar en los torneos organizados por la Liga
del Sur. Por este motivo se decidió la construcción del estadio de fútbol y el 25 de mayo de 1971
se inauguró su tribuna principal con capacidad para 750 personas.
Hacia fines de esa década el club sufrió un revés muy importante cuando durante la presidencia
de Roberto Trémolo, un tornado arrasó totalmente una construcción que con el fin de cobijar un
gimnasio se encontraba realizada más o menos en un cincuenta por ciento, lo que lamentable-
mente se llevó muchos esfuerzos y no se pudo volver a concretar.
Hasta mediados de la década del 90 se siguió compitiendo en dicha Liga, de cuya competencia
se retiró por razones económicas. En esos años el Club tuvo actuaciones importantes logrando
en dos oportunidades competir en la máxima categoría del fútbol bahiense y de sus equipos
salieron jugadores que tuvieron participación destacada en clubes de la Liga del Sur.
A finales de los noventa la institución adquirió las Canchas de Paddle ubicadas frente a la plaza de

E

Mayo con el objetivo de tener allí su sede.
A partir del año 2000 un grupo de padres alle-
gados a la institución deciden volver a partici-
par de los campeonatos de la Liga del Sur con
cuatro categorías de infantiles y cuatro de me-
nores, lo que implica más de cien chicos en
competencia. La tarea no es sencilla pero el
objetivo es seguir participando y en un futuro
cercano, presentar equipo de primera, para que
los chicos formados en las divisiones meno-
res, puedan tener continuidad en la competen-
cia y ofrecerles una actividad deportiva tan im-
portante para la salud mental y física.
Don Victorio Pascual Bernardini es la persona
encargada del mantenimiento de las instala-
ciones del campo de deportes de este club. A
este personaje todos lo vemos llegar cada do-
mingo en su deteriorada bicicleta que él mis-
mo se encarga de reparar, para llevar a cabo
la tarea encomendada que a pesar de sus
ochenta y nueve años cumple puntualmente.

Los primeros integrantes

Algunos de los jugadores

que integraron sus equipos
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El 29 de setiembre de 1927 se realizó en el Hotel Italia, una reunión de mujeres que intentaban

concretar la construcción de la Iglesia. Contaban con la donación de un terreno fectuada por los

Sres. Miguel Ardohain, y Castelum y Merlo.

Don Saverio La Regina, mi abuelo, llegó a la Argentina procedente de Frachineto, su pueblo natal
en la provincia de Cosenza, en la Calabria (Italia), a principios del siglo pasado. Venía con otros
italianos, llamados por paisanos µlas familias Groppa y Ferrari- que ya hacía años habitaban la
zona de Tres Arroyos, punta de riel por ese entonces. Es así que cuando don Saverio llegó a puerto
con sus compañeros italianos y las autoridades les preguntaban hacia dónde se dirigían, contesta-
ban õdu GroppaÑ o õdu FerrariÑ; lo único que sabían decir.
Así llegó a Tres Arroyos por el año 1902, dejando en Italia a su mujer, doña Catalina DÑMarco y
sus tres hijas, Lucrecia, María y Francisca. Allí empezó a trabajar en tareas rurales: sembrar al
voleo con un saco o bolsa colgada del cuello en la que llevaban la semilla, rastrear a pie con
rastras de dientes, hacer gavillas en la cosecha,  alimentar con éstas la trilladora o la caldera.
A fines de 1904, con  algunos ahorros y gran ayuda de un comercio de Aparicio que le dio campo,
semilla y herramientas para trabajar la tierra, compró sus primeros caballos y mandó a buscar su
familia a Italia, instalándose como chacarero en la zona de Irene. Allí nació mi padre, el 22 de
noviembre de 1905. En esos días, una fuerte tormenta de lluvia, viento y piedra se llevó toda la
cosecha, mató las gallinas y puso en peligro la familia que felizmente pudo salir adelante por un
seguro contratado.
Como era habitual por aquellos años, estaban cuatro años en cada campo, y fueron naciendo mis
otros tíos: Victoria, Antonio, José y Miguel. Mi padre, el mayor de los varones tuvo que salir a
trabajar de peón de estancias. Mis tías mayores se habían casado con paisanos de mi abuelo.
Por el año 1927 mi abuelo se decide a comprar campo entre Cabildo y Estomba donde vivían dos
antiguas familias: Julián Ezeiza y Lopez Osornio, que le dieron permiso para poner un molino y
armar el galpón donde se instalan mientras hacen construir la casa por los hermanos Masbou. Y
otra vez mi abuelo tuvo que soportar el fracaso de la cosecha. No tenía hacienda así que perdió
casi todo, lo que se agravó con  la enfermedad y luego la muerte de mi abuela a fines del año Ñ29,
perdiendo su compañera y gran apoyo.
Mi abuelo decide quedarse con Antonio para ponerse al frente de la explotación. De esta manera
nace la firma La Regina Hnos. a la que más tarde se incorporaron Miguel  y José.  Francisco y
Amanda y se van a vivir al campo.
Después vino la crisis del õ30. Mi mamá cocinaba, lavaba la ropa, planchaba, y se ocupaba de los
laboriosos parches, a las medias µcontaban- les sacaba la parte de abajo y les ponía plantillas. No
había ovejas ni vacas, sólo dependían de las magras cosechas.
Por entonces conocen a Pedro Deluchi que los ayudó y les vende seiscientas ovejas, iniciándose
como ganaderos. Para cubrir las necesidades de una familia numerosa, consiguieron arrendar un
lote más, en la actualidad propiedad de Néstor Muzi.
A fines de 1931 nace mi hermana y en 1934 llego yo. Asiste a mi madre la Sra. de Pippig, partera
o matrona, ayudada por Doña Modesta Muzi, nuestra vecina más cercana.
Años más adelante, mi padre abre una carnicería con el nombre õLa DefensaÑ en el local donde hoy
tiene la verdulería Jorge Porte. Luego la trasladan a un local en la calle Saavedra y Brown que hoy
ya no existe. La atiende mi tío Antonio, que en 1937 se casa con Teresa Alvaro y tienen dos hijos:
Néstor y Elsa. En 1939 mi tío José se casa con Irma Acosta y se establece en un campo en Napostá,
tienen una hija. Ambos se separan de la firma, quedando solos en õLa DefensaÑµcomo también se
llama el campo- Francisco y Miguel, integrando la firma õLa Regina Hnos. S.A.Ñ que perdura
hasta la actualidad.
Hoy, ya no quedan miembros de la segunda generación, pero siguen trabajando el campo, mi hijo
Claudio con su familia.

Nelson La Regina
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El suelo agreste al paso del arado fecundó las semillas, dejando ver la tierra fértil y la posibi-

lidad de trabajo fue fuente de mayor atracción.

Don Francisco Fidani, nacido en Italia, en la provincia de Fermo, emigra a la Argentina en el año
1904 con quince años de edad, acompañado por un amigo en busca de mejor bienestar.
Se dirige directamente a Bahía Blanca en busca de trabajo. Allí se radica con unos compatriotas:
la familia Zengarini.
Su primer trabajo fue en õLa MaríaÑ de Canesa. Sembró como habilitado durante dieciocho años.
En 1915 contrae matrimonio con doña Giudita Cutini, nacida en Macerata.
Tratando de progresar, se asocia con un amigo en la administración del Cine Rialto de Bahía
Blanca, propiedad del Sr. Concetti; y más tarde fue también socio de la panadería õLa EstrellaÑ de
Antonio García.
En 1927 compra doscientas hectáreas en Cochrane, donde se traslada con su esposa y sus hijos
Ricardo, Dorinda, Elida, Etelvina, Guillermo, Lidia e Ida. Al asentarse en este lugar, se vincula
con el comercio cabildense: Casa Rojo, Juan Messmer y õEl LuchadorÑ de González.
Tenaz, emprendedor, constante en sus tareas, no escatimó esfuerzos y sacrificios, y tras haber
atravesado malos años y problemas económicos µesfuerzo que el Banco Hipotecario reconoce-, no
baja los brazos y con admirable decisión, adquiere nuevamente la tierra a la que tantos esfuerzos
prodigó.
Con el correr de los años, construye una casa en Cabildo, en la que se instala en el año 1962 para
facilitarles a sus nietos la asistencia a la escuela, ya que era costoso viajar diariamente. En el año
1981 don Francisco recibió una plaqueta al Productor Rural mas antiguo, en el marco de la 1º
Fiesta Regional del Productor Agrícola Ganadero.
Hoy continúan con la explotación del campo que tantos sacrificios les costó, su hijo, nietos y
bisnietos.
Doña Giudita fallece el 4 de setiembre de 1969, y don Francisco el 22 de abril de 1986 a los
noventa y siete años.

Guillermo Fidani

Francisco y Giudita Fidani

En abril de 1927 se radicó en Cabildo, el Dr. Pedro Saint Paul, aquí abrió su consultorio, se

rodeó de muchas amistades y adquirió múltiples simpatías. A poco de su establecimiento fue nom-

brado Médico Municipal y de Policía con carácter provisorio, cargo que comparte con el Dr. Carlos

Bellino.

Pedro Saint Paul instaló su consultorio en Cabildo, luego de obtener su título de médico en el año
1927, y en poco tiempo la gente lo fue conociendo y tratando, de modo que en cuestión de meses,
se convirtió en el médico de cabecera de cada uno de los habitantes.
No sólo demostró sus bondades de excelente profesional, sino que además, tenía un trato especial
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con sus pacientes lo que lo hizo un amigo para todos.
El Dr. Saint Paul quedó en el recuerdo de todos los habitantes de Cabildo
como uno de los mejores médicos.
Atendía el consultorio durante todo el día y luego, cuando se desocupaba,
salía inmediatamente al campo, para atender los casos especiales, que no
podían trasladarse hasta su consultorio.
Unos años después siguió estudiando en La Plata para especializarse como
radiólogo y fue así que obtuvo ese título y en su homenaje, el Sanatorio
Maternidad del Sur, le hizo grabar y colocar una placa en uno de los princi-
pales sitios de sus instalaciones, haciendo resaltar que fue el primer radiólo-
go de Bahía Blanca, y precisamente, formó parte del plantel de médicos que

tenía en ese entonces, el sanatorio referido.
El Dr. Saint Paul vivió para atender a sus enfermos permanentemente, pues iba por la mañana
temprano al Policlínico de Bahía Blanca y regresaba al mediodía, para  seguir con la gente que lo
esperaba en su consultorio de Cabildo y que por lo general eran veinte o treinta personas. El auto
lo conducía casi siempre uno de sus sobrinos, hijo de una hermana suya que, precisamente, vivían
en la casa del Dr. Saint Paul.
Además, como para dar a conocer hasta donde llegaban sus actos bondadosos y altruistas, es de
destacar que cuando iba al policlínico de Bahía Blanca, siempre llevaba en su coche a alguno de
sus pacientes para aplicarles rayos u otros tratamientos  y luego, a su regreso, los traía de vuelta
a Cabildo.
Por todo eso y por mucho más que el Dr. Saint Paul hizo por sus habitantes, creo que es una buena
oportunidad para que se lo recuerde como corresponde.

Alfredo Rossi

Dr. Pedro Saint Paul

CABILDO: UN CUARTO DE SIGLO

En el año del centenario de la fundación de Bahía Blanca, 1928, las fiestas patrias del 25 de

mayo, fueron patrocinadas por el Club Social que organizó una velada en la que se bailó el Pericón

Nacional y se puso en escena la obra de teatro õSin vueltaÑ.
Ese mismo año se habilitó el Matadero Municipal.

El 10 de agosto en Villa Bordeu se probó por primera vez un paracaídas ideado y construido

por el conscripto José Izquierdo, considerado el õcabildense inventor del paracaídasÑ. Su padre fue

dueño de una fonda, luego restaurante, desempeñándose, además en múltiples actividades sociales,

hasta que se trasladaron a Punta Alta.

 El 20 de setiembre se inauguró el edificio de la Sociedad Italiana, verdadero orgullo de la

localidad.

Llegó para  instalarse como farmacéutica la Srta. Elvira Stanton.

Éramos muy chicos, habíamos perdido a nuestra madre y quedamos en casa de los abuelos mater-
nos. Hermana de la abuela era la Srta. Elvira Stanton, farmacéutica por muchos años en Cabildo.
De mis recuerdos aflora muy fuertemente la hermosa casa lindante a la farmacia. Una casa de
estilo antiguo, en cuyo zaguán jugábamos mi hermano y yo, con las chicas de Diez que eran veci-
nas cercanas. Además, recuerdo como incursionaba yo en el laboratorio de la farmacia, porque la
tía tenía empleados y me encantaba ver como armaban ese tipo de medicación que ya no existe: los
sellos y los papelitos, usando una pequeñísima balanza. El vivir en esa casa tenía la magia que
pueden esperar los chicos para su fantasía: era grande, silenciosa, acogedora. La tía tenía una
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empleada cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero creo que era Anita, que hacía las cosas
de la casa y cocinaba. Para nosotros era un refugio poblado de fantasías y juegos, adornado con
el cariño maternal de la õtía ElviraÑ. En  la misma vereda, en la esquina, estaba la tienda New
London, que ahora no existe.
Cabildo era entonces, el típico pueblo de campo, tranquilo y hermoso. Nosotras visitábamos mu-
cho el campo de los Pérez Indavera, dado que dos de ellos estaban casados con mis tías. Además,
de los nombres que recuerdo de esa época están los Garmendia, los Martos, el Dr. Harrington, la
casa õBalutÑ: era una tienda. Un negocio que había frente a la plaza, lo que hoy llamaríamos un
multirubro, adonde recuerdo que compré un regalo para llevárselo a Carmen Martos que me daba
clases particulares en las vacaciones.
También recuerdo la casa donde vivía la otra tía, la casada con Gabriel Pérez Indavera, Celia
Moggia que todavía vive y tiene maravillosos 89 años, muy bien llevados. En ese entonces, ella
vivía con su marido y mis dos primas mellizas, en una casa que estaba al lado de la usina de
entonces. En cambio Nélida, la Negra como la llamamos, fue a vivir a Cabildo cuando yo ya no
iba más a pasar vacaciones allí, vivió primero muchos años en el campo. La que se instaló ense-
guida de casada en Cabildo es Celia o Chiche.
Otro lugar que recuerdo haber visitado, con las debidas restricciones, en mis años de adolescen-
te, eran los bailes de fin de semana del Club, donde participaba toda la gente porque era la úni-
ca diversión del pueblo. Todo era muy simple, muy de pueblo, gente sencilla y abierta, con un
alto grado de honestidad y donde se podía vivir, sin cerrar las puertas con llave. Además, la ex-
periencia de la ayuda de los vecinos. En otra de las casas, cercana  adonde vivía la tía Celia,
recuerdo haber ido a dormir enfrente, en la casa de un matrimonio español que no tenía hijos,
eran de los más acogedores y amables. Cuando en la casa de la tía había mucha gente, yo iba a
dormir a esa otra casa, de la que lamento no recordar el nombre, pero sí que era una casa muy
grande y tenían unas bellísimas sábanas de hilo almidonadas.
Recuerdos cálidos de tiempos hermosos vividos allí. Luego la vida nos llevó a todos por otros
caminos. Algunos han vuelto relacionados con otras familias y otros hemos vuelto solo ocasio-
nalmente. Pero el recuerdo grato permanece. Hoy me uno a los festejos para desearle a Cabildo
muchos 100 años prósperos, felices, creciendo con una gente que mantiene los valores de la fa-
milia y el trabajo. Que la bendición de Dios acompañe a cada uno y les regale momentos muy
felices.

Hna. Martha Elvira Maidana

Completando los recuerdos de Martha Maidana...

La empleada que menciona como Anita, es efectivamente Anita Allende de Ubierna.
En el laboratorio, era fascinante ver la preparación artesanal de sellos, cremas, pastillas y jara-
bes con recetas magistrales que mandaban los médicos y que debían entregarse a cualquier hora
del día o de la noche, según lo requería la urgencia.
El zaguán de la casa  era compartido, en ese momento, por la familia de Gregorio Garmendia y
Angela Ianni, padres de Cacho, Chiquitín, Tutú y Hugo. El empleado era César Alvarez, idóneo
en farmacia, que compartía la atención del mostrador, elaboración de la medicación y, muchas
veces, entrega de la misma.
La casa adonde iba a dormir, la de las recordadas sábanas de hilo almidonadas, era la de Julián
y Esperanza Astrain.
Dato anecdótico: La Srta. Stanton tocaba muy bien el piano, y muchas veces lo hacía hasta altas
horas de la noche, en veladas compartidas con Enrique y Electra Pietrasanta y en las que canta-
ba Nélida Moggia y Estelita Estévez (hija del Dr. Estévez).

Nélida Moggia de Pérez Indavera
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Eran trabajadores de sol a sol, los hom-

bres en las tareas rurales, las mujeres a cargo

de la casa, cocinando para familias numero-

sas y los peones, en buen número, confor-

maban la población destinada a las labores

en los campos.

Don Benjamín Lisarrague nació en 1890,
en El Perdido, muy cerca de Cnel. Dorrego.
Era hijo de vascos franceses que por aque-
llos años habían llegado a esta zona.
En 1928, fue a trabajar a la Estancia õLa
GenovevaÑ de la familia Biocca donde tam-
bién se desempeñaba realizando tareas domésticas Elisa Fassi. Allí se conocieron y  se casaron en
el año 1930 formando una familia integrada por cinco hijas.

En el año 1933, fueron a trabajar al Establecimien-
to õLa SaladaÑ de Carlos Romero y en 1937 volvie-
ron a trabajar en distintos establecimientos de la
familia Biocca, donde mientras don Benjamín des-
empeñaba tareas rurales, doña Elisa, además de
atender su numerosa familia, se desempeñaba como
cocinera de los peones sin saber de fatigas ni des-
cansos.
Más tarde alquilaron un campo cerca de Cabildo
donde se dedicaron a las tareas que tan bien cono-
cían, hasta que ya mayores se radicaron en esta lo-
calidad.

Haydée Lisarrague

Benjamín Lisarrague y familia

 Don Benjamín ordeñando

Soy la cocina a leña: Era la inseparable compañera de las amas de
casa, en la que pasaban horas cocinando para su familia... conmi-
go debían ser pacientes, ya que solamente encenderme les signifi-
caba parte de su tiempo.
Sé que mis dueñas han padecido en verano el intenso calor para
cocinar, sin ventilador, pero sin dejar de elaborar ricos platos para
su familia.
En cambio, en invierno, me sentía reconfortada cuando a mi alre-
dedor se sentaban a realizar hermosas labores, tejidos, y en rueda

de mate compartir relatos, anécdotas...
Era costumbre cocinar bifes sobre mi plancha que le daba el característico sabor,
pero que sumaban trabajo a las amas de casa ya que yo debía brillar impecable
todos los días, para lo cual me fregaban con un trozo de ladrillo, dejando las
manos muy percudidas.
Era infaltable sobre mi plancha resplandeciente, una impecable pava grande de
aluminio o enlozada, que se mantenía llena de agua todo el día lista para ser usada
cuando se necesitaba agua caliente.
Y no faltaba en el horno, en invierno, algún ladrillo que se mantenía bien caliente,
listo para calentar la cama por la noche.

Los temas centrales de las asociaciones son generalmente el aumento de la calidad de vida, la

apertura a formas políticas no partidarias, la afirmación de la identidad y la promoción de lo local,

como ámbito en donde la democracia participativa es posible.
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CLUB SOCIAL CABILDO

sta Institución fue fundada el 23 de setiembre de 1928 por un grupo importante de
vecinos de la localidad, teniendo como fin actividades recreativas y sociales, culturales
y deportivas.
Su historia es breve, ya que este club se disuelve el 18 de abril de 1942, pero durante

ese corto período desarrolló una actividad muy importante.
El club siempre estuvo presidido por el destacado profesional de Cabildo, Dr. Pedro Saint Paul,
siendo sus secretarios Luis Soulages y luego Aníbal García.
El resumen de las actividades es el siguiente:

- Cancha de tenis: Este club construyó la primera y única cancha de tenis que tuvo Cabildo.
Se inauguró con jugadores de Bahía Blanca y la práctica de este deporte no se difundió
como pensaron sus dirigentes.

- Actividades sociales: Esta actividad fue muy intensa, continuamente se organizaban funciones
de cine en la Sociedad Italiana, Romerías en el Prado Español, bailes en el Hotel Italia y en
la Sociedad Italiana, como también corsos y bailes de carnaval. También organizó varias
funciones teatrales.

- Práctica de fútbol: En 1931 este Club comenzó con la práctica del fútbol y ello llegó a ser una
de las actividades más importantes de la institución. Casi todos los domingos se organizaban
partidos con equipos de la zona como Saldungaray, Sierra de la Ventana, Tres Picos, Estomba,
Peralta, Bahía Blanca, Paso Mayor y Bajo Hondo.

El surgimiento de otras instituciones, crisis económicas y diversos motivos llevaron a su
decadencia, y la sensible reducción de asociados motivaron que los dirigentes resolvieran la
disolución del Club.
Esta disolución se realizó dentro de una ordenada administración, se subastaron todos sus
bienes en remate público, excepto las propiedades que se vendieron en forma particular y de
acuerdo a los estatutos se donó el total de $ 1.128,84 a la Sala de Primeros Auxilios de Cabildo.

Aporte de Néstor Scaringi

E

Primeros carnavales, organizados por el Club Social
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Los inmigrantes estaban acostumbrados a sus huertas, y aquí, en un clima muy distinto, de

tierras áridas y vientos fuertes, cultivaban cuanto terreno podían hasta lograr algo parecido a sus

lejanos pagos.

El sentimiento religioso era más instintivo que cultivado, y pese al aislamiento en que vivían, lo

sentían profundamente, su esencia les venía por herencia ancestral y manifestaban su fe en una

fuerza superior que les templaba el ánimo. Por eso, hasta en el rancho más solitario era frecuente

encontrar una lámina religiosa. El saludo era õ¡Vaya usted con Dios!Ñ; el viajero que llegaba se

anunciaba con õ¡Ave María purísima!Ñ, cuya respuesta era õ¡Sin pecado concebida!Ñ. El mismo fer-

vor está en el pedido de bendición con el sombrero en la mano, en el õ¡Santa Bárbara bendita!Ñ con

el que se invocaba protección divina frente a terribles tormentas o en el õ¡Cruz diablo!Ñ contra el mal

agüero ante el chillido nocturno de la lechuza.

La vida también se recreaba en torno de creencias que se hicieron muy populares, y que mu-

chas veces perduran hasta nuestros días: cuando se acercaba una tormenta, o comenzaba a caer

granizo, se tiraba en el patio un puñado de sal gruesa en forma de cruz y se pedía de esa forma que

la tempestad se retirara. El primer día de año nuevo, se pelaba una cebolla por la mitad, se sacaban

doce canastitas representando cada mes del año. En cada una se colocaba sal fina. La canasta que

producía agua indicaba un mes llovedor.

Para la fiesta de San Pedro y San Pablo, los vecinos juntaban õcardos rusosÑ con los que hacían

parvas muy altas, que se quemaban haciendo enormes fogatas para õespantar las malas ondasÑ.

Recordando a antiguos pobladores, surge la inconfundible figu-
ra de doña Generosa Eiras de Ferreiro. Activa, muy trabajadora,
inmigrante que jamás olvidó su terruño ni sus costumbres, llegó
en el año 1928 y mantenía intactos, su acento y pronunciación
õgallegaÑ.
Alegre, le encantaba entonar canciones de su tierra µque añoraba-
, acompañarse con la pandereta y dar algunos pasos de baile.
Amaba a sus hijos que eran motivo de conversación y de orgullo
permanente, õsus hijusÑ eran su mayor fortuna.
Su oficio: lavandera. No la detenía el mal tiempo, el calor o el
frío. Eran muy pocas las comodidades en los domicilios donde
trabajaba, pero ella, después del almuerzo llegaba con su delan-
tal arrollado en la mano, su amplia sonrisa, cantando bajito y
saludando. õ¡Jesús!... ¡Salud!...Ñ  y muy feliz comenzaba su tarea.
Conservaba muchas palabras de su dialecto, cuando se cansaba

de tanto fregar decía que se le õesterricaban las espaldasÑ pero continuaba hasta terminar. Como
lavar a mano llevaba mucho tiempo, la ropa no alcanzaba a secar en el día µprincipalmente en
invierno-, por lo que al día siguiente había que llenar nuevamente los tendales, y ella, al marchar
hacia otro domicilio a cumplir con su tarea, pasaba por la vereda y miraba con gran satisfacción
su trabajo del día anterior.
Trabajaba muy bien la tierra como lo demostraban sus hermosas y muy variadas plantas de jardín,
sus cultivos de verduras y la gran cantidad de frutales que rodeaban su casa, entre ellos, varias
plantas de õcirijuelasÑ (ciruelas) que le daban frutos õjrandesÑ (grandes) y sabrosos. Para encender
su cocina, ella misma se encargaba de buscar bolsas de leña, que con gran habilidad llevaba de a
dos sobre su cabeza.
Entre las costumbres de su tierra, recordamos su profundo respeto cuando presenciaba el paso de
algún cortejo fúnebre. Al acercarse éste, se ponía de rodillas donde fuera, y si había alguien a su
lado lo motivaba para que la acompañara, y no importaban las veredas de tierra, ella permanecía
arrodillada hasta que el cortejo se alejaba.
Amó mucho este pueblo, su gente, su familia µpor la que luchó permanentemente-, pero jamás

Doña Generosa Ferreiro
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borró de su corazón los años transcurridos en su tierra natal.

Nora Berthet de García

La afluencia de trabajadores golondrinas que atravesaban el océano buscando, sobre todo, un

porvenir que no vislumbraban en su suelo, hizo que llegaran al puerto de Buenos Aires, inmigrantes

de países muy lejanos.

Desembarcaban por la mañana, eran rápidamente inscriptos y antes de que terminase el día se

los introducía en vagones cerrados o abiertos, para que hicieran el viaje gratuito hasta algún lugar

que necesitaba brazos fuertes que se brindaran sin retaceos.

Varias fueron las familias de origen árabe que se asentaron en estas tierras en las primeras déca-
das del siglo pasado. Podemos recordar, entre otras: Rayes, Talib, Elías, Tumine, Salman, Bugosen,
Alí y Abdala Jalil, Balut. Quién de aquellos tiempos no recuerda a Antonio Amado Nemer, tan
conocido por el turco Antonio (que vivía al lado de la Escuela N° 27, sobre la Avda. Saavedra).
Casi todos ellos eran aficionados a la venta de ropa, y en muchos casos lo hacían como mercachifles,
recorriendo la zona con su manera tan particular de llegar a la gente.
Don Alejandro Balut llegó a Buenos Aires, y un tren lo
llevó con destino a las salinas, en la zona de General San
Martín. No hablaba castellano. Para su suerte, el encar-
gado del lugar, árabe también, ya había aprendido a
hablar el español, así que poco a poco fue conociendo la
lengua del suelo que lo cobijaba. Hizo un viaje a Siria
pero regresó y se adaptó a esta tierra y a su trabajo. Hizo
cuanto pudo, juntó maíz, fue chacarero, y abrazando cos-
tumbres, como tantos otros, recorrió la zona ofreciendo
su mercadería. En sus recorridas llegaba a Saldungaray,
donde conoció a Doña Serafina Davis con quien se casó
en esa localidad.
Vivieron como chacareros en la Estancia õLa Loma Ama-
rillaÑ, y allí nació Vicente Faisal (Pachaco). Un tiempo
después se establecieron con una tienda en la localidad
de Dufaur donde nacieron Felix Emilio, Alejandro Justo
(Alito) y Adela María (Lía).
Alentados por el reconocimiento que como tierra prós-
pera gozaba Cabildo, unos años después con sus peque-
ños hijos se trasladaron a esta localidad, soñando con
un porvenir mejor. Y así fue, porque aquí construyeron
un hermoso salón y casa de familia en la esquina de las
calles La Plata y Pringles. En ese lugar funcionó una
tienda muy importante, que precisamente, adornó esa es-
quina con siete hermosas vidrieras que lucían siempre
engalanadas por el gusto y variedad de los artículos que ofrecía.
Los cabildenses de aquella época aún recuerdan con orgullo y nostalgia la tienda õCiudad de
DamascoÑ, que allá por 1953, cediera su paso a las instalaciones del Banco de la Provincia de
Buenos Aires..

Lía Balut de Garmendia

Alejandro Balut y señora

ý Recordando los años de mi niñez, aparece la evocación de los tiempos de escuela, de las maes-
tras de entoncesý  En la Escuela Nº 27, era directora la Sra. de Pángaro, allí concurrí durante el
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1º grado. En ese momento, fue muy reconocida la labor de la Srta. María San Martín como direc-
tora de la Escuela Nº 19, motivo por el cual, nuestros padres, decidieron mandarnos a esa escuela.
Teníamos que cruzar las vías del ferrocarril y por entonces, circulaban muchos trenes de carga y
pasajeros, por lo que el Jefe de la Estación, don José Matrella, colaborando con esta situación, si
había un tren de carga parado, hacía un corte de vagones, y recién cuando pasaba el último de los
chicos, volvía a engancharlo.
De aquella época recuerdo a las maestras Marta Goya de Bastán y Carlota Pietrasanta de Arreche
y también a la portera, la Sra. de Madsen, madre de nuestros amigos.
No puedo dejar de mencionar los comienzos del Club Pacífico, que nucleaba a los chicos de las
familias del barrio: Vollertsen, Lucarni, Crocioni, Bastán, Ezeiza, Piedrabuena, Porte, Gutiérrez,
Caruz, Pariente, desde la plaza hasta donde se encontraba la quinta de don Mario Birumbrales. Y
con ello, los partidos de fútbol de los domingos.
Como diversiones recuerdo los matinées danzantes de los hoteles Recreo e Italia. Las fiestas del 1º
de mayo con futbol y matinée. Los bailes del 24 y 25 de mayo, 20 de junio, 8 y 9 de julio, 20 de
setiembre, 12 de octubre y el de los ciudadanos de la clase. Fiestas muy esperadas por todos. Las
Romerías Españolas, duraban varios días y se convertían en una verdadera fiesta.
Los comercios de entonces: la casa de comida y bar de Juan Lacuentegui, venta de repuestos de
Juan Messmer, el taller mecánico de Porte Hermanos, la fábrica de muebles de Carlos Zanotti, la
carnicería y almacén de César Tuttaferrana, la sastrería de Serafín Rodríguez, la peluquería de
Luciano Martos, la tienda y almacén de ramos generales de Manuel Tumine, la carnicería de
César Carpegna, el almacén y bar de Alí Jalil, el taller mecánico de Alfredo Marconi, el bar y
cancha de bochas de José Ciriaco, la tienda y mueblería de Miguel Elías, la venta y arreglo de
relojes de Carlos Lucarni e hijo, la panadería de Manuel Delgado, el almacén de José Garmendia,
la herrería de Carlos Lucarni, el pintor Teófilo Vuarrier, el negocio de ramos generales de Agustín
Crocioni, la venta de frutas y verduras de Felix Belascoain, el bar y cancha de bochas de Agustín
Marinozi, la Casa de los 10000 artículos de Nazareno Crocioni, el transporte de Alberico Crocioni,
la quinta de Mario Birumbrales, los servicios fúnebres de José Caruz, la tienda de Balut, el negocio
de la familia Carrera, frente a la estación que se llamaba GECA, Gran Emporio Comercial Argen-
tino, y la tan recordada Fonda Alemana, atendida por Catalina, Inés, Juan y Arturo Vollertsen, que
ningún vecino de entonces olvidó.

Publicidades de la época
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También quiero mencionar la Orquesta Típica y Característica, cuyo nombre era õLos CabildensesÑ
y estaba integrada por: Dora Jalil y Susana Galar al piano; José Gutiérrez y José Montani en
violín; Julio Carucci y Anselmo Tumine en bandoneón, baterista Omar Marabini y cantores Rosalía
Carucci y Carlitos Del Monte (Carlos Quevedo).

Anselmo Tumine (Mito)

En 1929 asumió como Delegado Municipal Martín B. Saint Paul hasta el 31 de julio en que se

hizo cargo de esas funciones Bernardo Saint Paul. El Escribano Juan Loscalzo se hizo cargo del

Registro Civil.

En el edificio situado en la calle Brown Nº 26, hoy propiedad de la Sociedad de Fomento de

Cabildo, se instaló la Subcomisaría Policial.

Comenzó a editarse õEl BaluarteÑ, periódico del cual se conocen sólo siete números y cuyo

responsable fue posiblemente, el Sr. Carminatti.

Emma Marta Bistry nació el 21 de enero de 1890 en Tricdenalde (Provincia
de Alesia), Alemania. Hija de Paulina y Guillermo.
Llegó a la Argentina cuando tenía cinco años, en compañía de sus padres y
su hermano Guillermo y se radicaron en esta zona.
El 2 de junio de 1908 se casó con Ricardo Boehm, quien también nació en
Alemania en la ciudad de Bernstadl. La ceremonia se llevó a cabo en la
ciudad de Bahía Blanca. Del matrimonio nacieron cinco hijos: Enrique,
Emma, Ricardo, Marta y Anita.
Doña Emma, como la llamaban habitualmente, era partera. Asistía a las
embarazadas en su propio domicilio, aunque cuando era necesario se tras-
ladaba a la casa de las parturientas, donde seguramente la esperaban mien-
tras calentaban el agua para el primer baño. Otras veces debía ir al campo
y lo hacía en sulky. No la detenía la hora del día ni las inclemencias del tiempo, y quienes fueron
atendidas por ella la recuerdan con mucho cariño.
Desempeñó su profesión entre las décadas del  õ30 y õ50. Cada nacimiento lo registraba cuidado-
samente en un cuaderno, donde indicaba: fecha, nombre de la madre y si era õmujerÑ o õvarónÑ.
Con este breve relato, me refiero a la historia de quien fue mi abuela, õDoña EmaÑ, que atendió
también a Anita (su hija), quien dio a luz a mellizos: mi hermano Pedro y yo.
Falleció el 10 de junio de 1972 en la ciudad de Mar del Plata.

Ana María Vander Ploeg de Scoppa (Mimí)

Doña Emma

Soy la faja de bebé: de algodón mercerizado, de unos diez cen-
tímetros de ancho con muy bonitos dibujos en relieve, gruesa,
para que sostenga bien; larga, con un extremo en punta, de donde
penden dos largas cintas que atan alrededor del cuerpo del re-
cién nacido.

Soy un bebé de los que llegamos al mundo hace muchos años. Me recibieron con
amor. ¡Pero ¡cómo me torturaron!... Ni bien nací, me bañaron y me comenzaron a
vestir. Me pusieron un ombliguero bien apretado a mi pancita, después una fina
batita de tela de lino, confeccionada a mano, y otra de franeleta, más gruesita.
Doblaron un pañal de tela fina en triángulo, luego otro llamado ‘mantilla’, de tela
absorbente, me  envolvieron, extendiendo muy bien mis brazos a ambos lados de
mi pequeño cuerpo para que quedaran prisioneros dentro de ese pañal, que tam-
bién cubría totalmente mis piernas, doblando hacia atrás el extremo inferior, para
dar calor a mis pies.
Así envuelto, comenzaron a fajarme desde el pecho hacia abajo, hasta media
piernita y bastante ajustado, para que no se me torciera la columna vertebral, ni
llegara a ser ‘chueco’, y por quince días no debía ver luz fuerte, porque me podía
afectar la vista; por lo que comencé mi vida casi inmóvil y en penumbras...
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En 1930 el Sr. Enrique Alvarez reemplazó a Ubierna en el Correo. En tanto Luis Soulages fue

nombrado Alcalde.

Venían para fijar residencia con la esperanza de poder disfrutar de una vida más tranquila y

cómoda.

Juan Pedro Curutchague nació el 29 de agosto de 1896 en el pueblo de
Ascart, Bajos Pirineos, Francia. Fue combatiente de la Primera Guerra
Mundial, especializado en la conducción de vehículos militares.
Finalizada la guerra emigró a la Argentina a trabajar en Chascomús, en
un tambo de conocidos de la familia. Al poco tiempo fue llamado por un
tío para trabajar con él. Ese tío era Don Pedro Iribarne, dueño de la
Estancia õLa JuanitaÑ (hoy de Legorburu) y el pueblo era Cabildo.
En el año 1930 entra a trabajar con Don Miguel Ardohain, como encar-
gado de la Estancia õEl RobertoÑ (hoy La Modesta de Haydée Muzi),
õSan CarlosÑ (que luego compraría) y õLa MartitaÑ (hoy Los Ranchos de
Tacchetti).
Antes de tomar el cargo realizó un viaje a Francia, donde conoció y
contrajo matrimonio con Catalina Sallaberry, también vasca, que había

nacido el 28 de marzo de 1905 en Iholdy, Bajos Pirineos y muy pequeña había venido a la zona de
Coronel Falcón y Coronel Dorrego donde su familia se dedicó durante diez años a la actividad
agropecuaria, para regresar luego a Francia. De vuelta, e instalados en el nuevo empleo en el
establecimiento õSan CarlosÑ tuvieron dos hijos: Pedro y Juan Luis.
Entre los años 1935 y 1939 compran un campo en Cochrane y en 1944, al venderse los campos de
Ardohain, compra San Carlos. Permanecieron en el campo hasta el año 1965 en que se fueron a
vivir a Cabildo. Al retirarse de la actividad quedaron sus hijos Juan Luis, en õLa CatalinaÑ y
Pedro, en õSan CarlosÑ.
Don Juan falleció el 23 de abril de 1971 y doña Catalina el 28 de marzo de 1999, habiendo
mantenido siempre los lazos familiares con su terruño natal.

Pedro Curutchague

Juan P. Curutchague

Se hizo una reunión de vecinos que organizando festejos y actos, juntaron fondos para la

construcción de un edificio destinado a la Sala de Primeros Auxilios. Se conformó así la comisión

Pro Edificio Primeros Auxilios.

LU2, llamada Broadcasting Bahía Blanca, comenzó a transmitir el 31 de mayo de 1930. No

eran muchas las ciudades que contaban con una emisora, a la bahiense se la consideraba õla más

australÑ. La transmisión se cortaba durante la noche y también

entre las 14 y las 18 hs.

La radio se difundió en forma vertiginosa, transformándose

en el corazón de los hogares, y como consecuencia de la acepta-

ción en el público, las  estaciones transmisoras comenzaron a mul-

tiplicarse en todo el país. La programación se basaba  en la músi-

ca, pero muy pronto aparecieron programas deportivos, que in-

cluían peleas de boxeo y partidos de fútbol, y luego los radioteatros,

que atrapaban a oyentes de todas las edades.

Pocas familias tenían receptores, pero las õbroadcastingÑ proliferaron.

Se escuchaba a Azucena Maizani, Agustín Magaldi, Rosita del Carril, Carlos Di Sarli, Sebastián Plana, y

la voz inconfundible de Carlos Gardel.

La novela más popular de aquellos tiempos õChispazos de tradiciónÑ escrita por Andrés González

Pulido, cuyo personaje central, el que centraba la atención, se apodaba õChurrincheÑ.
El 20 de noviembre del mismo año, inició su actividad en Villa Harding Green, la que luego

sería trasladada al centro de la ciudad bajo la denominación: LU7 Radio General San Martín.
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FORTALECIENDO LA FE

PARROQUIA õSAN JOSEÑ

acía algo más de dos décadas de la fundación de Cabildo y como profunda y sentida
necesidad se consolida un centro religioso católico.
Al principio dependió en su funcionamiento de la parroquia matriz de Punta Alta y fue el
Padre Dionisio Pío quien una vez al mes celebraba las primeras misas en casas particu-
lares, la mayor parte de las veces en la casa de la familia Arruiz (existente en la actua-

lidad, en Zapiola 163).
También fue él quien orientó a la comunidad para formar la primera comisión de damas pro-
templo; presidida primero por la Sra. Graciosa B. de Ardohain y luego por la Sra. Josefa Garmendia,
que secundadas por un grupo importante de damas se abocaron a la posibilidad de la construc-
ción de la iglesia. El primer terreno donado por Ardohain, Castelum y Merlo no se pudo escriturar
en su momento, por lo que, el 11 de febrero de 1931 se compró el solar que ocupa actualmente,
al Sr. Salvador Barosch. El 19 de abril del mismo año se coloca la piedra fundamental y la iglesia
se dedica a San Carlos Borromeo. Con la colaboración de toda la comunidad se logra levantar el
templo y la inauguración del mismo se realiza el 11 de abril de 1937; se puso en ese momento
bajo la advocación de San José. Estos actos fueron presididos por el primer Obispo de Bahía
Blanca, Mons. Leandro Astelarra. Aún era dependiente de Punta Alta y en ese momento a cargo
del Padre Eugenio Bosetti.
Se fue mejorando la edificación, se construyó la casa parroquial, concluida en 1945, y en no-
viembre de 1947 Mons. Germiniano Esorto bendijo la pila bautismal. En octubre de 1950 se hace
cargo el primer sacerdote permanente, Padre José Gahl, seguido, en 1956, por el Padre Antonio
Porta, gestor del primer colegio secundario local, el Instituto õNuestra Señora del SurÑ. Bajo su
gestión se construyó un altar de granito, del cual quedan los escalones; modificado con la refor-
ma litúrgica, algunas de sus partes se encuentran en Nuestra Señora del Rosario de Pompeya
de Bahía Blanca.
El 22 de abril de 1962 recibe la categoría de parroquia, con jurisdicción en los cuarteles IX, X y XI
del partido de Bahía Blanca y el X del partido de
Coronel Pringles. Se desempeñaron como párro-
cos los sacerdotes Pablo Lell, Hugo Amaral, Rafael
Fontanella, Lucas Tessore, Hugo Díaz Súnico,
Rogelio Del Piero y, en la actualidad, Daniel Jany.
También y circunstancialmente estuvieron alguna
vez los sacerdotes Antonio Pachela, Angel Gerardi,
Jorge Wert, Luis Montero, Francisco Del Brío, San-
tos F. Zatti, Eliberto Baudry, Alcides Gayone, José
Guadagnini, Antonio Mannu, Vicente Rivetto,
Teodoro Alonso, Eduardo Rickert, Tomás Guzmán,
Adán Schroeder, Luciano Marangoni, Pablo Pirón,
Diego Kessler, Esteban Uset, Guillermo Fanelli,
Mons. Víctor Cura y Mons. José Tomassi.
En épocas en las que no había sacerdote perma-
nente o párroco, la atención estuvo a cargo de lai-
cos, que cuidaron del templo en los distintos aspec-
tos, y organizaban las actividades hasta que llega-
ba el sacerdote para la celebración del culto. Ellos
fueron: Constante Zatti, Eduardo Pasqualini, Dora
Dulsan de Pasqualini y José Luis Pérez Fuertes.
También fue necesario tener ministros de la Euca-
ristía para distribuir la comunión en la Celebración
de la Palabra y para llevarla a los enfermos. A cargo
de este ministerio estuvieron José Luis Pérez Fuer-

H
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tes y Eduardo Pasqualini. Actualmente se desempeñan Justina Alvarez de Fernández y Leticia
Erquiaga de Pérez Fuertes.
Surgieron vocaciones religiosas y sacerdotales: Hnas. Ana Antoñuk, Elsa Astolfi, Sofía Ordóñez,
Susana Cristina Pasqualini, Mons. Néstor Navarro y Pbro. Humberto Zatti, (Salesiano de Don
Bosco).

Ante las necesidades de algunos miembros de la comunidad se inició un grupo de asistencia y
solidaridad para brindar ayuda en ropa, comida, medicamentos y otros menesteres. Lo iniciaron
Elsa Pasqualini de Serafini, Pierina Angelini de Barreiro, Blanca  Ruiz de García y Haydée Zepilli
de Muzi. En 1978, se funda Cáritas Cabildo, teniendo como directora a Nelly Lesiuc de Dietrich
que continúa en la actualidad.
Personas que pasaron y dejaron su huella:
Constante José Zatti: Fue en el año 1940 cuando se radicó en Cabildo con su familia. Profunda-
mente cristiano, de raíces salesianas, sintió que las necesidades espirituales eran muchas. Así
comenzó a atraer niños que participaban en juegos y cantos, según la costumbre de los oratorios
festivos. Más tarde formó un coro con jóvenes y mayores, que se sintieron atraídos.
Junto a la iglesia había un baldío y allí nació una canchita de fútbol ¡cuántas veces jugaron con
pelotas fabricadas con medias viejas! Tuvo ayuda para cercarla con alambre y también para
construir los arcos.
Aún hoy se lo recuerda, alto y enérgico, enseñando a cantar õfuerte y lo mejor que puedanÑ. Y el
repertorio variaba desde õCristo JesúsÑ y los himnos a Nuestra Señora de la Merced y a San
José, hasta los villancicos navideños alternando con canciones para niños como õEl jilgueritoÑ, õEl
gallito la ri le lóÑ y õEl lustrabotasÑ, que se grabaron en la memoria demuchos niños de aquella
época.
Y acá el recuerdo para Manuel Tumine y Alejandro Balut, que tantas veces, en forma silenciosa,
le brindaron alpargatas y elementos para los niños.
Y a Susana Galar, radicada hoy en Bahía Blanca, que con la música del armonio acompañaba
los coros, también Carmen Martos de Longás, Teresa Scaringi y Elsa Berthet.
Corita Porte de Scaringi: Con profunda fe religiosa hizo en la parroquia lo que mejor sabía y más
amaba: música. ¿Quién olvida la Navidad y sus coros con el acompañamiento de distintos ins-
trumentos musicales? ¿Y las Fiestas Patronales, las Misas de Pascua, la Misa Criolla y...? Sería
interminable la lista. Ella también estimulaba a muchos de sus alumnos a que animaran las
misas con el sonido de sus guitarras.
¡A cuántas novias emocionó con la interpretación de la Marcha Nupcial y acompañó en tan

Grupo de niños en su primera comunión
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importantes celebraciones!
María Luisa Maisonave de Garabán: A los catorce años y egresada del Colegio õSan Vicente de
PaulÑ, fue la primera catequista de quien se tenga memoria. En el primer grupo hubo 70 partici-
pantes, algunos de su edad y hasta mayores que ella. Cuando ese nutrido grupo hizo su Primera
Comunión, presidió la misa Mons. Astelarra y luego celebraron todos juntos con chocolate y
tortas.
Entre muchos otros, Mary fue catequista de Natividad Ordóñez de Paniza, que siempre la recor-
daba con especial afecto. Pichina, con una vivencia diaria y auténtica de fe, fue catequista por
muchos años y también formadora de jóvenes que la secundaron. Sus enseñanzas dejaron
huellas imborrables en quienes fueron sus õqueridos chicos de catecismoÑ, que la recuerdan con
su andar pausado, sus respuestas enérgicas y su profundo amor a Jesús, que en su ejemplo
diario transmitió a los que impartió formación religiosa.
Otras que quedaron en el recuerdo fueron: Hna. Sofía Ordóñez, Carmen Martos de Longás,
Susana Galar, María de Giacomone, María San Martín y Nile Piñeiro de Seitz.
Con una actitud perseverante y silenciosa sirvieron humildemente a la tarea de Sacristía los
Sres. Juan Schneider, Nazareno Bacci, Juan Dulsan y el matrimonio de María Schneider y Adol-
fo Strack, cuyo hijo Omar continúa con esa labor.
A través de los años se realizaron misiones, que, predicadas por distintos sacerdotes, provoca-
ban un movimiento espiritual intenso, trabajando con niños, jóvenes, adultos y matrimonios, en
grupos separados y con prédica específica.
El 18 de octubre de 1953 fue entronizada la imagen de la Virgen de Luján, donada por el Sr.
Marino Perticarini
El 7 de agosto de 1994 se entronizó la imagen de San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo,
como homenaje de muchos fieles de la comunidad, agradecidos por los favores recibidos y para
acrecentar su devoción.
Hay agrupaciones que cumplen diversas funciones: Catequesis, cuya directora es Mabel
Pasqualini de Scoppa, con cursos a distancia para catequistas y catequesis familiar.
Caritas se ve apoyada por un grupo solidario que realiza diversas tareas, especialmente el co-
medor sabatino.
Hay también grupos juveniles y de Misioneras.
En esta síntesis han sido mencionadas muchas personas. Algunas están entre nosotros, otras
fuera de Cabildo y otras nos precedieron en el camino a la Casa del Padre. A través de todas
ellas rendimos homenaje a cuantos supieron brindarse a la Parroquia San José.

En 1931 se hizo cargo del Registro Civil el escribano Filemón Roque González y se instaló como
médico en la localidad, el Dr. Urbano Estévez.

Hoy, con ochenta años cumplidos, recuerdo que, en 1931, mi padre, Urbano Estévez, arribó a la
localidad de Cabildo, acompañado de su esposa y sus cuatro hijos. Instaló su consultorio y co-
menzó a ejercer su profesión de médico.
Yo era su tercer hijo y tenía ocho años, así que debía asistir a clases. Me inscribieron en la
Escuela N° 27 para cursar 2° grado. Mi maestra fue la Srta. Marta Goya y la directora era la
señora de Pángaro. Mi hermana mayor, Estela, fue también maestra en ese establecimiento. Los
que la conocieron, aún hoy la recuerdan con cariño y respeto, pues fueron admirables la dedica-
ción y amor que brindó a sus alumnos.
Don Urbano era uno de esos médicos que se integraban a la familia del paciente. Era hombre
reservado y de pocas palabras, pero le gustaba sentarse junto a la cama del enfermo y tomarse
todo el tiempo del mundo para interiorizarse de sus males. En aquella época no se podía practi-
car la medicina preventiva con tanta tecnología como hoy, ya sea por falta de medios o porque no
era fácil trasladarse de un lugar a otro.
Mi padre era médico de campo. Cuando los polvorientos caminos se tornaban intransitables
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debido a las lluvias, dejaba su Ford A y conseguía alguien que lo transportara en sulky, pero
siempre llegaba hasta quien lo necesitaba, y en más de una oportunidad recibió en pago huevos o
gallinas.
Pese a mi corta edad, admiraba profundamente la forma en que mi padre desempeñaba su profe-
sión. Yo era el encargado de mantener el consultorio perfectamente limpio, y de ordenar todos los
instrumentos. Más de una vez lo acompañé a atender algún accidentado. En el año 1936 fue el
primer médico municipal de la Sala de Primeros Auxilios.
Mi padre falleció en 1938, a los 52 años de edad. Era muy joven, pero dejó recuerdos imborrables
en su familia y en todos los que lo conocieron.
Por mi padre quiero hacer llegar mis saludos para todas las personas que están trabajando para
celebrar el centenario de Cabildo. Y para los que ya no están, un cariñoso recuerdo.

Rodolfo Estévez

En 1932  Lucio Vicuña  fue nombrado Jefe del Registro Civil.

El 31 de julio, un grupo de la localidad realizó una Velada teatral con la puesta en escena de

õUn tipo que gusta a las mujeresÑ en tres cuadros, y õLos vividoresÑ en un cuadro. Actuaron las

señoritas Carmen Coniglio, Ida Lolli, Emma y Ana Zanotti, Emma y Francisca Escudero; y los

señores Emilio Noel, Juan Mastandrea, Mario Pietrasanta, Adolfo Villar, Ivo Lolli, José M. Gutiérrez

y José Pérez Dorado.

Cuando el campo comenzó a recibir el impacto de la tecnología, la compra de implementos

agrícolas fue el sueño µa veces casi inalcanzable- de los chacareros. Y los comerciantes del rubro

ocupaban un lugar muy importante, que los convertía en la vuelta casi obligada para reunirse entre

mates y charlas.

Desde 1932 hasta 1964. Se estableció Bastan & Cia. iniciada por Rafael Bastan y Ramón Gregorio
Garmendia, ingresando posteriormente a la sociedad tres hermanos Bastán: Osvaldo, Héctor y
Diego y tres hermanos Garmendia: José Roberto, Luis Néstor y Raúl Gregorio. A partir del 30 de
junio de 1964 siguen con la firma los hermanos Garmendia, formando la Sociedad Garmendia
Hnos. S.R.L. hasta 1993, fecha en que cesó su actividad.
Durante toda su vida comercial fue apoyada por gran número de agricultores, que se convertían en
amigos personales de la firma, compartiendo diariamente ruedas de mate en las que no faltaban
anécdotas de todo tipo; pasaron por la firma numerosos empleados que mantuvieron una estrecha
amistad con los integrantes de la Sociedad.
Actualmente trabajan en los campos muchas herramientas vendidas por la firma, de sus represen-
taciones de Internacional Harvester Co., Rycsa, Vassalli, Fiat, Massey Ferguson, Deering, entre
otras.

Raúl Gregorio Garmendia

Vistas del Taller
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En la década del õ30  entraron al país un tipo más moderno de cosechadoras de arrastre, que

tenían innovaciones importantes, mejorando la calidad y el tiempo de cosecha. Estas máquinas

podían ser tiradas por caballos o por tractores.

La Delegación Municipal estaba a cargo de Julio Acevedo y cumplía las funciones de Alcalde,

Juan Messmer  hasta fin de año, en que lo reemplaza Raúl Rayes.

Don Julio Acevedo fue Delegado Municipal en Cabildo, desde el año 1932 a 1935 durante la
intendencia de Don Agustín Arrieta.
En el año 1936, ya trabajando en el campo, daba clases en una escuelita de Paso de las Piedras,
ubicada en el campo del Sr. Luis Vernet. Asistían entre otros, los hijos de las familias Cadailhon y
Espizua.
Hacia el año 1937 se une en matrimonio con Natividad Ibáñez, de origen vasco y más precisamen-
te de la provincia de Aruba.  Desde esa fecha siguió desarrollando sus actividades en el campo,
estudiando el oficio de mecánico y desempeñándose como tal en el armado de las primeras máqui-
nas cosechadoras y otras herramientas de gran porte.
Su otra pasión fue la política, y dentro de ésta, el Socialismo. Falleció a los 79 años en la década
de los años 60.

Julio Acevedo (hijo)

Por entonces Luis Holgado se hizo cargo de la Estación del Ferrocarril.

A pocas horas de la edición del Libro de los cien años de Cabildo, no puedo dejar de hacer, como
nativa de esa población, un humilde homenaje de recuerdo y de cariño hacia mi padre: Don Luis
Holgado, quien fuera Jefe de la Estación Ferroviaria entre los años 1932 y 1939.
Llegó acompañado por mamá, Antonia Moreno de Holgado, y sus hijos Bernardo (Tito), Hilda,
Jorgelina y Ofelia (Chiquita). Dios quiso que al año siguiente, el 30 de noviembre de 1933, nacie-
ra una nena en la casa de los Holgado, en la Estación Ferroviaria, como para que la familia
tuviera un lazo con Cabildo durante toda su vida. Y ahí nací, me bautizaron Azucena Beatriz y fui
ahijada de los esposos Manuel Fernández y Julia Losada.
Estoy escribiendo con mucha emoción. Mis padres y dos de mis hermanos ya no están, pero recuer-
do que para mi familia, Cabildo fue siempre una etapa muy querida de sus vidas. Dejaron allí
muchos amigos, quienes ahora son los míos y, además el agradecimiento a todos ellos, pues des-
pués del fallecimiento de Jorgelina, que sólo tenía once añitos, la vida se les hizo muy difícil y
abrumadora, pues estaba yo para criar, pero también sus vecinos y amigos para acompañarlos.
En 1994, tuve ocasión de dejar plasmadas en el libro õCabildo, su historiaÑ, algunos recuerdos
más precisos y anécdotas. Me siento honrada que hayamos estado allí y ser nativa de Cabildo,
soñando con visitar la casa que me vio nacer, la casa de mis padrinos. Tengo allí un amigo incon-
dicional: Pichín Ordoñez, quien tenía quince años y yo tres, porque yo estaba siempre sentada en
la plataforma de la Estación y él era mensajero de mi padre.
Siempre me he visto capturada por la vida de los pueblos y sus protagonistas, por esa vida que
ahora nos toca a nosotros engrandecer: primero, respetando el pasado; luego, tratando de que ese
pasado tenga el valor que merece, para llegar intacto hasta hoy; y por último contárselo a nues-
tros hijos y nietos, quizá como una historia, la historia de aquel viejo Cabildo.
Papá, el Jefe como todos lo llamaban, don Luis, querido y respetado. Para él este recuerdo y
también un homenaje a los pioneros.

Azucena Beatriz Holgado de Páramo

En 1933, Víctor Hernández cumpliendo con su misión de despachante se trasladó a Cabildo

piloteando un pequeño biplano deportivo. Tras una maniobra a baja altura se precipitó violentamen-
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te cerca de la pista. Malherido fue trasladado al Hotel Italia donde fue atendido por el Dr. Saint Paul

que le prestó los primeros auxilios, falleciendo más tarde.

Avión accidentado prestando el servicio de

Aeroposta

Somos la  batea y la tabla de lavar: infaltables, eternas compa-
ñeras, compartíamos horas de esfuerzo de nuestras amas de casa.
Ambas éramos de madera.
Por la noche, me llenaban de ropa blanca, a la que ponían en
remojo con jabón, para aliviar la tarea al día siguiente, cuando
con gran esmero, fregaban una a una todas las prendas sobre mi
amiga, la tabla. Tengamos presente que las sábanas eran realiza-

das en tela de algodón, ‘liencillo’ o hilo, y pesaban mucho.
No ocurría lo mismo con la ropa de color, que no podían remojar antes porque
perdían el color, lo que requería aún más esfuerzo para quitarle la suciedad a
fuerza de puño.
Con el paso del tiempo me fueron reemplazando por el fuentón. Era más ma-
nuable y además de servir para lavar la ropa, era utilizado para bañarse, en
reemplazo de la tina que cumplía la función de bañadera.
Fuimos reemplazadas por lavarropas cada vez más modernos y pasamos a ocu-
par un lugar en el recuerdo de nuestras dueñas, que los recibieron con gran
alivio, pero que no olvidarán aquellos grandes tendales de ropa impecable lo-
grados con su esfuerzo.
¿Se olvidaron de mí? Soy el jabón casero, que fabricaban nuestras amas de casa
con fórmulas transmitidas de generación en generación.
Me elaboraban en un fuentón, y una vez frío, me cortaban en barras con las que
luego se hacían panes.
También fuimos reemplazados por modernos jabones, y las fórmulas, olvidadas
en algún cajón con viejos papeles.
Soy la plancha a carbón: ¡Cuánto esfuerzo de mis dueñas! Desde encender bien
el carbón, esperar que se hagan las brasas, luego planchar con cuidado de no
quemar o manchar las prendas, hasta terminar con las pilas de ropa, todo era sa-
crificio y paciencia: el calor que irradiaba la fundición, la gran cantidad de ropa,
mucha de la cual se planchaba con almidón.
Nos fueron reemplazando por planchas de fundición macizas, pequeñas, que se
calentaban sobre el fuego; más tarde llegaron las de nafta ¡parecían tan moder-
nas!...
Ya se había aliviado la tarea; luego llegaron algunas a gas y por último, fuimos
reemplazadas por las cómodas planchas eléctricas a vapor. Algunas quedamos
como adorno, otras como recuerdo y otras fuimos vendidas como fundición.

EL PRIMER CENTRO DE SALUD

El cuidado de la salud fue desde los tiempos fundacionales, preocupación permanente de quie-

nes fijaban su residencia en el lugar.
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS DE CABILDO

or el año 1902, a medida que se van radicando los primeros pobladores en la localidad
y zona de influencia, comenzaron a arribar en días fijos, médicos que se trasladaban
desde Bahía Blanca, hasta que alguno de ellos se instalaba en el pueblo. Atendían a los
pacientes en su propia casa o en los domicilios particulares, debiendo a veces  trasla-

darse por los campos ante su requerimiento.
Por el año 1929 se había organizado una Comisión de Festejos y se estableció que el beneficio
obtenido sería destinado a una obra de beneficencia general. El 19 de Febrero de 1930 se
reúnen en la Delegación Municipal los vecinos Roberto Ardohain, Arturo Anciaume, Enrique
Pietrasanta, Bernardo Saint Paul, José Sánchez Miguel, Pedro Minor, Aníbal García, Adolfo
Mariscurena, Pedro S. Rodríguez, Alfredo Marconi, Agustín Crocioni, Gregorio Garmendia, Nun-
cio Calarco, ValentÍn Ubierna, Manuel Louro, José Navarro, Manuel Delgado, Pedro Saint Paul,
José de Haz, Enrique Fernández, Luis Soulages Juan Garmendia y José Garmendia, a fin de
dar destino al dinero recaudado con motivo de los actos celebrativos del 9 de Julio del año
anterior. En esta reunión se resolvió que se destinara a la construcción de la Sala de Primeros
Auxilios, y como no era suficiente, se resolvió crear una Comisión que se encargaría de organi-
zar festejos y otros actos a fin de recaudar fondos necesarios. La misma recibe el nombre de
õComisión Pro-edificio Primeros AuxiliosÑ y fue su presidente Roberto Ardohain, secretario Luis
Soulages, secundados por los otros miembros de la Comisión.
El 26 de abril de 1933 al efectuarse el remate de un edificio situado en Alberti No 215, el Señor
Roberto Ardohain procede a la compra del mismo en representación de la Comisión que preside,
siendo la base de la actual Sala. Posteriormente se considera un proyecto de estatuto.
EI 4 de Mayo de 1933 (fecha de fundación), reunidos en la Sociedad õItalia UnitaÑ, después de
algunas deliberaciones se aprueban las autoridades de la comisión que cambia su nombre por
õSala de Primeros Auxilios de CabildoÑ, aprobando los Estatutos y quedando formada la nueva
Comisión Directiva de la siguiente forma:
Presidente, Roberto Ardohain; Vicepresidente, Dr .Pedro E. Saint Paul; Secretario, Luis Sou-
lages; Prosecretario: Ramón Gregorio Garmendia; Tesorero: Enrique G. Fernández; Protesorero,
Juan Garnendia; Vocales, Agustín Crocioni; Alfredo Marconi, Nuncio Calarlo y Ramón Seijas;
Revisores de cuentas: Ricardo Rojo y Próspero Pángaro.
Con fecha 3 de junio de 1934 se inaugura el edificio de la Sala, luego de una frustrada tentativa
prevista para el 27 de mayo.
La primera Enfermera designada fue la Señora Josefa P. de Mellorel y el primer Médico el Doctor
Pedro E. Saint Paul.
En el año 1936 la Municipalidad de Bahía Blanca designa el Primer Médico Municipal: el Doctor
Urbano Estévez.
Años más tarde el inmueble adquirido donde comenzó a funcionar la Sala se reforma, y los fines

Sala de Primeros Auxilios
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que llevaron a su creación, que se cumplieron con altibajos propios de la época, fueron disponer
de un consultorio gratuito para la atención de los vecinos humildes y la habilitación de una sala
para internación de los mismos en los casos que fuere necesario. También la necesidad de un
servicio de asistencia médica a domicilio, en casos de urgencia, y la provisión gratuita de medi-
camentos, a los enfermos carentes de recursos.
En el año 1942 recibió como aporte todos los bienes del õClub Social de CabildoÑ, el que se había
disuelto el 18 de abril de ese año.
Esta Institución, como su nombre lo indica: Sociedad de Beneficencia õSala de Primeros Auxilios
de CabildoÑ, en sus primeros tiempos de actividad brindó internaciones, vacunaciones, tomas de
presión, pequeñas operaciones, nacimientos, etc.
La Sala ha continuado prestando servicios hasta la actualidad, y en el año 1997 a partir del 1° de
Octubre, con el fin de dar a la población una cobertura completa de atención, se firma un conve-
nio con la Municipalidad de Bahía Blanca con un Servicio de Guardia permanente de 24 horas
prestada por profesionales, personal idóneo y servicio de ambulancia, pagado por dicho Munici-
pio, contándose también con servicio de odontología.
Además, médicos particulares utilizan sus instalaciones, previo pago de un canon determinado,
prestando servicios de: Clínica Médica, Odontología, Laboratorio de análisis clínicos, Kinesiología,
Nutricionista, Psicología, Cardiología, Fonoaudiología.
La actual Comisión Directiva está compuesta por: Presidente, Néstor Latini; vicepresidente, En-
rique Angelini; Secretario, Rosana Gabbarini; Prosecretario, Eduardo Bernat; Tesorero, Agustín
Nuñez; Protesorero, Ana María Ezeiza; Vocal titular, Raúl Orbe; Vocales suplentes, José Pérez
Dorado y Elsa Metz; Revisor de cuentas titular, Zulema Travella; Revisor de cuentas suplente,
Silvia Pinto.
El 13 de mayo de 2003, quienes de una u otra forma se relacionan con la entidad, se vieron
conmovidos por el fallecimiento del Vicepresidente en ejercicio, Enrique Angelini, activo y fiel cola-
borador durante muchos años que ha dejado en todos el recuerdo de su participación comprome-
tida.

En 1934 se hizo cargo de la Oficina del Registro Civil el Escribano Antonio Liberatore y la

Alcaldía estuvo en manos de Pedro Soulages.

La década del Ñ30 señaló el nacimiento de Néstor Hugo Navarro, un hijo preciado de la locali-

dad.

Mi familia paterna estaba encabezada por el abuelo Teodoro Navarro y la abuela Adoración López,
ambos españoles de la región de Almería. El abuelo vino primero a Argentina con su hijo mayor,
José María. Luego la abuela Adoración, en 1927, vino con sus otros dos hijos, Carmen María y
Teodoro Gregorio (mi papá), nacidos en Fines. Carmen María se había casado en España con
Luciano Martos y ya tenían dos hijos cuando llegaron a Cabildo: Luciano y Carmelo. Aquí, nació
en 1928, Carmen. Luciano Martos era peluquero e instaló su peluquería en Cabildo, donde trabajó
mi padre que luego abrió su propia peluquería. También fue operador del cine del Teatro Italiano,
sucediendo en ese trabajo a Calarco, el dueño del cine.
Mis abuelos maternos eran Pablo Escudero y Felicísima Domínguez, ambos españoles, de la pro-
vincia de León. Llegaron a la Argentina en 1903.
Cesárea fue el único de los hijos que no fue argentino. Después de ella nacieron Bernardo en 1908;
Francisca Lucía en 1909 (era mi mamá y la llamaban Paca); Manuel en 1910; Herminia en 1913;
Emma en 1914; Pablo y Perfecto en 1915; Esther en 1917 y Abel en 1918. A partir de Pablo y
Perfecto todos nacieron en Cabildo.
Mi abuelo era ferroviario y el traslado periódico hacía que sus hijos fueran naciendo donde esta-
ban radicados; por 1915 los Escudero se radicaron en Cabildo, para trabajar en una quinta. Era
una familia humilde. Cada uno de los chicos, aún los más pequeños, tenía una tarea asignada en el
trabajo de la quinta y la casa. Cuando las verduras y las frutas estaban cosechadas, mi abuela iba
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en jardinera a venderlas al pueblo.
Alrededor de 1940, mis abuelos se instalaron en Punta Alta, para
acompañar a sus hijos solteros que ingresaban a trabajar en la
Base Naval de Puerto Belgrano. Allí morirían mis abuelos,
cabildenses por adopción. Cuando emigraron a Punta Alta, los
únicos de la familia Escudero que quedaron en Cabildo fueron
mi madre, que se había casado con mi padre, y Emma, casada
con Arturo Carpegna. El hijo de Emma, Hugo,  es como mi her-
mano, cuando comenzó su escuela primaria, yo lo acompañé,
como un hermano mayor.
Nunca podré decir bastante lo que significó mi familia en mi
vida. No sólo como espacio de contención afectiva, sino por la
enseñanza y transmisión de auténticos valores cristianos. Ella,
desde lejos y sin saberlo, preparó mi vocación sacerdotal.
Mi familia tenía claro los valores por los cuales era bueno vivir.
En ella aprendí la importancia del sacrificio y del trabajo; el
valor de la palabra dada. El refrán que repetía mi padre era:
õtrato hecho bajo techo, nunca deshechoÑ. Corrían tiempos en
que sobraban las firmas.
También aprendí el valor de la verdad: Nunca mentir, menos ro-
bar. Recuerdo aquellos tiempos de familia grande, donde cabían
los abuelos y era importante su presencia. Me parecía justo decirlo, antes de comenzar a narrar mi
pequeño árbol genealógico, que echó raíces en Cabildo y se desplegó en muchas ramas.
Muchas experiencias quedaron grabadas en mi memoria y en mi corazón de niño. Una de ellas,
pertenece al inolvidable cine del Teatro Italiano. Hasta me parece que todavía debe estar dando
vuelta por el aire del pueblo la música con que se anunciaba, por medio de una gran bocina
colocada en el frente del edificio, la función de cada día. Era una especie de despertador de
nuestra fantasía de chicos, que después mágicamente el cine se encargaría de alimentar.
Era un cine hecho a õmedidaÑ del espectador. Las sillas estaban sueltas, de modo que permitía
correrlas hasta alcanzar la mejor visión, no fuera cuestión que nos perdiéramos el momento subli-
me donde la muchacha, a punto de morir empujada al barranco, era salvada por el muchacho
bueno que llegaba justo a tiempo. ¡Cómo olvidar los comentarios que hacíamos entre rollo y rollo
de película! Había una sola máquina proyectora, y el poco tiempo que las hábiles manos de mi
padre demoraban en cargarla, era suficiente para comunicarnos la repercusión que había tenido
en nuestro espíritu lo que habíamos visto. Sufríamos con mi hermana cuando se õcortabaÑ la pelí-
cula y le echaban la culpa y silbaban al operador, que era nuestro padre. Apenas entendíamos...
Otro punto fuerte de mi vida en Cabildo fue la querida Escuela 27. Mi hermana, mi primo Hugo y
yo hicimos en ella toda la formación primaria. Muchas veces hemos recordado nuestros maestros
y compañeros de entonces... y las travesuras también. Tuve la gracia en 1999, cuando en el pueblo
me agasajaron por mi nombramiento de Obispo, de reencontrarme con varios de mis compañeros
de Colegio, algunos de los cuales vinieron desde muy lejos.
En el corazón se han grabado también los domingos de fútbol, los clásicos entre Pacífico y Football
Club; los domingos escuchando los partidos de Buenos Aires, ¡y ya sufriendo por San Lorenzo!, en
casa de Antonito García, que hacía õmilagrosÑ con una radio vieja y un acumulador para que nos
llegara la voz de Fioravanti, cuando las tardes de Cabildo no tenían luz eléctrica; los partidos
interminables en la canchita de al lado de la herrería de los Gutiérrez, para volver a casa cuando
el sol había desaparecido, con más raspones en las rodillas y justificando la demora ante la vieja
diciéndole que ya había estudiado la lección y hecho todos los deberes del Colegio. Nuestras
madres no terminaban de entender que un partido de fútbol finalizaba recién cuando se ocultaba el
sol porque ya era imposible distinguir ni los arcos ni la pelota... Nos amenazaban con no dejarnos

Monseñor Néstor Hugo Navarro
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ir más, si no llegábamos a tiempo; pero para el próximo partido nos fabricaban otra vez la pelota
de trapo, para volver a jugar.
En aquellos tiempos la Iglesia de Cabildo no tenía sacerdote fijo. Dependíamos de la Parroquia de
Punta Alta que enviaba sus curas más jóvenes. Recuerdo especialmente al Padre Luis Montero y al
Padre Francisco del Brío. En esa Iglesia puesta bajo el patrocinio de õSan JoséÑ  hice mi catecismo
y mi primera comunión cuando tenía 9 años. Fue mi primer encuentro con Jesús en la Eucaristía.
Después vendrían años de cierto alejamiento en la fe, pero la semilla sembrada en Cabildo se hizo
espiga vigorosa cuando casi veinte años más tarde decidí entrar al Seminario Mayor de La Plata
que se llamaba como mi primer Iglesia, õSan JoséÑ.
A los 14 años, para ser preciso el 22 de noviembre de 1948. Nos fuimos a vivir a Punta Alta,
buscando otras posibilidades de trabajo, las que daba la Base Naval de Puerto Belgrano. Hoy a
más de 50 años que partí de mi pueblo natal, nunca olvidé ni desmentí mi origen: Cabildo se vino
conmigo en el corazón. En mis primeros años de fútbol en Punta Alta, no me conocían por mi
nombre: me llamaban õCabildoÑ y era como mi apellido. Nunca protesté. Si Cabildo era parte de mi
vida y de mi historia, no es extraño que respondiera cuando algún chico me preguntaba: õCabildo,
¿con quién jugamos el próximo partido?Ñ
¡Felices primeros 100 años de vida y que el Señor te bendiga siempre, mi querido pueblo! Te
bendiga en tus mujeres y en tus hombres, en tus niños y en tus ancianos, en tus adolescentes y en tus
jóvenes, en tus pobres y en tus enfermos, en tus familias y en tus instituciones, en tus trabajadores
y en tus comerciantes, en tus estudiantes y en tus maestros; bendiga a los que ya creen en Dios y a
los que todavía lo buscan. Que nadie pierda la esperanza y se cumplan sus buenos deseos.

Monseñor Néstor Hugo Navarro

Pelota de trapoý

Conocí a Monseñor Néstor Navarro cuando tenía diez años. Íbamos a la Escuela Nº 27 y teníamos
como maestra a la Sra. Elvira de Soulages. En 5º grado recuerdo, nuestra maestra era Leocadia
Garmendia, y por entonces quienes íbamos al mismo curso, teníamos un grupo de fútbol formado,
entre otros, por Coco Garmendia, Echeto, Luis Gismano, Juan C. Fassi y su hermano Pedro,
Turumbay (que era hijo de la partera), Diorio (hijo de un cabo de policía), Cacho Gutiérrez, Pepe
Matrella, Omar Marabini, Néstor y yo. Todos éramos de la misma barra. Teníamos un equipo y
jugábamos barrio contra barrio en un terreno baldío que estaba donde hoy se encuentran las casas
de las familias Muzi, Scaringi, Scoppa y otros.
Yo me iba a vivir a Bahía Blanca con mi familia. Entonces, la mejor despedida era jugar un partido
de fútbol; pero en la cancha había algunas pajas. ¡Qué idea brillante la de todos! No pudimos ser
más ocurrentes: prendimos fuego esas pajitas para poder jugar... Había un poquito de viento, el
fuego se nos escapó y tomó en un ratito, toda la manzana. Y, ¡oh detalle!, en esas pajas, la señora
Aída Gismano tenía varias gallinas echadas para sacar pollitos. Al apagarse el fuego no había más
pajas, pero tampoco había gallinas, ni huevos. Se había quemado todo. Entonces, la señora de
Gismano fue a la comisaría, vino la policía y todos dispararon menos Echeto y yo, así que nos
llevaron presos desde las dos de la tarde hasta la noche en que me fueron a sacar para irme a vivir
a Bahía.
Después de casi sesenta años, en ocasión de una cena en homenaje a Néstor, como hijo de Cabildo,
me reencuentro con él y recordábamos, precisamente, esta andanza. También volvieron a nuestras
memorias aquellas discusiones en el grado por ver quien terminaba antes los problemas de mate-
mática, si Navarro, Gutiérrez, Garmendia, Espizua o García. Aunque lo que nunca olvidaremos:
los gratos momentos de la pelota de trapo.
Lo tendré por siempre presente, como un gran compañero de la niñez: bien peinadito, prolijo,
impecable, con una sonrisa, muy humilde y respetuoso.
Hoy, él es Monseñor Navarro y yo, soy Néstor Espizua, Pocho, aunque estoy convencido que a
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pesar del tiempo, distintas ocupaciones o caminos diferentes, aquellos momentos compartidos
perdurarán latentes en lo más profundo de nuestros corazones.
Mi reconocimiento a su ejemplo.

De Néstor a Néstor
Néstor A. Espizua (Pocho)

En 1935 asumió como Delegado Municipal, Alberto Bustelo.

El Señor Timoteo Bandera obtuvo la primera concesión de servicio de ómnibus que según el

Boletín Municipal, la Resolución expresa õý concediendo con carácter precario la explotación del

recorrido de una línea de ómnibus entre esta ciudad y CabildoÑ. Establecía el horario de salida de

Cabildo a las 7:30 hs. y de Bahía Blanca a las 16:30 hs.

Disponía de un solo vehículo que era un ómnibus viejo de color rojo que llevaba impreso el

nombre de õEstercitaÑ. A esta línea se le impuso la denominación de õLínea Nº 8Ñ y prestaba servicios

dos veces por semana.

Este mismo año se editó un semanario llamado õCabildoÑ y su director fue Cosme Torres.

En 1936 ocupó el cargo de Delegado Municipal Ramón Garmendia.

Don Federico González Diez había venido de España y María Teresa Coulembier de Francia, pro-
cedente de una familia muy tradicional. Formaron su familia en 1911 y tuvieron tres hijos: Federi-
co, Raúl y Abel.
Ya en 1909 eran dueños de campos, viajaban a Bahía Blanca en carretas cada dos o tres meses y
aprovechaban esos viajes para comprar harina en bolsas para hacer el pan, aceite, azúcar, telas
para confeccionar sus ropas, todo en cantidad como para abastecerse por ese tiempo, ya que los
viajes eran muy difíciles, sobre todo si llovía y  los caminos se tornaban intransitables. Sólo una
enfermedad los llevaría a hacer algún viaje especial.
El mayor de los hijos, Federico González Coulembier, formó su familia con Beatriz Cortabarría,
que había nacido en Savieso, Partido de Bilbao, España. Llegó a la Argentina cuando contaba
diecisiete años, fue empleada doméstica en Las Oscuras, hasta que formaron su familia el 1 de
febrero de 1936.
Tuvieron tres hijos: Jorge Raúl que falleció muy pequeño, Rubén también fallecido y Jorge Fede-
rico, mi esposo.
Don Federico era una persona culta, muy correcta en todo su accionar, cumplidor de las leyes
laborales cuando debía contratar empleados rurales. Siempre se desempeñó en actividades agrí-
cola-ganaderas y llegó a ser presidente de la Asociación de Agricultores de Bahía Blanca. Criador
de lanares que llevaba a la Exposición Rural.
El primer automóvil que tuvieron fue un Ford T a bigote y más tarde un Studebaker. Para las tareas
rurales trabajaron con arados de rejas y cosechadoras tiradas por caballos. Después, el progreso:
tractor Deering y arado de discos y la cosechadora arrastrada por el tractor.
El abuelo, don Federico González Diez, falleció en 1971, en 1981 mi suegra y al año siguiente mi

suegro.
Mi esposo y yo, casados en 1969, tenemos dos
hijas y cuatro nietos. Seguimos trabajando el
campo y manteniendo con orgullo el lugar que
recibimos de esta familia que desde hace tantos
años se dedica a cultivar esta tierra.

Haydée Fernández de González

Ganado bovino
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El tiempo iba desarrollando condiciones nuevas, gestando una sociedad con una  conforma-

ción cultural diferente, pero basamentada en un cimiento fuerte y auténticamente propio.

Domingo Lucarelli llegó de Italia en 1904, a los diecinueve años, llamado
por un primo que trabajaba en el ferrocarril. Por entonces, en su país natal
tenía un hermano que hacía cinco años que estaba prestando el servicio
militar, y temiendo le pasara lo mismo, aceptó la invitación para viajar a
nuestro país. A su llegada, su primo le consiguió ubicación para trabajar µ
en una zorra volanta- en el ramal que de Bahía Blanca llegaría a Neuquén.
Más tarde, se fue a trabajar con un cuñado a Teniente Origone con trilla-
doras a vapor, y tiempo después fue a trabajar a los talleres del Ferrocarril
en el puerto de Ingeniero White, donde se dedicó a la reparación de vago-
nes.
Allí adquirió conocimientos de carpintería que le permitieron hacerse los
muebles para su casa, cuando contrajo enlace con Julia Sensini en 1912. Ella también había
venido de Italia llamada por un hermano, a una quinta de Médanos.
En 1913 nació su hijo Juan y por entonces con la ayuda de un tío trabajó una chacra en la zona de
Levalle dedicándose a la siembra.

Años después, vino el hermano que había quedado en Italia, y ya socios,
como chacareros trabajando de sol a sol, sin conocer descansos, logra-
ron la tierra propia en Tte. Origone.
Por ese tiempo nacieron Enriqueta, Delia, Mariano, Antonio, Ceferino,
Enrique, María y Roberto.
Hacia 1936, Juan vino a Cabildo para asistir a la fiesta tradicional del
20 de setiembre y tomó conocimiento de la disponibilidad de unas tie-
rras en esta zona.
Alentados por un familiar, don Luciano Farabolini, alquilaron un cam-
po en la cercanía de Cabildo a Don Alfredo Biocca.
Arrendó por dos períodos de cinco años, y ante la posibilidad de com-
prar campo, vendieron las tierras de Tte. Origone, y más los ahorros y

un crédito bancario, cumplieron ese anhelo. Junto a los hijos trabajaron en sociedad, que constituída
con personería jurídica, se dedicaba a la explotación agropecuaria, al transporte de hacienda µ
por ese tiempo se trabajaba mucho con lanares- y taller mecánico.
En 1964 se disolvió la sociedad y todos los hijos varones se dedicaron a trabajar en el campo en
la zona de Cabildo.
Don Domingo falleció el 14 de abril de 1953 y doña Julia el 12 de diciembre de 1978.

Enrique Lucarelli

Domingo Lucarelli

Julia Sensini

Por estos años la localidad volvió a contar con una imprenta incorporando el servicio a la

población que con un número cada vez más importante de comercios, veía cubierta de este modo la

confección de talonarios, propagandas, anuncios.

¡Quién no recuerda aquella imprenta que funcionó en la esquina de Parera y Chiclana, fundada en
1936 y  atendida por su dueño!
Don Honorato De Benito era una persona muy activa, prolija, responsable de su trabajo que
realizaba solo, con verdadera dedicación.
Confeccionaba prolijos talonarios, muy bien encuadernados; programas para festejos, en los tra-
dicionales colores rosa, verde claro, celeste y blanco, inconfundibles si hoy llega alguno a nues-
tras manos; también las participaciones de casamiento en las que lo único que cambiaba de una
pareja a otra, era el nombre y la fecha, ya que la diagramación era la misma.
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Era muy amable, atento con sus clientes, muy buen vecino y desinteresado cuando alguien le pedía
que con su guillotina cortara los bordes de algún material para encarpetar.

Su local estaba siempre muy ordenado, y debajo de un
mostrador no muy grande, guardaba perfectamente
apilados según la forma, tipo y tamaño, los recortes so-
brantes de trabajos. Pero lo que a la mayoría de los chi-
cos les ha obsequiado, eran las tiritas de unos tres centí-
metros de ancho que se empleaban para tomar medidas
al aprender a dibujar.
Vivía en la calle Parera 147, hoy del Sr. Héctor Pinto,
pero siempre a horario se dirigía con paso ligero para
llegar puntualmente a su local de trabajo.
Luego de varios años, trasladó la imprenta a su domici-
lio, donde continuó trabajando mucho tiempo, en el local
donde hoy funciona el kiosco de Olga Airasca de Pinto.
Después, las maquinarias de esta imprenta fueron adqui-
ridas por el Sr. Mariano Espizúa. Quien realizaba los tra-

bajos era su hijo Ricardo, tarea que llevó a cabo durante no mucho tiempo.

Nora Berthet de García

En 1937 se dieron progresos notables como el acordonamiento de la plaza central y la nomen-

clatura de las calles de la localidad.

Doña Vicenta Pérez de Ripoll, nació el 31 de mayo de 1916 en la zona rural de Bajo Hondo.
Cuando apenas tenía cinco años, falleció su mamá, quedando con un hermano mayor y dos meno-
res, haciéndose cargo de ellos mientras su papá realizaba tareas rurales. Siendo tan pequeña
demostró verdaderas cualidades de madre, protegiéndolos hasta que su papá contrajo nuevas
nupcias.
A los veintiún años, contrajo enlace con don Vicente Ripoll Alvado, el 10 de octubre de 1936. Este
era español, nacido en 1901 en Altea, Provincia de Alicante, quien había llegado a la Argentina en
1911, a la zona rural de Balcarce donde vivió con un hermano hasta su traslado a Bajo Hondo.
En 1937 estando embarazada de su hija Francisca, se instalan en la estancia La Leña, permane-
ciendo allí hasta el año 1945 cuando se trasladan al campo que perteneció a la familia Berthet,
donde vivieron hasta 1959.
Luego adquieren el campo lindero a la alcantarilla honda, camino a Estomba, donde viven hasta
1965, año en que se radican en  esta localidad.
El 17 de diciembre de 1970 fallece don Vicente. Vive hoy en esta localidad su esposa, que con 87
años, rodeada de su hija, dos nietas y cinco bisnietos, es una activa pobladora que espera con
ansiedad la fiesta del centenario.

Francisca Ripoll de Tumini (Paquita)

Vicente Ripoll

Vicenta Pérez
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En 1938 se instaló el Dr. Jorge Washington Hounié. Había na-

cido en Uruguay, ciudad de Mercedes, estudió medicina en la Uni-

versidad Nacional de Buenos Aires. Durante doce años ejerció su

profesión en Cabildo, ganándose de inmediato el cariño y respeto de

todos los que tuvieron la oportunidad de tratarlo. Cuando, en 1952

decidió radicarse en Bahía Blanca, la gente cabildense le demostró

su confianza y continuaron consultándolo en su casa de Sarmiento

218.

Su esposa también médica, la Dra. Susana Matthews, aunque

vivía en Bahía Blanca, atendía los sábados en la localidad.

El 29 de abril de 1938, pasó en tren por nuestro pueblo, Gabriela

Mistral, en su viaje a Bahía Blanca.

El Ford T sigue su escala ascendente entre los automóviles

que circulaban por entonces. En Cabildo, el Doctor Pedro Saint Paul

circulaba en un Pontiac 35, luego pasó a un Buik 8 cilindros, modelo

38 y después a un Chevrolet Ñ40, siempre conducidos por su sobrino

Efraín Jorge Montes de Oca.

La familia de Ricardo Rojo circulaba con un Buik, el Dr. Hounié

con Chevrolet 37, la señora Marta Veres de Ardohain con Oldsmobile

38, Cándido Arteche con Ford 32, Manuel Fernández con Chevrolet

1925 y después con Buik. Urquilux con un sedan Ford T  y mucha

gente se  inclinaba por el Ford A, muy vendido en esa época.

Las familias alemanas no incorporaban con facilidad el idioma

tan diferente que se hablaba en esta tierra, y sobre todo al reunirse

después de largas jornadas de trabajo, conversaban en su lengua natal, que se interesaban mucho en

preservar y transmitir a sus hijos.

Como una humilde contribución al Centenario de CABILDO, quiero aportar un antecedente de lo
que considero, puede ser el funcionamiento de la primera escuela rural privada no oficial, de la
zona de Cabildo.
Mi padre, Gustavo Brustle, inmigrante alemán, se radicó en el año 1916 en el campo propiedad de
don José Bara, dedicándose a la explotación agrícola.
En el año 1924 se casó con mi madre, María Cordero, de cuyo matrimonio nacieron siete hijos. Era
preocupación de mi padre el estudio primario de sus hijos y ante la imposibilidad de radicarse en
el pueblo de Cabildo, contrató en la Capital Federal, por intermedio de la Embajada Alemana, un
maestro para darnos clase a la mañana en alemán y por la tarde en castellano: Escuela bilingüe.
Instalado el maestro en el campo, mi padre habilitó en la casa un aula con sus respectivos pupitres
e invitó a los productores vecinos para que sus hijos concurrieran a la escuela, sin costo alguno.
De este modo fueron alumnos entre otros, los hijos de Hermenegildo Orbe, Bernardo Huici, Remigio
Ulacia, José M. García, Leonardo Holzman.
Posteriormente muchos de los alumnos de esta escuela rural privada ingresamos a las escuelas
oficiales directamente en 4° y 5° grado, con una buena formación intelectual.
La escuela a la que hago referencia funcionó desde el año 1938 hasta el 1944, en el campo propie-
dad actualmente, del Licenciado Ricardo Bara.
Como sostengo al comienzo, considero que pudo ser la primera escuela primaria no oficial de la
zona.
Los exalumnos de esta escuela, hoy abuelos, al leer estas líneas recordarán con emoción, llegar
caminando, a caballo o en sulky, al aula de esta pequeña escuela, en busca de conocimientos.

Guillermo J. Brustle

Dr. Jorge Hounie
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La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en setiembre de 1939, fue el conflicto bélico más
destructivo de la historia librado tanto contra militares como contra civiles. Gran cantidad de países
se vieron involucrados en el conflicto, aunque los dos bandos enfrentados estaban formados básica-
mente por la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y luego Estados Unidos (conocidos como
aliados) y Alemania, Italia y Japón, potencias del Eje. La guerra se extendió hasta 1945.

En 1939 asumió como Jefe de la Estación de Ferrocarril, José Antonio Matrella. Este mismo
año, los Sres. Rogelio Iglesias y Timoteo Bandera vendieron la línea de ómnibus a Mario Ziliani.

José Pérez reemplazó en la Central Telefónica a Agustín Santana.

La primera Central Telefónica en nuestro pueblo data del año 1921. Esta oficina perteneció a una
compañía que se denominó õLa BahienseÑ y funcionó por muy poco tiempo, hasta el 1° de julio de

1921. Su primer Jefe o encargado era un residente en la localidad llamado Cataldo Coniglio y

contaba con algo así como treinta o cuarenta abonados.

La llegada de mi padre, José Pérez, se produjo el 23 de junio de 1939. Llegó con su familia: mi

madre y nosotros, tres hermanos. Veníamos desde la localidad de Casbas donde residíamos desde

el año 1922. Partimos con el temor de no saber como seríamos recibidos y grandes expectativas

por conocer algo nuevo.

Después de dos días de viaje en los que hicimos doscientos cincuenta kilómetros llegamos a Cabil-

do el 23 de junio. Grande fue la sorpresa al encontrarnos con un grupo de vecinos que nos daban

la bienvenida. Eso hizo que nos sintiéramos bien y se despejaran nuestros miedos.

Ni bien nos instalamos, mi padre fue a hacerse cargo de su nuevo servicio, ya que el jefe saliente

tenía que tomar su puesto en Casbas. Como operadora trabajaba la Sra. Ema Zanotti (después

señora de Trigo). En este momento, cambiaba la categoría de la central, por lo que toman servicio

también como operadoras, mi madre que ya ejercía la profesión y se llamaba Francisca Dorado, y

mi hermana Celia que se iniciaba en la actividad.

Los teléfonos llegaban a cien que era la capacidad máxima de los equipos. Describir éstos es muy

difícil. Don Pérez, como lo llamaban, era a la vez guarda hilos y tenía asignada un área que partía

de Cabildo hasta Posta Rolando y hasta la Estación Estomba, además de las Estancias como Los

Leones, La Florida,, Pedro y León Forgue y lo que fue después la estancia de Antonio Lolo. Esos

recorridos los hacía en un auto modelo 1928. En Casbas lo había hecho en sulky, y precisamente,

ese auto se lo regaló un grupo de vecinos y amigos por los servicios prestados durante tantos años.

La tarea de guarda hilos exigía mucho esfuerzo, ya que consistía en arreglar averías que muy a

menudo se producían. Una forma de encontrar fallas era subirse a las palmeras con unos ganchos

en los pies, y ya arriba con un teléfono portátil iba chequeando hasta poder encontrarlas.

En la actividad de la oficina era sumamente importante la discreción µque mi padre controlaba con

gran celo-, pues obligatoriamente se escuchaban las conversaciones entre abonados, para detectar

el fin de la comunicación. El horario era de 8 a 20 hs. los trescientos sesenta y cinco días del año.

Luego se anexó un servicio hasta las 22 hs.

que cubría quien relata, después de su ho-

rario de trabajo en la Casa Rojo. Con res-

pecto al servicio nocturno, mi padre lo so-

lucionaba porque dejaba abierto el apara-

to y a cualquier hora de la noche estaba

listo para atender si era necesario. Para

comunicarse con Bahía Blanca había sólo

dos líneas, por lo que éstas se saturaban de

tal forma que había demoras de dos ó tres

horas, aunque le daban prioridad a las ur-

gencias que pudieran producirse.

Hasta 1946 los teléfonos estaban dentro de

nuestra casa familiar, después fue dentro del

Francisca Dorado y José Pérez
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mismo edificio donde hoy es el Locutorio Menicucci. Más adelante se incorporaron nuevos em-

pleados y también se colocó una cabina cerrada en la que la gente que no poseía teléfono particu-

lar podía comunicarse a cualquier punto del país. Por entonces se incorpora Raúl Marchetti que

con el correr de los años fue Jefe; Roberto Pinto, Ruben Galar, los hermanos Urich, Carmen

Manuale, René Eceiza, Angel Gorjón y alguno que se escapa a mi memoria.

Mi padre desempeñó este cargo hasta su jubilación que se produce en 1951, mi madre se había

jubilado con anterioridad.

Luego varios jefes pasaron por esta oficina: Ramón Ríos, Roberto Salum, Vallejos y Raúl Marchetti.

Mis padres siguieron varios años radicados en Cabildo donde crecieron sus hijos y éstos a su vez

formaron sus hogares. Años después se fueron a vivir Bahía Blanca. Ellos siempre recordaron

agradecidos su paso por este, nuestro pueblo. Y así lo recordamos sus hijos Amalia y José.

José Pérez Dorado

En el año 1940 asumió como Delegado Municipal Hugo Mac Coubrey que ese mismo año fue
reemplazado por Roberto Carruthers.

Conforme aumentaba la población, la localidad iba requiriendo otras funciones que mejoraran
sus servicios, lo que llevó a que distintas organizaciones se dedicaran a la comercialización de cerea-
les, haciendas y productos para abastecer los distintos requerimientos.

La õCasa SardiÑ de Roberto y Ulises Defelippe se establece en el año 1940, dedicandose a la

comercialización de cereales, primero frente a la estación del ferrocarril, para posteriormente

trasladarse a la esquina de Vieytes y La Plata,  hoy panadería õLa NuevaÑ.  En este lugar anexa

ferretería y la Agencia YPF.

Aproximadamente en el año 1943 se traslada a su edificio propio ubicado en la Avenida Saavedra

240. En el año 1951 se incorporan como empleados Pellegrino Rossi y Luis Bartel. En 1953,

inauguran la Estación de Servicio YPF, obra trascendente para la localidad, dado que contaba con

todos los elementos modernos para la atención.

Por entonces la operatoria se fue ampliando, con otros rubros:  como representantes de cosechadoras

Senor y comercialización de hacienda con Iraldi y Casanova SRL.

En 1962 se transfiere la firma a los empleados de la misma, Adolfo Villar, Roberto Trémolo y

Néstor Scaringi, conservando la denominación õCasa SardiÑ. En el año 1967 la sucesión de Adolfo

Villar  se hizo cargo de la estación de servicio y los otros socios continuaron como titulares de la

firma antes mencionada.

En el año 1983 se produce la

última separación continuando

Roberto Trémolo con la õCasa

SardiÑ en el ramo ferretería ge-

neral y Néstor Scaringi con

Agencia YPF y cereales.

Luis Saturnino Bartel
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Mario Ziliani, propietario de la empresa de ómnibus, solicitó la prestación del servicio por el
camino de õLa CarrindangaÑ y se le concedió la línea 8 B.

Nuestros abuelos maternos, los abuelos Zatti, fueron argentinos. La abuela María era una mujer

hermosa: alta y de unos ojos celestes que delataban junto con su contextura física, sus antepasa-

dos dinamarqueses y alemanes.

Fue una mamá ejemplar, cálida, cariñosa, de carácter alegre y afable, una verdadera reina en su

hogar, y aunque hace mucho que no está, sabemos de su entrañable amor y sonrisa permanente. Al

abuelo Constante lo disfrutamos más porque compartimos varios años con él. Era un hombre

culto, descendiente directo de italianos, y con un gran caudal de conocimientos  en todos los

temas.

¡Cuántas tardes compartimos, junto con el té que nos preparaba, guitarreadas y canciones! ¡Y el

respeto que nos inculcó junto a la educación que recibíamos con esos detalles de õpermisoÑ, õgra-

ciasÑ, õpor favorÑ...!
Y su ternura infinita cuando nos hablaba recordando su mamá, su esposa, sus seres queridos.

Hoy no están físicamente con nosotros, pero sí el mejor de los recuerdos en nuestro corazón.

En ellos homenajeamos a todos los abuelos de Cabildo, a los que no están ya y a los que viven en

nuestra comunidad. Que todos sepamos honrarlos y valorar su experiencia, su sabiduría, la que

les dio la vida, y amarlos como merecen, retribuyéndoles algo de todo lo que nos han brindado.

Ana María y Mónica García Zatti

Constante y María Zatti

Las mujeres vestían a la moda. Para ello muchas de ellas eran ingeniosas y delicadas costure-
ras, que hacían sus vestidos, las prendas de sus maridos, hijos y hermanos. También compartían sus
conocimientos, dando clases a aquellas que lo deseaban.

Buscando hacia atrás en los tiempos,  encontramos una vieja casona ubicada en la esquina en

diagonal con Fútbol Club Cabildo, hoy demolida y ocupada por modernas viviendas. Era una de

las primeras construcciones de ladrillos de la localidad que por entonces pertenecía a la familia

de Don Faustino y Doña Magdalena Lafuente, fundadores de la Casa Lafuente, dedicada a la

venta de implementos agrícolas.

 Su esposa e hijas se dedicaron por muchos años a la costura, confeccionando prendas de calidad

e impartiendo también clases de corte y confección a las jóvenes de esa época. Muy recordadas

modistas, crearon lujosos vestidos de novias, que se lucieron en ceremonias y salones de  la época.

Después se instaló en el mismo lugar la zapatería del Sr. Alfredo Iglesias, otro  de los comercios

clásicos de la localidad. Junto al amplio local de venta tenía un salón,  que cedió gentil y

desinteresadamente cuando el  Instituto õNuestra Señora del SurÑ,  creado gracias a pioneros
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cabildenses y a gestiones del Padre Porta,  necesitaba un lugar para cumplir los requerimientos de

su primer año.

 Datos aportados por Irma y Ofelia  Lafuente

Los medios de comunicación con la ciudad eran bastante escasos y el modo de mantenerse
informado era la radio, lo que la hacía un elemento de suma importancia que permitía a la gente de
estos lugares conocer los aconteceres del mundo y se constituía en un patrón social de gran impacto
en la población: se hablaba de moda, novedades y adelantos.

 Una nueva emisora comenzaba a transmitir en Bahía Blanca, respondiendo a cubrir esta forma
de informar, el 27 de junio de 1942 se inauguró oficialmente Broadcasting LU3, perteneciente a la
Red Argentina de Emisoras Splendid.

La comunicación radial, muy aceptada como medio de información y entretenimiento, ocupa-
ba un lugar muy importante.

Todos los días a las 15:15 se escuchaba por LU2 la radio novela que dirigía Javier Rizzo junto a
Valentina de la Cruz y sus hijos Pirucha, la más conocida, Pirula y Porota. Creo que en ese momen-
to todos los que tenían una radio disfrutaban escuchando la novela.
Esperábamos la hora no sólo de escucharla, sino también de verla en el teatro ya que estas compa-
ñías después de un tiempo de transmitirlas por radio salían a los pueblos vecinos a teatralizarlas.
Acá lo hacían en el salón de la Sociedad Italiana.
También a las 16:00 hs. estaba el radioteatro que dirigía Mario Mauret pero a mí me quedó más
grabada la de las 15:15.
Sobre esto tengo una pequeña anécdota para compartir: como en mi casa no teníamos radio, con
mi hermana Coca íbamos a lo de los viejitos Schaffer (Don Felipe y Doña Ana); ellos se ponían
muy contentos porque nosotras les hacíamos compañía escuchando la novela. A Don Felipe, que
en ese momento estaba ciego, le gustaba mucho tocar el violín, por lo que nos deleitaba con
algunas melodías. Muchas veces nos interpretaba con  entusiasmo el Himno Nacional y nosotras
con apenas diez ó doce años y con mucho respeto, junto a doña Ana nos poníamos de pie escuchán-
dolo con atención.
Terminada la clase de música diaria, con un chau, hasta mañana, nos íbamos corriendo a casa
para hacer los deberes.

Distintos tiempos, distintas formas de vida.

Susy DulsanMario Mauret

Javier Rizzo
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En 1941 asumió como Delegado Municipal, Antonio Covarrubias, en tanto que Bernardo Saint
Paul se hizo cargo del Registro Civil.

El Fútbol Club Cabildo editó una publicación mensual, bajo la dirección de Raúl Rayes con el
nombre del club y subtitulado õPeriódico Deportivo SocialÑ con la finalidad de vincular a la entidad
con sus asociados y la población.

La forma, el color, la perspectiva,
las sombras y la luz, son herramientas con
las que los artistas construyen un fabulo-
so archivo que guarda la historia, la cul-
tura y el alma de los hombres. Con esto
fueron capaces de plasmar no sólo lo
visible y concreto, sino también lo ocul-
to en el mundo interior de la conciencia.

No podemos hablar de la cultura de

nuestro pueblo, si en el año de su cen-

tenario no brindamos homenaje a

quienes nos precedieron, pues no lo-

graremos nuestros proyectos y expec-

tativas sin valorar los antecedentes,

sin apoyarnos en los primeros pasos

que otros dieron, como marcando caminos.

Y precisamente eso es lo que hizo desde 1941, la Srta. María Carmen Rodríguez, de espíritu

exquisito que, con creatividad y entusiasmo comenzó sus clases de Dibujo y Pintura. Así, sus

alumnos participaron y trabajaron en proyectos que les permitieron vivir la alegría y el placer de

gozar de la belleza surgida de sus propias manos.

En las pinturas de Carmencita se descubre su calidez humana, la expresión de su ternura y el

amor entrañable a su gente y sus cosas. Se percibe su riqueza interior, fuerza maravillosa que

emanó de su alma y que tradujo en obras que llevaron un hálito de vida. Puede decirse que hizo

realidad aquello de õHaz que el mundo sea un poco más bello por haber pasado tú por élÑ.
En el año 1950 hizo con sus alumnos una valiosa exposición auspiciada por la Sociedad de

Fomento, de cuadros al óleo, dibujos a lápiz, dibujos artísticos y pintura sobre tela.

Hacia fines de la década, pintó los

murales que adornaron por mu-

cho tiempo la Parroquia õSan JoséÑ
con ilustraciones que representa-

ban sobre el ala izquierda el Pa-

dre Nuestro y sobre la derecha los

Sacramentos.

Desde 1961 continuó con la ta-

rea iniciada por Carmencita, su

sobrina Nora Berthet de García,

que desde entonces prepara alum-

nos, integrando también a los de

diferentes capacidades, haciéndo-

les valorar la pintura y el dibujo

como expresión íntima y personal,

en la que cada uno puede volcar

en su trabajo el paisaje interior.

También ella organizó varias ex-

Exposición de Dibujo y Pintura

Dibujos de Cabildo y relatos de su historia
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posiciones y cuando Cabildo cumplió setenta y cinco años, con el Sr. Manuel Barreriro y alumnos

presentó la Historia en imágenes, con dibujos al pastel y carbonilla, y en las que puede apreciarse

la reseña histórica de la localidad y sus alrededores. En esta, como en todas las exposiciones, se

puso de manifiesto el arte, la dedicación, la colaboración permanente y la generosidad de espíritu

puestos al servicio de la comunidad.

Actualmente comparte el dictado de clases con su hija, la Sra. Nancy García de Olave.

Ofelia Zatti de García

En 1942 asumió como Delegado Municipal, Aníbal García. Por entonces se disolvió el Club
Social y el Fútbol Club Cabildo patrocinó una prueba automovilística y otra ciclística desde
Saldungaray hasta Cabildo.

Llegó a la localidad a hacerse cargo de la farmacia Justo Andrés, que durante cuarenta y siete
años marcó con su honestidad, vocación de servicio y profesionalidad, una etapa muy identificada
con nuestra historia.

En el mes de julio de mil novecientos cuarenta y dos adquirí la farmacia denominada õDel Cabil-

doÑ a la farmacéutica Srta. Elvira Stanton que hasta entonces había ejercido su profesión durante

catorce años en el pueblo de Cabildo, y el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y

nueve vendí la misma a la farmacéutica Sra. Rosana Elvira Bartel de Montani.

Justo Abdón Andrés, farmacéutico

En 1914 llegó de Italia Pablo Astolfi, quien por varios años se instaló en la zona de Tornquist

donde se casó y tuvo seis hijos: Luisa, Elsa, María, Angélica, Rómulo y Rafael.

Siempre trabajó la tierra, y lo hizo incansablemente en varios lugares de la zona de Tres Picos y

Cabildo, hasta que, por el año 1950 se instaló en la Colonia õSombra de ToroÑ donde continuó con

la actividad. Años más tarde, una de sus hijas, María, se casó con Antonio Saia y se radicó en el

campo;  Rafael sigue trabajando esas tierras. En tanto Don Pablo, con los otros hijos se trasladó

a Cabildo, donde compró el comercio a Nazareno Crocioni. Construyó una casa con salón, donde

instaló la õCasa AstolfiÑ. Rómulo se hizo cargo de este comercio muy reconocido y vigente después

de cuarenta y cuatro años de labor. Por muchos años lo acompañó en la atención del mismo su

hermana Angélica, una de las recordadas habitantes de este pueblo.

En 1916 llegó también de Italia, José Saia, con ilusión de trabajo y un mejor porvenir. Primero fue

a Felipe Solá. Allí se casa con Osvalda. Luego se trasladan a la zona de Cabildo donde había

campos disponibles. Llegan al paraje õSombra de ToroÑ y tienen la posibilidad de trabajar la tierra.

Tuvieron cuatro hijos: Juan José, Antonio, Pedro Luis y Pilar. Trabajaron todos juntos hasta que

cada uno formó su familia. Pilar vivió en Tornquist, Antonio se casó con María Astolfi y siguió en

el campo, falleció muy joven. Sus hijos Roberto y Estela trabajan el campo junto a su madre.

En tanto Juan José se casó con Amelia Garabán y se instaló en Cabildo. Trabajó desde muy joven

en Cooperativa õSombra de ToroÑ hasta llegar a ocupar el cargo de Gerente de la misma durante

La modernización llegaba al campo
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varios años.

Pedro Luis fue Delegado Municipal de Cabildo y se lo

recuerda como una persona muy colaboradora.

Estela Saia

El 11 de noviembre de 1942, el Club õCiclista Pedal BahienseÑ que organizaba una carrera al
õAbra de la VentanaÑ pidió al Futbol Club Cabildo la colaboración en la localidad ya que aquí se
realizaría una etapa de õneutralización de quince minutosÑ. Se designaron para cumplir esta tarea
Manuel Quevedo, Antonio Urquilux y Raúl Rayes.

Este mismo año se realizó una competencia que unió Cabildo y Saldungaray, en la que partici-
paron varios ciclistas locales.  Intervenían en las competencias por este tiempo Federico Vander
Ploeg, Eldo Escudero, Rodolfo Daguerre, José Mario Gutiérrez.

En 1943 se inauguró el edificio de la Delegación Municipal, una importante obra arquitectóni-
ca, construida bajo la dirección de Guerreri-Marcolini, ubicada frente a la plaza principal, sumándo-
se al grupo de edificios públicos que engalanan el centro del pueblo. El edificio presenta, de manera
muy austera, características neocoloniales. Su principal atención está puesta en el gran portal de
acceso, cuyo remate a la manera de hastial encierra la fecha de construcción. El juego del muro
blanco con la teja colonial generó siempre un interesante contraste.

El Club Pacífico adquirió un terreno en la esquina de las calles Rivadavia y Vicente López,
donde construyó una pista de baile, cantina y baños. También ese año Fútbol Club Cabildo compró
el campo de deportes y encaró una ampliación de su local social.

En el campo se producían cambios importantes. Arribaron al país las primeras cosechadoras
automotrices, aunque en principio en cantidades limitadas. En poco tiempo y debido a las ventajas
que representaban y el interés por las mismas, ingresaron en mayor cantidad. A los pocos años
comenzaron a fabricarse en el país.

Delegación Municipal Cabildo

Arroyo Sombra de Toro

El 3 de setiembre de 1944 se realizó el bautismo de la Escuela Nº 27, bajo el nombre õIndepen-
denciaÑ; en esos momentos era directora Leocadia L. de Garmendia.
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Eduardo Dietert, oriundo de Punta Arenas (Chile) y su esposa, Nelly M. Bühler nacida en Buenos

Aires, llegaron a Cabildo en l944, él con el cargo de Administrador de la Estancia õLos LeonesÑ,
de Bridges y Reynolds, y ella como señora del administrador. Con un estilo de admirable discipli-

na, orden, trabajo y prolijidad µmuy al estilo germánico-, no sólo desarrollaron sus actividades

específicas, sino que participaron en todo tipo de tareas, tanto culturales como deportivas, que

hacían al desarrollo del pueblo de Cabildo.

Don Eduardo, así se lo conocía, integró diversas comisiones, la sociedad de Fomento, el Aero

Club Cabildo, la de  Marchas Hípicas, la Comisión del Cincuentenario de Cabildo, entre otras.

De espíritu inquieto, siempre dispuesto a colaborar;  no le pesaba hacer los l7 km de tierra que lo

separaban del pueblo, de noche, con buen o mal tiempo, para asistir a las reuniones de dichas

comisiones. Siempre estaba õpresenteÑ. Y... tenía su carácter, por no decir õgenio fuerteÑ, pero a la

vez era dueño de una gran sensibilidad.

Mi madre, profesora de alemán y de inglés, tocaba el piano, y muchas veces con mi padre, que

tocaba muy bien el violín, interpretaban a dúo alguna obra. Eran amantes de la música clásica.

Ella era excelente amazona, en las marchas hípicas por lo general calificaba primera con su

alazán õLinyeraÑ, mientras que õTormentaÑ, el caballo de su compañero, aparecía en cuarto o

quinto lugar. Era una de las pocas señoras que en aquellos tiempos conducía el auto, llevaba y

traía a sus hijos Helga, Alicia y Alejandro a la escuela, y  dictaba clases particulares de música.

Mujer íntegra, firme en sus convicciones, y por sobre todo, muy franca.

Es muy probable que, quienes los conocieron y compartieron distintos momentos con ellos, coin-

cidirán con estos recuerdos y seguramente vendrán también a su memoria la imagen de los espo-

sos Dietert, en el salón de la Sociedad Italiana o del Football Club, bailando los valses vieneses de

Strauss.

 Alicia Dietert

Marcha hípica en la que participaron los esposos Dietert

En los años cuarenta, después de la aparición del cine sonoro, se planteó el problema del
idioma ya que la mayoría de las películas eran de origen norteamericano. Esto tuvo gran influencia
en el desarrollo de lo que llamó en llamarse la õEdad de oroÑ del cine argentino.

Esta irrupción novedosa, se concatenó también con la aparición de numerosas revistas espe-
cializadas en el espectáculo y que eran muy esperadas por los jóvenes de la localidad, así como la
posibilidad de presenciar la exhibición de estas películas en la sala de la Sociedad Italiana, con la
instalación de máquinas especiales atendidas por Domingo Ferrari.

Los fenómenos meteorológicos por entonces, jugaron una mala pasada a los pobladores de la
zona.

Las inundaciones, como consecuencia del desborde de los arroyos, producen verdaderas ca-
tástrofes que provocan el anegamiento de los campos de la región. Los cultivos padecen el fuerte
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impacto del agua y las dificultades en los caminos ocasionan aislamientos en el campo que mi

padre y su hermano, explotaban a la vera del Sauce Grande en la Semana Santa del año 1944.

Después de llover durante tres días seguidos, en la madrugada desbordó el arroyo. Mi padre junto

con su hermano, tenían el campo que se denominaba Estancia õLas MargaritasÑ, a unos cuatro-

cientos metros del cauce. En Sierra de la Ventana había llovido mucho y por eso el arroyo creció en

demasía, la creciente traía de todo: plantas, animales, resaca de toda clase. Todo eso se fue juntan-

do en el puente situado cerca del cementerio de Saldungaray y fue taponando el paso del agua

hasta que la obstrucción cedió y  se produjo la gran avalancha.

En esos momentos mi padre decidió abandonar la casa, pero al estar todo cubierto por las aguas

no arrancó la camioneta, pues se había mojado el motor. Entonces mis tíos, uno socio de papá,

Amaro Salerno, y otro hermano de mi madre, Renzo Bonomi, lograron tirar la camioneta a cincha

de caballo hasta llevarla a un lugar más alto, donde quedamos con mis padres y hermana, mien-

tras mis tíos volvían a la casa en busca de algún documento. En ese momento, el agua se los llevó.

Nunca se encontraron ni ellos ni los caballos.

La estancia desapareció totalmente, no quedando ni rastros de plantas ni galpones. Uno de éstos

estaba lleno de lana. Todo se lo llevó la correntada.

Lo poco que quedó fue la tierra que hoy descansa bajo las aguas del Dique Paso de las Piedras.

Julián Salerno (hijo)

Inundación en la zona

Las primeras inundaciones en el río Sauce Grande, las recuerdo por haber escuchado a mis padres

y abuelos. Las últimas las viví personalmente.

A principios de siglo hubo una gran inundación sin registro de fecha, otra en el año 1933 fue muy

importante en la Colonia õSan JoséÑ porque afectó mucho el viejo puente de madera, aquél que fue

hecho por los ingleses, afirmado con piedras, que utilizaron las carretas en su paso por esa zona.

Como consecuencia de esto, se consiguió que hicieran un puente de cemento, dos alcantarillas y un

terraplén de casi dos metros de altura, que fue inaugurado en 1935 con una importante fiesta para

la gente que trabajó, llevando la tierra desde las lomas cercanas en vagonetas tiradas por caballos

sobre rieles.

Poco duró ese gran trabajo, porque la crecida del Sauce Grande del 7 de abril de 1944 -la mayor

del siglo pasado-, le destruyó una base inclinándolo, y aunque se podía pasar, Vialidad decidió por

seguridad, dinamitarlo en el año 1945.

A poco más de cien metros hicieron un nuevo puente, casi a nivel del agua, ocasionando serios

problemas a la vecindad; era muy difícil transitar con hacienda, pasar con camiones, y cada vez

que alguna lluvia importante subía las aguas, clausuraba el paso y dejaba muchas toneladas de

barro que los vecinos debían limpiar para poder pasar.

Fueron muy trascendentes las inundaciones de 1948, no tanto por la altura a que llegaron sino

porque fueron catorce las crecidas registradas en muy pocos meses.
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Durante la Revolución Militar de 1955, un avión aterrizó a pocos metros del puente nuevo, y menos

de media hora después de su partida, el cemento voló por los aires, como consecuencia de la carga

explosiva puesta sobre el lado derecho. Nuevamente debimos pasar por un paso a nivel del agua.

Como parte de los alumnos de la Escuela 31 no podíamos llegar, la maestra daba clase por la

mañana en la escuela y por la tarde en la casa de mi padre, Mariano Conget. En pocos meses

reconstruyeron el puente del que todavía  quedan vestigios.

El 10 de octubre de 1956 llegaron los dos primeros camiones con un martinete que sería el que

clavaría los pilares, donde se apoyan hoy los siete puentes construidos por la empresa Rucci y

Polo, y  en la década del õ60 se construyó la ruta 51.

El 11 de marzo de 1956 los registros alcanzaron 175 mm. y el 8 de diciembre de 1957, 195 mm.,

esta última es muy recordada en Bahía Blanca, ya que llegó un Gran Premio Automovilístico bajo

una lluvia torrencial. Para las elecciones de 1958 estaban construyendo el último puente, justo

sobre el río que llevaba muchísima agua. La gente debió pasar por él para ir a votar, y como

todavía no estaban hechos los terraplenes, utilizaron escaleras para poder llegar arriba y cruzarlo

a pie, mientras del otro lado, los esperaban otros vehículos.

Luego de la concreción del Dique Paso de las Piedras, las crecidas fueron retenidas y no hubo

inundaciones en el valle, hasta que en el 2002, presenciamos la que pudo tener similares conse-

cuencias a la tan recordada del 1944 si el dique no hubiese podido retener la primera avalancha de

agua.

Oscar Conget

Inundación de 1944

Se lo ha definido como el automóvil de los que no pueden tener automóvil y se afirma que es
un invento argentino.

Y surgió casi por casualidad... ante la falta de medios de comunicación y el traslado fácil,
apareció el anónimo propietario de taxi, que ocurrente, ante tantos que no podían usarlo, ofreció su
vehículo para ser compartido: un taxi colectivo.

La idea no fue mala y prendió de inmediato. Y surgió entonces una nueva actividad: la de
õcolectiveroÑ como se llamó a quienes los conducían. Que además, se caracterizaron por ser ama-
bles, serviciales y dispuestos a innumerables õhazañasÑ.

Edmundo De Amicis los llamó õla carroza de tuttiÑ, otros como õun zaguán con ruedasÑ, pero
lo cierto es que precisamente, por su utilidad, cumplieron un rol fundamental.

Era un hombre que amaba lo que hacía y quizás los jóvenes de hoy, acostumbrados a caminos

asfaltados, delineados con marcas que delimitan los carriles, vehículos altamente equipados y

carteles indicadores, no entiendan que un simple viaje a Bahía Blanca en aquella época era toda

una travesía, con obstáculos difíciles de superar.
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Julián Ezeiza, el chofer del colectivo de la empresa de Mario Oreste Ziliani (de Bahía Blanca)

comenzó a trabajar allí, el 22 de febrero de 1945. Conducía un vehículo Reo con motor Buda

diesel.

La jornada era larga y llena de complicaciones que el abuelo sabía sortear con astucia. Al colec-

tivo lo guardaba en un galpón lindante con su vivienda particular. Se levantaba a las 6:00 de la

mañana. En invierno era difícil poner el motor en marcha y por eso encendía un calentador a

querosene que ponía debajo del carter para calentar el aceite y así arrancaba.

Cuando esto fracasaba había dos alternativas, aunque ambas implicaban molestar a los demás:

despertaba a su hijo René para que vaya, a una cuadra, a casa de Juan Murgoitia, empleado

municipal que guardaba el camión en su domicilio y le pedían un empujoncito. O debían venir

hasta el õcentroÑ y requerir ayuda a su cuñado õCholoÑ Scaringi que con un camión lo remolcaba.

A las 7:00 hs. y desde el Hotel Italia comen-

zaba el viaje a Bahía Blanca. Una vez en la

ciudad dejaba a los pasajeros en San Mar-

tín 20 y se dedicaba a hacer comisiones; tam-

bién compraba las frutas y verduras para

los comercios del pueblo, que traía muy aco-

modadas en el techo del ómnibus.

Regresaban para las 11:30 hs., hacían el

reparto de comisiones. Cuando llegaba a su

casa, con baldes con agua y bolsas moja-

das, enfriaban las cubiertas. Después ba-

rrían y limpiaban el colectivo. Lo ayudaban

sus hijos: René y Ana María. Teodora, su esposa preparaba la comida.

Luego de comer y descansar, a las 13:00 hs. volvían nuevamente a la ciudad y regresaban para

estar en Cabildo a las 20:00 hs.

Los recuerdos de la familia son muchos: hubo anécdotas que se recuerdan con una sonrisa y otras

que provocan la carcajada, como también están aquellas que invaden la garganta con el sabor

amargo de la tristeza.

Cuentan que era costumbre transportar en el micro, todo tipo de mercaderías, entre ellas huevos.

Los saltos en el camino de tierra eran muchos y pronunciados, logrando que, primero la clara y

mas tarde la yema de un huevo roto cayera sobre el sombrero de Pancho Minor, que nada pudo

hacer para evitarlo.

El recuerdo triste cuenta que un novio bahiense de una joven de Cabildo venía en colectivo a

cumplir con sus visitas. En el viaje de regreso, cuando llegaron a Bahía quiso descender en marcha

y golpeó contra un poste que lo tiró, justo debajo de las ruedas en movimiento del vehículo. Dicen

que para el abuelo fue muy difícil superar aquel accidente desdichado.

También recuerdan que la buena  predisposición de la gente ayudaba en los días que la lluvia hacia

casi imposible pasar: al llegar a un pantano, todos descendían del colectivo, pasaba el abuelo y

solucionado el inconveniente, subían y proseguían el viaje. Cuando no, tenían que empujarlo para

que pueda pasar.

Las inclemencias que propusieron lucha para ser superadas no fueron solo producto del clima,

durante la Segunda Guerra Mundial no había cubiertas, allí, el ingenio comenzaba su despliegue

y eran los parches con tornillos los que proponían la alternativa para continuar. La familia colabo-

raba en la limpieza, en los arreglos del vehículo y en la cobranza de las comisiones.

Esta historia llegó a su fin cuando en 1959, después de 14 años, 8 meses y 27 días de trabajo con

el colectivo, al abuelo le ofrecieron la cochería. En la balanza pesó lo económico, la seguridad y

la unión de la familia, comenzar a disfrutar de los tiempos compartidos con los seres queridos.

Ana Laura González

Un colectivo en el tiempo
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Al concluir la Segunda Guerra Mundial se registró un intento de las potencias aliadas por
ordenar la comunidad internacional con el objeto de evitar nuevos conflictos bélicos. La expresión
más elocuente de este deseo fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas.

En 1946 se produjo la nacionalización de los servicios telefónicos y en nuestro pueblo la Unión
Telefónica fue adquirida por la empresa mixta EMTA.

El comercio local siguió extendiendo sus actividades, ampliando sus salones de ventas y supe-
rándose entre sí, respondiendo al activo vecindario que requería cada vez más servicios.

Era el año 1946 cuando mi padre, Domingo Moresco, compró la propiedad del Sr. Andrés

Garmendia,  ubicada en Zapiola 9. actualmente nuestra casa. Con motivo del cierre de la õFonda

AlemanaÑ de los hermanos Vollertsen decidió entonces abrir un bar y restaurant que llamó õAméri-

caÑ en retribución a la tierra que lo cobijó, allá por 1927.

La gente comía y se hospedaba. Llegaban del campo en sulkys o a caballo, y en el patio había

lugar para los  animales.

Teníamos pensionistas mensuales. Mi madre cocinaba ayudada por alguna señora. Mi padre aten-

día el bar, mi hermana y yo, el comedor.

En la época de esquila o de cosecha, venía gente a trabajar de distintas provincias y el negocio

trabajaba a pleno.

En la Estación de Ferrocarril se apilaban bolsas de cereal. En esos días comían entre cuarenta y

cincuenta personas: camioneros, bolseros, changarines.

Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, después de la cena había música: guitarras, bandoneones,

recitados. Los  músicos eran locales: Negro Alvarez, Julio Carucci y Adelmo Bacci.

Los sábados preparaban lo que llamaban õdebutÑ, además de los artistas locales llegaban músicos

de Bahía Blanca.

Se jugaba al truco o al mus por Gancia o Cinzano. Había dos billares y un metegol. Se divertían

mucho y era todo muy familiar. Cerca nuestro estaba el bar de Eugenio Kreismann y en las esqui-

nas cercanas, los Hoteles Italia y Recreo.

Pasaron los años, con la construcción de silos ya

el cereal no necesitó de las bolsas, ni trabajadores

para estibarlas. Fue así que mi padre vio la posibi-

lidad de cambiar de rubro comercial. Dejó el Bar y

Restaurant õAméricaÑ para establecer un almacén

de ramos generales que llamó Casa Moresco.

Lo que nuestro padre, con visión de futuro, inició

en la década del Ñ50, continúa hoy sirviendo a la

población.

Oscar D. Moresco

Quienes llegaron llenos de ilusiones valoraban la vida tranquila y la posibilidad de concretar
sueños, entre ellos, la educación de sus hijos.

Llegó a ejercer su profesión como médico, alguien que vivió su infancia en la localidad: el Dr.
Israel Katzman.

Nací en la Capital Federal. Mi infancia transcurrió en Cabildo, donde cursé parte de la escuela

primaria con el Sr. Cambra y la Srta. Carrica. Como la enseñanza era en esa época limitada

hasta cuarto grado, mis padres resolvieron que completara el curso en Buenos Aires, en casa de

parientes. Fue para mí un período de amargura. Extrañaba a mi madre, y a mis hermanos. Mi

padre viajaba tres veces por año a la Capital, por motivos comerciales y de ese modo compensa-

ba en parte mi nostalgia por los seres queridos. Cuando llegaban las vacaciones, el reencuentro

con mi familia se tornaba en una algarabía casi frenética.

Mi padre, Don Jacobo, trabajador incansable, aprendió a hablar, a leer y escribir en castellano en
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su país de adopción. Desde muy pequeño, le escuchaba sin comprender total-

mente, que su primer hijo varón, en el futuro sería médico y que ejercería esa

profesión en Cabildo, en el pueblo donde transcurrían los días que le permi-

tían dar bienestar y tranquilidad a su familia. Ese era su orgullo: concretar

esa idea como una meta ansiada e inconmovible.

Mis amigos dilectos de aquella lejana infancia perduran imborrables en el

recuerdo. Ellos fueron: Celso, Iraceli y Audelino Ubierna, hijo del Jefe de

Correos. Más adelante Manolo Pachiello se constituyó en inmejorable com-

pañero de juegos y tareas.

Finalmente en 1946, con el diploma de médico debajo del brazo, me presenté a mi padre, que sin

duda, en ese momento  cumplía una de las más caras aspiraciones de su vida. Lamentablemente,

esos instantes de felicidad, no se prolongaron en su debida medida y se interrumpieron con su

fallecimiento, a raíz de una afección que la ciencia no pudo dominar. Cumpliendo con su ultimo y

fervoroso deseo, me radiqué en Cabildo a fines de 1946, acompañado por mi esposa, la Dra.

Basilia Weisman. Allí se gestaron mis dos hijos. Por otra parte, traté de cumplir en el ejercicio de

mi profesión, con los postulados que mi conciencia dictaba.

En mi caso particular confieso que no fue fácil imponer la autoridad que emana de un facultativo,

para que se cumplan las indicaciones prescriptas. No todos aceptaron de inmediato, confiar sus

intimidades, al que recordaban todavía como aquel õmocosoÑ travieso que correteaba indolente por

las calles polvorientas de Cabildo. Sin embargo, considero que logré borrar aquella imagen, y

además conseguí mis objetivos: dar impulso al crecimiento del pueblo y mejorar la calidad de vida

de sus habitantes. En mi condición de Presidente de la Sociedad

de Fomento, impulsamos, con los demás com-

ponentes, una vieja aspiración: la instala-

ción de una sucursal del Banco Provincia, y

la ampliación, durante todo el día, de la pro-

visión de corriente eléctrica, que durante mu-

chos años cesaba después de medianoche.

Además, en más de una oportunidad tuve el

privilegio de ejercer la representación de

Cabildo. Cuando se trasladaron los restos del

Dr. Saint Paul a un nicho del cementerio de

Bahía Blanca, hice uso de la palabra para

realzar la figura de este médico ejemplar que

me precedió en esta honrosa labor. En otra

instancia, entrevisté al Intendente de Bahía Blanca, Dr. Aralda, y con mi señora esposa, consegui-

mos la instalación de juegos infantiles en la Plaza. La entrega de los mismos se realizó en ocasión

de un banquete, con la presencia del Dr. Aralda y sus colaboradores.

Mi propósito de continuar definitivamente en Cabildo se vio alterado por una serie de circunstan-

cias imprevistas y ajenas a mi voluntad y al cabo de cuatro años dejé el consultorio y me radiqué en

la Capital Federal. Mis contactos con el pueblo de Cabildo no se perdieron y en ocasión de haber

participado en un programa televisivo, de índole cultural, recibí expresiones de estímulo de la

población de Cabildo. En 1974, con motivo de cumplirse el 71 aniversario de su fundación fui

invitado a esa conmemoración por la Comisión de Festejos, presidida por el Dr. Brustle. Concurrí

y pronuncié una conferencia en el Salón de la Biblioteca Mariano Moreno, titulada õTiempo y

dimensión de Juan MoreiraÑ.
Al concluir esta reseña, no puedo menos que recordar a la familia Berthet con quienes mantuve a lo

largo de la vida una imborrable y entrañable amistad.

Dr. Israel Katzman

Discurso en el cementerio de Bahía Blanca
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Del fondo de mi memoria brotan dos figuras que fueron modelo de generosidad, honestidad, com-

portamiento e inteligencia los señores  Antonio Trigo y Raúl Rayes.

Israel Katzman

En 1947 el Fútbol Club Cabildo adquirió otro lote para ampliar sus comodidades sociales.
El cooperativismo es la antítesis del individualismo, porque exige en el hombre actitudes de

solidaridad, de trabajo, de esfuerzo, de ayuda mutua, de aceptación del otro como es, aceptación de
todas las personas en sus distintos niveles, pero iguales entre sí. Es el que brinda distintos caminos de
solución por cuanto plantea una exigencia de vida.

Soy el reloj despertador: ¡Qué temprano debía poner a la fami-
lia en marcha!... Desde ya, con mi agudo “chillido” nadie conti-
nuaba durmiendo... pero... que no se olvidaran de darme cuerda
en la noche porque sería una tragedia no despertar a horario.
En muchos hogares, yo tenía un ‘pariente’ muy distinguido, col-
gado en la pared, con péndulo dorado y un mueble muy vistoso.

El se encargaba de marcar cada hora del día con un toque muy especial, que
de día era como un aviso, marcando el hora-
rio; pero por la noche ¡qué pesado se hacía!...
porque este distinguido reloj no cesaba de
marcar las horas.
Hoy tenemos muchos sucesores, muy moder-
nos, y nosotros hemos pasado a ser: algunos,
adornos; otros, juguetes de niños y otros, es-
tamos guardados en algún cajón; pero todos,
hemos marcado el paso del tiempo: horas bue-
nas, horas malas, hemos señalado las horas
de vida de este pueblo.



185

Cabildo y su gente...

COOPERATIVA  õSOMBRA  DE TOROÑ  LTDA.

sta institución, sumamente arraigada y afianzada en nuestra localidad, es deseosa de
mostrar su perfil consustanciándose plenamente con un acontecimiento de la enverga-
dura que celebra este pequeño lugar de nuestra Argentina.
Si bien su advenimiento se produce sobre finales de la primera mitad del siglo pasado,

ha compartido muchos de los acontecimientos acaecidos en Cabildo, en algunos casos, como
espectadora, y no es menos cierto que ha participado activamente en el duro desarrollo que ca-
racteriza a los pueblos de campaña. Es así que cuando abre sus puertas el 8 de agosto de 1948
pasa a constituirse en una figura de real importancia con otras instituciones locales que consoli-
daron y afianzaron los cimientos asentados por quienes los fijaron, apenas transcurridos tres
años del siglo XX.

Sombra de Toro, un nombre que a no pocos puede resultar extraño: un cerro, un arroyo, un arbus-
to, son los causales de que esta cooperativa lleve su nombre. Su acta fundacional data del 9 de
noviembre de 1947, cuando a instancias del entonces presidente del Instituto Autárquico de Colo-
nización de la Provincia de Buenos Aires, don José T. Cisterna, en reunión celebrada en la explo-
tación del lote No 10 de la entonces õColonia Sombra de ToroÑ, ubicada a treinta kilómetros al norte
de nuestra localidad, propiedad de don Ricardo Fermanelli, que, junto con otros treinta y cinco
productores constituyen una cooperativa para proveerse de insumos y comercializar su produc-
ción. Su primer Consejo de Administración fue integrado por: Presidente Luciano Farabolini; Vice-
Presidente Florindo Angelini; Secretario Primo Bonotti; Pro-Secretario José Saia; Tesorero Arturo
Dorasio; Pro-Tesorero:Conrado Schafer; Vocales Titulares Pedro Foresi, Domingo Orazi, Nello
Romanelli; Vocales Suplentes: Domingo Domizi, Ricardo Fermanelli, José Marini, Gabriel Mesquida;
Sindico Titular Orfílio Aguilar; Síndico Suplente Humberto Ciminari y cumpliendo funciones
gerenciales el Sr. Manuel García Ahargo.
Como decíamos al comienzo, los últimos cincuenta años de vida de nuestra localidad la tuvo
como protagonista de importancia, ya que en épocas de esplendor de la actividad agropecuaria
llegó a cobijar en su seno, una cifra superior a quinientos asociados, llevando adelante una
actividad de gran significación tanto en lo económico, financiero, comercial, no exento obvia-
mente de la función social que caracteriza a este tipo de instituciones.
Iniciado este siglo XXI, no resulta fácil desarrollar a pleno el motivo de su existencia misma, a
raíz del contexto social de nuestra Argentina de hoy, pero haciendo un breve repaso de su rico
historial, podríamos mencionar el apoyo irrestricto a la creación de nuestra moderna y pujante

E
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Biblioteca Popular que nace en el seno de la Juventud Agraria Cooperativista; cuenta también en
sus filas al grupo de Damas Cooperativistas desarrollando una función social dirigida principal-
mente a la mujer rural y en muchos casos con actividades abiertas a toda la comunidad. En forma
conjunta con la Cooperativa Obrera Ltda. de Bahía Blanca llevó a cabo la creación y puesta en
marcha de un frigorífico de reconocida reputación que lleva precisamente en sus productos el
nombre de nuestra institución y cuyo personal en la actualidad es en su gran mayoría oriundo de
esta localidad
Si nos remontamos a sus comienzos, una de las inquietudes consistió en lograr el mejoramiento
de caminos circundantes disponiendo de un equipo para tal fin, realizando consorcios con muni-
cipios vecinos. Es dable destacar la capacidad de almacenaje de cereales que supera las treinta
mil toneladas, llegando a acopiar en un solo año una cifra superior a las cincuenta mil. Dispone
de excelentes instalaciones de remate feria, hoy sensiblemente menguadas en su actividad a
raíz de la distinta modalidad de comercialización.
Estas y otras muchas realizaciones materiales no hacen más que sustentar la verdadera función
de una actividad sin lucro, como es la de servir a sus asociados brindándoles en todo momento
esa apoyatura en lo concerniente al quehacer del campo, sin descuidar el grupo familiar a través
de seguros, cobertura médica, leyes sociales, etc., llevando adelante actualmente estas activi-
dades el Consejo de Administración integrado de la siguiente manera: Presidente Héctor R.
Gatti; Vice-Presidente Osvaldo A. Farabolini; Secretario Ernesto O. Martínez; Pro-Secretario Raúl
G. Fidani; Tesorero Alberto A. Scoppa; Pro-Tesorero Ángel D. Castellucci; Vocales Titulares Oscar
A. Conget, Jorge O. Angelini, Celso D. Arroyo; Vocales Suplentes  Pedro Curutchague, Raúl R.
Fermanelli, Oscar A. Muzi, Jorge S. Iriarte; Síndico Titular Néstor J. Latini; Síndico Suplente
Mario J. Lucarelli y cumple funciones gerenciales el Sr. Ernesto R. Pinto.
Hemos transcurrido junto a Cabildo algo más de la mitad de su existencia y nuestro moderno
edificio social contribuye al embellecimiento edilicio, siendo fiel acatadora de todas las normas y
disposiciones para que una sociedad pueda desarrollarse en forma sana y armónica.
A través de nuestra participación en el historial de Cabildo, hacemos votos para que un futuro
promisorio sea el denominador común a todos quienes de una manera u otra conformamos las
fuerzas vivas junto a toda la población.

Primer Consejo de Administración y primer Gerente

Al mencionar el nombre de Manuel García Ahargo, se lo asocia inmediatamente con la Cooperati-

va Agrícola Ganadera e Industrial õSombra de ToroÑ Ltda., dado que fuera su primer gerente desde

el año 1947. En Tres Picos se relacionó con la gente de la Colonia Sombra de Toro, quienes lo

acercaron a esta propuesta laboral.

De firmes convicciones cooperativistas y sólidos principios morales, encontró en este sistema su

vocación de vida. Ya anciano contaba a sus nietos, los austeros comienzos de la institución, insta-

lada en la propiedad de la familia Tuttaferranta, recinto que servía de salón comercial, oficina y

casa de familia a la vez.
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Las actividades que coordinaba eran las propias de los ramos generales: mercadería, cereal, com-

bustible, hacienda y lana.

Entendía que el productor agropecuario debía luchar por su eficiencia productiva y por eso, alentó

distintos proyectos: como la trasformación del manipuleo de cereales, de embolsado a granel y la

distribución de combustible en cantidad transportado por la propia Cooperativa, directamente al

campo.

Comprendió que el agrupamiento es un factor decisivo en la vida rural, productiva y familiar, por

lo que impulsó la creación de un consorcio de mantenimiento vial, adquiriendo tractor y nivelado-

ra, que él mismo sabía manejar los fines de semana.

Si bien conocía mucho de comercialización y eficiencia productiva, también vislumbró otra pro-

blemática social del hombre de campo: la preocupación por la formación y educación de sus hijos.

Y el movimiento cooperativo debía comprometerse: surgen así la Juventud Agraria Cooperativista

y la Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ, ámbitos culturales donde muchos jóvenes de la zona

alcanzaron crecimiento personal, capacitación e inserción social.

Queda en el recuerdo de muchos ex-empleados su rectitud y exigencia, como también el suave

andar de sus zapatos, con los cuales muchas veces, su presencia era una sorpresa.

Que este breve repaso de la vida de mi abuelo, sea un humilde y cálido homenaje a su lucha por el

ideal cooperativo.

María Paula García Pérez

Manuel García Ahargo con

empleados y familias

Primer camión de la

cooperativa
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El ambiente pueblerino, la familia grande, el saludo cotidiano, el quehacer y las historias com-
partidas, enmarcan los recuerdos, abundan en estampas que marcan estilos y formas de vidaý

Década del cuarenta del  siglo pasado. No era época de mucha bonanza. Cabildo, pueblo de gente

trabajadora y sobre todo, dedicada a las actividades agropecuarias. Los niños, un tanto divididos

por las õvíasÑ, íbamos a las escuelas, 19 y 27 caminando por las calles y veredas, sin asfalto ni

baldosas, luchando con la escarcha y con el barro. En el trayecto encontrábamos personajes que

aún hoy recuerdo nítidamente... Don Avanza con su sombrero, que se lo sacaba y sacudía saludan-

do a los chicos o pidiendo algo de comer, probaba unos pasos de baile o revoleaba su ponchito y

nos hacía reír... algunos, cruelmente, se burlaban de él, pero no le importaba...

El matrimonio García, vecinos de mi casa, habían gozado de una excelente posición  económica

pero, los vaivenes de la suerte los habían dejado en la más absoluta de las pobrezas y, ambos

perdieron un tanto la razón. Se dejaron abandonar en tal forma que la suciedad y las alimañas

habían hecho de ellos sus presas preferidas. Peleaban todo el día y se gritaban cosas irreproducibles...

Nosotros, los chicos del barrio, nos divertíamos espiando a través de la pared con agujeros o

escuchando las maldiciones, viendo a don Isidoro tomar sol en el techo a medio vestir, y a doña

María que lucía un vetusto y roñoso sacón de piel que en su época debió haber sido elegantísimo.

¡Pobre gente! Cuánto deben haber sufrido, pero la crueldad de los más pequeños nos permitía

divertirnos con sus rencillas y patéticas locuras...

Jugábamos en la vereda y de pronto llegaban a nosotros los gritos de Sabaño que buscaba infruc-

tuosamente sus carros... Otro personaje de la época... viejo carrero que no había podido superar la

pérdida de su trabajo, lugar ya ocupado por los modernos camiones... Quién sabe en qué caminos

había dejado sus enormes carros. El pobre Sabaño seguirá buscando, sus altos carros en los cami-

nos del cielo...

A don Tito, yo le tenía miedo, a pesar de ser pequeñito. Lo veía sucio y õahumadoÑ... Tenía hambre

y vivía olvidado y solo, en una casa abandonada a la entrada del pueblo. No creo que haya hecho

mal a nadie y murió solo.

Cierro los ojos y escucho la corneta con la que Gaitán anunciaba el paso de su carrito blanco con

sus puertas con vidrios. Vendía õcaras suciasÑ... No sé si eran sucias, yo sé que me gustaban y a mi

madre no la hacía feliz que las compráramos pero... ¡Eran tan ricas!

Para carnaval, se preparaban unos corsos brillantes. Carrozas puestas sobre carruajes se adorna-

ban con distintas figuras, representando imaginarias escenas que interpretarían jóvenes  disfraza-

dos convenientemente y que, luego jugarían con los integrantes de otras carrozas con serpentinas,

hasta, formar verdaderos encadenados... Flores y papel picado perfumado servían para jugar y,

¿por qué no? hasta para conquistar algún amor escondido...

También recuerdo aquellos bailes en la Sociedad Italiana cuando a las dos menos cuarto de la

mañana, mediante un parpadeo de luz, se anunciaba que ya era hora de ir a casa. Luego de quince

minutos se apagaría del todo. ¡Cuántos habrán aprovechado para dar un beso a su compañera o

robarlo, en esos dos segundos en que faltaba la luz... Pero, no olviden que mamá o papá estaban

cerca...

Aquél tiempo en Cabildo... ¡qué feliz fue! Aquí he hablado de al-

gunos de sus personajes y festejos típicos que, supongo, aun recor-

darán muchos de mis compañeros de aquella época tan lejana...

Marta Haydée Diez (Tinina)

Dibujo de un personaje
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Otros pobladores de Cabildo también recuerdan a distintos personajes que conformaron la vida del
pueblo:

Doña Carmen Arias, delgada, elegante, muy sociable, de carácter fuerte. Era de su agrado hacer

visitas a la hora del té, y tenía su agenda muy bien organizada; a tal punto, que el día que hacía una

visita, ya informaba la fecha del próximo encuentro y a veces, dejaba previsto con qué quería que

la esperaran, y si por casualidad, no se cumplían sus condiciones, no volvía más. Ya anciana, le

pagaron el pasaje y pudo volver a pasar sus últimos días a España, su tierra natal.

El mudo Acuña, honrado, trabajador, se hacía entender perfectamente por señas. Conocía a todos

y todos lo conocían a él. Un día en que un tren de carga estaba haciendo maniobras, quiso cruzar

entre dos vagones y halló su muerte. Todos lo sintieron.

María Quinteros, muy humilde y muy buena con su familia. Para poder alimentarlos, todos los días,

después de almorzar, recorría las casas con dos o tres baldecitos y una bolsita muy prolija, pidiendo

los sobrantes de comida que separaba muy ordenadamente. Siempre llegaba acompañada de algu-

na de sus pequeñas hijas.

Bachuna, trabajador de campo, a quien la guerra había dejado algunas secuelas. Llegaba los

sábados y con su caballo recorría los bares ataviado con su inseparable poncho. Jugaba a las

cartas, tomaba algún vaso de vino y compraba caramelos y chocolatines que al salir de cada bar

repartía entre los niños que encontraba en su camino, subía a su caballo y partía muy lentamente,

como evocando recuerdos, cantando con voz muy oscura: õ...pico largo, nariz corta que a Bachuna

no le importa...Ñ
María Pucci, buena, trabajadora, activa. Pero a veces, sus facultades mentales la traicionaban y

salía de su casa con enormes deseos de trabajar y hacer limpieza. Si encontraba alguna cocina

abierta y podía entrar, inmediatamente se ponía a  lavar todo con cepillo (hasta el pan).

José Carpintieri, se dedicaba a pescar y  a juntar bosta de vaca que luego vendía a los herreros. No

se le conocía ninguna otra actividad.

Nora Berthet de García

En esos tiempos los reseros trasladaban la hacienda arreándola por caminos dificultosos, cruzan-

do arroyos y campos desolados. Tardaban dos o tres días en llegar a Bahía Blanca. Pasaban por

Cochrane o por el camino õLa CarrindangaÑ. En el camino, solían pasar por el campo de mi

familia. Cerca de allí, en el que actualmente pertenece a Campaña, había viñedos, y todavía es

muy común encontrar restos de botellas de vidrio y barro, por lo que se cree que en ese lugar, puede

haber existido un boliche. Cuando llegaron mi padre y mi tío, a principios del siglo pasado, se

notaban claramente las huellas de las carretas.

Recuerdo varios quinteros que vivían acá y proveían de verduras a todo el pueblo: Michetti,

Birumbrales, Moriones, Croceri. Montañá, que vivía a la entrada de la avenida de Ardohain, y

cultivaba su quinta para pasar el tiempo; fumaba en pipa, tanto que tenía la marca en sus dientes,

el Toscano muy querido por todos los chicos del pueblo.

Los conocidos locos García. Don Isidoro fue secretario de la Sociedad Española y miembro del

Fútbol Club Cabildo, que se destacaba por su forma correcta de escribir.

Abelardo Fernández, que en las fiestas patrias lucía una gran escarapela. Muy buen deportista en

algunas disciplinas como en salto en alto, que igualaba a algunos federados.

Claudio, con su forma amable y alegre, muy particular. Había estado en la guerra y decía: õYo las

bombas las tiraba donde no había genteÑ.
Pedro Sabaño, y su obsesión por los caballos y  los aperos. Una vez había estacionado su carro en

medio de una huella cuando un camionero le pidió paso. Sabaño, cuyo tiempo vacío y lento no

entendía de apuros le contestó: õSi estaba tan apurado, ¿por qué no pasó ayer?Ñ.
El pintor Fidelibus que vivía en la calle Parera ( actual carnicería de Martín).

El Dr. Hounie, haciendo sus visitas al campo sin ningún interés. Cuando el tiempo era llovedor,



190

muchas veces aparecía caminando. Se lo recuerda con mucho cariño.

Ernesto Martínez

El 23 de diciembre de 1947, Barden, Brattain y Shackley dieron a conocer el invento que
revolucionó totalmente la era de las comunicaciones: el transistor. Y con él, los aparatos de radio
acercaron las noticias a los lugares más distantes.

LOS FOMENTISTAS

En 1948 fue creada la Sociedad de Fomento Cabildo, localizada en el sector sudeste de la
localidad. Su objetivo fue fomentar el espíritu de asociación entre sus componentes, propiciar toda
iniciativa tendiente al bien común y lograr que los socios conozcan leyes, decretos y ordenanzas que
se relacionen con sus intereses, gestionar ante los poderes públicos las mejoras que ayuden a mate-
rializar los deseos de la comunidad y organizar eventos que contribuyan a la divulgación de la ciencia
y bienestar de la población.

Soy la galleta de campo: Entre los diferentes tipos de pan,
creo que soy la más recordada por mi aroma inconfundible, mi
forma tan particular y mi sabor tan especial.
Me acostumbraban a cortar en trozos, estando aún fresca, me
untaban con manteca casera y me acompañaban con una taza
de mate cocido con leche. No teníamos rivales, y en tiempo de
cosecha era infaltable a la hora de la merienda, confundida
con el sabor del mate cocido y el aroma de los trigales madu-

ros. Ceremonia inolvidable en tiempo de cosecha.
¿Y el aroma de los hornos de leña?... anunciaba muy claramente cuando
estábamos listas para la venta. ¿Y cuándo recién sacada del horno, aún
calentita, me ahuecaban y retirándome la miga me rociaban con un poco
de aceite y sal?  Era el mejor manjar, y si compitiera con los chizitos de hoy,
¡ganaría sin lugar a dudas!
El repartidor de pan: diariamente cargaba el carro con el pan muy fresco
elaborado en la panadería. Había muchas variedades: galleta de campo,
felipes chicos y francés, pan común, pan francés, galleta hojaldre o trincha,
flautas, galleta munición y pan de centeno o ‘pan negro’.
Casa por casa, bajaba con su canasto con la variedad que consumía cada
cliente.
También para ellos en días de lluvia era mucho sacrificio, pero lo que más
incomodaba era el viento, ya que cuando aún no había asfalto, volaba tierra
y debían preservar la mercadería en
buenas condiciones.
El caballo que tiraba de esos carros era
tan manso y tan acostumbrado a su re-
corrido, que generalmente cuando el
repartidor salía del domicilio en el que
había dejado el pan, el caballo con muy
lento andar, ya había llegado al próxi-
mo cliente y lo estaba esperando.

Carro  utilizado por  la familia Alvarez,

dueños de la

Panadería õEl SolÑ
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ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE CABILDO

a habían transcurrido cuarenta y cinco años desde la fundación de Cabildo y hacían su
aparición distintas entidades deportivas, de salud, de seguridad, y el impulso que brin-
daba la población de entonces, el deseo de progreso y la excelente predisposición de
sus integrantes hacía que se pudiera avizorar un futuro promisorio.
Y así, el 5 de agosto de 1948 un grupo de vecinos se reunió, en la sede de Fútbol Club

Cabildo, cedida al efecto, con la intención de crear una institución que se llamó ÈSociedad de
FomentoŠ y que, según su acta constitutiva Èestará a disposición de la comunidad a fin de lograr

apoyar todo aquello que sea para velar por el mejor desarrollo de nuestro puebloŠ.

Esta entidad civil empezó con la premisa Èempezar es fácil, perseverar es lo difícilŠ, y conside-
rando las necesidades de la población,  realizar y apoyar todas las obras de interés general
comunitario. Trabajando en forma conjunta fue logrando muchos adelantos, y también vio en su
accionar, muchos proyectos truncos.
Trabajó siempre junto al Delegado Municipal de turno,  realizó numerosas entrevistas, tanto a
nivel municipal, como provincial y nacional, y encaró gestiones que fueron siempre la expresión
de intereses comunes aunados para concretar aspiraciones de progreso.
Así se obtuvieron: una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde 1954; adelan-
tos como el asfalto en la localidad y en el acceso a la Ruta 51; iluminación en calles, avenidas y
rotonda; tendido de la red de gas natural; de agua potable; mejoras en la comunicación a través
del correo; trámites para el telediscado a la red nacional e internacional; cuidado de la salud y
entrega de una ambulancia; construcción del Destacamento Policial; compra de la sede propia,
que se pudo concretar gracias a la generosidad de Don Humberto Muzi; auspicio de planes de
viviendas; mejoramiento de la infraestructura y cuidado de los espacios verdes; iniciativas para
intentar la unificación de las instituciones; atención de la seguridad; reapertura del Registro Civil
cerrado por las autoridades de turno en 1976; y también, entre sus inquietudes, se hicieron las
primeras gestiones para concretar lo que es el Frigorífico Cabildo, importante fuente de trabajo
local. De hecho, y hasta que esta entidad tuvo su sede propia, el Consejo de Administración
realizaba sus reuniones en nuestra sede de Brown 36, y al retirarse, donó el excelente mobiliario
con que cuenta esta institución.
Apellidos como Katzman, Dietert, Belber, Bastán, Muzi, Carpegna, Rayes, Defelippe, Marconi,
Angelini, Serafini, Porte, Trigo, Martínez, Seidl, Erquiaga, Garmendia, Iglesias, La Regina, Seijas,
Parra, Montani, Ferreiro, Pasqualini, Pérez, Arroyo, Zatti, Gogorza, Gelos, Delorte, Lange, Scaringi,
y tantos otros    -perdón por los involuntariamente omitidos-, están ligados a una tarea tan
callada como continua.
A partir del 23 de diciembre de 1972 pasó a ser õAsociación de Fomento de CabildoÑ, y continúa
sus funciones como entidad representativa de la opinión general y puede cumplir, aún con los
altibajos propios de la vida misma y sus circunstancias, con la función específica para la que fue
creada.
La comisión actual está integrada por: Presidente: Dante Raúl Lange; Vicepresidente: Ricardo
Cuadrado; Secretaria: Mónica Gelós; Secretaria de Actas: Alicia Gogorza; Tesorero: Oscar Muzi;
Pro-Tesorero: Ana María Ezeiza; Vocales titulares: Alicia Retman, Carlos Vallesi, José Luis
Garmendia, Emiliano Alvarez Porte, Silvia Pinto, Silvia Pasqualini, Lucy Lesiuc, Ana María Lesiuc,
Norman Candelo; Revisor de Cuentas Titular: Ofelia Zatti y Revisor de Cuentas Suplente: José
M. Gandara.

Y

Cabildo, mi querido pueblo natal, cumplirá 100 años de vida, gran parte de la cual viví allí, en ese

remanso que añoro y que quedará en un hermoso recuerdo hasta el fin de mis días.

Mi madre, doña Catalina Iguacel, nacida en Cabildo, se contaba entre los primeros pobladores de

la pujante estación. Mi padre, don Luis Fortunato Folco, llegó a esa, allá por 1917. Tras varias

ocupaciones, en 1918 trabajó en la Estancia õLos LeonesÑ, donde permaneció por un largo perío-

do haciendo los trabajos de mecánica, atención de los coches y chofer de los mismos. En ese
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tiempo, conoció a mi madre y comenzó un noviazgo que culminó en casamiento en el año 1923. De

esa unión, nacimos cinco hijos: Luis, María, Celia, Alfredo y Cecilia. Nuestras vidas se desarrolla-

ron en un ambiente modesto, con una niñez muy feliz, ya que teníamos lo mínimo indispensable: la

contención de nuestra familia. Con el paso del tiempo, ingresé a la Escuela No 19, a los 7 años de

edad. Mis maestros, a quienes recuerdo con mucho cariño, fueron la Sra. Carlota P. de Arteche, el

Sr. Vicente Cosentino y, en especial, la Srta. María San Martín, quien durante 4º, 5º y 6º grados me

enseñó de una manera inolvidable. Ya en el 5º grado el contacto con el taller comenzaba, porque

en los ratos libres había que limpiar piezas sucias de motores y otras maquinarias. Ese acercamien-

to era cada vez más fluido, al punto tal que cuando concluí 6º grado, me convertí en un nuevo

aprendiz del taller, con el característico õmamelucoÑ. Así, esa atracción por los õfierrosÑ se fue

profundizando hasta convertirse en pasión por los motores, y, como no podía ser de otra manera,

aparecieron las carreras de autos.

Por supuesto que aquellas primeras carreras las corría mi padre, yo no tenía acceso a esas cosas

por la edad. Era demasiado joven... De todas maneras, junto a unos amigos, usábamos restos de

autos viejos, montábamos alguna carrocería arriba de algún chasis y allí, estáticamente, con un

volante en la mano, simulábamos que corríamos.

Toda esa fantasía, poco a poco se convertiría en realidad, el día que con mi entrañable amigo,

Roberto Michetti, logramos armar un Ford T para una carrera en el campo de los hermanos

Scoppa. Durante toda la carrera fui en punta y faltando cuatro vueltas se rompió una rueda. Esa

rotura no nos desilusionó, por el contrario. Aquellas 26 vueltas en la punta sirvieron para conver-

tirse en una obsesión. Poco tiempo después, corrimos en el campo de Pasqualini y ya las cosas

cambiaron. Ganó Juan Carlos Porte, y yo terminé segundo.

Parecía que había que seguir escalando. Entonces se empezaron a fomentar las carreras de cuatro

cilindros, y nosotros con muy escasos recursos económicos, aunque apoyados por grandes amigos,

logramos armar con cosas prestadas un õaparatoÑ que hizo muy buen desempeño en carreras en

Punta Alta y  Cabildo. Lo gracioso del caso es que sacábamos el motor de un camión Ford A, con

el debido consentimiento de sus dueños: la familia Michetti. Lo colocábamos en el auto de carrera,

y a la vuelta, lo volvíamos a poner en el camión  hasta la próxima carrera, en la que hacíamos lo

mismo.

En 1948, en el campo de Scoppa, iba segundo en la clasificación cuando ocurre un accidente: un

corredor había sido despedido del habitáculo corriendo un riesgo grande. Abandoné la carrera

para auxiliarlo. Se trataba de Nicolás Tumini de Cnel. Dorrego. Con ese motivo fui agasajado en

esa ciudad con una cena en la que se me hace entrega de una medalla de oro que dice õN. Tumini

a Luis Folco por noble gestoÑ.

Luis Folco en su auto y sus reconocimientos al mérito
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Los reconocimientos siguieron con una carrera en mi homenaje, que nunca podré olvidar por la

nobleza, la gratificación de la gente y la solidaridad de los espectadores que concurrieron a mane-

ra de contribución, ya que el resultado económico de dicha carrera me sería entregado con el fin de

armar mi propio auto. El destino no lo quiso así, porque a los pocos días falleció mi padre en

Buenos Aires, y allí se diluyeron esperanzas, dinero y, lo peor de todo, la inmensa alegría que tenía

mi padre por haber sacado un õpichón corredorÑ...
A los tres meses de lo sucedido, recibí una invitación para correr un coche, ya con preparación

especial, de Daniel Keegan, de Puan., que se encontraba accidentado. Luego de una prueba,

comencé a conducir el coche õLa ChiquitaÑ. Debuté en Bajo Hondo con un tercer puesto en la

final, al cual le siguieron varias carreras con buenos resultados en Tres Lomas, Dufaur, Coronel

Dorrego, Puan, Saliquelló, Grumbein y Necochea, y rotundos triunfos en Cnel. Dorrego, Puan,

Sierra de la Ventana, Miguel Riglos y dos consecutivos en Neuquén.

Una de las anécdotas que recuerdo es cuando después de la carrera ganada en Cnel. Dorrego en

el año 1949 fuimos recibidos en Cabildo, con bombas de estruendo. Otra gran anécdota fue cuan-

do en Neuquén õestrenamosÑ el circuito, siendo partícipes del bautismo de pista. La nota especial

fue la entrega del primer premio de manos del Gobernador de Neuquén.

Fueron sólo tres años de carrera, de pasión, y casi de locura, disfrutados al máximo por el amor

al deporte mecánico y con el apoyo de mucha gente, entre ellos, por supuesto, mi familia. Estoy

muy agradecido a todos los que hicieron posible ese éxito.

Hacer nombres sería caer en el error de olvidarme de algunos y ofender la memoria de otros.A lo

largo de mi vida he recibido demostraciones de ese afecto que el público no olvidó, como la

plaqueta recordatoria por la labor cumplida en el automovilismo por parte de la afición puanense.

A través de este aniversario de Cabildo he traído a la memoria personas, nombres, familiares,

vivencias que están muy bien guardados en algún rincón  del corazón. Momentos de gran alegría

que he tratado de relatar en estas breves líneas con gran gusto y agradecimiento por el esfuerzo

que esto lleva a quienes han emprendido la tarea de desempolvar el õbaúl de los recuerdosÑ. Han

pasado los años, y aunque muchas de las personas que he recordado ya no están entre nosotros,

seguramente también nos estarán escuchando desde el cielo...

Luis V. Folco

Una carrera por las calles del pueblo
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A partir de este año, el Fútbol Club Cabildo incursionó en el deporte hípico, primero patroci-
nando carreras cuadreras y luego formando una subcomisión que hizo Marchas hípicas, para lo que
contó en un principio con el asesoramiento del círculo hípico Tiro Federal Bahía Blanca.  En sus
comienzos, participaron Pedro Daguerre, Rubén Porte, Pedro Antognozzi, José Gutiérrez, Alberto
Fernández e Ivo Lolli.

Dado el éxito alcanzado por el evento se sumaron otros en los que participaron jinetes que aún
hoy se recuerdan: la Srta Beba Cataneo,  el matrimonio Dietert que por varios años serían entusias-
tas participantes contando con excelentes caballos, Néstor Messmer, Domingo Orozco, Luján Tamón,
Elida Marconi, Domingo Iriarte, Pedro Cordero, José Perez y Sra. y otros.

Se instaló en la localidad el Dr. Marcos Cohen. Entre las actividades que desarrolló durante su
permanencia alentó y guió la formación de la Cruz Roja con alumnos de 6º grado de las escuelas de
la localidad. En oportunidad de su presentación se dirigió a los mismos resaltando los fines altruistas
de esa agrupación:

ÈDecir la õCruz RojaÑ es hablar de una institución, creada con los más altos

fines humanitarios y que ha arraigado profundamente en todos los países civili-

zados del mundo. La misión de la misma es altamente ejemplarizadora.

¡Niños! Ayudad a la Cruz Roja. Enrolándoos en sus filas, estáis haciendo tanta

Patria, como el soldado que lucha por ella con las armas en la mano.Š
Dr. Marcos Cohen

El Dr. Marcos Cohen nació el 1 de abril de 1919 en la localidad de San Justo, Pcia. de Santa Fe.

Se trasladó a Santa Fe donde hizo sus estudios secundarios, y luego a Rosario, donde cursó sus

estudios universitarios, recibiéndose de médico cirujano. Se casó con Margarita García y tuvo tres

hijos: Guillermo, Raúl y Marcos.

Los comienzos como médico los hizo en un pueblo fronterizo de Cautelar (Pcia. de Santa Fe),

luego se trasladó a Cabildo, en el año 1949 desempeñándose como médico rural durante aproxi-

madamente diez años, hasta que se trasladó a Bahía Blanca.

En Cabildo organizó la Sala Médica, donde se podían operar urgencias, todo un adelanto para

aquella época.

Una vez en Bahía Blanca, ejerció como médico de guardia en el Hospital Municipal õDr. Leónidas

LuceroÑ, y luego, hasta su jubilación actuó como Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del

Hospital õDr. José PennaÑ.
Siguió siempre ejerciendo como médico particular hasta su fallecimiento, ocurrido en 1992.

Marcos Cohen (hijo)

En 1949 fueron habilitados los juegos infantiles en la plaza Independencia.

El 11 de octubre de 1950 se hizo cargo de la Iglesia õSan JoséÑ por indicación de Monseñor
Germiniano Esorto, el primer Cura Párroco, Pbro. José Gahl. Esta medida vino a llenar una muy
sentida necesidad, ya que contando el pueblo, con una magnífica iglesia, permanecía cerrada la
mayor parte del tiempo por falta de sacerdote. El día 29 de octubre del mismo año, en la misa de fin
de curso, el Centro de exalumnos de María Auxiliadora en Cabildo, donó la lámpara del Santísimo
que a partir de entonces iluminó el Altar para las celebraciones.

Las tareas con la hacienda se comenzaron a hacer en mangas, angosto pasaje por donde
circulaban los animales, que dejando atrás la õenlazadaÑ en que el hombre de campo demostraba sus
habilidades, agilizaron notablemente las labores y dejaron de lado aquellas reuniones que llenas de
vivencias, convocaban a los vecinos, que entre asados, mates, taba y algún truco, animaban las
yerras.

...Era un día de enero del 1949 o del 50,  por la mañana comenzaba  la fantasía de todos los años
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de mi infancia en Bahía Blanca, a las 8 de la mañana mi madre me despertaba  para terminar los

últimos aprontes ya que en minutos me pasaban a buscar los primos Bonotti para ir unos cuantos

días a disfrutar del campo en Colonia õSombra de ToroÑ.El  viaje que realizaba con un camión

antiguo de caja abierta que debía aguantar una carga importante y variada: alimentos, bebidas,

galletas de campo, ropa, cereales, õviciosÑ, alguna maquinaria, combustibles, remediosý  cuidan-

do que no faltara nada para los próximos treinta días, y entre todo esto, el gurrumín que hoy

escribe, de 9 o 10 años, hipnotizado por la estampa del tío Pepe, enorme figura adornada con un

pito (popular decir de la pipa) que hasta hoy dudo se apagaba a la noche.  Figura comparable sólo

con la de ese õogroÑ inmigrante, quintero y santo. Ya rumbo a Cabildo, el camino que tenía varias

paradas técnicas y de las otras, para descansar, visitar el baño, refrescarse como sea, los chicos

tomar alguna Priss, mientras tío apuraba un aguardiente como para sobrellevar el calor.

Chiquilín, ansioso, pero cansado, cuando me acurrucaba en el regazo de alguna de las mujeres...

Cabildo a la vista, debían pasar a buscar la correspon-

dencia, junto a una pieza del arado que dejaron a la

pasada para Bahía, levantar a Don Martín que aprove-

chó el viaje, y de paso a refrescarse, en el club, el hotel o

en lo de algún amigo o familiar.

...Cabildo, localidad de Argentina en Provincia de Bue-

nos Aires, partido de Bahía Blanca, aproximadamente

1438 habitantes (década del õ50) ...para el diccionario

básico Espasa Calpe.

...Cabildo!!.. me vienen a la memoria tantas pillerías

compartidas... los bailesý  recuerdo uno en un patio descubierto con piso irregular recién baldeado,

música estridente y al compás de un paso doble nos dejaban el centro de la pista para correr y

embromar... a las chicasý
...Alpargatas, recuerdo ingrato de calzado que me colocaban para ir al campo y yo caminaba peor

que desfilar con botín de ski.

...Cabildo, pequeño poblado de luces rojizas y mortecinas, donde se concentraba importante pro-

ducción agrícola ganadera.  Eran épocas de õvacas gordasÑ y costumbres moderadas, los sueños

eran el silo, el transporte, los precios y como cobrar... ¿y si nos asociamos?...dicen que se llaman

cooperativas.

...Cabildo!! la esquina del Banco Provincia, la de la YPF, el club, la estación de ferrocarril y la

farmacia con farmacéutico incluido,  la panadería, el almacén de ramos generales y revistas de

cerca de la farmacia, si creo que ya estaban cuando fundaron el pueblo.

...Cabildo!! y la Cooperativa Sombra de Toro,  si me siento pedantemente miembro de ella, a lo

largo de los años que viví en amistad sincera, los momentos felices y los otros,ý  ejemplo de

honestidad, tesón y trabajo.

...Cabildo!!  y se me cruzan en la memoria los Fermanelli, el pelado Angelini, Farabolini, Domizi,

Abel Goicochea, Cacho Schenfeld, Pedro, Maria,  tía Celina y  tío Primo, los Bacci, Morossini y

tantos otrosý
Esto nació cuando hace unos días fuimos con Carlos a la vieja tapera.  Les digo que escribir no es

mi fuerte¡ pero es fácil cuando se abre el corazón!... ¡¡¡Felices 100 años!!!

 Alcídes I. Storti

                                                                 Bariloche, marzo de 2003

Vista de un campo en Cabildo

En 1950 se hizo cargo de la Alcaldía el Sr. Duilio Cinti y llegó a desempeñar el puesto de Jefe
de la Estación Ferroviaria el Sr. Juan Eibar.

Las calles tranquilas, las veredas irregulares, la posibilidad siempre de contención y afectos, y
la llegada del desconocido que a poco de instalarse, se integra a los que ya están para convertirse en
uno más.

Llegó a ejercer como médico en la localidad el Dr. Luis Lázaro Mabé.
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La tarea de médico rural de Don Luis

Lázaro Mabé se inicia en la década del

cuarenta en Cacharí, ubicado en la pro-

vincia de Buenos Aires. Allí conoce a

la persona que sería su compañera y

apoyo espiritual a lo largo de su vida,

María Esther Rosolen. Después de un

breve noviazgo se casan y se trasladan

a Arroyo Corto en donde nacen sus tres

hijos Clara (Chuchi), María Ester

(Marita) y Guillermo, éstos últimos

mellizos. Desempeña allí su profesión

hasta finalizada la segunda Guerra

Mundial. A partir de los años cincuen-

ta le compra el consultorio al Dr Israel Katzman, quien era hasta entonces  médico en Cabildo.

Inicia así con tesón y vocación su actividad de médico clínico general, con una especialidad en

enfermedades infecto contagiosas obtenida en el Hospital Tornú de Buenos Aires.

En Cabildo cumple su más lograda función de médico clínico, atendiendo sus pacientes y estable-

ciendo vínculos estrechos de amistad con todas las colectividades de este pueblo. Ejerce una tarea

pródiga en consejos hacia sus enfermos y a su vez de ellos aprende de sus vidas, los grandes

esfuerzos de las familias pioneras que fundaron y colonizaron estas tierras.

Su labor como médico se extendió hasta mediados de los años setenta, retirándose definitivamente

del ejercicio de su profesión. Fallece próximo a cumplir sus noventa y cinco años. Actualmente su

espíritu está presente en el recuerdo de aquellos que disfrutaron de su amistad, su gratitud, su

sinceridad,  su seriedad, que lo caracterizaron en toda su vida.

Fue un gran estudioso y lector de temas universales, entre sus frases preferidas, que marcó su

estilo decía: õNo le entregues tiempo al pasatiempo, pues el tiempo vendrá cuando ya no tengas

tiempoÑ. A la fecha le sobreviven Maria Esther, Marita y Guillermo. Su hija Chuchi está junto a él.

Guillermo Mabé

Lo conocí el día que llegó a esta localidad, estábamos con mi padre en la vereda y después de

haber pasado el tren, vimos venir un señor con sobretodo, hombros encorvados,  de andar cauto y

lento. Se detuvo,  y preguntó: ¿Ustedes viven aquí? La respuesta de mi padre fue afirmativa.

Entonces µcontestó- a partir de ahora vamos a ser vecinos. Yo soy el médico que vengo a trabajar

acá y estaré a partir de ahora a su disposición y la de su familia. Era el Dr. Luis Lázaro Mabé, que

con la sencillez y sabiduría que siempre lo caracterizó, compartió muchos años de la vida de

nuestro pueblo, brindándose a todos con entrega permanente.

Stella M. Defrancesco de Gogorza

Época de domingos en familiaý  paseos a la estación a la hora del trený  la õvuelta al perroÑý
y en ese recorrido, la curiosidad de toda dama al pasar frente al taller de costura de doña Amelia
Noel para ver las últimas novedades allí confeccionadas.

Doña Amelia, de nacionalidad francesa, dedicó su vida a la costura, oficio que también desempe-

ñó su hija Adelita. En su taller, que daba a la calle, se podía observar la dedicación y esmero con

que ambas trabajaban desde horas muy tempranas hasta medianoche.

Simple local: una mesa cubierta por un impecable mantel blanco, donde estaba la confección en

marcha, tan pulcra que jamás se hallarían en ella pelusas o hilos; un maniquí con la prenda lista

para probar o entregar a su dueña, adornada con detalles y bordados particulares, que ponían de

manifiesto su buen gusto. Una antigua máquina de coser; una vitrina en la que se encontraban

Doctor Mabé y señora



197

Cabildo y su gente...

Aquellos elegantes tocados que por entonces se usaban para los casamien-

tos, confeccionados con gusto muy refinado.

Y junto a estos elementos, la inconfundible figura de doña Amelia, con sus

cabellos blancos prolijamente arreglados, su suave andar, sus finos moda-

les. Y la presencia de su hija Adelita, rubia, alta, elegantemente vestida,

cutis de porcelana, labios perfectamente delineados, caminar firme con sus

zapatos de finos tacones aún en veredas y calles desparejas. Para todas las

damas de esa época era el espejo de la moda, que parecía escapada de las

páginas de algún figurín.

Generosas para compartir su arte con su vecina, doña Dolores, también

modista, con quien  era frecuente el intercambio de detalles.

Doña Amelia continuó con su tarea hasta que ya, muy anciana, el temblor de sus manos le impidió

desarrollar su arte, y su hija Adelita al contraer matrimonio se alejó de la localidad en la que

ambas habían contribuido tanto para vestir con elegancia a las damas de entonces.

Datos aportados por  Lilí y Nora Berthet

cintas, pasamanerías, flores de tela confeccionadas por ellas mismas, botones, hombreras, hilos,

canutillos, mostacillas; todo muy bien dispuesto para su uso; y una vidriera, muy sencilla, en la

que se podían apreciar hermosas flores de gasa, organdí, tul, con detalles que les daban vida.

Revista de moda

Las revistas y los catálogos de moda: en la década del 40,
cuando aún no había televisión y no se realizaban desfiles
de moda, había un programa de radio con Mariquita Terre-
moto, que para las jóvenes y toda mujer que deseara actua-
lizarse en el paso de la moda, resultaba imperdible. Duraba
quince minutos, pero ella contaba con lujo de detalles lo
que se lucía en Bahía Blanca.

Además, había varias revistas. “Maribel”, “Para ti”, “Damas y damitas”,
“Rosalinda” que en sus páginas incluían algo de moda. Pero los más an-
helados eran los catálogos de las grandes tiendas capitalinas anunciando
la moda otoño-invierno y primavera-verano.
¿Quién no los esperaba con ansiedad?... Los
primeros en llegar eran “Gath y Chaves” y
“Harrods”, luego lo hacían “La Piedad”, “Las
Filipinas”, “La Imperial”...
Rápidamente se elegía el modelo para con-
feccionar el vestido para esa temporada y
lucirlo pronto, antes de que apareciera otro
igual... pero... proliferaba, por supuesto, un
mismo modelo realizado en distintas telas,
que generalmente era el más atractivo de
los publicados...
También llegaba  el catálogo de zapatos “La
Saula”... del que, con gran valentía, pues no
se podían probar, se pedían hermosos y
novedosos zapatos, que, si producían molestias en al-
guna parte del pie, se llevaban a la zapatería y se po-
nían en la horma para estirar la parte que molestaba,
tarea que realizaba con esmero, ‘Merino’, quien les decía:
¡Se puede decir, que no le molestarán más!
Y así, a través de catálogos, la mujer se informaba y
lucía a la moda, tratando de ser tan atractivas como lo
son las de hoy y teniendo como principal obligación
aprender corte y confección para poder realizar sus pro-
pias prendas.

Catálogos de

moda
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En 1951 se hizo cargo del Registro Civil el Sr. Bernardo Saint Paul, y de la Alcaldía Oscar
Antonelli que ese mismo año fue reemplazado por Marino Ciminari.

Llegó a la Estación del Ferrocarril, como Relevante general de primera categoría el Sr. Rober-
to Iglesias.

Se instaló en la localidad la Misión Monotécnica que tiene como
objetivo capacitar al hombre y a la mujer de las comunidades rurales o
semirurales del país, ampliando su bagaje cultural en actividades ma-
nuales de técnica elemental. Funcionó en la esquina de las calles Pringles
y Azcuénaga y fue dirigida por el Sr. Mario Rodríguez.

Certificado de capacitación elemental

Local donde funcionó la Misión Monotécnica

Los caminos de acceso a la localidad no hacían nada fácil el tránsito, y los viajes a Bahía
Blanca se hacían más por necesidad que por placer. Los jóvenes se reunían y muchas veces ameni-
zaron las veladas con agrupaciones familiares que trascendieron el ámbito estrictamente local.

Don Alí Jalil, casado con Albina Carucci, poseía un almacén, venta de verduras, forrajes y bar en

la esquina que hoy ocupa la boca de expendio de combustible de la Cooperativa õSombra de

ToroÑ. Era atendido por la familia y contaba con reparto a domicilio.

Su hija, Dora, profesora de piano, fue entusiasta colaboradora de una orquesta local, que se

llamó õLos AsesÑ, cuyo director era Julio Carucci.

La segunda formación de la orquesta la constituían: en bandoneón, Julio Carucci y Raúl García;

violín, Juan Bulacio; batería, Adelmo Bacci; contrabajo, Giampaoli; cantora, Rosalía Carucci.

En la casa de la familia Jalil se realizaban los ensayos, convirtiendo su comedor en un alegre

rincón musical.

Este grupo de entusiastas cabildenses, tuvo la oportunidad de actuar en bailes del Club Pacífico,

que en época de verano se realizaban en su sede de Vicente López y Rivadavia.

En un baile que por aquellos años, animó Olivo Parcaroli, les brindó la oportunidad a Dora y

Rosalía de cantar con su orquesta y luego, grabar un disco en Bahía Blanca.

La orquesta, luego de cambiar algunos de sus integrantes, fue con-

tratada en Cabildo y lugares vecinos como paraje San José, Lartigau,

Falcón, Estomba, Saldungaray, Sierra de la Ventana y Bahía Blan-

ca. Luego se disolvió como orquesta y quedó un trío siempre deno-

minado õLos AsesÑ, dirigido por Julio Carucci a quien acompaña-

ban Adelmo Bacci y Juan Bulacio.

Rosalía y Julio Carucci
Trío õLos AsesÑ

A medida que la vida del pueblo se iba consolidando, las agrupaciones espontáneas que nucleaban
inclinaciones similares, iban tomando modelos cada vez más organizados de participación responsa-
ble. Un club es una reunión de personas que persiguen una o varias finalidades. A veces se inician
como recreo de sus integrantes, y otras para fines culturales o práctica de deportes.
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CLUB ATLETICO SAN JOSÉ

ste club fue creado en la década del cincuenta del siglo pasado.
Su nombre se debe al Paraje San José, donde un grupo de hijos de productores
agropecuarios resuelve fundar un club para la práctica del fútbol.
Su cancha se hallaba ubicada en el campo del Sr. Mariano Conget. Los domingos se

reunían y practicaban fútbol como un medio de esparcimiento.
Al crearse la Liga Independiente de Fútbol de Cabildo, fue invitado a participar de la misma.
Intervino con un equipo que no realizó incorporaciones ajenas a su esencia, y modestamente,
cumplió con su rol: Practicar deportes.
Hoy, el club es un recuerdo, que adhiere al Centenario de Cabildo.

Guillermo J. Brustle

Hacia principios de la década del Ñ50, era común que las reuniones de la muchachada termina-
ran en bailes, carreras de caballos, domas o las tradicionales yerras; pero también había quie-
nes les gustaba el fútbol. Por eso, un grupo de ellos, en casa del caminero Juan Hollman y
familia, cerca de los siete puentes y en el campo donde vivían Mariano Conget y su familia,
pensaron en formar un equipo de fútbol e hicieron los primeros contactos con algunos ex jugadores
del Club Huracán de San José: Vidal Luisoni, Martín Laborde, Pedro, Mariano y Alvaro Conget,
Alesio y Juan Pinto.
Muchos de estos jóvenes tuvieron oportunidad, a raíz de estos encuentros, de ver por primera
vez un fútbol de cuero.
Fueron pioneros del Club San José: Atilio y Alicio Hollman, Juan Peralta, Ernesto, Enrique y
Carlos Pinto, Oscar Huici, Celso Arroyo, Rubén (Pinocho) Sola; Ricardo, José, Adolfo y Enrique
Brustle; Héctor Ulacia, Domingo Bilbao, EIdo Escudero, José María Murgoitia y Alfonso García,
sumándose infinidad de colaboradores como Antonio González, Domingo Orozco, Guillermo
Orbe, Justo Bernat, Mariano Salvador, Guillermo Huici, Abel Tumini, Jorge llundain, Naldo y
Andrés García, Juan Larregui. Más tarde se agregaron: Pocho Fernández, Poroto de la Loza.
Oscar Laborde, Santos Ulacia, Julio y Juan Mensi, Tomás Huici y Oscar Conget.
Durante diez años se jugó con Lartigau, Estomba, Bajo Hondo, Paso Mayor, Coronel Falcón,
Km. 41, Teléfono del Estado, Pacífico de Bahía Blanca, y varios equipos de Cabildo.
En el comienzo de la Liga Independiente de Cabildo, fue invitado y participó durante un año con
la incorporación de Antoñuk, Cibiriain, Vander Ploeg, Escudero, Schenfeld, Lindner, Cassoulet y
otros. No siendo floreciente su paso, entró en receso por algunos años. En la década del Ñ80

E

Equipos del Club A. õSan JoséÑ
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participaron varios hijos de los fundadores: Mario y Carlos Huici, Edgardo, Daniel y Juan Oscar
Arroyo, Dardo Bernat, Ruben Brustle, Luis María Salvador, Roberto Conget, Roberto Ulacia,
Oscar Muzi, y Gastón Soto.
San José sólo practicó fútbol y organizó bailes familiares, siempre acompañados con lindas
muchachas que cebaban mate y hacían ricas tortas.

Oscar Conget

No era mera afición lo que impulsaba a algunas personas a intervenir en actividades artísticas
como el teatro. El esfuerzo de estos vecinos, jóvenes los más, hacía que pasaran largas horas de
ensayos para ofrecer una representación. Conformaban grandes tertulias inolvidables que reducían
el aislamiento entre este poblado del sur bonaerense con respecto al resto del país.

En este pueblo hubo muchos grupos que hicieron teatro. El  que yo integré, primero se llamó

Grupo Artístico de la Sociedad Española, después Grupo Vocacional Horizonte.

¡Que lindos tiempos aquellos! Nuestro primer director fue el Sr. Antonio Trigo. Nos reuníamos a

ensayar en la secretaría de la Sociedad Española, al lado del correo viejo, y los últimos días,

íbamos a la Sociedad Italiana, cuando ya hacíamos los ensayos finales para dar la obra. En ese

tiempo, los telones se traían desde Buenos Aires, se colocaban todos, se subían, y a medida que

pasaban los actos se iban bajando, era un trabajo muy intenso, pero todos cooperaban para que

salga bien. Recuerdo en un ensayo, era tanta la risa y la charla que teníamos, que lo que menos

hacíamos era prestar atención a lo que el Director nos decía.  Entonces, Trigo se levantó, se puso

el saco y nos dijo: cuando estén dispuestos a ensayar me llaman. Y se fue muy enojado. Era muy

recto y se hacía respetar.

Me acuerdo de todos, pero muy especialmente de dos que ya no están con nosotros y que eran muy

buenos compañeros: Adolfito Villar, que hacía de apuntador y Carlitos Meyer, que era traspunte.

¡Que momentos tan lindos pasamos! Nos peleábamos, discutíamos, nos reíamos, nos queríamos,

todo estaba bien, y claro, éramos jóvenes y estábamos haciendo algo que nos gustaba.

Susy Dulsan

Grupo vocacional

La Cooperativa õSombra de ToroÑ comenzó a publicar
mensualmente el Boletín Cooperativo, impreso a mimeógrafo,
que difundía datos de interés para los asociados.

En 1952, asumió el cargo de Jefe de la Estación en forma
interina, el Sr. Francisco Lorré.

En la esquina de la Avda Saavedra y Pringles, principal ac-
ceso a la localidad, se inauguró la moderna Estación de Servicio
YPF.

Francisco Lorré
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SANTUARIO DE PASO MAYOR

entro de la jurisdicción parroquial de Cabildo se encuentra el Santuario de la Virgen de
Schönstatt.
En el año 1922, los habitantes de la Colonia de Alemanes del Volga ubicada en la zona
de la Estación õPaso MayorÑ, erigieron una Capilla dedicada a los Santos Apóstoles

Pedro y Pablo, en el campo de la familia Kraser, a 26,5 km de Cabildo. Juntos a éstos quedaron
también ligados a esta historia los apellidos Bartel, Vogel, Dietrich, Haag, Schneider, Strack,
Franck, Dulsan, Rau y otros. El altar lo hizo Adán Siegelman, con la colaboración de José Bon,
Adolfo Strack y Juan Dietrich.
Hacia 1940 la colonia fue atendida por el Padre Franz Maibach, de origen alemán; ordenado
como presbítero en 1936 para la Diócesis de Bahía Blanca, actuó sobre todo como Capellán del
Hogar õSagrado CorazónÑ (en las cercanías de Vatteone - Carhué) y de diversas colonias de
origen alemán.
El Padre Maibach pertenecía desde su juventud al Movimiento de Schönstatt y lo difundió entre
aquellos para quienes trabajaba. Orientados por él los colonos de Paso Mayor, consagraron en
1947 su capilla a la Madre y Reina tres veces Admirable.
Por su amistad con el Padre Maibach y en oportunidad de sus viajes a Argentina, el 8 de diciem-
bre de 1948 visita Paso Mayor el Fundador del Movimiento de Schönstatt, Padre José Kentenich.
En esa ocasión promete volver con una imagen original de Nuestra Señora Schönstatt.
Cumplió esa promesa en Pascua de 1952. Del Sábado Santo al Martes de Pascua predica
personalmente una misión popular en la que, de una forma simple, explicó el Misterio Pascual y
fortaleció el amor a María.
El centro de toda la fiesta fue la «colocación de la imagen de Nuestra Madre tres veces Admira-
ble de Schönstatt en este Santuario», el Domingo de Pascua, 13 de abril. Durante sus pláticas,
el Padre Kentenich presenta a María como Madre y Reina del Pueblo y sella esta idea escribien-
do de su puño y letra en el Misal regalado por la juventud: «Ella es la Gran Misionera del Pueblo;
también desde aquí obrará el gran milagro de la transformación».
Muerto el Padre Maibach el 19 de noviembre de 1957, se va restringiendo el círculo de quienes
guardan viva la llama de esta consagración, hasta que en torno a la visita del Papa Juan Pablo
II a Bahía Blanca, el 7 de abril de 1987, y especialmente por la acción de los Misioneros porta-
dores de las 500 imágenes peregrinas que él bendijo (algunas de la cuales fueron destinadas a
Cabildo), se inicia una constante y creciente corriente que peregrina a los pies de María.
Junto a una parcela donada por el Sr. Néstor Vogel (en cumplimiento de una promesa de sus
abuelos), desde el 7 de noviembre de 2001 las tierras del Santuario son propiedad del Movi-
miento de Schönstatt.
En la celebración del cincuentenario de la Consagración del Santuario por parte del Padre
Kentenich, se vivió el cumplimiento de sus proféticas palabras del 12 de abril de 1952: «Tras
cincuenta años, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hablarán de este acontecimiento».

D

Padre José Kentenich y feligreses
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CABILDO: EL CINCUENTENARIO

En 1953 se hizo cargo de la Estación de Ferrocarril, José Colino. En la playa ferroviaria donde
se hacían las estibas, comenzaron a funcionar las matracas, sistema que elevaba las bolsas facilitan-
do la tarea.

El 18 de octubre de 1953 fue entronizada la imagen de la Virgen de Luján, donada por el Sr.
Marino Perticarini en cumplimiento de una promesa hecha por la sanación de una delicada enferme-
dad. Fue un día de verdadera fiesta: la imagen venía arreglada en una camioneta, escoltada desde la
rotonda de acceso a Cabildo por una procesión de antorchas y acompañada por un grupo de gau-
chos que lucieron sus mejores galas para recibir a la Protectora del Caminante y Patrona de Argen-
tina. Una verdadera multitud se reunió para participar de su colocación en el templo. ¡Fue un mo-
mento inolvidable!

El 15 de julio se cumplía el Cincuentenario de la localidad. Una Comisión reunida a los efectos
de organizar la celebración, dispuso destinar los días 14, 15, 18 y 19 de julio, para la realización de
los festejos que resultaron inolvidables y perduraron en el recuerdo de los pobladores de Cabildo.

Durante la realización del baile del día 19, se procedió a la elección de Miss Cincuentenario,
resultando elegida Mercedes Pellegrini.

En la competencia  hípica organizada por Fútbol Club Cabildo  por la copa õ50 aniversario de
nuestro puebloÑ se adjudicó la misma el equipo integrado por Nelly B. de Dietert, Eduardo Dietert
y Néstor Redivo.

Ese año, y después de gestiones realizadas por la Sociedad de Fomento, comienza a funcionar
la primera institución bancaria de la localidad.

Publicación editada con motivo del cincuentenario
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUCURSAL CABILDO

sta prestigiosa institución nació a solicitud de la Sociedad de Fomento de Cabildo, que,
en 1949 hizo el pedido ante la presidencia de la institución, firmada por el Dr. Israel
Katzman y el Sr. Eduardo Dietert, presidente y secretario respectivamente, y avalado
por la firma de comerciantes, agricultores, hacendados y vecinos en general.

En la gestión se hacía mención a la infraestructura de Cabildo en cuanto a lo social, deportivo,
educativo, económico, como así también a la cercanía del gasoducto y la ubicación estratégica
de la localidad.
Con muchas expectativas siguieron los trámites, y luego de dos entrevistas con el Ministro de
Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, la petición quedó en manos del Gobernador, al que
se le solicitó preferente atención.
Se concretaron las aspiraciones de la pujante comunidad y el 27 de junio de 1953 se dio la
apertura de la subagencia, y, pocos días más tarde, como sucursal.
Fueron los primeros empleados cabildenses Juan Carlos Stork y Enrique Pinto y su primer
gerente fue el Sr. Oscar Ardissono
Cabe señalar que iniciaron y culminaron su carrera bancaria en esta sucursal, con capacitación
laboral específica y hasta la jubilación, el Sr. Ricardo Jiménez y la Sra. María de las Mercedes
Nadal de Muzi y en la actualidad, la mayoría de su personal es de la localidad.
Desde el comienzo de sus actividades funcionó en un edificio propio, ubicado en calle La Plata
esquina Pringles. No tuvo cambios de domicilio. Sí hubo modificaciones en la construcción, y
adaptaciones según problemáticas que iban surgiendo.
Hoy continúa reafirmando su papel insustituible de servicio a la comunidad, concentrando el
pago de las jubilaciones y/o pensiones de todas las cajas, entre otras muchas actividades.
Es importante su influencia por su singular función social, como herramienta de fomento y crediticia
para la actividad económica de la población.

E

Banco de la Provincia de Buenos Aires - Sucursal Cabildo
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En 1954 llegó a hacerse cargo de la Estación del Ferrocarril el

Sr. Oscar Di Crocce. Fue un período de gran producción agropecuaria

y la estación trabajó mucho. Todos los lunes se cargaban de quince a

veinte jaulas de vacunos y lanares,  para ser llevados al mercado de

Buenos Aires. Se registró una gran cosecha de cereal en la zona  por

lo que se hicieron estibas de bolsas que dieron trabajo a gran canti-

dad de changarines, interviniendo varias firmas cerealeras. Se hacían

las estibas de 100 a 150 metros de largo, por 18 a 20 metros de

ancho, con burro y planchada.

Oscar Di Crocce

Aquellas tardecitas de mi pueblo: buscando recuerdos en mi
mente, no dejo de evocar aquellas tardecitas en que, sin distin-
ción de edades, el día domingo la familia salía a caminar... ¡eran
épocas tan distintas!... donde aún se reflejaban en sus calles las
costumbres de pueblo; costumbres simples, que sus habitantes
vivían con alegría y sencillez...
Todos se dirigían hacia la plaza, donde iniciaban el paseo a su

alrededor; poco a poco, aumentaban los grupos y se iniciaba “la vuelta del pe-
rro” que abarcaba la calle La Plata, pasando frente a la estación, tomando luego
la calle Buenos Aires.  Eran seis cuadras que se convertían en concurrida peato-
nal, transitadas por grupos de niños, adolescentes, matrimonios, personas ma-
yores, luciendo todos sus “galas domingueras”.
Se daban muchas vueltas, hasta que llegaba la hora del tren de pasajeros, que
se veía anunciada cuando el cartero partía del correo con su carro de corres-
pondencia y encomiendas hacia la estación.
Inmediatamente, la gente se dirigía al andén que se colmaba de cabildenses: los
mayores, con ansiedad de hallar algún rostro conocido, y los jóvenes, quizás,
con la ilusión de descubrir una sonrisa, una mirada, un sueño...
Sonaba la campana de la estación y comenzaban los apuros: a subir al tren los
que partían; a despedirse los conocidos, que por un momento pudieron con-
versar; el apretón de manos desde la ventanilla...
El tren partía, y siempre alguna mano continuaba saludando, y en pocos instan-
tes desaparecía llevando la  carga de viajeros, anheladas cartas, sueños...
Poco a poco el andén se despejaba, y también las calles se despoblaban,
retomando cada uno el camino a su hogar, y el cartero regresaba al correo con
su carga de correspondencia que al día siguiente, repartiría a sus destinatarios.
Pero había muchos pobladores, que no solo el domingo concurrían a la esta-
ción, sino que diariamente, al llegar la tardecita, se acercaban a disfrutar del
paso del tren. Eran constantes, algunos infaltables...
Quizás algunos sintieran añoranzas por quien un día se alejó; otros, la esperan-
za de algún regreso, y otros, desde sus hogares al escuchar el silbato del tren y
su marcha acompasada, evocarían aquel lejano día en que con las manos va-
cías, las valijas llenas de ilusiones y en el corazón, una esperanza, llegaron a
este pueblo que los recibió con su tierra fértil y los cobijó bajo su cielo para que
aquí constituyeran sus familias, se labraran un porvenir y vieran crecer a sus
hijos...
Creo que en esos paseos por la estación, se les rendía un homenaje a todos
aquellos abuelos que eligieron para vivir, este pequeño trozo de tierra argenti-
na.

Los juegos y las actividades físicas permiten al hombre el desarrollo del espíritu deportivo.

Este elemento esencial que guía la práctica de los deportes, constituye un factor positivo cuyos

beneficios trascienden el ámbito donde se desarrollan. La perseverancia y la paciencia son puestas a
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prueba durante el indispensable entrenamiento.

Hace ya muchos años, en 1954 nos juntamos un grupo de chicas con ganas de formar un equipo de
básquet.
La persona que nos entusiasmó y nos alentó para que lo hagamos fue la Sra. Amelia Garabán de
Saia, ella nos acompañaba y nos tiraba la pelota en esas primeras prácticas.
Los que nos dieron las primeras clases, digámoslo así, fueron los muchachos que ya tenían su
equipo formado: Néstor Scaringi, Carlos Cazenave, Periquín García, Pepe Fondrini y Norman
Gonard. Con ellos fuimos aprendiendo, después venía un instructor de Bahía Blanca los sábados
por la tarde, y así poco a poco, y con mucho esfuerzo, pero también con dedicación logramos
formar nuestro equipo. Era el primer equipo de básquet femenino de Cabildo que integramos Pulú
Garabán, Coca Dulsan, Nenina Biancucci, Corita Porte, Isabel Fondrini, Titi Scaringi y yo. ¡Qué
orgullo!
Fue una época muy linda, momentos que no se olvidan. El primer partido lo jugamos el 25 de
Mayo de 1955, contra San Lorenzo del Sud de Bahía Blanca,  creo que ganamos. En otra oportu-
nidad jugamos con Estudiantes de esa ciudad y con club Porteño de Saldungaray. Recuerdo que en
aquél partido, una de las chicas por querer marcarme tan de cerca, me dejó un rasguño en la cara
y también los gritos de Mito Tumine, alentándome para que pudiera concretar una jugada.
Tanto las prácticas como los partidos, los hacíamos en la pista de baile del Club Pacífico, entidad
a la que representábamos.
Todavía hoy conservo la ropa que usaba para jugar y alguna medalla. Este es uno de los lindos
recuerdos que tengo de mi juventud, porque fue algo que hice con mucha garra y  entusiasmo.

Susy Dulsan

Equipo femenino de basquet

Compartiendo el deporte

En 1955 asumió como Delegado Interino, Juan Pérez Indavera para ser reemplazado más

tarde por Carlos Manuale.

En este año comenzó a funcionar una propaladora en la casa de la familia Messmer, desempe-

ñándose como locutoras Nora Lindner, Ana María Lesiuc y Nelly Ibarra.
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En la década del Ñ50 las bolsas dieron paso a los silos graneros, novedoso sistema de almace-

namiento de cereal a granel, que contribuyó a la simplicidad de la cosecha de cereales, cambiando

totalmente el sistema de trabajo y disminuyendo en la misma medida la mano de obra necesaria.

Los camiones también reflejaron el cambio ya que comenzaron a transportar el cereal en equi-

pos preparados para contener el grano. Los bolseros, aquellos diestros trabajadores, cedieron su

paso a los sinfines para la carga y descarga del cereal. También los terrenos aledaños al ferrocarril

cambiaron su fisonomía reemplazando las estibas por grandes grupos de silos.

La idea de una institución para desarrollar actividades aéreas comenzaba a gestarse en la

localidad, como lo narra en un manuscrito uno de aquellos pioneros.

ÈHacía mucho tiempo que con mi camarada y colega de aviación Héctor Monteserín, comentába-
mos la idea de formar un Aeroclub en Cabildo.
En el homenaje que se me hiciera cuando me recibí de piloto, se habló de que yo podía ser en lo
sucesivo, quien encendiera en este pueblo fervor aeronáutico, y por consiguiente, iniciador de un
futuro Aero Club.
En aquel momento nada era fácil. Pasaron casi dos años, cuando nuevamente aquella idea volvía
a renacer en mí, esta vez con optimismo.
Me asocié a un Aero Club para poder volar, y allí vi las preferencias que existían en ciertos grupos,
y eso me impulsó a fundar el nuestro.
En los primeros días de mayo de 1953 repartimos setenta y ocho invitaciones, a una reunión que se
realizaría en el Hotel Italia el 12 de mayo a las 22 hs. Sólo veinte personas se hicieron presentes,
entre ellas dos cuyos nombres conservaré para toda la vida: Mario Rodríguez, Director de la
Monotécnica y Antonio García, mecánico.
Aquellos veinte hombres que respondieron a nuestro llamado, eran veinte llaves, cuyo corazón esa
noche tenía alas; éramos pocos para tanto esfuerzo. Decidimos volver a reunirnos el 15 de mayo
para crear la primera comisión del primer aeroclub de la República, con carácter sanitario y
social.
El 16 de mayo pasaba el Sr. Gobernador de la Provincia, Mayor Carlos Aloé, de regreso a la
ciudad Eva Perón, y considerando una buena oportunidad para entrevistarlo, logré conseguir una
audiencia en Casa de Gobierno de la Provincia, contestándome que no había inconveniente en
hacernos asignar una máquina por la Dirección de Aviación Civil.
El paso dado era gigantesco, el 20 de mayo nos reunimos nuevamente, conformando la comisión y
se propuso designar al Aero Club como õCarlos ArdohainÑ, por haber sido el primer piloto local.
Hoy 26 de mayo, estamos preparando todo, para presentarnos ante el Sr. Gobernador de la Provin-

cia de Buenos Aires.
El trabajo: con nuestras manos.
La fe: puesta en Dios para que decida.Š

Néstor Juan Messmer (Yaco)

Papá: Tus ansias de volar fueron tan grandes, que de-
cidiste quedarte en el cielo.

Guillermina Claudia Messmer

Néstor Juan Messmer (Yaco)
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AERO CLUB CABILDO õPILOTO CARLOS ARDOHAINÑ

l 24 de julio de 1955, según libro de actas N° 1, tuvo lugar la fundación del Aero Club
Cabildo õPiloto Carlos ArdohainÑ.
La primera comisión directiva estuvo integrada por: Presidente, Antonio Gandolfo; Vice-
Presidente Raymundo Tacchetti; Secretario,  Néstor Messmer; Pro-Secretario, Héctor

Monteserín; Tesorero, Juan Landa; Pro-Tesorero, Felipe Belascoain; Vocales titulares, Quinto
Girolami, Enrique Lucarelli, Eduardo Dietert, Manuel García Ahargo, Juan Hammerschmidt y
Ruben Albornoz; Vocales Suplentes, Emilio Iglesias y Héctor Pérez; Revisores de Cuentas: Arnoldo
Belber y Mario Serafini.
La actividad se inició el 11 de setiembre de 1955, en el campo de los hermanos Juan y Agustín
Landa, cedido gratuitamente. El comienzo se vió empañado por un accidente protagonizado por
el instructor contratado, È...que inmediatamente después de levantar vuelo y sin llevar a cabo la
comprobación del funcionamiento del aparato, José Luis Pefaure procedió a efectuar pruebas
acrobáticas a baja altura, y cuando realizaba un viraje escarpado, de evidente peligrosidad,
dado el viento reinante y la escasa altura, la máquina rozó una punta de ala en el suelo, precipi-
tándose a tierra. En el accidente el piloto resultó ileso, mientras que el Piper sufrió desperfectos,
entre ellos rotura del tren de aterrizaje, del plano izquierdo, hélice, patín de cola, parabrisas,
entelado y, presumiblemente, otros más que el peritaje  efectuado oportunamente determinó...Š
Por contactos de Néstor Messmer y Felipe Belascoain, se logró ingresar el avión accidentado a

los talleres de Puerto Belgrano donde se lo reparó con un costo elevado, pero luego de largos
trámites burocráticos se canceló la deuda. Para octubre de 1956 se encontraba en condiciones
y habilitado para un festival realizado en el campo antes mencionado.
En 1957, se alquiló un campo con más comodidades a Avelino Martínez, donde se desarrollaron
las actividades hasta que en 1964 se adquirió el propio, con la ayuda invalorable de los habitan-
tes del pueblo y de la zona rural. Este campo de aviación en un principio fue de 64 hectáreas,
luego disminuido por el paso de la ruta. En el año 1969 se trasladó y refaccionó el hangar viejo.
En 1970 se incorporó una nueva máquina, el Piper PA12,  matrícula LV-NXO.
También en el mismo año se gestionó la incorporación de la institución como Escuela de Pilota-
je, se construyó el piso de cemento del hangar y se dotó al predio de electrificación rural.
En 1977 se concretó la idea al incorporar una nueva máquina, un Piper PA28 Cherokee, matrí-
cula LV-LHW, habiéndose procedido a la venta de la unidad anterior. La vida del Cherokee fue
muy corta, dado que en octubre de 1978., tuvo un accidente cerca de la estancia San Claudio,
donde por suerte y a pesar del lugar montañoso, no hubo que lamentar víctimas personales.
En 1979 se adquirió un nuevo avión, marca Luscombe, que por no adaptarse a las necesidades
del aeroclub, se vendió. En 1980 se compró un avión Piper PA12, matrícula LV-RNU.
En 1981 se refaccionó la secretaría y el salón comedor y se acopiaron materiales para la amplia-
ción del hangar. En 1986 se vendió el avión accidentado y se destinó lo recaudado a la termina-
ción de las paredes y a la compra del techo parabólico del nuevo hangar. En 1988 se iniciaron
los trabajos de la construcción del hangar.

E

Avión que perteneció al Aero Club en el año 1955
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En 1992 se compró el actual avión Piper Cherokee, matricula LV-LYX  y se vendió el Piper
anterior. En la actualidad se cuenta con el Cherokee y el PA11 para escuela. Cabe destacar que
el avión escuela, cuya matrícula es LV-NJP, fue volado y traído por primera vez a Cabildo, por el
socio fundador Quinto Girolami en 1955.
Actualmente, debido a la mala situación económica que elevó los costos de mantenimiento de
las máquinas, la Institución se encuentra en un período de õletargoÑ, lo que no implica descuidar
su patrimonio, ni mucho menos, su aspecto social. Se está terminando el salón comedor y se
han construido los baños. Por un acuerdo entre instituciones y debido al mal estado de la pista
del Aero Club Bahía Blanca, se está desarrollando en nuestro campo, la actividad de paracaidismo,
con máquinas del grupo mencionado.
La actual comisión directiva está integrada por: Presidente, Daniel Montani; Vice-Presidente,
Daniel Candelo; Secretario, Marcelo Vergara; Pro-Secretario, Jorge Vergara; Tesorero, Miguel
Perez; Pro-Tesorero, Dardo Marconi; Vocales titulares, Jorge Iriarte, Héctor Gatti, José Alomar,
Hernán Perez, Floreal Fernández y Miguel Gogorza; Vocales Suplentes, Marcos Kraser y Edgardo
Fernández; Revisores de Cuentas, Hugo Pérez y Juan Sabatini.

Grupo del Aero Club Cabildo

Cuando hace más de cincuenta años, me desempeñaba como instructor de paracaidismo en el Aero
Club Bahía Blanca, Cabildo era zona de mi influencia con respecto a esa actividad. En un festival
aéreo que se realizó en esta localidad, fuimos invitados a participar y en él se realizaron vuelos de
bautismo y saltos con paracaídas, lográndose que algunos jóvenes se entusiasmaran con este de-
porte. Concurrieron a Bahía Blanca para realizar los cursos.
De todos esos chicos hay uno que se destacó y siguió saltando por mucho tiempo. Le decían õcañita
voladoraÑ y por encargo de la Brigada de Bahía Blanca cumplió la función de õparacaidista
itineranteÑ recibiendo el aplauso de los pueblos a los que concurrió.
Colaboró de esta manera en difundir el paracaidismo en la región, hasta que en oportunidad de
realizar un lanzamiento comandado, fue desplazado por el fuerte viento para caer en el cementerio
de Cabildo, donde recibió algunos golpes. Desde ese momento fue dejando de lado esta actividad
aunque sigue perteneciendo a la comisión del Aero Club. Hoy lo llaman õuna de cal y otra de
arenaÑ,  porque se dedica a la construcción. Me refiero a Jorge Vergara.

Raúl F. Bustos

Tiempo después, Oscar Fassi participó, durante varios años, en diferentes espectáculos de
paracaidismo, aportando su entusiasmo, tiempo y dedicación en bien de esta faceta del deporte, en
Cabildo y la zona.

En 1956, el servicio de ómnibus a Bahía Blanca, pasó a manos de la Empresa õTransportes

PatagónicosÑ. Julián Ezeiza, adquirió un Chevrolet modelo Ñ34 a Arturo Carpegna, que cubrió el

servicio de taxi en la localidad.

El crecimiento de la población, la necesidad de ampliación del servicio de luz, muy limitado

hasta entonces, y los adelantos tecnológicos, hicieron que, un grupo de pobladores se movilizara

organizadamente para bregar por la obtención de beneficios que resultarían particularmente positi-

vos para la población.
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COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA DE CABILDO LTDA.

l 28 de julio de 1956 fue fundada la Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo Ltda. Su
primer Asamblea General fue celebrada en la Sociedad Italiana con el propósito de
constituir la Cooperativa y designar los integrantes de su primer Consejo de Adminis-
tración , quedando formada de la siguiente manera: Presidente, Raúl Rayes; Vicepre-

sidente, Rafael Bastán; Secretario, Rubén Porte; Pro Secretario, Manuel García Ahargo; Teso-
rero, Rosendo Fernández; Pro Tesorero, Amador Diez; Vocales Titulares, Pelegrino Rossi ,
Nicolás Scaringi (h) y Aldo O Rossi; Vocales Suplentes, Teófanes Villar, Pedro Monteserín,
Domingo Ferrari y Marcos Cohen; Síndico Titular, Antonio M. Belber; Síndico Suplente, Ramón
Garabán.
La actividad se empezó a desarrollar en nuestras instalaciones a partir del 1 de Enero de 1958.
Su primer gerente fue Teófanes Villar a partir del 1 de enero de 1958 y su primer empleado,
Carlos A. Lucarni, el 1 de marzo de 1958.
El señor Miguel Martín realizó el montaje de los dos grupos electrógenos supervisado por el Ing.
Mauricio Starobinsky.
Se realizó la inauguración del servicio el día 20 de noviembre de 1958. Bendijo las instalaciones
el Párroco local Presbítero Antonio Porta; puso en marcha los motores el Intendente de Bahía
Blanca, don Haroldo Casanova. La comitiva se trasladó posteriormente al Prado Español donde
fue servido un asado a la criolla en honor a las autoridades y público en general.
El servicio, en principio se brindaba de 19 hs. a 2 hs. En la actualidad comprende las veinticuatro
horas y cuenta con novecientos treinta y dos medidores urbanos.
El 24 de Agosto de 1963, se interconectó con DEBA; en la actualidad nos nutrimos de la central
bahiense EDES S.A.
La primera obra de electrificación rural, se inauguró el 20 de noviembre de 1970, contando en la
actualidad con 233 usuarios en las zonas de: Coronel Falcón, Estomba, Cochrane, Corti, La
Vitícola, Napostá y Cabildo.
Es la única Cooperativa Eléctrica en el partido de Bahía Blanca que presta el servicio urbano y
rural, contando con 600 km. aproximados de línea rural.
La central automática de teléfonos con que cuenta la localidad fue realizada por administración
de la Cooperativa en el año 1979.
Desde noviembre de 1987, presta los servicios sociales, con instalaciones y parque automotor
propios. En estos momentos cuenta con la adhesión de setecientos cincuenta y cinco socios.
En el año 1991 se comenzó con el recambio de la empalizada de madera por cemento, llevando
a la fecha un 70% en hormigón armado.
En la actualidad contamos con el siguiente Consejo de Administración: Presidente, Miguel Pérez;
Vicepresidente, Jorge Iriarte; Secretario, Néstor Latini; Tesorero, Hugo Pérez; Vocales Titulares,
Carlos Adassus, Néstor Fernández, Néstor Muzi, Rubén González y Daniel Porte; Vocales Su-
plentes, Juan Hammerschmidt, Carlos Vallesi, Jesús Montes, Héctor Gatti, Alicia Gogorza y Juan
Fernández; Síndico Titular, Daniel Montani; Síndico Suplente, Daniel Fernández; Gerente, Stella
M. D. de Larregui

E

Inauguración de los motores de la

Cooperativa de Luz y Fuerza
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Con la aparición del servicio eléctrico, hubo grandes cambios en las formas de vida: las nuevas

heladeras reemplazaron a las pocas existentes, que funcionaban a querosene; las planchas eléctricas

hicieron lo propio con las de nafta, carbón o las que se calentaban sobre el fuego. Aparecieron

masivamente los lavarropas, los molinos se fueron reemplazando por bombeadores.

Las radios se extendieron rápidamente, ya que los nuevos aparatos, eran más económicos y no

se necesitaban õcargarÑ, como ocurría con las baterías que requerían de los õmolinitos de vientoÑ.
El alumbrado público pudo brindarse durante toda la noche, y el servicio nocturno pudo utili-

zarse sin un pedido especial.

Ramón Rey, por la década del Ñ50, en contacto con el Capitán Martínez -presidente del Club Villa
Mitre- que había comprado varios midgets armados, recibió uno de ellos para correr, circunstan-
cia que lo hace merecedor al título de õpadre del midgetsÑ en la localidad. Más tarde Ramón fue

propietario de ese auto.
Corría en Bahía Blanca, en la õPista RojaÑ del Club Liniers, en el õCírculo RojoÑ de Villa Mitre y en
Punta Alta. Un grupo de gente allegada, solventaba los gastos de esta pasión. El taller estaba
ubicado por entonces en la calle Larrea, actualmente propiedad de la familia Lucarni. Colabora-
ban también firmas rectificadoras de Bahía Blanca.
En su lugar de trabajo hizo, totalmente a mano  -con ayuda de muchos- el auto que corrió Gaspar
Madsen y más adelante Roberto Lange.
En las últimas competencias de esta categoría intervino con un hermoso auto de propiedad de
Manuel Benamo, que había comenzado su carrera deportiva con un Ford T, propiedad de Pablo
Hammerschmidt.
Ramón Rey, era un bohemio, no le daba valor a lo material, lo apreciaban mucho y siempre vivió
rodeado de amigos.
Ocupó puestos importantes en los campeonatos. Su gran rival y amigo de toda la vida fue Francis-
co õEl PibeÑ Palma. Se disputaban a muerte en la pista y eran grandes amigos fuera de ella. Otro
gran amigo, el piloto de Coronel Pringles: Resnikoff.
Más tarde, corrió también en categoría Ford T, cuando ya su taller se encontraba en la calle
Matheu, actual taller de Hugo Lucarni.

Agustín Luis Petracci

Ramón Rey en su midget

El 8 de abril de 1957 el Fútbol Club Cabildo celebró sus bodas de plata.

El 11 de agosto del mismo año, se festejó el cincuentenario de la Escuela Nº 19 congregando

a  numerosos exalumnos que se dieron cita para el acontecimiento.

La constante presencia de los productores rurales en el pueblo, y la participación concreta en

instituciones locales determina una intensificación de las relaciones sociales.
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JUVENTUD  AGRARIA  COOPERATIVISTA

on el auspicio de la Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial õSombra de ToroÑ Ltda.,
el 29 de septiembre de 1957 se constituyó la Juventud Agraria Cooperativista de Cabil-
do en una reunión realizada en el establecimiento de campo õSan CarlosÑ, propiedad de
los Señores Juan P. Curutchague e Hijos. El objetivo principal era crear una Biblioteca

popular y capacitar a los jóvenes agrarios en los principios cooperativos.
 La primera comisión quedó formada por: Presidente, Pedro Curutchague; Vicepresidente, Américo
Pasqualini;  Secretario, Juan J. Saia; Prosecretario, Alberto L. Dahn; Tesorero, Pío  Macellari;
Protesorero, Alberto V. Fermanelli,  siete vocales titulares y dos revisores de cuentas.
La primera Subcomisión de Damas, la compusieron: Presidenta, Noemí E. Fernández;
Vicepresidenta, Marta B Angelini; Secretaria, Elba Biancucci;  Prosecretaria, Nevis Fioriti; Teso-
rera, Gladis Dulsan; Protesorera, Margarita Huici y además diez vocales.
El 14 de julio de 1962 se compró en remate judicial un terreno ubicado en Pringles esquina
Azcuénaga. Allí se edificaron las dependencias de la institución y un salón social de 300 m2.
El 1° de junio de 1963 empezó a funcionar la Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ en la calle
Buenos Aires N° 155, trasladándose posteriormente al edificio propio que fue inaugurado el 19
de noviembre de 1966. La primera bibliotecaria fue la Srta. Elizabet Montani.
En la actualidad la comisión está constituida de la siguiente manera: Presidente, Edgardo
Fernández; Vicepresidente,  Noelia B. Farabolini; Secretaria, Carolina G. Fernández; Prosecretario,
Héctor F. Becher; Tesorera, Andrea N. Gismano; Protesorera, Pamela Gatti; Vocales Titulares,
Javier A. Scoppa y Enrique J. Girolami; Vocales Suplentes, Lorena A. Scoppa y Andrea Y.
Fermanelli; Revisor de Cuentas Titulares, Alejandro E. Romanelli, Laura C Sánchez y Fernando
Muñón; Revisores de Cuentas Suplentes, Juan M. Larregui y Celso D. Arroyo.
Además contamos con una subcomisión de biblioteca compuesta por: Miriam Ripoll, Alicia Gogorza,
Mónica Pasqualini, Mabel Pasqualini y Elsa Berthet.
Entre las actividades que se realizan se encuentran: capacitar jóvenes agrarios o no, con la
asistencia a charlas, seminarios y encuentros juveniles en la región, difundir los principios co-
operativos, participar en actividades comunitarias, organizar reuniones para la  divulgación de
temas agropecuarios y de interés general, generar recursos económicos para solventar gastos
de estructura y funcionamiento, adherir al Consejo Central de Juventudes de la Asociación de
Cooperativas Argentinas
La Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ cuenta con una existencia de 12.600 volúmenes. La
cantidad de socios asciende a 238, se realizan un promedio de 727 consultas mensuales, entre
362 lectores en sala y 365 a domicilio.
La Juventud Agraria Cooperativista mantiene v sostiene esta biblioteca que es un orgullo para la

C

Frente del edificio de la Juventud Agraria Cooperativista
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comunidad. Recibe una inestimable colaboración e inquebrantable solidaridad que es ofrecida
por la entidad asesora de esta juventud, la Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial õSombra
de ToroÑ Ltda. y las Damas Cooperativistas.

En 1958 asumió como Delegado Municipal, Ivo Lolli.

Julián Ezeiza adquirió una Estanciera IKA, que cumplió funciones de taxi y de ambulancia, en

la localidad y zonas vecinas.

Soy el mantel de hilo blanco: hace muchos años era cos-
tumbre que las jóvenes, aún sin estar de novias, bordaran el
ajuar que algún día tendrían preparado.
Entre esas labores, era infaltable mi presencia. Me hacían de
hilo blanco, con muy elaborados puntos, calados, relieves, ver-
daderas maravillas.
No sería muy frecuente mi uso, pero sí era infaltable para las

grandes ocasiones. Indispensable a la hora de recibir visitas importantes o
algún festejo familiar.
¡Cuántas historias escuché cuando reunidos alrededor de la mesa, com-
partieron conmigo la presencia de familiares que llegaban de sitios leja-
nos, para los que se preparaba una buena comida.
Reuniones de bautismo, festejos de primera comunión, cenas de aniver-
sario, compartidas con alegría con familiares y amigos.
Fiestas de quince años, donde no podía faltar en la cabecera de la mesa,
donde a veces terminé de varios colores ante la algarabía de los jóvenes
que compartían con alegría ese momento.
Compromisos, donde junto a mí, a determinada hora sellaban con sus
alianzas la ilusión de la boda. Y al llegar ese día, también mi presencia era
infaltable junto a la gran torta de bodas, compartiendo el brindis, siendo
testigo de la felicidad del nuevo matrimonio que, con seguridad, sería
dueño de otro mantel de hilo blanco que estaría presente en los momen-
tos importantes de la nueva familia.
¡Lástima que no sepamos hablar, escribir, para
poder contar tantas hermosas historias, que se
han vivido a nuestro alrededor y que, juntas con-
tarían toda la historia de nuestros dueños: nues-
tra familia!

Diferentes disciplinas deportivas iban reuniendo inquietudes paralelas. Mejores caminos y ve-

hículos modernos permitían recorrer distancias con mayor facilidad. Los aficionados a la pesca,

pudieron participar en campeonatos en la zona. Y surgió en ellos la idea de reunirse y organizar así

sus propios eventos.

Estanciera que perteneció a

Julián Ezeiza
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CLUB DE PESCA CABILDO

n  grupo de aficionados al deporte de la pesca, reunidos en asamblea el día 5 de marzo
de 1958, declaran constituida una Asociación con la siguiente denominación õClub de
Pesca CabildoÑ, con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones;
siendo sus miembros: Presidente, Hipólito Garabán; Vicepresidente, Arnaldo Jiménez;

Secretario, Ricardo O. Jiménez; Prosecretario, Juan C. Fassi; Tesorero, Ramón L. Seijas; Pro
Tesorero, Gabriel Cuñado; además de dos vocales.
El fin principal del club fue organizar concursos de pesca y de casting. Debido a que en Monte
Hermoso abundaba la pesca y desde la costa se extraía gran cantidad y variedad de peces, era
posible tener éxito en los concursos. Los mismos se realizaban varias veces en la temporada y
como el club, en ese momento, contaba con más de seiscientos socios, se llegaron a realizar
concursos de 24 horas de duración, con premios importantes.

También se hicieron grandes excursiones de pesca a la corvina negra en õLas rocasÑ en Pehuen
Co, donde se extraían ejemplares de hasta 42 Kg. Estas jornadas de tres ó cuatro días de
duración eran propicias para fomentar la camaradería.
Los concursos de casting eran regionales: el primero se realizó en el campo de deportes del
Fútbol Club Cabildo, en otro de ellos que tuvo lugar en Coronel Pringles en 1964,  Juan Carlos
Quintana, socio de este club, obtuvo la máxima distinción.
Gracias a la colaboración de nuestro pueblo y su campaña, al trabajo tesonero de la comisión
directiva y al apoyo de los socios, se llevó a cabo la obra de construcción de la pileta de nata-
ción, por la que nos sentimos orgullosos; y que hasta el día de hoy es un complemento
importantísimo de las actividades deportivas y recreativas de la población. La misma se realizó
en un terreno que fue adquirido en el año 1961 al Señor Andrés Manuel Garmendia, con una
superficie de 14.138.14 m2.
En la actualidad concurren aproximadamente cuarenta niños del Centro de Educación Física N°
49 y también cincuenta alumnos de la Escuela de Verano, todos ellos en el turno de mañana; y
por la tarde, entre cuarenta y cincuenta personas diarias acuden libremente. La misma se en-
cuentra abierta desde diciembre a marzo. Se realizan concursos de pesca en el Lago Dique
Paso de las Piedras, para socios y no socios, como también por la Copa Challenger.
La actual Comisión Directiva, está compuesta por Presidente, Carlos Alberto Vallesi; Vicepresi-
dente, Guillermo Delgado; Secretario, Agustín D. Núñez; Pro Secretario, Silvina Hayer; Tesore-
ro, Miriam S. González; Pro Tesorero, Vicente Ripoll; Vocales Titulares, Néstor O. Muzi,  Amalia
Fernández y Edgardo A. Allende; Vocales Suplentes, Alicia Hammerschmidt, Daniel O. Fernández
y Alejandro González; Revisor de Cuentas Titular, Bernardo Zimmermann; Revisor de Cuentas
Suplente, Omar Calvismonti.

Concurso de casting
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En 1959 se celebró el cincuentenario de la Escuela Nº 27. Con ese motivo dio una clase alusiva

doña Josefa Galar, rememorando aquel pasado. La Srta. Teresa Tuttaferranta, una de las primeras alum-

nas del colegio, leyó una carta que le enviara la primera Directora  del establecimiento: Francisca Gorriti.

Acto del  cincuentenario de la Escuela Nº 27

Otra actividad que atrajo muchos jóvenes fueron las competencias automovilísticas. Y nuestra

localidad contó con participantes que, en muchos casos, la representaron muy bien.

La carrera automovilística de este piloto cabildease, Carlos Garabán,  de destacada trayectoria,
comienza con una buena anécdota, allá por el año 1959...
El 24 y 25 de mayo, se corrían unas importantes carreras de midgets en Cabildo... y Carlos no
podía participar porque era menor de edad, tenía dieciséis años. Estaba la posibilidad de hacerlo
en el Willi de Roberto Lange, que precisamente, se encontraba haciendo el servicio militar. Y sólo
había un camino... La autorización de su padre certificada por las autoridades policiales, lo que
por el momento no era factible. Entonces... la idea... No se sabe bien cómo, consiguieron una hoja
con el sello de la policía local y, lo demás fue rellenarlo y estampar õunas firmasÑ. Carlos estuvo en
la línea de largada µcon autorización, por supuesto- y  Ochoa, que transmitía la carrera, se encar-
gaba de resaltar continuamente que Carlos corría por autorización firmada de su padre. ¡Vaya
sorpresa de éste cuándo escuchó la transmisión!
Después siguió la participación en el campeonato nocturno de Villa Mitre, luego en la Pista Roja
con Motor IKA y otra vez en Villa Mitre hasta 1962.
En 1964 comenzó la participación en los campeonatos de Ford T con un auto que preparó Luis
Gismano y su equipo. Allí tuvo una destacadísima intervención ya que ganó los cinco campeonatos
consecutivos que se realizaron, hasta que un accidente en Copetonas lo mantuvo alejado de la
actividad durante un año. Por ese tiempo también corrió en las provincias de Santa Fé y  La
Pampa con un Ford 60 de Manuel Benamo.
En 1971 volvió a correr en midgets en Villa Mitre participando con el auto de Aldo Boscardin.
En 1975 corrió en la Competencia de Fuerza Limitada, con chasis Macerati de José Sardina y en
Fórmula 2 Pampeana con el auto de Bonzini.
En 1976, corrió en midgets con motor Peugeot y chasis tubular de José Giufré, obteniendo el
subcampeonato.
En 1977 intervino en el Campeonato Argentino de Midgets, del que se disputaron tres fechas en
Bahía Blanca y tres en Buenos Aires. El auto estaba totalmente armado en Cabildo: chasis, Alfredo
Amann, motor Fiat 1600, Jorge Scaringi, con piezas de Ballestrini. Por primera vez un piloto de la
zona de Bahía Blanca ganó en midgets en Buenos Aires.  Obtuvo el subcampeonato, habiendo
empatado en puntos con el que resultó ganador, debiéndose esta definición a una desafortunada
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rotura que le impidió la consagración final.
En 1978 corrió el auto del õNeneÑ Plano resultando ganador en Aldea Romana. También participó
en Coronel Dorrego y otra vez en Aldea Romana; y en 1983 con el auto õPura SangreÑ de Federico
Krieger.
Como datos importantes podemos citar que Cabildo se destacó por innovaciones trascendentes en
midgets: primer auto con defensa entera en Bahía Blanca, primer motor IKA en la Pista Roja,
primer motor Peugeot, en Villa Mitre y primer piloto con auto muleto.
Desde el año 2001, participa en categoría Super Prime corriendo en un auto marca Torino, junto
a sus hijos Silvio y Carlitos que corren con marca Chevrolet.
En la actualidad cuenta con orgullo, que después de tantos años de actividad sigue participando
en el deporte que a lo largo del tiempo le ha dado tantas satisfacciones.

Carlos Garabán

Carlos Garabán

y su equipo

Los movimientos migratorios internos, nuevas constantes en la configuración de la  población,

se dieron en nuestra localidad ante la necesidad de las familias rurales de acercar a sus hijos a los

centros educativos, razón por la cual, se radicaban en el pueblo, mientras el padre viajaba diariamen-

te a atender sus ocupaciones cotidianas.

Luis Guerino Muzi fue el tercer hijo de Don Victorio Muzi y doña Modesta Donnari. Nació el 23 de
enero de 1916. Junto a sus padres y hermanos arrendaron un campo en la zona de Estomba y en los
años õ40 se trasladaron al campo de los Iturrioz en cercanías de Cabildo, y desde ese lugar, junto
con sus hermanos Humberto y Arturo, en treinta años de esforzado trabajo, lograron comprar más
de cinco mil hectáreas de campo.
En el año 1945 contrajo matrimonio con Aurora Bonzini, del que nacieron sus dos hijos Néstor y
Oscar. En el año 1959 se radica en Cabildo y allí comienza su compromiso con la comunidad, ya
que hasta su temprana muerte, el 1 de mayo de 1984, integró numerosas comisiones de la locali-
dad: Cooperativa Sombra de Toro, Cooperativa de Luz y Fuerza, Sociedad de Fomento, Club de
Pesca, Sociedad Italiana, Cooperadora Escuela N° 27 y Rotary Club Cabildo, entre otras.
Amó profundamente su trabajo y eso lo llevó a ser un gran conocedor de la ganadería bovina y
ovina. A principios de los setenta introdujo la inseminación artificial en sus rodeos, siendo uno de
los pioneros en la zona, en la aplicación de esta técnica. Crió animales de pedigree en las razas
Aberdeen Angus y Corriedale.
Pero por sobre todas las cosas Don Luis Guerino es recordado por quienes lo conocieron, con
mucho respeto y cariño, ya que siempre estaba listo para dar un buen consejo o colaborar con
quien lo necesitara.

Oscar Muzi
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Semblanza de un vecino de Cabildo: Arturo Muzi.
Cuando camino las calles de Cabildo, cuando visito lugares
de la zona que lo circunda, observo con asombro siempre pre-
sente a un pueblo pujante, que se apoya en un pasado reciente
en el que se crearon y construyeron obras, instituciones, con
una proyección al futuro que es el reflejo del esfuerzo y del
tesón que para lograrlo pusieron hombres que tuvieron la vi-
sión, precisamente, de ese futuro.
Y es allí cuando vienen a mi memoria nombres de personas,
imágenes de baldíos, hoy luciendo edificaciones, huellas que
hoy son caminos, faroles a querosene que se transformaron en
bombitas eléctricas, y hasta trabajo, cuando está faltando en
todas partes y en Cabildo algún joven puede ganarse su pan
en una realización industrial que nació en el pueblo. Arturo

Muzi, estuvo entre esos hombres de visión amplia, de generosidad y de entrega por su comunidad,
por sus vecinos y por su familia. Hombre de campo, hecho al trabajo duro y a la gestión empresa-
ria, junto a sus hermanos Humberto y Luis Guerino llegaron a explotar una importante extensión
de campo, produciendo cereales y ganado.
Luego, en su cabaña õLa ModestaÑ, criaba hacienda Corriedale y Shorthorn, participando en
exposiciones rurales, con algún éxito.
Y es en su establecimiento donde hace más de veintiséis años se  inició  el  Criadero  de  Semillas
Cabildo,  habiendo  cedido desinteresadamente tierra e instalaciones para ello. Fue uno de los
propulsores de la vacunación antiaftosa con vacuna oleosa, de tan excelentes resultados.
Para pasar del farol a la bombita eléctrica, estuvo entre los impulsores de la electrificación rural,
manteniéndose ligado a la Cooperativa de Luz y Fuerza.
Para que  la huella se transformara en camino, integró el Consorcio Caminero No 226, del cual
fue su Presidente, consorcio que realizó importantes obras en la zona.
Como hombre de campo, comprendía la necesidad de la instrucción, escasa en él, y colaboró
activamente para hacer realidad la Biblioteca Mariano Moreno.
Su propensión natural a la solidaridad y la amistad que mantenía con numerosas personas de la
comunidad, lo llevó a colaborar con todas las instituciones que siempre encontraban la generosi-
dad y comprensión de Arturo Muzi.
Quizá por eso, cuando se constituyó el Rotary Club Cabildo, fue socio fundador; y cuando surgió
la idea en la Sociedad de Fomento, de iniciar una actividad industrial para que Cabildo tuviera
una fuente de trabajo, la tomó con todo su ímpetu y así nació el Frigorífico Cabildo, ambicioso
proyecto comunitario para beneficio laboral de la localidad y de los productores agropecuarios,
del que era Presidente al momento de su fallecimiento, en el año 1987.
Cuando viajaba, conociendo personas y lugares, buscaba ideas que pudiera aplicar en su pueblo,
para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
Cuando en el seno familiar se le hacía notar el ritmo de su actividad, contestaba que õagradecía
a Dios el tener trabajoÑ. Hoy más que nunca, ésta, su frase preferida, es la que se debería hacer
realidad en nuestro país para todos sus habitantes.

Mirta H. Muzi

Escribir para contar sobre la vida y obra de la persona que amé y admiré, aunque ya no esté en
este mundo, es difícil. Encontrar las palabras exactas, sin mezclarlas con los sentimientos lo es
mucho más. Pero puedo resumirla en dos frases que identifican a mi padre, Humberto Lorenzo
Muzi: õAmaba la vidaÑ, õHonraba la vidaÑ.
Él sentía que su vida no terminaba con su atención a la familia y sus ocupaciones particulares.
Tenía necesidad de hacer algo más, con ansias de progreso y avance, la proyectó en su querido
pueblo. A pesar de la escasa instrucción primaria µcatorce meses- como siempre repetía, pudo

Arturo Muzi
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realizarlas.
Hacia fin del ́ 59 pensaba: õno puede ser que nuestros hijos se tengan que ir de la casa y del pueblo
a los trece años, hay que hacer algo..., se necesita un colegio...Ñ Luchó mucho pero no lo hizo solo,
lo acompañaron sus hermanos, familiares, amigos y vecinos del pueblo que poseían la misma
inquietud y necesidad. Iniciaron una empresa titánica para la época, pero con el más noble senti-
miento de progreso. Y se construyó despacio, pero seguro, en marzo comenzarían las clases del
Instituto õNuestra Señora del SurÑ. Con carros repletos de ladrillos y arena, con gestiones e ilusio-
nes, precariamente se inauguró. Fue para él la obra más deseada, su objetivo se cumplió, allí se
enseñó a pensar, se modeló almas, se abrieron mentes al mundo por cuarenta y tres años. Duró lo
que puede durar una vida. Como hija de un hacedor debo conformarme, pensando que lo hizo por
cada alumno que lo disfrutó.
Corría el Ñ66 y fue nombrado Delegado Municipal. Soñó con dar lo mejor. Como buen lector y
visitante de otros lugares, veía lo que le faltaba a Cabildo. Logró el asfalto para cuarenta y una
cuadras, el alumbrado público con columnas de gas de mercurio alrededor de la plaza y la Aveni-
da Saavedra, la construcción de un centro, donde funcionaría la actividad cívica del pueblo y los
primeros sesenta nichos en el cementerio. Tramitó ante la Dirección Nacional de Educación de
Adultos, un centro para que completaran la escolaridad aquellos que por tener que trabajar, no lo
pudieron hacer. Es así que los primeros veinte alumnos fueron todos empleados municipales. Pos-
teriormente, logró concretar el traslado del basural, que hasta ese momento estaba ubicado a la
entrada del pueblo. Su función terminó en el Ñ72 por sus problemas de salud, que cada tanto le
jugaba una mala pasada. Durante esta prolífera gestión no hizo uso personal de los honorarios
que le correspondía por ley, y los donó a la Sociedad de Fomento para que se utilizaran en casos
de alguna necesidad. Con parte de ese dinero, se compró el inmueble de la antigua comisaría,
actual sede fomentista.
Les voy a contar una anécdota que lo muestra tal como era. En uno de los tantos viajes semanales
a Bahía Blanca, volviendo a Cabildo, de noche, tuvo un problema mecánico en la camioneta antes
de llegar a la caminera. Vio un montecito de tamariscos y una humilde casa con luz escasa, golpeó
y salió un abuelito. Se dio a conocer y fue invitado a pasar. En ese lugar vivía una pareja de 80
años; ella discapacitada, sumidos en la más extrema pobreza. Cuando por fin pudo llegar a Cabil-
do, entró a casa y nos dijo: õNo nos quejemos muchachos por el viento, el frío o el calor, lo que vi
hoy, sí que es tristeÑ. El próximo viaje entró a visitarlos y después de comprobar como vivían, se
dijo: õNo puede serÑ. Con papeles arrugados, escasos datos personales, comenzó los trámites para
jubilarlos. Una vez por semana pasaba a verlos con mercaderías y medicamentos, hasta que pudo
obtener el carnet. Desde ese momento hasta que fallecieron, nunca dejó de atenderlos.
Debo terminar esta nota y no sé como hacerlo... me parece escucharlo... õLos pueblos crecen
cuando sus habitantes se unen...Ñ, õTrabajen sin mirar para los costadosÑ, õEl trabajo dignifica al
hombre, no lo humilla, lo enalteceÑ.
Jamás insinuó perpetuarse en el bronce, pues todo lo hacía porque lo sentía y le gratificaba.
Así era papá, con los defectos y virtudes que tenemos todos los hombres.

Nora S. Muzi

Llegó a instalarse a la localidad el Dr. Eduardo Kohler.

Es para mi muy difícil contarles anécdotas de mi papá, el Dr. Eduardo Kohller, ya que siento una
gran emoción y nostalgia por esa época, pero intentaré hablarles, desde mi sentimiento, de algu-
nas cosas que siento por todos los médicos de pueblo en general, y en este caso, por mi padre en
particular.
Mi respeto y admiración al médico de pueblo, porque hace una medicina desde la trinchera ata-
jando todo, y poniendo el pecho a todo y a todos. Hoy por hoy, son muy pocos los que pueden
asistir, desde un parto hasta un infarto, sin herramientas complementarias como análisis de labo-
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Pioneros del Instituto õNuestra Señora del SurÑ

Corría el año 1960 y no había en la locali-

dad posibilidades de continuar con la educación

formal, circunstancia que era motivo de gran

preocupación.

Con conocimiento de que en la localidad

de Saldungaray, habían organizado y puesto en

funcionamiento el Instituto õFortín PavónÑ, un

grupo de vecinos junto al Padre Antonio Porta

tomaron la idea, los visitaron y pusieron manos

a la obra. Al poco tiempo, el Instituto õNuestra

Señora del SurÑ estaba en marcha.

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

ratorio, RX, y tantos otros estudios que existen en la actualidad, sin traslados, ya que no era fácil
en un primer momento llevar el paciente a Bahía, cuando no existía el asfalto.
Por estar siempre, todos sabían donde vivía y como ubicarlo a toda hora. Recuerdo vacaciones
suspendidas con el coche cargado, noches en vela, no por un solo paciente sino por varios. Una de
esas noches le propuse acompañarlo, ya que estaba aprendiendo a manejar y le haría de chofer: no
pude dormir en toda la noche, y ese día decidí que jamás sería médico en un pueblo.
Es el consejero del paciente y de su familia, y no es fácil ganarse el respeto de todos, y poder dar
la cara al día siguiente. En una ciudad, el paciente, es un número más, en el pueblo no, lo cruza
todos los días, es amigo, o amigo de los amigos.
Recuerdo la importancia que tenía el médico del pueblo, que era invitado en cada uno de los actos
públicos, desfiles y fiestas, siempre en el palco de autoridades, creo que eso hoy ya se perdió, pero
es motivo de otra charla.
Mi papá me decía que había ido a Cabildo por ocho meses y se quedo más de dieciocho años, por
algo habrá sido. Siempre me contaba lo difícil que era cuando se cortaba la luz a la noche. Recuer-
do el primer auto que compró, también a una persona que lo ayudaba y le manejaba el auto cuando
lo necesitaba, Roberto Pinto, que además le enseñó a manejar porque él no sabía. Le quiero dar las
gracias y mi cariño, ya que quiero mucho a él y a su familia.
No puedo dejar de mencionar a mi madre, haciendo de enfermera y sacrificándose en cada urgen-
cia y en cada timbre, en cada viaje, en cada fiesta suspendida,  apuntalándolo en todo lo que
hiciera falta.
Pero además, no puedo olvidarme de sus cosas personales, la ida al bar de la Sociedad Italiana
luego del almuerzo, las tardes de sábado cuando jugábamos al fútbol en Pacífico con el auto
estacionado tras el alambrado en una ochava, las charlas con mis amigos, especialmente con uno,
ya que como era más bien serio todos lo respetaban mucho, pero õQuichoÑ lo podía. Y tantas otras
cosas que en realidad son personales y no son motivo de esta charla.
Les agradezco, poder contar esto, poder decirle a mi viejo que lo amo y lo admiro. Quizá no se lo
dije todas las veces que debía y que quería, pero por sobre todo, expresar mi profundo RESPETO
para todos los médicos rurales, y un feliz cumpleaños para mi pueblo, al que recuerdo con cariño
y una gran nostalgia.

Dr. Eduardo Kohler (hijo)
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INSTITUTO  õNUESTRA  SEÑORA  DEL  SURÑ

l Instituto õNuestra Señora del SurÑ nació para cubrir la necesidad de las familias
cabildenses que, para cumplir sus estudios secundarios debían enviar a sus hijos a
localidades vecinas.
El Presbítero Antonio Porta, sacerdote por entonces encargado de la Iglesia õSan JoséÑ

convocó a los vecinos a prestar apoyo para la creación del establecimiento. El Arzobispado de
Bahía Blanca brindó el apoyo legal y jurídico a la Parroquia local, encargada de la dirección y
administración del mismo que dependía del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.
Corría el año 1960. El  primer curso funcionó en un salón de la casa de Alfredo Iglesias y  luego
en la Parroquia õSan JoséÑ.
Al año siguiente se comenzó a construir un aula y otras dependencias en el solar de Pringles y
Azcuénaga. La primera comisión de vecinos, bajo la presidencia de Humberto L. Muzi, dedicó
enormes esfuerzos para la puesta en marcha del primer año del ciclo básico. Todo el pueblo
colaboró. Su primer Representante Legal fue Enrique Strack.

Durante 1961, el Presbítero Pablo Lell se
hizo cargo del establecimiento y se cons-
tituyó en un fiel continuador de su ante-
cesor logrando la apertura y aprobación
oficial del segundo y tercer año del ciclo
básico.
Hacia 1970, se hizo cargo como Rectora
la Sra. Delia Urquiola de Brito. Durante
su gestión, se logró la aprobación oficial
del cuarto y quinto año bachiller, algo muy
esperado para que los jóvenes pudieran
finalizar en la localidad su etapa secun-
daria. En esta época actuaba como Re-
presentante Legal, Humberto Muzi.
Desde 1981 se optó por la modalidad de

Bachillerato Mercantil para preparar a los alumnos en dos posibilidades: proseguir estudios y
capacitarlos para el campo laboral.
Con el trabajo mancomunado de las Comisiones de Padres y Madres, la colaboración inestima-
ble de vecinos, padres de alumnos, exalumnos, logró la construcción de un edificio que poco a
poco, y codo a codo, fue haciendo realidad los sueños de aquellos pioneros, y es orgullo de la
localidad. Cumplió la función de Representante Legal, Ofelia Zatti de García que años más tarde
fue reemplazada por Silvia M. Pinto de Bernat.

Trabajos de construcción en las primeras aulas
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En el año 2001 se abrieron cursos correspondientes al tercer ciclo de la E.G.B., estando a cargo
su dirección de la Sra. Alicia Baglioni de Blanco.
A partir de la reforma educativa, la imposibilidad de articular con las escuelas primarias de la
localidad, fueron disminuyendo su matrícula hasta llegar a una muy difícil situación que terminó
con el cierre del establecimiento, comunicado por el Arzobispado de Bahía Blanca y el Repre-
sentante Legal, Padre Daniel Jany, el 14 de diciembre de 2002 después de cuarenta y tres años
de labor que sembraron en la localidad numerosos egresados orgullosos de la entidad que los
formó.

La educación es, por definición, el conjunto de reglas, costumbres o modales que rigen la socie-
dad, y educar es desarrollar las facultades intelectuales y morales de las personas.
A fines de los 50, un grupo de vecinos visionarios de Cabildo, provenientes de distintos estratos
sociales, que desarrollaban actividades disímiles, concluyó que los adolescentes debían tener edu-
cación secundaria.
Es importante señalar que hasta ese momento la única posibilidad era estudiar en Bahía Blanca,
limitada a unos pocos jóvenes, por todo lo que implicaba la radicación en dicha ciudad. Recorde-
mos que las vías de comunicación eran el ferrocarril y la ruta 51, la cual no estaba pavimentada.
Los citados vecinos se trasladaron, con medios propios, hasta el vecino Saldungaray, donde fun-
cionaba desde hacia unos años el Instituto õFortín PavónÑ, colegio religioso, de gestión privada.
Allí recabaron toda la información necesaria y los pasos que se debían seguir para dar forma al
proyecto que llevaban. Cabe destacar que en ese momento los establecimientos dependientes de la
Arquidiócesis eran la única opción viable para lograr el cometido que se habían fijado. Al regreso
de los que podríamos llamar õprecursoresÑ de la enseñanza secundaria en Cabildo, comenzaron las
reuniones a las que se sumaron otros pobladores, para dar más tarde el origen al anhelado Institu-
to õNuestra Señora del SurÑ.
Creemos que mencionando a los que tuvieron la idea original es recordar a tantos que hicieron
posible un sueño, y en nuestro centenario, nuestro libro es el único lugar donde perdurará lo que
no muchos conocen. Ellos fueron: el padre Antonio Porta, Doña Inés Pérez, Higinio Heiland, Coca
y Susy Dulsan, Carlitos Cazenave y Antonito García.
Esta historia no me la contaron, yo la viví desde 1960, como alumno del primer curso del llamado,
por entonces, õel secundarioÑ, luego como padre, como exalumno...
Pero los sueños, sueños son y al despertar del mismo, un 28 de febrero de 2003, el Instituto õNues-
tra Señora del SurÑ cesó de funcionar. Sus aulas están vacías y oscuras, no vemos a los profesores
y a los alumnos uniformados circular por nuestras calles, no escuchamos sus voces y risas, las
hojas amarillas del otoño se amontonan en sus aceras, y el dolor tan reciente que sentimos, segu-
ramente, al pasar por su frente, nos hace mirar a otro lado... Pero el edificio está y estará como un
símbolo de lo que significó para Cabildo. Aunque cambie de nombre, de dueño, aunque nuevamen-
te albergue a nuestros hijos... será por siempre õEL INSTITUTOÑ.

Eduardo M. Bernat
Integrante del primer grupo de alumnos

Carro lechero que recorrió las calles de nuestro pueblo
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En 1961 nació la revista õCooperación y ProgresoÑ como órgano informativo de la Coope-

rativa õSombra de ToroÑ. Su publicación se suspendió el 1º de diciembre de 1990.

En 1962 asumió como Delegado Municipal, Mario Serafini quien fue reemplazado en el trans-

curso del mismo año por Pedro Luis Saia.

Se hizo cargo del servicio de ómnibus entre Cabildo y Bahía Blanca la empresa õFioriti Herma-

nosÑ, la cual comenzó a realizar el servicio dos veces por día y todos los días de la semana. Compra-

ron un colectivo, y con otro que fue armado en Cabildo, por los señores Juan y Pablo Hammerschmidt,

en la parte de carrocería y Julio Antoñuk, en mecánica, tomaron los servicios de transporte de

pasajeros. El recorrido partía desde el Hotel Recreo, en Cabildo, mientras la parada en Bahía Blan-

ca, estaba en un bar de la calle Estomba al 100.

Hay gente que sabe dejar bien sentado el prestigio del lugar que los vio nacer. Es el caso, a mi
entender, de õlos chicos de El CabildoÑ, como conocemos en Coronel Pringles,  a quienes se dedi-
can al transporte de pasajeros desde esta ciudad hasta Bahía Blanca, pasando por Cabildo.
Los Fioriti, se habían iniciado en el transporte hace muchos años con la pasión que fueron trans-
mitiendo a su familia, previniendo la continuación como para perpetuarse en el tiempo y de esta
forma, dejar esa estela que dejan los hombres buenos en su paso por la tierra.
Siguen dedicados a la actividad acompañados por su madre, doña Ñata. Al verlos tan atentos con
los clientes y sin descuidar detalle, pienso para mis adentros: õhijos de tigre, overitos habrían de
salirÑ.

Raúl F. Bustos

Uno de los primeros colectivos de la empresa Fioriti Hermanos

Transporte de combustible
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Bien se ha dicho que el fútbol es el deporte más popular,  pasión de multitudes. Una pelota y

unos palos que funcionaran como arco, eran suficientes para su práctica. Y si la pelota era de trapo,

mucho no importaba. Potreros había bastantes. Y después de la escuela era la cita obligada. Los

niños tenían su deporte favorito.

Con el paso del tiempo, fueron jóvenes o tal vez hombres los que alentaron la idea: Si en las

ciudades se organizaban campeonatosý  ¿por qué no formar una Liga de fútbol local y poner en

marcha una competencia propia?

Buena la idea y muchos los simpatizantes, surgió la entidad madre, y a los clubes existentes se

sumaron otros.

Soy el hule de la mesa: ¡Cómo me han olvidado! Hace muchos
años, era la paquetería de la cocina, me fabricaban con muy
bonitos dibujos, impresos con mucho color. Al comprarme, re-
sultaba difícil la elección, debido a tan variados motivos y sa-
biendo que debería ser, por mucho tiempo, quien alegrara las
horas de reunión junto a la mesa.

Era costumbre, que siendo nuevo, me lucieran por la tarde o el día domin-
go, para conservarme en buen estado por más tiempo, colocándome enci-
ma del que estaba gastado, principalmente en las esquinas de la mesa,
que con el uso me dejaban transparente, indicio de que debían adquirir
uno nuevo. Muchas veces, permanecían debajo hasta dos o tres hules gas-
tados para protegerme.
¡Cuántas anécdotas podría contar!...
¡Cuántas veces fui acariciado por las manos de las abuelas, mientras muy
suavemente juntaban las miguitas de pan sobrantes del desayuno de sus
nietos antes de ir al colegio!...
¡Cuántas veces compartí las horas del mate, en las que fui testigo de algu-
na confidencia!... Otras, los más pequeños, ante el descuido de los mayo-
res, dibujaron sobre mi superficie los primeros garabatos, que debieron
limpiar con sumo cuidado para no estropearme. En los días de lluvia, mien-
tras en un extremo de la mesa amasaban pasteles o tortas fritas, en el otro
me adornaban con naipes y porotos, mientras disputaban algún partido
de truco o escoba, mate por medio...
Y cuántas veces, manos hacendosas de una mujer de la casa, extendieron
sobre mí la tela y pusieron sobre ella los moldes para cortar una prenda
destinada  a sus hijos, esposo, o para ella, mientras soñaba con verla ter-
minada!...
Y diariamente, a la hora del almuerzo o cena, sentí la presencia a mi alre-
dedor de la familia reunida compartiendo penas y alegrías después de lar-
gas jornadas de trabajo!
Soy el banco de madera: Mi ubicación era junto a la mesa. Generalmente
éramos dos y nos colocaban a ambos lados de aquella. Nos construían de
rústica y fuerte madera, para que soportáramos el peso de varias personas
sentadas.
Fuimos cómplices, más de una vez, de alguna picardía de los más chicos,
que dejaron debajo del hule, alguna nota que no deseaban viera mamá.
Cuando la mesa estaba ocupada por tareas de los mayores, nos usaron los
chicos sentados uno en cada extremo, con sus juguetes... y los más pe-
queños. ¡cuántas veces se acostaron sobre un almohadón y disfrutaron de
una rica mamadera, o se quedaron dormidos sobre nuestros asientos, en
noches de tertulia de los mayores, cuando en aquellas casas largas, el
dormitorio quedaba lejos y no se animaban a quedarse solos en sus ca-
mas.
Y cuando había visitas y se comía asado, nos lucíamos para que todos
pudieran comer cómodos alrededor del fogón, tarea ésta, que aún hoy
seguimos cumpliendo.
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LIGA INDEPENDIENTE DE FÚTBOL DE CABILDO

l 20 de junio de 1962, a instancias de. Oscar Di Crocce, Jefe de la Estación y de Anselmo
Tumine, junto con otros entusiastas, se constituyó la Liga Independiente de Fútbol de
Cabildo
La primera Comisión Directiva estaba integrada de la siguiente forma: Presidente, Raúl

Rayes; Secretario, Luis Seitz; Vocales, José Garmendia, Fernando Montani, Carlos Angelini,
Primo Angelini,  Roberto Serafini, Alfredo Iglesias, Guerino Muzi,  Arturo Muzi, Héctor Bastán,  Ivo
Lolli. Además intervenían representantes de los clubes participantes.
Representaban a Club Atlético Pacífico, José Biancucci y Domingo Scaringi; Club Pringles, Ataúlfo
Losada y Juan León; Club Amor y Voluntad, Oscar Di Crocce y José L. Moriones; Club Brown,
Antonio Marinozzi y José Gutiérrez; Club San José, Javiel Jorge Ilundain.
La comisión tuvo como tarea inmediata la redacción del reglamento de fútbol de la Liga. El primer
partido se jugó el 1 de julio de 1962 en cancha de Fútbol Club, entre los equipos Club Atlético
Brown y Defensores de Pacífico. Y en ese año se llevó a cabo el campeonato preparación, y
luego el campeonato oficial. En 1963 se renovó la comisión directiva que tuvo a su cargo la
preparación de dos nuevos campeonatos.
Esta Liga continuó hasta el año 1970, pasando por ella gran cantidad de dirigentes y jugadores
de nuestro pueblo y de pueblos vecinos, marcándose con su presencia, un hito de suma impor-
tancia en el quehacer futbolístico de la localidad.

Aporte de Germán González

CLUB õAMOR Y VOLUNTADÑ

En instancias previas a la concreción de la Liga de Fútbol,  fue creado el Club Amor y Voluntad,
el 25 de mayo de 1961, por un grupo de vecinos apegados al fútbol. La reunión fundacional se
realizó en la Estación del ferrocarril donde siempre tuvo su sede. A pedido de los asambleístas
fue encabezado por Oscar Di Crocce, quien explicó el fin de esa convocatoria que por unanimi-
dad fue apoyada por los presentes.
De inmediato deciden formar una comisión provisoria. Nombraron un presidente interino, cargo
que recayó en  Carlos Difilippo, y se designó como Director técnico del equipo a Oscar Di Crocce.
Antes de la cena, entre otras cosas, trataron de elegir los colores que identificarían al club y
como casi todos eran simpatizantes de Boca Juniors, optaron por los mismos colores de esa
prestigiosa entidad de la ribera. A última hora, decidieron que el nuevo club llevara el nombre
õAmor y VoluntadÑ ya que el domingo siguiente jugaban el primer partido con un equipo de la
zona.

Seleccionado de la Liga Independiente de Fútbol



224

Entrevista periodística

 a dirigentes del Club

Amor y Voluntad

ción de cinco equipos, todos locales.
Amor y Voluntad ganó el torneo preparación y clasificó tercero en la final a dos ruedas. Esa
buena actuación animó a sus dirigentes a continuar con la práctica de este deporte. El 25 de
mayo de 1963 se renovaron las autoridades. Después de escuchar la despedida de Carlos

En 1962 la Liga Independiente de Cabildo organizó sus dos primeros torneos con la participa-

Difilippo, se realizó la votación que eligió al nuevo presidente. Resultó electo José Luis Moriones
y confirmaron a Di Crocce como director técnico.
Como solamente se podían fichar jugadores locales, enfrentamos los torneos con juveniles, y
las cosas no fueron tan mal. Se ganó el preparación y clasificamos cuartos en el campeonato a
dos ruedas. En los años 1964/65 se lograron buenas ubicaciones, entre ellas un segundo pues-
to. Cumplido mi mandato, el 25 de mayo de 1965, recayó la presidencia en Angel Martín y como
director técnico se designó a Nicolás Fioriti. Como el nuevo reglamento de la Liga permitió fichar
foráneos, se forma un equipo competitivo. En una ocasión, el seleccionado local jugó un partido
con el Club Temperley que militaba en la õBÑ metropolitana, participando en ese partido cuatro
jugadores de este club.
Cumplido el mandato de Angel Martín, en los primeros días de marzo de 1967, se llevó a cabo la

última renovación de autoridades. La cita fue en el Hotel Recreo y participaron muchos simpati-
zantes. Se eligió por mayoría absoluta a Nicolás Fioriti que continuó con el cargo de director
técnico. Durante su mandato, el fútbol funcionó bien. Con el fichaje libre se formó un buen
equipo que por mala suerte no logró el campeonato.
En octubre de 1969 jugó su último partido de liga, clasificando segundo, a un punto de Barrio
Pringles. Posteriormente, se siguen jugando amistosos, pero al desaparecer los equipos de la
zona, se queda sin rivales. Esto acelera la desaparición de õAmor y VoluntadÑ.
Todavía un grupo de simpatizantes guardamos pertenencias, hermosos trofeos que reflejan la
historia de este Club que se fue. Reza un dicho muy criollo: õdonde fuego hubo, cenizas quedanÑ.

José Luis Moriones

Jugadores que entre recuerdos, aparecen integrando este club: Horacio Astrain, Hugo Achigar,
Julio Ascencio, Eduardo Cancela, Luis Chavez, Oscar Laborde, Alberto Lorré, Angel Gorjón,
Néstor Gorjón, Mario Huidobro, Juan Mauritsh, Juan Muñon, Alberto Scoppa, Carlos Scoppa,
Julio Vander Ploeg.

CLUB  ATLETICO BROWN

Caso curioso: nace de una reunión realizada en aquella época en la Sub-comisaría local. Como
sabemos, la dependencia policial estaba ubicada en la calle Brown, de allí su nombre.
Un grupo de personas, que para no cometer omisiones injustas no se citan, pero que están en el
recuerdo de muchos, tomó aquella iniciativa, fundando su equipo de fútbol e incorporándolo a la
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Club Atlético Brown

Liga Independiente.
Formó un grupo competitivo, con una cancha de fútbol provista de alambrado olímpico, ubicada
en la parte posterior del Prado Español, donde las instalaciones existentes eran utilizadas como
vestuarios.
El equipo de fútbol estaba integrado por jugadores locales y de la zona. Actuaron destacadas
figuras de la liga del Sur como Mérigo, Strak, entre otros, y cómo no mencionar una gloria del
fútbol bahiense: el siempre recordado Julio Ochoa.
Al disolverse la Liga Independiente, como ocurrió con otros clubes locales, esta institución de-
portiva quedó como recuerdo grato para sus dirigentes y jugadores.
Quienes de una u otra forma integramos esta Institución, adherimos al Centenario de nuestro
pueblo.

 Guillermo J. Brustle

Del archivo de los recuerdos extraemos estos nombres integrando el Club Atlético Brown: Marcelo
Dulsan, Oscar Dulsan, Carlos Defrancesco, José Fondrini, Alberto Fidalgo, Ricardo Garmendia,
Juan Leinecker, Carlos Lindner, Aldo Marchetti, Jorge Mauritsh, Jorge Molini, Néstor Manuale,
Jorge Porte, Rubén Pérez, Rubén Martínez, Santos Ulacia, Juan Verbo y Carlos Verbo.

CLUB  DEPORTIVO  õBARRIO  PRINGLESÑ

En el comienzo del torneo preparación  de la Liga Independiente de Fútbol de Cabildo, por el
mes de julio de 1962, el õClub Deportivo Barrio PringlesÑ se clasifica en tercer lugar, siendo
ganador el equipo õAmor y VoluntadÑ.
Seguidamente comienza el Campeonato oficial de la Liga, que es muy disputado con el õClub
Atlético PacíficoÑ. En el mismo, el C. A. Barrio Pringles logra imponerse con un resultado 1 a 0,
consagrándose de esta forma, ganador obteniendo trece puntos sobre los dieciséis posibles.
Actuaron en el campeonato los jugadores: Ernesto Heiland, Héctor Pérez, José Oliver, Luis
Petracci, Miguel Gentile, René Eceiza, Nicodemo Alvarez, Enrique Marinozzi, Ernesto García,
Carlos Rossi, Aníbal Heiland, Aldo Iriarte, Oscar Madsen, Gerardo Crocioni, Alesio Fernández,
José Leinecker, Teodoro Vogel y Hugo Urich, actuando como Director Técnico Ataúlfo Losada,
resultando ganadores de varios campeonatos oficiales.
También es de destacar al õC. D. Barrio PringlesÑ por haber sido distinguido en varias oportunida-
des con plaquetas y medallas a la õCaballerosidad del DeporteÑ.
La primera Comisión Directiva que cumplió sus funciones en  1962, estuvo integrada de la si-
guiente manera: Presidente, Ataúlfo Losada; Vicepresidente, Nicodemo Alvarez; Secretario,
Gerardo Crocioni; Prosecretario, Héctor Minor; Tesorero, Adolfo Minor; Protesorero, Oscar Madsen;
Revisores de cuentas, Segundo Petracci y Julio Carucci, Vocales, Ernesto Heiland, Ernesto
García, Luis Petracci y Adolfo Real.
La última Comisión Directiva estuvo así integrada: Presidente, Ataúlfo Losada, Vicepresidente,
Adolfo Real; Secretario,Gerardo Crocioni; Prosecretario, Julio Carucci; Tesorero, Aldo Iriarte;
Protesorero, Tercilio Ripari, Revisores de cuentas, Héctor Pérez y Carlos Meyer, Vocales, Nicodemo
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Alvarez, Ernesto Heiland, Oscar Madsen y Francisco Minor.
Debemos recordar que fueron muchos los hombres que integraron este equipo en su trayecto-
ria. Asimismo no olvidamos la colaboración recibida del comercio en general, y muchas perso-
nas que también contribuyeron al éxito y las alegrías que nos dio este deporte.
A todos los que tengamos la dicha de compartir el festejo de nuestro querido pueblo:

õFeliz Centenario CabildoÑ

Ataúlfo Losada y Gerardo Crocioni

Club Barrio Pringles

Decía Domingo Faustino Sarmiento: Èel medio más poderoso para levantar el nivel intelectual

de una nación, diseminando la educación en todas sus clases sociales, es fomentar el hábito de la

lectura hasta convertirlo en atributo del carácter y de las costumbres nacionalesŠ.

Es en el estudio y la lectura donde se encontrará la explicación de los hechos económicos,

políticos, sociales que suceden en el país, de ahí la importancia del aporte que ofrecen las bibliotecas

como gran instrumento de cultura pública.

En nuestra localidad el 1º de junio de 1963, la Juventud Agraria Cooperativista, cumpliendo

una de las finalidades por las que fuera creado, puso en marcha la Biblioteca Popular õMariano

MorenoÑ en un local sito en la calle Buenos Aires 155, donde su primera bibliotecaria fue la Srta.

Elizabet Montani.

Inauguración de la Biblioteca

en la calle Buenos Aires

Las manifestaciones religiosas siempre van unidas a la vida de los pueblos, respaldando sus

creencias y aportando lineamientos de vida, conductas, testimonios. En este tiempo organiza su

culto en la localidad la Iglesia õAsamblea de DiosÑ.
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IGLESIA  õASAMBLEA  DE  DIOSÑ

proximadamente en el año 1963 comenzó a dar cultos la Iglesia õAsamblea de DiosÑ en
Cabildo (fichero de culto 145), hoy en calle San Martín 88.
Fue fundada por un Pastor sueco, llamado Iosta Forsberg. La misión de la iglesia, es
llevar el mensaje de salvación a las almas, que puedan creer que Cristo vive y por

medio de Él se obtiene la salvación. (San Juan 3:16).
Sus actividades: cuando una criatura nace, se lleva a la casa de oración, y se presenta al Señor:
el pastor ora que el Señor bendiga y guarde esa vida.
El bautismo se hace cuando esa criatura es grande y tiene conciencia de lo que es el bautismo
(es paso de obediencia) y se hace sumergiéndolo bajo el agua como cuando Juan el Bautista
bautizó a Jesús (Mateo 3:13 al 17).
Los casamientos son similares a los de la Iglesia católica.
Cuando una persona muere no se le da misa, cuando murió ya nada se puede hacer por ella,
por eso mientras vive, se le habla de Jesús, haciéndole saber que si lo acepta como Salvador y
pide perdón por sus pecados, encontrará la salvación (Hechos 16:31, Romanos 10:9).
Actividades que tenemos en nuestra casa de oración:
Los días martes se reúnen miembros de la iglesia y también personas que deseen ir, por el
término de una hora, a orar por enfermos, almas que no reconocen a Jesús, por autoridades
locales (1 Timoteo 2:1 al 5), por nuestro gobierno, por trabajo, niños y abuelos que no tienen
alimentos.
Los sábados hay reunión con los niños, las maestras y maestros. Tenemos la responsabilidad
de enseñarles el mensaje de Jesús. Es muy importante que la evangelización comience desde
muy niños, se les enseña a cantar alabanzas, a orar por los alimentos, se les da té con tortas o
pan con dulce, también se les enseña a ofrendar.
El sábado también es el culto general, donde se recibe a toda persona necesitada. El pastor o
anciano es quien trae el mensaje de la palabra de Dios, se cantan alabanzas y se ora por las
necesidades.
Los domingos se reúnen los jóvenes con el mismo propósito: estudiar la palabra de Dios, alabar-
lo y orar.
Los jueves nos reunimos las damas, llevando el mensaje de la palabra y oramos por los necesi-
tados (1°  Tesalonicenses 5:17)
También se sirve la santa cena, cuando el pastor o anciano lo dispone. El pancito lo hacemos en
casa y participan los miembros de la iglesia. Quien es bautizado en las aguas pasa a ser miem-
bro.
En todas las reuniones, además de orar no nos olvidamos de dar gracias por los beneficios
recibidos (1° Tesalonicenses 5:18).
La Iglesia Asamblea de Dios da gracias a quienes nos han permitido estar junto a tantas institu-
ciones y tantos recuerdos hermosos de antiguas familias de este pueblo. Pedimos una bendi-
ción especial para ellas y para nuestro querido Cabildo.

Coro de niños
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El 6 de julio de 1963 festejó sus cincuenta años

la Sociedad Española. Se descubrió en su local el

retrato de su primer presidente don Manuel Barreiro.

Medallas recordatorias de las primeras romerías

Entre las formas de comunicación, la música ha ocupado a través de los tiempos un lugar muy

especial. Une a los hombres, templa el espíritu y sin saber de tiempos o de espacios, desconoce

fronteras y se transforma en el idioma universal.

Desde los primeros años de nuestra localidad, hubo personas que cultivaron este arte y se

dedicaron a transmitirlo.

Entre las distintas manifestaciones artísticas hay una que es insustituible: la música.
Y entre quienes más lo valoraron en la comunidad queremos recordar a Corita Porte de Scaringi
que, en 1963 inició el dictado de clases de piano y guitarra.
Completó sus estudios con la Sra. Valentina Canale de Porte en piano, y en el Conservatorio
Argentino de Música Domingo Amadori, en guitarra.
De carácter firme, responsable, hizo con sus alumnos una valiosa difusión de las dotes musicales,
les transmitió sólidos conocimientos y logró en ellos un acercamiento importante a la temática.
Muchos de sus discípulos se distinguen hoy como intérpretes de gran valía.
Alrededor de cincuenta son los profesores que egresaron con el título después de rendir satisfacto-
riamente los exámenes, en el mismo Conservatorio que a ella también le otorgara el título.
El talento y capacidad de Corita para seleccionar temas variados, y su didáctica para la transfe-
rencia de conocimientos, hizo que con los alumnos organizara quince calificados recitales, el
primero en 1965, y que tanto en Cabildo como en localidades cercanas, se destacaron por la
interpretación excelente de los temas y por la integración de todos los participantes. Siempre se
realizaron a beneficio de instituciones educativas.
En este recuerdo para el libro del Centenario de Cabildo, el homenaje a quien concentró su ener-
gía en hacer algo trascendente para la comunidad, abriendo las puertas a la expresión musical
puesta al alcance de todos. Aquellos alumnos que hoy tienen la felicidad de interpretar música en
piano o  guitarra, guardan en el corazón las enseñanzas y el carisma de quien supo formarlos en
una disciplina artística tan valiosa.

Ofelia Zatti de García

Desde 1964 y por el transcurso de seis años, se instaló la segunda propaladora de la localidad

La educación de los niños, preocupación permanente de padres y autoridades, estaba mode-

lando renovaciones importantes, y la asistencia de niños de edad preescolar comenzó a hacerse

realidad. Aparecieron entonces los Jardines de Infantes, cubriendo una etapa de formación que

precede el ingreso a la escuela primaria, aunque por entonces, sin carácter obligatorio.

En nuestra localidad, el primer Jardín de Infantes tuvo su sede, a partir de ese año, en el Barrio

Victoria Sinclair.

LA EDUCACIÓN INICIAL

ubicada en el Estudio Brustle.
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JARDÍN  DE  INFANTES  907  õMERCEDES  DE  SAN  MARTÍNÑ

Una comunidad se forma, crece y nutre con la calidad de sus instituciones, por las que vela y
cuida en forma permanente. Cabildo así lo entendió siempre, y por eso, viendo la necesidad de
brindar a los niños más pequeños la primera formación sistemática, surgió la inquietud de soli-
citar la creación de un Jardín de Infantes. Es así que la Sra. Nélida Maccellari de Palcovich,
directora en esa época de la Escuela N° 19 se unió a un grupo de padres que se entrevistaron
con autoridades del área, logrando que el 29 de Mayo de 1964, comenzara a funcionar el Jardín
de Infantes 907, en instalaciones cedidas por la Escuela Nº 19, con una matrícula de cuarenta
alumnos, siendo la primera directora la Srta. Olga Garcés.
El aumento de matrícula y la necesidad de contar con instalaciones propias para el desarrollo
específico de las actividades, fue haciendo crecer la idea de conseguir una sede, trasladándose
a la casa habitación de la Escuela Nº 27 en el año 1975.
Con el transcurrir de los años, docentes, comisiones y el Delegado Municipal Sr. Javiel Jorge
Ilundain, se propusieron un objetivo: gestionar la construcción de un edificio propio.

En el año 1980 se adquiere un terreno gracias a la colaboración de la Cooperativa de Luz y
Fuerza, la comunidad de Cabildo y cooperadores. El 9 de Octubre de 1987 se firma el deseado
convenio de obras con el fin de iniciar la construcción. Desde el inicio, en 1988, muchos fueron
los esfuerzos realizados, muchas las puertas golpeadas y muchas la respuestas positivas de
parte de la comunidad primero, y luego de autoridades locales, instituciones oficiales, que com-
prendiendo la necesidad de contar con este Jardín, apoyaron la tarea y así, la suma de todos los
esfuerzos, posibilitaron felizmente la finalización del edificio.
El 15 de Agosto de 1992 se realizó el acto de inauguración del nuevo edificio imponiéndose el
nombre de õMercedes de San MartínÑ.
Su actual directora es la Sra. Miriam Tumine de Montani y acompañan su gestión tres docentes
de Sección, una maestra de Música, un preceptor, un profesor de Educación Física, extensión
de la E.G.B. 27, un ayudante de cocina y un portero que colaboran en el servicio de merienda
reforzada, logro adquirido en marzo del 2001.
El balance de estos últimos años de vida dice que tenemos que estar sumamente agradecidos
por contar con un edificio con todas las comodidades, con material didáctico y equipamiento
general por demás suficiente. Nuestra mira y nuestras energías están dirigidas a la enseñanza,
por tal motivo tratamos de generar nuevos proyectos, actividades, estrategias para alentar a
nuestros niños en su desarrollo, ayudarlos a pensar y afirmarlos en los valores que los protejan
de los males de este siglo.
Merecen especial reconocimiento o un gracias muy grande:
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- Los papás integrantes de la Asociación Cooperadora que desinteresadamente y con total ac-
titud de servicio se preocupan por el bienestar de sus hijos. ¡Ellos sí que saben claramente lo
que significa la palabra cooperar!

- Las mamas del Club de Madres que complementan con cariño y dedicación la tarea docente y
unen sus esfuerzos con la cooperadora para que todo marche perfectamente.

- La comunidad de Cabildo que con sus aportes materiales colaboró en la concreción del edifi-
cio.

- La primera Maestra de Música que tuvo el Jardín,  la Sra. Corita Porte de Scaringi, propulsora
de la actuación de las madres en los actos recreativos a través de la dramatización de cuentos
y canciones.

El que piensa que perseverar es triunfar, está muy acertado. Año 1991, faltaba un subsidio para
finalizar la obra y era sumamente difícil conseguirlo. Nos enteramos que venía el Director de
Escuelas, Sr. Norberto Fernandino, a una jornada en el dique Paso de las Piedras. Pensamos
que era nuestra oportunidad, nos alistamos y fuimos varios integrantes de la Cooperadora y la
directora. El día era lluvioso y el camino estaba bastante intransitable. Estuvimos sentados en el
auto y en un banco, aproximadamente seis horas, esperando que termine la  reunión. Cansados
e inquietos algunos querían volver, hasta que por fin escuchamos un aplauso que marcaba la
finalización de la jornada. Era tanta la gente que no hallamos al Director de Escuelas, finalmente
lo encontramos visitando las Compuertas del Dique, resguardado por el secretario y custodias
personales, quienes al vernos bajar del auto y acercarnos vinieron a nuestro encuentro. Nos
presentamos y le dijimos cuál era nuestra inquietud: conversar con el Sr. Fernandino para solici-
tar un subsidio que nos permitiera finalizar el edificio. Accedieron, tuvimos una charla donde se
comprometió a observar el estado de la obra. A los pocos días recibimos la visita, en la que
aseguró el envío de un subsidio. Seguimos manteniendo contactos por teléfono hasta que tras-
currido un breve tiempo recibimos el ansiado cheque.
Invitamos a la inauguración al Sr. Fernandino, quien ya no ocupaba el cargo, y tuvo la amabilidad
de venir con su hijo, desde Chascomús, exclusivamente al acto.
¡Cuánto habríamos perdido si hubiéramos regresado por falta de paciencia! ¡Gracias papás por
el aguante! No cabe ninguna duda que como dijimos al principio: ¡el que persevera cumple sus
metas!
Gracias a todos los niños que pasaron por las salas del Jardín, a los actuales, porque gracias a
ellos podemos escribir la historia. Esperamos que al leerla puedan revivir los cálidos y hermosos
momentos compartidos que cada uno lleva atesorados en el corazón.
Gracias a todos y cada uno de los que nos permitieron construir este mundo de amor: niños,
padres, docentes, comunidad.
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El 4 de marzo de 1965 quedó inaugurada oficialmente en Bahía Blanca, LRA 13, Radio Nacio-

nal, de la Red Nacional de Radiodifusión, emisora  que venía transmitiendo desde hacía diez años y

se la llamaba õel rostro sonoro del paísÑ.
El 25 de setiembre se inauguró el complejo Cooperativa õSombra de ToroÑ Ltda. compuesto

de elevadores con una capacidad de 6.100 toneladas, barraca de mil metros cubiertos, balanza de

alto pesaje y desvío ferroviario. Esta obra, que cambió la fisonomía de la localidad, fue bendecida

por Monseñor Enrique Fabi, asistiendo al acto el entonces vicepresidente de la Nación, Dr. Carlos

Perette. Con motivo de esta celebración se sirvió, en las mismas instalaciones, un almuerzo para mil

setecientas personas.

Complejo Barraca y Silos

Cooperativa õSombra de ToroÑ Ltda.

La televisión, inaugurada en el país en los años cincuenta, se popularizó por este tiempo. Su

programación, cada vez más completa, centraba la atención de los espectadores.

En nuestra zona desde 1955 se venían realizando experiencias sin mayor éxito. Fue el 15 de

agosto de 1965 en que se produjo el primer avance de la televisión formal, con la aparición en

pantalla de la emisión de prueba original de  LU80, Canal 9 õTelenuevaÑ. Se transmitía en períodos

de prueba de una a dos horas, en los que a veces sólo se veía, aunque con emoción, la õseñal de

ajusteÑ. El primero en sintonizar un televisor en Cabildo, fue Felipe Belascoain.

El 24 de setiembre del mismo año, en el día de la Virgen de la Merced, Patrona de Bahía

Blanca, quedaba formalmente incorporado a la vida de la ciudad y la zona, el más moderno medio de

comunicación: la televisión.

Pero no todas las familias podían tener acceso a los aparatos que emitían sus señales en blanco

y negro. Y era común que se reunieran entre vecinos o familiares, para poder õasistirÑ al nuevo

adelanto que conmocionaba a todos.

Imágenes que identificaron los comienzos de Canal 9
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Con la llegada de sacerdotes y hermanas misioneras de la Iglesia Católica, que por entonces se

repetía periódicamente, se organizaban en su corta estadía diferentes actividades, movilizantes mu-

chas veces de inquietudes tendientes a la formación de los feligreses. Este año, las reuniones de los

misioneros con jóvenes, y mayores dispuestos a congregarlos, apuntaron a la formación de un

Grupo Scout.

El tachero: era el que con su trabajo, solucionaba gran parte de
los problemas con los elementos de la cocina.
Arreglaba calentadores con gran precisión; pero lo que hacía
con una habilidad muy especial, era cambiarle el fondo a las
ollas, pavas, cafeteras, baldes y a todo recipiente que por el uso
se “picaban”. Especialmente si eran enlozados. ¡Y qué bien los
reconstruían!...

Quizás en algún galpón, aún encuentren alguno con su fondo renovado y sin
perder su buen aspecto.
Es otro oficio que el progreso dejó en el olvido, pero siempre recordamos la
habilidad de Bartolo, de genio muy tosco pero con gran habilidad para repa-
rar aluminio, enlozado, latón... También Mingosa, con su ropa azul y rápido
andar, entregando las composturas a domicilio.
Soy el calentador: con mi humilde presencia alivié
algo la tarea de la cocina de mis dueñas, aunque era
algo lento. Y también ellas tuvieron que preocuparse
por dar brillo a nuestro tanque, que siempre debía
estar reluciente.
Poseía un mechero con un pico que a veces, se tapa-
ba y dejaba de funcionar o tiznaba mucho. Para des-
taparlo, debían hacerlo con una finísima aguja, es-
pecial para calentadores. Había mecheros ruidosos y
otros, algo más costosos, silenciosos.
Con el tiempo llegaron los mecheros con quemadores
como los de las cocinas, con los que se podía gra-
duar el calor y eran más cómodos. También llegaron los Bram-Metal con su
sistema de mecha.
Poco a poco, fuimos desapareciendo y hoy nadie nos utiliza; solo somos
recuerdo y permanecemos olvidados en algún rincón, sin que nadie recuer-
de que les fuimos útiles y que tratamos de brindarles los beneficios que nos
fue posible.
Soy el farol Petromax: que con mi aire compadrito, vine a desplazar a mi
predecesora, la lamparita a querosene.
Me recibieron con gran algarabía, era un moderno farol con aires muy dis-
tinguidos. Pero… muchas veces recibí algunos insultos por irresponsable.
En ocasiones, generalmente cuando en la casa había una reunión familiar o
se recibían visitas y era mucho más el tiempo que debía estar encendido, los
interrumpía en lo mejor de la tertulia por falta de combustible que debían re-
poner y volver a encenderme.
Otras veces, me iban a prender y por algún golpecito, mi delicada mecha se
había roto y… ¡qué no faltara una de repuesto! Porque era una verdadera
tragedia.
¿Y si me dejaban encendido y me habían dado poca bomba?... ¡Cómo empe-
zaba a ahumar! Mi luz se tornaba amarilla y muy tenue, se ensuciaba el
vidrio y dejaba un olor a querosene mal quemado que no era del agrado de
nadie.
Pero, a pesar de todos esos inconvenientes, mis dueños se sentían mejor
iluminados, no esforzaban la vista para realizar sus tareas y fui testigo de
muchas ruedas de amigos que hasta avanzadas horas de la madrugada com-
partían comentarios y vivencias de pobladores que a través del tiempo for-
man parte de la historia de nuestro pueblo.
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GRUPO  SCOUT  õSAN  JOSÉÑ

orría el año 1965. En la Parroquia õSan JoséÑ se realizaron unas misiones, y la religiosa
Sor María Kostka, que se encontraba en esas circunstancias en la localidad, sembró la
inquietud de formar un grupo con el nombre de la parroquia, y perteneciente a la  Unión
Scouts Católicos Argentinos, en el Distrito San Pío X, de Bahía Blanca.

Así nació el grupo Scout õSan JoséÑ, con el número 187, formado por jóvenes que estaban guia-
dos por un Jefe, Antonio García, secundado por dos ayudantes: Enrique Calderón y Juan Antonio
Garabán; y la tropa con Dardo Muzi, Eduardo Calderón, Enrique Garabán, Luis Folco, Néstor
Velásquez, Alejandro Borrello, Eduardo Klimek, Ruben Chinchurreta y Jorge Quintana.
La manada de lobatos, a cargo de la Akela Nora Muzi, formada por Oscar Stork, Jorge Seitz,
Osvaldo Saia, Carlos DÑAmico, Pedro Porte, José Luis Gutiérrez, Daniel Calderón, Aldo Lewis,
Daniel Seitz, Omar Folco, Ricardo Daniel Fioriti, Sergio Trujillo, Jesús Castillo y Oscar Peña.
La madrina fue  Emma Escudero de Carpegna. Cumplieron muchas actividades: vela de armas,
campamentos, fogones de corazones abiertos, relación con otros grupos en la participación de
los torneos õSan JorgeÑ. õSiempre listosÑ a colaborar con los demás en el bien común, a amar y a
respetar la naturaleza, a cuidar de sí mismos y de los otros, a amar la tierra, la Nación y sus
símbolos, a hacer valer la protección del mayor sobre el más débil, a apoyar su accionar en la
triple premisa: Dios, Patria y Hogar.
Su presencia fue cálida y muy linda en la comunidad, y por diversas circunstancias de la vida
misma no pudo continuar, pero no se perdió en el tiempo su recuerdo, porque dejó prendido en
cada corazón aquello de õScout por un día, scout toda la vidaÑ, y en el transcurrir de todos y de
cada uno de los días, la õbuena acciónÑ que realizan les permite evocar los momentos que dejaron
una huella indeleble en su alma.

Aporte de Antonio García y Nora Muzi

Integrantes del Grupo Scout õSan JoséÑ
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SE SUMAN LOS SERVICIOS

En 1966 se hizo cargo de la Delegación Municipal, Humberto Lorenzo Muzi. Entre las metas

a realizar durante su gestión cabe mencionar la pavimentación de treinta cuadras, el matadero muni-

cipal, la instalación de una bomba eléctrica en el mismo que le proporcionaría agua al predio, el

traslado del basural, la iluminación a gas de mercurio, además de reparaciones en el cementerio.

El 4 de febrero de 1966, se ampliaba el espectro de la televisión bahiense con la inauguración

de LU81 õTelbaÑ, Canal 7 con un programa especial. Al día siguiente comenzaba la programación

ordinaria.

 Durante el mes de mayo y después de varias reuniones se constituyó  la Asociación de Indus-

tria y Comercio de Cabildo. Fue elegido presidente de la misma el Sr. Oscar Brustle.

El día 20 de mayo, se inauguró el campo de deportes del Club Brown, ubicado detras del

Prado Español.

Se disputó una jornada del campeonato para coches Ford T, organizado por el Aero Club

Cabildo. Resultaron ganadores: Roberto Lange en el primer lugar y Eduardo Cancela, Carlos Garabán,

Ramón Rey y Héctor Gelos, en los puestos siguientes.

Durante el mes de octubre la plaza central fue embellecida. Se hicieron una serie de renovacio-

nes que contribuyeron a mejorar su aspecto.

Se realizó un festival, organizado por la Asociación Española de Socorros Mutuos, en la sala

del Cine Teatro Italiano, donde el grupo vocacional õHorizontesÑ dirigido por Ivo Lolli, ofreció la

obra õLos maridos de mamáÑ de Abel Santa Cruz.

En el mes de noviembre se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ

dotado de excelentes comodidades, construido por la Juventud Agraria Cooperativista con el apoyo de la

población urbana y rural.

Grupo de teatro

Biblioteca Popular

õMariano MorenoÑ
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El deporte automovilístico, en especial el midget, siempre fue un integrante más de nuestra familia,
gracias a papá, Rubén Lorré.
Él hizo posible que la categoría sea, con el paso del tiempo, algo muy querido. Tanto que aún hoy,
las noches de verano son sinónimo de midgets, de logros y de esfuerzos para conseguirlos.
Como todo hombre agradecido con la vida, siempre que se presentaba la oportunidad,  destacaba
la felicidad que le significaba subirse a uno de esos õautos enanosÑ, desde aquel primer midget
hecho con más corazón que dinero, hasta relatar para mí y para quien lo pidiera, alguna anécdota,
con ruido a motor.
Todas las personas que lo quisimos sinceramente y que estuvimos con él, pudimos comprobar que
el midget fue su gran pasión, a punto tal de posponer momentos importantes, por responder a los
llamados del automovilismo.

Rubén Lorré

La revista õLa CalleÑ circuló en Cabildo durante un año, presentando diez ejemplares, que anoticiaban

a la población de los quehaceres cotidianos de su sociedad.

Ya se decía que Bahía Blanca era la capital del midget, y Cabildo, la cuna de muchos de ellos, que

tuvieron que aportar trabajo, esfuerzo y mucha õgarraÑ para lograr su sueño. Nunca fue fácil, pero siempre

fueron apoyados por las õpeñasÑ que unieron la fuerza de la camaradería y atenuaron las luchas,

conviertiéndose en reuniones contenedoras, donde un buen asado fue el condimento obligado.

Vista del frente donde

funcionó una fábrica de

alambre tejido
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Provoca en mí un gran orgullo que aún hoy, en distintos ámbitos, lo recuerden no sólo como un
caballero del midget, sino también en la vida. õEl caballeroÑ era el seudónimo con que, algún
relator lo rebautizó. Muestra de ello es uno de los trofeos más preciados, que llegó a sus manos en
mérito a ser el mejor compañero entre sus colegas, en una de sus primeras temporadas que se
disputaban en el Círculo Rojo de Villa Mitre.
Formar parte de la familia de un apasionado por los õfierrosÑ, quizás para muchos sea una obliga-
ción. Para nosotras, que somos las mujeres que lo acompañamos -hablo por mi mamá y por mí, y
desde el recuerdo, por mi querida abuela Catalina-, jamás lo fue.
De esta manera recuerdo a Rubén Lorré, mi papá. Y con el recuerdo reaparecen imágenes que
tanto tienen que ver con él, como la sonrisa en la última noche que el midget lo tuvo presente como
protagonista.
Desde siempre, su vida pasaba y pasó por querer lo que hacía, por el sentido de responsabilidad,
pero fundamentalmente por disfrutar de aquello que le provocaba satisfacción. Y el midget fue
claro ejemplo de ello.
Es lo que sentimos mi mamá y yo...

Karina Lorré

Cuenta Eduardo Cancela:

Mi comienzo en el automovilismo fue en el año 1966, con un Ford T, en un campeonato que se
corría en  el Aero Club Cabildo. Me tocó en suerte que me ofrecieran uno de los mejores autos
de la categoría, el famoso õGato BlancoÑ, fabricado y preparado en Agro Talleres por el Sr. Feli-
pe Belascoain. En mi debut, gané una serie y salí cuarto en la final. Con este mismo auto gané
dos finales y tuve algunas otras buenas actuaciones, saliendo cuarto en el campeonato.
Con otro auto de la misma categoría, fuimos a Copetonas, teniendo la suerte de ganar la serie y la

final.
Después me ofrecieron el auto del Sr. José Ortes, de Mayor Buratovich
µsiempre en esta categoría-, participando en una competencia que se
realizaba en varios lugares: Patagones, Viedma, Villalonga, Stroeder y
Mayor Buratovich, ganando una carrera en Stroeder y el
subcampeonato.
Después empecé a correr en midget con un auto de propiedad del Sr.
Ruben Carletti, el N° 53, con el cual obtuve mis mayores satisfacciones
deportivas, habiendo ganado diez finales y un subcampeonato organi-
zado por el Automóvil Club de Bahía Blanca. Después  corrí otros
autos de los Sres. Yufré, Jorge Scaringi, Alberto Lorré.
Mi última actuación fue corriendo en equipo de a dos pilotos con Fabio
Rossini, salimos segundos, Juan C. Salaberry y Palma  ocuparon el
primer lugar y Hugo Salaberry y Daniel Vicente el tercero.

Eduardo Cancela

Eduardo Cancela

El 15 de julio de 1967, aniversario del pueblo, se cumplió la etapa de pavimentación de acceso

a la localidad y se inauguró la luz de mercurio.

Después de realizado un análisis de una muestra de agua de un pozo de la localidad, los re-

sultados obtenidos fueron por demás elocuentes: no potable. Se  comenzaron  las tratativas para

incluir a este poblado en la lista de los pueblos rurales que se favorecerían con el suministro de

agua corriente.

Finalizado el cambio de luz de mercurio, se comenzó con el trabajo de colocación de una luz

intermedia en la mitad de cada cuadra del radio céntrico.
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La Municipalidad de Bahía Blanca efectuó la compra de un lote destinado al depósito de los

desperdicios que se encontraban anteriormente en la entrada al pueblo. El traslado del basural fue un

hecho de gran importancia  y representó para Cabildo un significativo progreso, ya que su posición

estratégica ocasionaba inconvenientes y  constituía un aspecto perjudicial para el avance de la loca-

lidad.

El 17 de marzo de 1968, el Club Atlético Pacífico adquirió cinco fracciones de terreno, seña-

ladas como manzanas 150, 151, 152, 161 y 162 donde luego construyó el Estadio de Fútbol.

El 28 del mismo mes, se inauguró la pavimentación 12 kilómetros de ruta al Paraje õSan

CarlosÑ.

Durante la celebración del 65 aniversario de la localidad, el intendente de Bahía Blanca, anun-

ció el inicio de las obras de aguas corrientes, la ejecución del embalse de Paso Piedras y el acueducto

a Bahía Blanca.

Por este tiempo, el recordado Armando Pedro Allende se desempeñaba como Oficial de la

Policía en Cabildo.

Hoy como ayer recuerdo a mi padre. ¿Cuánto tiempo pasó desde que no está físicamente junto a
los seres que lo amamos? No importa ese tiempo, ese espacio vacío, ya que él me dejó la imagen
imborrable de su personalidad. Si bien era un hombre muy austero, serio y parco, tenía la sabi-
duría de las personas que han vivido muchos años y visto más de lo que uno pueda imaginarse. Le
gustaba sostener extensas conversaciones con aquellas personas interesadas, como él, en los te-
mas de la cultura nacional. Era un fervoroso amante de la lectura, sobre todo de la historia argen-
tina. Admiraba profundamente a José de San Martín y Juan Manuel de Rosas. Poseía una memoria
privilegiada, ya que recordaba con minuciosidad todas y cada una de las batallas narradas en sus
muy amados libros.

Y qué decir de su paso por la policía -a la cual de-
dicó su vida entera-, desde sus comienzos en el des-
tacamento de Ingeniero White, donde hacía los
rondines a caballo, hasta desempeñarse como co-
misario del pueblo que lo vio nacer, previo paso
por la Escuela J. Vucetich donde se graduó como
Oficial de la Policía.
De ser un simple boyero de campo, se convirtió en
una de las autoridades principales de Cabildo, lu-
gar donde ejerció su oficio hasta el momento del
retiro. Amaba el orden y tenía un estricto sentido de
la justicia, por eso a la hora de ejercer la tarea lo
hacía con un sentido cabal de la honestidad y del
deber. Porque pensaba que su vocación era servi-
cio, se desempeñó siempre con ahínco y entereza.
Eligió su pueblo natal para vivir y para morir. Hoy,
por expreso pedido suyo, descansa en el cemente-
rio local junto a su querida madre.

María Haydeé Allende

Armando Allende

El 14 de febrero de 1969 se realizó la apertura de la licitación del pavimento en la localidad.

El 22 de febrero se inauguró la primera etapa de pavimento del camino õLa Carrindanga, de 14

km. desde Bahía Blanca a Puente Canesa.

El  Club Atlético Pacífico comenzó a construir el paredón  y alambrado olímpico que circunda

su cancha de fútbol el 6 de abril de 1969 y el 24 del mismo mes, inició su participación en la Liga del

Sur, enfrentando en esa oportunidad al Club La Falda.
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El 20 de julio de 1969, el mundo asistió al más insólito e in-

creíble espectáculo: el hombre llegaba a la Luna. Los aeronautas,

del proyecto Apolo Armstrong y Aldrin pisaron suelo lunar en his-

tórico acontecimiento, en tanto que el tercero, Collins, esperaba en

la nave, que de regreso trajo a la tierra, los primeros trozos de la

ahora conocida superficie lunar. Este hecho, considerado sin dudas

como el acontecimiento del siglo, trajo avances importantísimos en

la ampliación de los conocimientos y notables adelantos en comuni-

caciones.

En nuestro pueblo, como habrá sucedido en tantos lugares

del mundo, se pudo presenciar el primer õalunizajeÑ a través de las

escasas pantallas de televisión que fueron compartidas entre sus

dueños y vecinos, ya que nadie se quería perder el espectáculo.

El 17 de setiembre se concretó la tan ansiada obra de

pavimentación de 41 cuadras en la zona céntrica.

Considerando el serio problema del déficit de agua que afec-

taba a la ciudad de Bahía Blanca desde hacía varios años, se estu-

diaron distintas posibilidades de solución: la construcción de pozos surgentes; el abastecimiento a

través del Río Colorado, que fue desechada por la gran distancia y la potabilización especial que

necesitaban aguas de su naturaleza; y finalmente, la construcción de un dique para contener las

aguas del Sauce Grande. Esta última vía de solución era la que por entonces se estaba adoptando.

Una vez definida la realización de las obras en el Paso de las Piedras, se procedió ese año a la

licitación de las mismas, que se constituirían en uno de los emprendimientos de mayor magnitud en

la Provincia de Buenos Aires.

El Club de Pesca, a dos años de su fundación, decidió hacer en Cabildo, un natatorio para

que la juventud se dedique a una sana y educativa actividad. Después de numerosas gestiones, el

proyecto se concretó.

El profesor Julio Cesar Serrani ofreció una charla técnica sobre natación, y una delegación de

nadadores del Club Olimpo de Bahía Blanca ofreció exhibiciones de saltos ornamentales y de nata-

ción en diversos estilos.

Pileta de natación

El 11 de agosto comenzaron a realizarse los trabajos de pavimentación correspondientes a 34

arterias de nuestra localidad. En primer término se construyó el cordón cuneta, para luego proseguir

con la preparación de la sub base, base y luego colocación del concreto asfáltico.

El día 29 de noviembre se procedió a inaugurar un aula en la Escuela N° 27. Los trabajos

pudieron concretarse gracias a la generosa colaboración de padres y del pueblo.
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El 25 de febrero de 1970 se habilitó el primer tramo pavimentado de la ruta 51 y dieron comienzo

los trabajos del embalse del Dique Paso de las Piedras.

La obra del Dique y Acueducto Paso de las Piedras, tendría como finalidad aprovechar la cuenca

del río Sauce Grande, que recoge las lluvias de Sierra de la Ventana embalsando agua en el invierno para

convertirla en una reserva de gran magnitud para el verano, cuando el limitado aporte del río resulta

insuficiente para cubrir las demandas de la ciudad de Bahía Blanca.

El embalse consistiría en un gran dique, que contendría las aguas del Sauce Grande mediante un

terraplén de 31 metros de alto en su sección mayor y una longitud de 1705 mts., con una altura de 170

mts. sobre el nivel del mar, formando un dilatado lago artificial de 328 hectómetros cúbicos. Asimismo, el

Ubicación del Dique

Con el nombre de õTrabajos AgroaéreosÑ, Hugo Pérez inició el 1º de setiembre de 1970, tareas

de fumigación en la zona. Posee sus instalaciones a la vera del acceso a la localidad y aledañas a las

del Aero Club Cabildo.

El 18 de octubre el Club Atlético Pacífico decidió encarar la construcción de una tribuna  de

hormigón armado con capacidad para 750 personas.

La primera obra de electrificación rural de la Cooperativa de Luz y Fuerza fue inaugurada en

1971, contando con 200 usuarios en las zonas de Coronel Falcón, Estomba,   Cochrane, Corti, La

Vitícola, Napostá y Cabildo.

Este hecho marcó el comienzo de una etapa de avanzada en las actividades agropecuarias,

porque a los beneficios que reporta a la familia campesina permitiéndole una vida más confortable,

suma los que representan el empleo de métodos de trabajo modernos. El funcionamiento de talleres,

instalaciones de iluminación y mecanismos de uso diario para la producción, abre la posibilidad de

cambios sustanciales en las explotaciones. En tal virtud debe considerarse de importancia la gran

cantidad de usuarios, tanto por lo que significa en sí misma la electrificación en el campo, como por

el estímulo que habría de constituir para su extensión a otras zonas del agro argentino.

El 25 de mayo de 1971 en adhesión a los festejos patrios, fueron inauguradas  las tribunas

oficiales del Club Atlético Pacífico con un partido amistoso, enfrentando a Villa Mitre.

En 1972 asumió como Delegado Municipal, Javiel Jorge Ilundain.

embalse estará vinculado, aguas arriba del dique, con una torre de hormigón denominada õtomaÑ, por la

que ingresará el líquido pasando luego por un túnel excavado en la roca viva, que terminando en una

segunda torre de descarga, tiene por finalidad bifurcar el agua embalsada: mientras una gran cantidad es

llevada a los centros de consumo, el resto retorna al cauce del río. El complejo se completa con un

vertedero o aliviadero que desviará el excedente de agua cuando la altura del lago supere los niveles

previstos.

El acueducto vinculará esta obra con una planta potabilizadora en el Barrio Patagonia, que le dará al

agua, el tratamiento que le permitirá adquirir aptitud para consumo humano. Asimismo, en el recorrido que

tiene algo más de 57 kilómetros de extensión, el acueducto dispondrá de 9 torres õdispersorasÑ destinadas

a disipar el exceso de energía que trae el agua.
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Mi padre, Javiel Jorge Ilundain perteneció a una familia de
trabajadores, madre peruana y padre vasco, Doña Ana San-
tos y Don Fernando Ilundain, se conocieron a comienzos de
la segunda década del siglo XX. Una familia que, por moti-
vos dispares, supo de travesías al iniciar su relación en Perú,
continuar en España µ Pamplona -, Francia µ Biarritz -,
hasta su asentamiento definitivo en Cabildo, atraídos hasta
aquí por la familia Sola, radicada anteriormente. Ya en la
zona, con el poco capital que habían traído desde Europa a
principios de los õ30, intentan suerte comprando máquinas
para el laboreo de tierras. El mal clima de la época y algún
desacierto e infortunio hace que, la familia, pierda el capi-
tal y decida radicarse en Cabildo donde  el 14 de abril de
1937  nació Javiel Jorge, séptimo y último hijo de la familia.
Fue una familia que habitó varias viviendas. Cuando reco-
rría el pueblo junto a mi padre, siempre me indicaba, õallí
viví yoý Ñ, frenaba el auto, observaba en silencio y luego

acompañaba la acotación con anécdotas de gratos recuerdos sobre vivencias con hermanos y
padres. Vivió una niñez dura pero feliz, en la que no faltaron los juguetes caseros, ni el cariño y
afecto de sus hermanos y padres. Asistió a la Escuela Nº 27. A  los 12 años, falleció su padre y
debió ayudar a sus hermanos y madre. Fue repartidor de diarios y revistas del comercio del Sr.
Nazareno Crocioni;  õYo fui el canillita del puebloÑ, me decía orgulloso; más tarde fue empleado
de õCasa MessmerÑ y realizó cursos de dactilografía y contabilidad.
A los veinte años fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio en Colonia Sarmiento,
Chubut,  donde cumplió una destacada labor que le valió el ascenso a dragoneante y la posibili-
dad de continuar la carrera militar, que no aceptó.
De retorno a casa, comenzó a trabajar en el Banco Provincia de Buenos Aires. A mediados de la
década del õ60  comenzó a trabajar en el Estudio Jurídico y Contable de los hermanos Brustle.
Su vocación de servicio, lo llamó a participar en comisiones de instituciones locales: Fútbol Club
Cabildo, Cooperativa de Luz, Rotary Club, cooperadoras escolares,  Sociedad de Fomento y
grupo vocacional de teatro õHorizontesÑ.
A fines de los õ60 conoce a Doroty Nélida Conget con quien contrae enlace y fruto de su relación
nacen sus hijos Fernando y Patricia.
Desde el mes de marzo de 1972 comenzó su actividad pública como Delegado Municipal hasta
mediados de 1973 en que decidió renunciar por haberse producido cambios políticos.
Con la llegada de un nuevo gobierno militar en el año 1976, el Intendente Víctor Puente, lo
convocó a hacerse cargo nuevamente de la Delegación Municipal.
Durante su gestión se ocupó de obras básicas como la red de agua potable, de gas natural, cordón
cuneta, el telediscado directo interurbano e internacional, renovación de los edificios públicos
del Jardín de Infantes, Correo y Destacamento Policial, obras de iluminación õvía naranjaÑ en las
plazas, avenida y rotonda de la ruta 51, construcción del monumento a la madre y construcción de
viviendas.
En el año 1978 con motivo del día de la Bandera, cerca de mil soldados del V Cuerpo de Ejército,
juraron fidelidad al emblema, por primera vez en nuestra localidad. Apoyó la visita del ex Presi-
dente de la Nación Argentina, Don Raúl Ricardo Alfonsín. Ayudó a la creación del cuerpo de
bomberos, participó en la búsqueda de fondos para la construcción del gimnasio del Fútbol Club
Cabildo, acompañó las primeras gestiones del frigorífico, secundado por la incansable tarea de
dirigentes fomentistas, cooperativistas y deportivos como fueron, en su momento, Rubén Porte,
José Garmendia, Luis Porte, Fernando Montani, Guerino Muzi, Arturo Muzi, Humberto Muzi,
Carlos Angelini, Roberto Serafini y José Luis Pérez Fuertes, entre otros.

Javiel Jorge Ilundain
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En 1991 dejó su cargo de Delegado Municipal en
manos del Sr. Valentín Canale para asumir como
Concejal, donde su gestion se orientó a la aten-
ción de personas que se acercaban al concejo tra-
tando de encontrar soluciones a sus problemas y
trabajó en la idea de dotar a Cabildo de una in-
dustria lechera.
En 1996, ya fuera del Concejo Deliberante, so-
ñando con ver cumplido el objetivo de instalar la
tan ansiada õindustria lácteaÑ, enfermó gravemen-
te, falleciendo el 11 de enero de 1997.
Fue una persona de buenos valores morales, inte-
gra, supo ganarse la amistad de cuantos lo cono-

cieron.
Fernando Javier Ilundain

Un cambio sumamente importante en el aspecto educativo se dio entonces, con el acceso

masivo a la educación secundaria completa. El Instituto õNuestra Señora del SurÑ que contaba con

el Ciclo Básico, incorporaba el cuarto y quinto año, lo que permitía a los jóvenes, egresar con el

título de õBachilleresÑ. Para ello logró, con el apoyo de la comunidad, la ampliación de sus instala-

ciones. Así los jóvenes tuvieron mayores oportunidades.

El 3 de octubre se derivaron las aguas al Dique Paso de las Piedras. La construcción, dio lugar

al surgimiento de una nueva población en su entorno ya que se construyó una villa compuesta por

distintas edificaciones. Varias viviendas albergaron a familias del personal que se habían instalado en

el lugar, donde también se construyó una escuela. En el lugar se emplazaron dos grandes barracones

provistos de comodidades que fueron utilizados por quienes trabajaban en el lugar y a veces, por

instituciones educativas que se albergaron en sus instalaciones.

El aliviadero del Dique Paso de las Piedras

Esta obra empleó a trescientos trabajadores. Se construyeron instalaciones específicas como talle-

res para carpintería y mecánica, se habilitaron un destacamento policial, comedores, grupos sanitarios,

proveeduría general y hasta un pequeño hospital.

Con respecto a nuestra población, recibió como consecuencia de esta obra, un impacto muy

favorable, ya que empleó mucha mano de obra local. Diariamente y en diversos turnos, colectivos

Inaugurando una obra pública
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Desde principios del siglo XX, el Rotary Club Internacional se había organizado en numero-

sos países, donde los adherentes, siguiendo pautas que los rigen, se van diseminando y brindan en su

accionar, contención y apoyo solidarios. Por entonces, comenzaban sus actividades en la localidad.

Un grupo de docentes, seminaristas de Perfeccionamiento Docente, con el apoyo de todas las

instituciones de la comunidad, se abocaron a la creación de un Centro Educativo de Nivel Medio

para Adultos.

En 1972 el Club Atlético Pacífico, en el torneo oficial de la Liga del Sur, realizó la mejor

campaña de su historial futbolístico, manteniendo en su escenario calidad de invicto.

de la empresa, venían a buscar y traer de regreso a quienes cumplían sus tareas allí. La obra se constituyó

de esta forma, en un agente de contención de la población.

Trabajadores en el Dique

Soy el cajón de leña: mi existencia es imprescindible cuan-
do hay estufa hogar o cocina económica. Permanezco semi
escondido cerca de ellos. Algunas veces me pintan, pero
otras, mantengo la inscripción del producto al cual perte-
necí, grabándose la marca en el recuerdo.
Soy algo desprolijo; en mi interior se encuentran revistas

viejas, algún diario, trozos de papel que han quedado de algún envol-
torio, principalmente después de alguna fiesta de cumpleaños; rami-
tas finitas cortadas muy pequeñas. Todo para ser empleado a la hora
de encender el fuego y, por supuesto, los troncos muy bien cortados.
Mis dueños se preocupan de que permanezca siempre con abundante
material, principalmente al atardecer, para cubrir las necesidades de
la noche.
En invierno, suelo amanecer muy adornado con varios pares de zapa-
tillas apoyadas sobre mi frente, para calzarlas calentitas al levantarse.
Y no falta algún gato remolón, mimado por la familia, que pasa gran
parte del invierno, durmiendo acurrucado sobre la leña.
Soy el que desmerece la prolijidad del lugar, pero indispensable para
su buen funcionamiento; y sirvo para el orden a la hora de juntar los
papeles que dejan desparramados los niños de la casa.
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ROTARY CLUB CABILDO

l Rotary Club Cabildo, era una institución de servicio que con fecha 3 de junio de 1972
recibió la carta constitutiva como miembro del Rotary Internacional, que se inició en
Estados Unidos de América en 1905 por iniciativa de Paul Harris. Su padrino fue el
Rotary Club de Punta Alta.

Los socios fundadores y la primera comisión directiva fueron: Presidente, Raúl Gregorio
Garmendia; Secretario, Emilio DÑAmico; socios activos: Manuel Barreiro, Guillermo Brustle, Car-
los Fiezzoni, Alfredo Folco, Baltasar Fernández, Ramón Garabán, José R. Garmendia, Abel
Gutiérrez, José M. Gutiérrez, Arturo Muzi, Luis G. Muzi, Humberto Muzi, Lázaro Mabé, Raúl
Marzialetti, Rubén Porte, Adolfo Real, Jorge Néstor Vogel y Jorge Vergara. Posteriormente in-
gresaron: Nicolás Fioritti, Ángel Fioritti, Francisco Fioritti, Javiel Ilundain, Daniel Porte, Guillermo
del Mármol y Ricardo Rojo,
Se formó Interact Club, integrado por jóvenes, siendo su primer presidente Rubén Bernat. Tam-
bién funcionó la Rueda Femenina siendo su primera presidente, Gloria Brión de Garmendia. En
la cena realizada en el salón de la Sociedad Italiana con una concurrencia de 400 personas, con
delegaciones de los Rotary Club de Punta Alta, Bahía Blanca Centro, Bahía Blanca Almafuerte,
Bahía Blanca Sur, Villa Mitre, Coronel Dorrego, Tornquist, y Médanos, hizo entrega de la Carta
Constitutiva al Club, el Señor Emilio Verani del Rotary Club de Allen, Gobernador del Distrito 495
del periodo 1971-72 de Rotary Internacional.
El Rotary colaboró con las escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, Sala de Prime-
ros Auxilios y demás instituciones. También concretó la construcción del Monumento a la Madre
en la plaza del pueblo.
Se reunían todos los días jueves. Durante los primeros años viajaron todos los jueves, inte-
grantes del Rotary Club Punta Alta.
El Rotary dejó de funcionar en marzo de 1995.

Aporte de Raúl Gregorio Garmendia

Entrega de la Carta Constitutiva

 al Rotary Club Cabildo
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En 1973 asumió como Delegado Municipal, Julio Roberto Carucci.

La Liga del Sur dispuso la realización de un clasificatorio con equipos que disputarán el cam-

peonato oficial del año.

Pacífico de Cabildo presentó su equipo en cancha de Libertad contra Pacífico de Bahía Blan-

ca. Fueron dirigidos por Elvio Dalceggio, obteniendo el 6º puesto de clasificación.

Equipo del C.A.P. 1973

En las obras del Dique Paso de las Piedras se detectaron filtraciones que requirieron de un

análisis detenido, y la aplicación de carpetas impermeables, un õespaldónÑ o õzócaloÑ, inyecciones de

cemento y ejecución de pozos de alivio; obras tendientes a la solución de los problemas.

Toma de agua del Dique

En 1974, buscando ampliar las posibilidades de la educación secundaria para la población, se

abrió un nuevo establecimiento para nivel medio, que comenzó a funcionar en las instalaciones de la

Escuela Nº 27.
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ESCUELA  DE  EDUCACIÓN  MEDIA  Nº  4

or inquietud de un grupo de docentes, que había iniciado gestiones para la creación de
un centro de nivel medio, con modalidad comercial, respondiendo a las necesidades
de la comunidad., el  18 de mayo de 1974 llegó la aprobación del proyecto por el que
quedó creada la Escuela de Educación Media N° 4, del Distrito de Bahía Blanca, para

la localidad de Cabildo.
La Escuela N° 27 fue su sede, hasta el traslado al actual edificio de  calle Pringles 33, en
dependencias de la Delegación Municipal, que fueron cedidas en comodato por la Municipali-
dad de Bahía Blanca.
Diariamente y, a partir de la Reforma Educativa, más de doscientos veinte alumnos, pasan por
el Establecimiento en sus dos turnos, de mañana y tarde.
De sus aulas, año tras año, egresan jóvenes capacitados para acceder al mundo de trabajo
cada vez más exigente, ya que su oferta educativa, otorga el privilegio de obtener el titulo de
Educación Polimodal õBachiller ContableÑ con modalidad en Economía y Gestión de las Organi-
zaciones, habilitante para la continuidad de estudios terciarios o universitarios y, paralelamente,
el titulo de Técnico en Informática Personal y Profesional, para capacitarlos laboralmente.
La dirección está a cargo de la Profesora Mabel Teysseyre de Pérez, completando su planta
orgánica funcional, treinta y dos personas, entre las que se incluyen administrativos, docentes
y no docentes, de Cabildo y Bahía Blanca.
A veintiocho años de su nacimiento, la Escuela ha marcado un camino ascendente y hoy,
constituye un orgullo para nuestra comunidad.

El 21 de diciembre de 1974 resultó un día especial en Paso de las Piedras. Y el motivo estuvo

directamente vinculado a los trabajos de construcción del dique y acueducto. Ese día, las maquina-

rias hicieron un alto en horas de la tarde, para dar lugar a otro tipo de actividad: la realización de un

festival de música nacional, propiciado por el gobernador Victorio Calabró y dedicado especialmen-

te a los trabajadores de la obra y sus familiares, pero extensivo a la población de la región. Para el

evento, organizado por el Teatro Argentino de La Plata, se instaló en el õaliviaderoÑ una carpa

inflable con capacidad para 2.200 personas. La entrada era gratuita, se puso en escena a primeras

figuras tales como õLos de SaltaÑ, õLas Voces BlancasÑ, Cristina y Hugo, Nelly Vázquez y el trío
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integrado por Leopoldo Federico, Osvaldo Berlingieri y Alberto Cabarcos. La cantidad de asistentes

superó los cálculos previstos, por lo que muchos debieron presenciarlo desde afuera, sumándose a

este inconveniente, una tormenta acompañada de mucho viento que comenzó a desinflar la carpa  y obligó

a terminar abruptamente el espectáculo.

Si bien el complejo Paso de las Piedras no estaba terminado, abastecía ya de agua a Bahía

Blanca y Punta Alta, cubriendo holgadamente sus necesidades.

En 1975 el Jardín de Infantes Nº 907 se trasladó a la casa habitación contigua a la Escuela Nº

27.

Los días 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre

de ese año, se disputó en la ciudad de Mar del Plata, el

Campeonato Argentino de Marchas a Caballo, en el que

resultó ganador el jinete local Rubén Porte, con su caba-

llo õOlvidoÑ ante la participación de marcheros de desta-

cada actuación de nuestro país y de Uruguay que sobre

un recorrido de 230 kms. se consagró Sub Campeón

Argentino en la categoría.

Rubén Porte y su caballo õOlvidoÑ

En 1976 asumió en forma interina como Delegado Municipal, José M. Nadal y en el mismo

año fue reemplazado por Javiel Jorge Ilundain.

El 24 de mayo, la Asociación de Cooperativas Argentinas, estableció un criadero de cereales,

en un campo ubicado sobre la ruta provincial 51, a 20 km. de la localidad, que tiene como finalidad

obtener nuevas variedades de trigo para mejorar la productividad, calidad y el control de enfermeda-

des, a partir del mejoramiento genético. Este criadero había comenzado su funcionamiento en el

campo del Sr. Arturo Muzi.

A través del contacto e intercambio de material con varios centros mundiales y a partir de un

esfuerzo mancomunado de investigadores, técnicos y productores ha podido lanzar al mercado

nuevas variedades de reconocida aceptación.

Para comenzar, se recibieron selecciones de trigo de distintas generaciones del ingeniero Hans

Aage Olsen, y se hizo cargo como director del establecimiento el ingeniero Rubén Miranda.

El Jefe de la estación ferroviaria, Oscar Di Crocce,  pidió traslado por enfermedad en forma

provisoria a la localidad de Sierra de la Ventana, quedando a cargo interinamente Rafael Timi que al

poco tiempo fue reemplazado por Amílcar Carrica.

En 1977, el 25 de febrero, se habilitó un tramo

pavimentado de la Ruta Provincial 51.

El 22 de abril, se creó un anexo de la Escuela Nº

27 en el Dique Paso de las Piedras, siendo su primera

maestra Clotilde Teresa Delorte. Más tarde este esta-

blecimiento se convirtió en Escuela Rural Nº 8 del Dis-

trito de Tornquist.

Docente y alumnos del anexo Dique Paso de las Piedras
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El 16 de setiembre se reunió en la Delegación Municipal un grupo de comerciantes a efectos de

formar una Asociación de Comercio e Industria que tendría como objetivo inicial las gestiones para

tramitar la radicación de industrias en la zona. La Comisión Directiva que se creó a tal efecto fue

presidida por Néstor Domingo Scaringi.

El 16 de octubre se inauguró el monumento a la madre, ideado y solventado por el Rotary Club

Cabildo, siendo su escultor  el señor J. Sotrel, secundado por A. Marinozzi.

Monumento a la Madre en la Plaza de Mayo

El 15 de octubre festejó su cincuentenario el Club Atlético Pacífico que con ese motivo editó

un libro que conmemora los principales hechos en la vida del club.

En 1978, el 15 de marzo se formalizó el proyecto de iluminar la rotonda de acceso a Cabildo

y dos cuadras más de la Avenida Saavedra.

Por disposición del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el 14 de abril fue

abierto nuevamente en forma móvil el Registro Civil, siendo atendido por una empleada del Regis-

tro de las Personas de Bahía Blanca, Alida Fulgenzi, los segundos y cuartos viernes de cada mes, en

la Delegación Municipal.

Ante las necesidades de algunos miembros de la comunidad, estaba trabajando un grupo de

asistencia y solidaridad dependiendo de la Parroquia õSan JoséŠ. Con la finalidad de coordinar el

trabajo y unir esfuerzos, este año comenzó a funcionar Cáritas que asumió esos servicios y continúa

hasta nuestros días, teniendo como directora a Nelly Lesiuc de Dietrich.

El 1 de junio comenzó a disputarse el Campeonato Mundial de Fútbol que

tenía como sede  nuestro país. La Argentina estaba de fiesta, y el mundo entero era

el invitado. La emoción no tuvo respiro, y el pueblo se vistió con los colores celeste

y blanco.

Ceremonia inaugural
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Hay conquistas que emocionan, triunfos que determinan alegrías y estridencias, victorias que
reconfortan el espíritu, recrean el alma y permiten mirar con dignidad el futuro.
Es lo que vivimos los argentinos cuando en 1978, durante veinticinco días, fuimos sede por prime-
ra vez, del mundial de fútbol, para lo cual se trabajó durante más de ocho años.
En la ceremonia inaugural, dos mil jóvenes con casacas blancas y pantalones azules realizaron
diversas exhibiciones gimnásticas formando las palabras õArgentina õ78Ñ, õBienvenidosÑ y õMun-
dial FIFAÑ, además de diversas figuras. El colorido de los atuendos de quienes desfilaron dieron un
marco deslumbrante y fueron admirados en el país y el mundo entero.
Todo transcurrió en un marco de alegría, donde los partidos se sucedieron y el entusiasmo fue en
aumento hasta aquél tercer gol argentino que arrancó el grito final de un pueblo que veía realizado
un sueño largamente esperado, convirtiendo a la Argentina en campeón mundial.
Lo mismo que en el resto del país, Cabildo estalló en gritos de júbilo, salió la gente a la calle, niños
y adultos agitaban banderas en medio de cánticos, y una gran caravana paseó por las calles dando
vivas con el grito: ¡Argentina! ¡Argentina!

Nora Berthet de García

Fueron días que marcaron a fuego la pasión de los argentinos por el fútbol, y culminaron con

la enorme alegría del domingo 25, en que en cada lugar del país, se celebró la conquista de la Copa

del Mundo, cuando con el último gol, concretado por Daniel, hijo de un ex habitante de la localidad,

Rudecindo José Bertoni, grita con la boca, los brazos y el alma, la hazaña que lo inscribió en la

historia de los grandes del fútbol argentino. Cabildo lo vivió a pleno, las calles se conmovieron y

reflejaron la algarabía del triunfo.

Foto del último gol, dedicada por Daniel Bertoni a José Pérez Dorado

El 18 de junio, la población acompañó a autoridades de Bahía

Blanca y Fuerzas Militares, a la jura de la Bandera que se realizó solem-

nemente en nuestro pueblo.

El 15 de julio, con motivo del 75 aniversario de la localidad, se

realizaron diferentes actos, entre ellos, eventos deportivos y sociales,

un Recital de Piano y Guitarra dirigido por la profesora Corita Porte de

Scaringi; una exposición de cuadros ilustrados de la profesora Nora

Tapa del libro editado por el I.N.S.S. en homenaje al 75 aniversario
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Berthet de García que acompañaban la historia de Cabildo relatada por Manuel Barreiro, un desfile

cívico militar engalanado con la presencia de instituciones culturales y deportivas, y carrozas alegóricas

a la tradición criolla, sin faltar una que representaba al Mundial Ñ78.

El día 4 de noviembre de 1978 se realizó el reencuentro de aquellos ciudadanos que hace treinta y
cinco años fueron camaradas al servicio de la Patria. Algunos no se veían desde el 6 de noviembre
de 1943. Y se encontraron alrededor de una mesa junto a su Jefe. Algunos fueron con sus padres,
esposa, hijos y nietos. Hubo ausencias de muchos que por distintas razones no estuvieron presen-
tes físicamente, pero sí en el recuerdo. Tal el caso de las princesas elegidas en el baile de hace 35
años. La reina de entonces, Eladia Crocioni, estuvo presente.
La cena estuvo enmarcada por un clima cordial, de alegría, por reencontrarse tantos amigos, por
recuerdos de tantos años que son una vida. Durante la misma se brindó un cálido homenaje al
General (RE) Juan E. Molinuevo, quien llegó de la Capital Federal. Se lo recordó como un Jefe
querido y respetado por sus soldados. Éste se expresó con elogiosos comentarios hacia los presen-
tes, y a los actos organizados.
Antes de iniciar el baile, el vicepresidente José Pérez Dorado, se dirigió a los presentes y el presi-
dente Ricardo Rutinelli colocó a la reina, la banda usada hace treinta y cinco años. Ésta, repartió
claveles, como aquél entonces, a los ciudadanos y ciudadanas Clase 1923, que estaban presentes.
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El baile estuvo muy animado y con él culminaron los festejos que congregaron al jefe, amigos y
camaradas, que se unieron en los recuerdos que revivieron con emoción.

José Pérez Dorado

Ciudadanos clase 1923

LOS  ABUELOS  CONJUGAN

EL  PASADO  Y  EL  PRESENTE

El 2 de diciembre, la necesidad de organizarse llevó a los jubilados y pensionados de la loca-

lidad, a reunirse con el fin de tratar y buscar solución a los problemas comunes de quienes pertene-

ciendo a la clase pasiva, podían dar mucho a la comunidad. Este primer encuentro se realizó en la

Biblioteca Mariano Moreno, con presencia de representantes de la Unión de Centros de Jubilados y

Pensionados Cono Sur.

Soy la aguja de tejer: tengo muchos años, tantos, que perdí la
cuenta. Me fabricaban de acero; algunas muy finitas que con el
uso quedábamos totalmente deformadas. Servimos para tejer
abrigos a toda la familia...
¿Nunca pensaron que en el comienzo de cada prenda hay algo en
común con la vida? El comienzo de una prenda se teje con un

derecho, un revés, o dos derechos, un revés... así es la vida... una de cal... una
de arena... y todo tejido, por distintos que sean los puntos, se realizan con
derecho y revés, que unidos con armonía, logran, como en la vida, hermosos
resultados.
Al tejer, la lana se desliza entre las manos y cuando se teje una ilusión, cada
punto lleva una caricia, un sueño, una esperanza, un nombre a elegir, un rostro
imaginario, una sonrisa, un primer llanto... cada punto lleva un latido del cora-
zón...
Por eso, aunque no servimos como adorno porque solo somos un trozo de
alambre a veces torcido, cuando nos encuentran en algún cajón abandonadas,
despertamos hermosos recuerdos que guarda el corazón... sueños comparti-
dos con una humilde aguja de tejer... que algunas laboriosas de esta época
siguen utilizando con destreza.
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS õVIVENCIAÑ

l nombre de la institución, habla de un pasado próximo y lejano al mismo tiempo, de
raíces profundas en una comunidad que supo, desde el inicio, del esfuerzo de sus
mayores que un día, hace 25 años quisieron agruparse, unirse, para renovar ilusiones
y esperanzas y brindar a la õclase pasivaÑ. ¿Quién dijo eso de pasiva a la hora de
trabajar en pos de un ideal todavía intacto, pese a los avatares de la vida? Un espacio de

atención y cuidado, un sitio donde los trámites burocráticos fueran más accesibles y comprensibles,
un lugar común que se soñó grande en su pequeñez y en su accionar, dentro de la población a la
que pertenece y en la que se proyecta con generosidad.
Su primer asamblea constitutiva fue el 8 de diciembre de 1978 y se realizó en instalaciones de la
Biblioteca õMariano MorenoÑ, sitio que la Juventud Agraria Cooperativista cedió también, a través
de los años, para las sucesivas asambleas anuales.
Inició sus actividades en un local alquilado al Sr. Alonso Sánchez, en la calle Sarratea 219,
siendo su primera enfermera la Sra. Marta Arpiani, a la que sucedieron Alicia Martínez y Haydée
Travella. En pedicuría atendió Mariana Carrica de Messmer y actualmente, Adriana Díaz de
Belascoain.
Con dedicación, mucho trabajo y la colaboración de los pobladores de Cabildo y la zona agraria
de influencia, se consiguió comprar la sede, ubicada en La Plata 73, que se inauguró el 30 de
julio de 1988. Una casona grande, antigua, que poco a poco se fue arreglando y remodelando,
dotándola del confort que hace del Centro, un lugar cálido y agradable.
Fueron muchas las comisiones que, presididas alternativamente por Domingo Defrancesco,
Manuela Garabán de Porte, Juan Carlos Fassi, Ivo Lolli, Juan Montes, hasta la actual con Clotilde
Hualde de Scoppa, brindaron lo mejor de sí, junto a todos sus miembros para continuar con la
tarea emprendida.
Todos los asociados, saben que cuentan con servicios de enfermería, peluquería, yoga, pedicuría,
trámites en PAMI y ANSES, programa probienestar, oculista, óptica, préstamo de elementos
ortopédicos diversos, y que su cuota societaria sirve para el desenvolvimiento integral de todas
sus actividades.
Es este Centro de Jubilados y Pensionados, simplemente, un lugar de encuentro, que poco a
poco fue arraigándose, siendo en esta comunidad una institución, que tiende puentes para unir
a los mayores, y permite que todos los cabildenses cuenten con el afecto y la tibieza que son
capaces brindar.
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Por administración de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo, se concretó la instalación

de la Central automática de teléfonos de la localidad.

Desde este año, una vez por semana atendía el Registro de las Personas, Ana María

Gutiérrez que de esta manera, evitaba el traslado a Bahía Blanca para la realización de este tipo

de trámites.

En 1979 se inauguró el Dique Paso de las Piedras con la presencia del gobernador Ibérico

Saint Jean, enclavado en una zona de agreste belleza natural, se convirtió en un atractivo turístico.

El Ingeniero Roberto Diego Cotta, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional de La Plata, contratado por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos

Aires, fue el autor del proyecto. Es nativo de Cabildo y considerado õel padre del DiqueÑ.

Esta importante obra se fue convirtiendo en un centro turístico y con ese fin se construyó una
hostería con magnífica vista al lago.
Su forestación de más de 300.000 ejemplares de especies variadas, provenientes de los distintos
viveros de la Provincia, con su variedad, brinda un hermoso aspecto al paisaje.
En el lago hay abundante pesca de especies variadas, especialmente de pejerrey, lo que congrega
en el lugar a  los aficionados a ese deporte. El Club de Pesca de Cabildo ha organizado  muchos e
importantes concursos, aprovechando las bondades del espejo de agua. Los aficionados al surf y
navegación a vela, encuentran el ámbito propicio para la práctica de su hobbie.
En el aspecto educativo debemos destacar los catorce campamentos realizados por alumnos del
Instituto õNuestra Señora del SurÑ con su profesor, Antonio M. García, para los que las autoridades
permitieron el uso de los barracones como base de operaciones y, a través de las distintas activida-
des, estudiaron las características de la zona y del complejo, realizaron encuentros recreativos,
practicaron pesca, caminatas, escalaron cerros, bicicleteadas alrededor del lago y disfrutaron a
pleno de la región.
Merece un reconocimiento especial en este sentido, el Contador Mario Cucci por su apoyo perma-
nente en todas estas actividades.
Pensando en el futuro, se vislumbra la posibilidad de ampliar y enriquecer los proyectos para
afianzar el aspecto turístico, que se previó para el Dique Paso de las Piedras.

Ofelia Zatti de García
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El 20 de octubre se inauguró la pista de midgets del Fútbol Club Cabildo. Los planos y diseño

fueron realizados en forma desinteresada, por el Ingeniero Ferraz y el Arquitecto Juan Antonio

Garabán. El Sr. Roberto Lange, organizó las gestiones de apoyo de la comunidad para la ampliación

del tejido, guard-rail con 800 neumáticos para seguridad del público, construcción de boxes y sani-

tarios.  La obra fue bendecida por el Padre Adán Schroeder y con ese motivo se corrió ese día la

novena fecha del campeonato invernal.

Hoy la pista denominada õEl óvalo blancoÑ por el color de los banderines de la cuerda interna

y las cubiertas de seguridad de alrededor, ha debido adaptarse a las nuevas disposiciones de seguri-

dad de CECA, que consistieron en sacar las gomas que estaban enterradas y hacer los famosos

muñecos õmichelínÑ contra el alambre olímpico, para seguridad del público. También se llevó a cabo

la ampliación de los boxes y una batería de baños de excelente construcción.

Este deporte, de gran atracción en Cabildo durante las últimas décadas, ha sido posible gracias

a sus protagonistas.

Hugo Salaberry comenzó a correr con chasis perteneciente a los hermanos Hugo y Jorge Scaringi,
con un motor IKA con el número 41, en la tem-
porada 79/80.
Se consagró campeón en la temporada 84/85 y
85/86 con un chasis Medina y un motor Dodge
bajo la atención de la familia Keegan de Puán.
En la foto se observa a Hugo Salaberry a pleno
derrape con un auto de construcción de Julio
Pérez, bautizado con el nombre õAlpargataÑ.

Hugo Salaberry

Juan Carlos Salaberry debutó en midgets en la temporada 79/80, en la pista de Villa Mitre, con el
número 35, con el auto que pertenecía a Carlos
Garabán y la motorización de un Fiat 1600 bajo la
atención de Ricardo Morosi.
Se consagró campeón en la temporada 86/87 en la pis-
ta de Tiro Federal con un chasis Medina y un motor
Dodge 1500.

Juan Carlos Salaberry

Juan Carlos Stork debutó en midgets en la temporada
84/85 con un chasis de fabricación propia y un motor
fiat 1500, atendido por Camili en Bahía Blanca, estu-
vo compitiendo en la categoría hasta la temporada
89/90.

Juan Carlos Stork
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Nestor Fabio Rossini se inició en la categoría, en
la temporada estival 85/86de Tiro Federal, con el
número 53.
Debutó con el auto que pertenecía a Eduardo
Garmendia, comprado por la peña õLos de siem-
preÑ.
En la temporada 89/90 salió sub-campeón, y al año
siguiente se consagró campeón, con un chasis Aman
y motor Regata µ Oberti, destacándose una gran
regularidad de presencia en las finales, llegando a
ingresar en los dos últimos campeonatos en 26 de
un total de 28 finales.
Dejó de correr en la temporada 93 y en el año 1999
regresó al circuito de Aldea Romana con un chasis
del equipo Génesis Carrera y la motorización de Tito

Etchegaray, donde los resultados no fueron los esperados.

Néstor Fabio Rossini

Marcelo Vergara comenzó a correr en esta cate-
goría en la temporada invernal 1990 en Cabildo
con un chasis Aman, motor Fiat Regata. Consi-
guió el mejor puesto en el campeonato 91/92 con
el número 24.

Marcelo Vergara

Raúl Omar Machado comenzó en estas carreras en la temporada 95/96, con chasis de Stork, motor
Fiat 1600 cc.. El actual midget consta de un chasis Medina
motor Audi 1600 cc. La atención del auto está a cargo del
motorista Horacio Braghero y el chasis a cargo de Ariel
Rasmussen y Gastón Buiani. Actualmente, corre con el
número 54.

Raúl Omar Machado

José Francisco Lorré se inició en el midget en la pista de
Tiro Federal en la temporada 95/96 con un chasis Stork y
un motor Fiat 1600, con la atención de su padre. En la
actualidad cuenta con un chasis de fabricación propia y
un motor Audi preparado por Sergio Torres.

José Francisco Lorré
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Matias Salaberry comenzó a correr con un chasis
Medina (ex Alberto Palma) y un motor Fiat 128, con
el N° 67,en el campeonato invernal año 1999.
En la actualidad corre un chasis Villar µ Maioratesi
impulsado con un motor Gacel µ Torres, siendo el
último ganador en la carrera de invitados realizada
en la pista de Aldea Romana en marzo del 2003.

Matías Salaberry

Claudio Sebastián Marcos debutó en la cate-
goría en la temporada 98/99, con un chasis
Aman y un motor IKA con el número 83 y fina-
lizó la temporada 02/03 con el número 10. Ac-
tualmente está compitiendo con un chasis Pérez
y con un motor Audi bajo la atención de Fran-
cisco Palma.

Claudio Sebastián Marcos

Gastón Hernán Pérez comenzó a correr en la pri-
mera fecha del campeonato estival temporada 2001/
02, número 92, con un chasis de construcción de su
padre y un motor Audi atendido por Francisco õPan-
choÑ Palma. En la última temporada 2002/03 finali-
zó con el número 20.

Gastón Hernán Pérez

Ruben Darío Antoñuk debutó en Coronel
Dorrego en la temporada invernal del año 2002,
con el auto que le pertenecía a Rubén Lorre,
con el número 108 y la motorización de un Fiat
Regata, a cargo de su padre.

Rubén Darío Antoñuk

Adrián Roberto Trémolo
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En 1980 el Jardín de Infantes Nº 907, adquirió en la calle Las Heras esquina Chiclana, el

terreno para la construcción del edificio propio.

El servicio de mensajería rural fue iniciado por Daniel Porte como un aporte más para los

clientes de su veterinaria que recibieron con beneplácito la exitosa iniciativa.

La localidad se vio consternada ante la desaparición momentánea del busto del general José de

San Martín, efigie de bronce, que ocupa el centro de la Plaza de Mayo. Un grupo de jóvenes con

ánimo de travesura, decidieron trasladar al prócer hasta el paredón de entrada a la Sala de Primeros

Auxilios. Con ese motivo, el mismo fue puesto a resguardo en el hall de la Delegación Municipal

ornamentado con una bandera de ceremonias, hasta que tiempo después se llevó a cabo el Acto de

Desagravio, al que asistieron miembros del Centro Sanmartiniano, la Banda del  V  Cuerpo del Batallón

181, autoridades locales y del Ejército, que pronunciaron una arenga, para proceder a restituir la figura

del Padre de la Patria al lugar de origen.

En 1981 llegaron a instalarse a la localidad, el Dr. Roberto Stefanelli como médico y su espo-

sa, Susana Carrasco, como odontóloga.

Corría el año 1981 en Córdoba, nuestra ciudad natal, y por las noches leíamos unos cuadernillos
que hablaban de la tarea de ser médico rural. Así fue que con nuestras profesiones, el entusiasmo
de los treinta años, dos hijos y uno en camino, decidimos buscar un lugar donde ejercer.
Viajamos por distintos lugares, como Villa Unión, La Rioja, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Bahía
Blanca. En este lugar nos relacionamos con el Dr. Urrutia que prometió avisarnos si faltaba un
médico en la zona. Así fue que en marzo de ese año, llamó para decirnos que el Dr. Stortoni se iba
de Cabildo y podíamos ocupar su lugar. Sin pensarlo mucho, a los diez días, Roberto partió solo de
Córdoba, dejándonos hasta que naciera nuestro tercer hijo.
Los primeros en brindarle apoyo fueron Miguelito Gutiérrez, Silvia Real y su hija Andrea que
ofrecieron una habitación en el Hotel Recreo y su casa de familia para instalar el consultorio.
Los jubilados lo eligieron como médico y allí comenzó la tarea de ser médico rural. En junio,
después de la llegada del tercer hijo, nos establecimos en una casita al lado de la panadería Real.
Comenzó la búsqueda de una casa para instalar los consultorios y así fue como un día el Dr.
Kolher nos ofreció su casa, hoy la nuestra, que por tradición fue la casa del médico del pueblo.
Ya han pasado veintidós años, después de aquella decisión y hoy podemos decir que tuvimos una
vida en familia muy linda. Nuestros tres hijos, Luciano que ya es médico, Emilio estudiante de
odontología y Pablo estudiante de abogacía, recibieron su educación desde el Jardín de Infantes
hasta terminar el secundario, en este pueblo.
Ellos partieron, aunque vuelven varias veces al año, nosotros seguimos viviendo en Cabildo, nues-

tro pueblo por adopción.
Roberto y Susana Stefanelli

En toda población es necesaria la presencia de un Cuerpo de Bomberos que atienda las urgen-

cias en caso de siniestros. La nuestra cuenta desde hace más de veinte años con una dotación que

tiene muy en claro la idea de entrega y sacrificio permanentes.

Soy la toalla de hilo o granité blanco: formé parte de aquellos
trabajados ajuares. Me bordaban en un extremo con finísimos
calados Richelieu, verdaderas obras de arte. Era común, que apa-
recieran las iniciales de la pareja.
Mi presencia era imprescindible cuando alguien de la familia re-
quería la visita del médico. En ese momento, lucía muy impeca-

ble, colgada en el respaldo de la cama. Cuando este llegaba, para revisar al
paciente, me utilizaba para auscultar su pecho y espalda y luego permanecía
en exhibición, sobre la cabecera, como demostración de aseo y prolijidad,
hasta que el enfermo se recuperaba y dejaba el lecho.
Hoy, permanezco guardada en algún cajón, y no siempre mis recuerdos son
gratos, ya que en algún caso, hasta pude acompañar la partida de algún ser
querido.
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ASOCIACIÓN  VOLUNTARIA  BOMBEROS  DE  CABILDO

a historia de esta Institución comienza cuando el 15 de abril de 1981, un grupo de
vecinos se reúne en la sala de espera de la Estación del Ferrocarril, para continuar con
las conversaciones sobre la idea de formar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios, hasta
que el 13 de mayo se resolvió formar una Comisión Provisoria, quedando constituida de

la siguiente manera: Presidente, Ismael Ferreiro Otero; Vicepresidente, Huber Mangi; Secretario,
Gerardo Crocioni; Pro Secretario, Pascual Castellucci; Tesorero, Amilcar Carrica; Pro-Tesorero,
Aniceto Hernández; Vocales, Ignacio B. Canclini, Ricardo Espizua, Oscar Allende y  Pablo Orbe;
Vocales Suplentes, Carlos Aman, Edmundo Cabrera, Luis M. Gómez y Silvio Sampedro; Reviso-
res de Cuentas Titulares, Francisco Murgoitia y Nicolás Fioriti; Revisor de Cuentas Suplente,
Arturo Anastasio.
En días posteriores se formó el Cuerpo Activo de Bomberos  integrado por: Jefe: Ignacio B.
Canclini; 2° Jefe: Silvio Sampedro; 1° Oficial: Luis Gómez; Bomberos: Juan B. Bulacio; Alberto
Pavesse; Diego Montiel; Aspirante a bombero: Juan Cassoulet.
Comenzó su funcionamiento en el edificio que ocupa actualmente, que se encontraba abando-
nado y fue entregado en tenencia para su uso, hasta tanto culminen las gestiones de propiedad
definitiva. Fue remodelado inicialmente para la puesta en marcha de la institución y se ejecuta-
ron adecuaciones en sus instalaciones, contando en la actualidad con: galpón donde se guar-
dan los vehículos, vestuarios, baños, cocina, oficina, teniendo pensado ampliar las mismas con
dependencias anexas y otro galpón.
La Institución tiene vigencia a partir del 15 de Julio de ese año, cuando se forma la Comisión
Directiva definitiva: Presidente, Guillermo J. Brustle; Vicepresidente, José Andersen; Secretario,
Pablo Orbe; Pro Secretario. Gerardo Crocioni; Tesorero, José Mario Gutiérrez; Pro Tesorero,
Ramón Garabán; Vocales Titulares, Ismael Ferreiro, Amílcar Carrica, Rubén Sola y José L.
Pérez Fuertes; Revisores de Cuentas Titulares, Manuel M. Barreiro y Aniceto Hernández; Revi-
sores de Cuentas Suplentes, Roberto Serafini,  Anselmo C. Tumine, Luis Porte, Carlos Aman y
Armando Allende.
La primer autobomba fue un camión Ford modelo 1958 µ F 600, reparado y adaptado con un
tanque, recibido de la Municipalidad de Bahía Blanca. Además se cuenta con vehículos livianos
como: una estanciera, una combi Volkswagen, una rural Ford Falcon, y un camión Ford 700,
que fue adaptado a autobomba con tanque y motor para bomba; todo realizado en esta institu-
ción por los bomberos, lo cual no deja de ser un orgullo para todos. Cuenta además con una
bomba autocebante para la carga de agua en tanques o arroyos, herramientas varias,
equipamiento contra extinción de incendios y equipo de radio.

L
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Debemos destacar la labor que cumplen los Bomberos Voluntarios dentro de cada comunidad ya
sea en la  extinción de incendios, atención y previsión de accidentes en rutas,  y también asisten-
cia en conjunto con Cuerpos de Bomberos vecinos.
La actual Comisión Directiva está compuesta por: Presidente, Héctor Alvarez; Vicepresidente,
Rubén Sola; Secretario, Agustín Núñez; Pro-Secretario, Blanca Alvaro de Pavesse; Tesorero,
Ismael Roldan; Pro-Tesorero, Juan Muñón; Vocales Titulares, Guillermo Brustle, José Funes,
Carlos Muñón y Fernando Ilundain; Vocal Suplente, José Strobel; Revisores de Cuentas Titu1ares,
Baltasar Fernández, Miguel Kistrup y Jorge Martín Schab; Revisores de Cuentas  Suplentes,
Raúl Romanelli y Jorge Muñoz.
El actual Cuerpo Activo está compuesto por: Jefe: Alberto Pavesse; 2° Jefe: Silvio Sampedro; 1°
Oficial: Julio Fernández; Bomberos: Juan Bulacio, Oscar Funes, Daniel Candelo, Juan Pekel,
Roberto Alvarez, Diego Cuello, José Oliver, Javier Jiménez y Juan Ríos.

Bomberos locales participando en un desfile

El accionar cooperativo, con importantes manifestaciones activas y formativas en el seno de la

localidad, a través de sus representantes ha participado en entidades de trascendencia nacional.

El abuelo, Luján Ramón Delorte, nació en la localidad de Villa Iris, el 25 de julio de 1928. Desde
muy joven fue llamado al rudo trabajo rural de aquella época, hasta que un día a pesar de su
juventud, arribó a la zona de Cabildo, donde después de desempeñar distintas tareas, se asentó
definitivamente para emprender la labor de pequeño chacarero arrendatario.
Fue un hombre de fuerte personalidad, de una conducta y trayectoria ejemplares que supo abrirse
caminos por méritos propios, sin dejar de lado su humilde esencia y alcanzando lugares de gran
trascendencia, principalmente dentro del movimiento cooperativo.
Sus principios, su sencillez ética, su vocación de servicio, su razonamiento equilibrado y la humil-
dad como una constante en su vida, hicieron que ocupara durante catorce  años la presidencia del
Consejo de Administración de la Cooperativa Sombra de Toro, llegando a los productores y hom-
bres de campo con la simpleza que siempre lo caracterizó.
En el período 1982-1985 fue presidente del Consejo Asesor Regional del Sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro de la ACA, accedió al Consejo de Administración de la Asociación de
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Cooperativas Argentinas donde ocu-
pó los cargos de vice presidente y sín-
dico titular. Integró comisiones de
instituciones destacadas como la
Confederación de Cooperativas
Agropecuarias, Acción de Coopera-
tivas Agropecuarias, La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales,
Aca Salud; y nunca se olvidó de co-
laborar con los servicios que presta-
ban las Juventudes Agrarias y los
grupos de Damas Cooperativistas.
También logró desempeñar cargos de
diversa responsabilidad en institucio-
nes de la localidad, alentado y acom-
pañado por su familia, principal pilar de su vida.
Por eso hoy abuelo, resaltamos tu simpleza, moderación, mesura, prudencia, sensatez, cautela,
comprensión, solidaridad, tus consejos, tus reflexiones ecuánimes y sobre todo, el modelo ejemplar
de esposo, padre y abuelo que supiste dejarnos.
Abuelo Luján, hoy tus nietos queremos darte las gracias por dejarnos tus sólidos principios mora-
les y tu hombríade bien, y la alegría que disfrutamos al compartir  la extensión de tu vida con todos
nosotros.
Estás siempre en nuestro corazón.

Los nietos de Luján Delorte

Ramón Luján Delorte

Después de algo más de dos décadas, pretendemos revivir un acontecimiento que caló muy

hondo en todos los que habitamos este suelo, fundamentalmente por nuestra condición de argenti-

nos.

2 de abril de 1982, gran alegría. Sorprendidos algunos, emocionados la gran mayoría, supimos
que hombres jóvenes de nuestra Patria tomaban posesión de las Islas del Atlántico Sur, que habían
sido arrebatadas en el siglo XIX por la fuerza y el poder del Imperio Británico.
La causa era justa, los métodos empleados para recuperarlas distaban mucho de un razonamiento
correcto para llevar adelante esa gesta que, como decíamos al principio, nos llenó de orgullo y de
un espíritu casi triunfalista. Nuestro país por entonces, como en gran parte de su derrotero, adole-
cía de problemas de toda índole con un gobierno de facto que se iba desgranando día a día, y la
hora les exigía acontecimientos que enriquecieran su historia, y esta desafortunada decisión por el
resultado obtenido, pretendió dar el espaldarazo que nunca llegó a concretarse.
Muchos jóvenes argentinos, por su simple condición de soldados incorporados obligatoriamente a
las fuerzas armadas, tuvieron, casi sin experiencia alguna, que enfrentar en el campo de batalla a
un enemigo compuesto por profesionales, con equipos ultramodernos, entrenados en el abomina-
ble arte de matar.
No obstante ello, nuestros hombres tuvieron el lamentable privilegio de poder demostrar su coraje
al límite de la capacidad humana. Los hechos, ya aquietadas las aguas, así lo demostraron.
He aquí, que un hijo de nuestra localidad, Néstor Ricardo Gabbarini, vivió los acontecimientos
desde adentro, pisando la turba malvinense en esa nada envidiable experiencia. Sus recuerdos de
tan amargo trance están tan vivos hoy, como los días inmediatos a esas interminables setenta y tres
jornadas en Malvinas; porque el horror de la guerra solamente lo saben aquellos que la han tenido
que vivir in situ. Y ante el requerimiento de ir desglosando esos días vividos en nuestra tierra
irredenta, con un dejo de emoción que no se puede disimular comenzó diciendo:
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ÈEl 4 de abril de 1982 partimos en un avión Hércules C 130. Una vez arribados a Malvinas,
junto con otros compañeros se nos asignó la custodia de una gran planta de combustible de la
compañía Y.P.F. que se encontraba entre el aeropuerto y Puerto Argentino. Como mi alistamiento
correspondía a P.M. (Policía Militar), teníamos a nuestro cargo la defensa y guarda de dicha
planta que distaba aproximadamente mil quinientos metros del puerto mencionado, que se podía
observar a simple vista.

Los primeros días transcurrieron en absoluta calma. No obstante ello, a medida que transcu-
rrían, iba aumentando nuestra incertidumbre por el desenlace en que podía desembocar. El
uniforme de combate pasó a formar parte de nuestra piel, ya que en ningún momento del día o de
la noche nos lo podíamos sacar. Recién después de un mes y medio, casi en forma furtiva pude
gozar de un baño caliente, mientras todavía reinaba esa calma que precede a la tempestad.
 Los hombres de õSu MajestadÑ estaban cada vez más cerca, y habiendo transcurrido aproxima-
damente un mes de nuestra estancia en las Islas, llegó la hora de la verdad. Atónitos, podíamos
observar el bombardeo del puerto... ¿Cuándo nos tocaría a nosotros?... Cinco ó seis obuses
incandescentes pasaron por sobre nosotros perfectamente visibles; corrimos a escondernos en
unas cuevas de zorro que teníamos preparadas a unos ciento cincuenta metros. Nada podíamos
hacer contra un enemigo que ni siquiera sabíamos donde estaba. Felizmente, la planta no fue
bombardeada. Era muy preciada para el enemigo. Las raciones de comida. a pesar del hambre,
casi no las podíamos comer; los elementos de combate que poseíamos no podían establecer
ningún parangón con los del enemigo demostrando una vez más la improvisación que en todo
momento se puso en evidencia. Concluida la contienda pude ver a muchos de mis compañeros
que volvían de la línea de avanzada, con las mutilaciones propias del combate, y lamentablemen-
te, muchos otros no volvieron. Su destino mayor quedó para siempre en las Islas.
Creo que es también de hombres decir que el llanto fue patrimonio de todos. El trato de los
kelpers hacia nosotros, al comienzo fue amigable, pero a medida que el teatro de la guerra se
inclinaba a favor de ellos, el distanciamiento fue casi total.
La imagen de Jeremy Moore recibiendo la rendición de Mario Benjamín Menéndez marcó nues-
tra condición de prisioneros de guerra. Aún conservo la tarjeta identificatoria con el N° 1042.
Previo a esto, fuimos obligados a destruir todo lo que nos pertenecía. El barco que nos iba a
trasladar a territorio continental era el Camberra, pero como su capacidad se había colmado
con el primer grupo, los que quedamos permanecimos en las islas por tres días más. Nos encerra-
ron en un galpón inmenso, y estuvimos todo ese tiempo sin agua y sin comida. Finalmente el
barco inglés Norland, después de aproximadamente dos días de navegación, nos dejó en Puerto
Madryn. Como anécdota puedo decir que, en el momento de hacer abandono de la nave, ante el
impertérrito capitán inglés, en la escalerilla de desembarco, todos y cada uno de nosotros sin
excepción, debimos agradecerle el habernos retornado a suelo argentino.
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Como colofón puedo manifestar, que el tratamiento que nos dispensaron fue correcto, dentro de las
estrictas normas militares.Š
Con este testimonio de uno de los tantos por entonces muy jóvenes soldados argentinos, queremos
rendirles un merecido homenaje no siempre puesto de manifiesto en la sociedad. Tanto en las Islas,
como en las aguas de nuestro Atlántico Sur, yacen muchos hijos de nuestra patria, que sin duda
alguna seguirán esperando que su sacrificio no haya sido en vano y que la Argentina algún día
recupere esa parte de su territorio.
Quiera Dios que cuando se logre ese objetivo, no sea al precio que ellos debieron pagar.

Carlos A. Bonotti

Hace veintiún años, el 2 de abril de 1982, jóvenes y militares partían hacia las Islas Malvinas
porque se desataba una guerra entre Argentina e Inglaterra.
Esos jóvenes iban para luchar por esas islas, para que sean nuestras, sean argentinas. Entre esos
jóvenes había uno llamado Néstor Gabbarini. Él tenía tan sólo dieciocho años y no se imaginaba
que a esa edad le tocaría vivir una experiencia tan inolvidable. La guerra duró tres meses, y él por
suerte volvió, triste y vencido, pero gracias a Dios bien, con la frente alta por haber arriesgado su
vida por nuestra Patria. Sólo traía recuerdos muy difíciles de borrar de su mente y de su corazón.
Para él, cada 2 de abril es inolvidable. Ese joven del que les estoy hablando, ahora es mi padre y
yo estoy orgullosa de él, de que haya sido un ¡HEROE!

Jacqueline Gabbarini

En 1983 llegó a instalarse como médico a la localidad, la Dra. Estela Maris Acevedo.

Nací en Río Tercero, provincia de Córdoba y estudié la carrera de medicina en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Por razones familiares laborales, en el año 1983 me trasladé a Bahía Blanca. Llegué a la ciudad
siendo madre de Luciana. Al poco tiempo, mi esposo, Jorge Pesce, se anoticia de que en Cabildo,
una población cercana a Bahía Blanca, faltaba un médico. Por este motivo decidimos  instalarnos
en la localidad convirtiendo éste en el lugar de residencia.
Ya embarazada de Franco µque hoy me da la alegría de haber elegido este mismo camino-, me
conecté con personas que trabajaban en la Sala de Primeros Auxilios quienes me orientaron.
La familia Real nos facilitó una quinta donde vivir hasta que alquilamos  una casa sobre calle
Pringles durante siete años. Con el tiempo y mientras aumentaba la familia con la llegada de
Bárbara, decidimos construir una casa, diseñada para establecer allí el consultorio.
Dedicarse a ejercer la medicina rural, es una elección a veces difícil de llevar adelante, por no
contar con el respaldo de un equipamiento técnico adecuado, ni el asesoramiento que dan los
especialistas ante casos puntuales. No obstante estas dificultades, es una valiosa experiencia que
pone a prueba los conocimientos de los profesionales.
De esta elección quiero destacar, la calidad de vida que encontré para mi familia, el respeto puesto
de manifiesto por la gente hacia mi persona y mi profesión.

Estela Maris Acevedo

El 26 de octubre se inauguró oficialmente la mensajería rural que implementó la Cooperativa

Sombra de Toro como un servicio a sus asociados. Contó con un gran número de abonados radica-

dos en un radio de cincuenta kilómetros. La Cooperativa fue dotada, con un equipo en la sede

central y una repetidora en el campo de la familia Martínez.

El 1 de enero de 1984  fue liberado a la población el servicio de agua corriente que estuvo a

cargo desde sus comienzos, de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

La obra, ejecutada por la empresa Yuda Wolf Reiss, vino a cubrir un importante servicio a la
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localidad, ya que hasta ese momento el agua se obtenía en forma particular, primero de aljibes o con

bombas manuales o molinos, y más tarde, cuando la población contó con energía eléctrica las vein-

ticuatro horas, la mayoría de estos elementos fueron reemplazados por bombeadores eléctricos que

trajeron ya, un alivio importante para la provisión de agua.

La torre está ubicada en calle Mitre, detrás del edificio de la Escuela Nº 19. Allí funcionaron

las oficinas hasta 1995.

El 31 de mayo se realizó la primera sesión del Concejo Deliberante en Cabildo,  en instalacio-

nes de la Biblioteca õMariano MorenoÑ.

En 1984 se hizo cargo en forma efectiva como Jefe de la Estación del ferrocarril, Rafael Timi.

Cuando el 25 de marzo, comenzó el campeonato de la Liga del Sur, quizás fueron muy pocos

los que imaginaron que al llegar el mes de junio, el Club Atlético Pacífico de Cabildo, sería el dueño

del ascenso. Este club supo ganarse un lugar en primera, tratando de mostrar el buen futbol que lo

identificó a lo largo del Promocional, cuyo equipo estaba formado por: Guillermo Dulsan como

capitán, Julio Chancalay, Jorge Seitz, Rubén Banegas, Oscar Rojas, Hugo Espinoza, Jorge Aguiar,

Omar Ferrari, Guillermo Scaringi, Orlando Videla y Eduardo Cáceres. Director técnico, Carlos

Tejeda.

De sus pies partieron los toques justos, las mejores jugadas, que llenaron de emoción a todos

los cabildenses que al caer la tarde, se volcaron a la plaza para recibirlos con gran algarabía, portan-

do banderas, y una gran caravana de automóviles, que acompañaba al colectivo que los traía desde

Bahía Blanca, recorrió las calles sembrando a su paso admiración hacia sus representantes. Todo el

festejo culminó en la Sociedad Italiana donde compartieron la alegría del triunfo.

En este año, comenzó a funcionar el Comedor Escolar en dependencias de la Escuela Nº 19 y

con el apoyo del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, se empezaron las obras para la

construcción del edificio donde se brindaría ese servicio.

El Centro de Educación Física que funciona en instalaciones del Fútbol Club Cabildo es el

lugar donde nuestros jóvenes desarrollan sus capacidades gimnásticas y deportivas.

Teniendo en cuenta que la actividad física forma parte de la vida del hombre desde el momen-

to mismo de su gestación, y se prolonga durante toda su existencia, resulta sumamente importante

la incorporación de la práctica de distintas disciplinas en las actividades cotidianas.

Pacífico de Cabildo

Campeón de la Liga del Sur
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CENTRO  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  N° 49

l Centro de Educación Física N° 49 fue creado en la localidad de Cabildo en 1984.
Nació en la Escuela N° 19,  y en 1985 comenzó a funcionar en las óptimas instalacio-
nes del Fútbol Club Cabildo, donde se encuentra realizando sus actividades actual-
mente.

Es una institución educativa, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, y a
su vez de la Jefatura de Educación Física de la Región XIV de Bahía Blanca.
La sede instalada en nuestro pueblo posee tres extensiones: Comandante Espora, Escuela N°
69 del Barrio Patagonia y Escuela N° 33 de Villa Harding Green de la ciudad de Bahía Blanca.
En total, cuenta con una planta funcional compuesta por un director, un secretario, un regente,
nueve profesores, tres porteros y un técnico docente médico
Su objetivo fundamental es propiciar actividades deportivas, recreativas y sociales, destinadas a
niños, jóvenes y adultos.
En su acción de verano el CEF desarrolla sus disciplinas acuáticas en la pileta del Club de Pesca
Cabildo, enorgulleciéndose del desempeño motor de los niños en este medio.
Esta institución realiza sus actividades con la ayuda de la Asociación Cooperadora. Su labor,

efectuada a través de disciplinas tales como: fútbol, básquet, voley, gimnasia deportiva, educa-
ción física para adultos, natación, softbol, educación física infantil y vida en la naturaleza, con-
siste en lograr el desarrollo integral del ser humano, poniendo énfasis en las capacidades motrices,
psicológicas, sociales y actitudinales.
En su trayectoria, además de compartir actividades interinstitucionales con otros  centros de
educación física, participó en Torneos Juveniles Bonaerenses, en torneos deportivos federados
y amateurs, en campamentos educativos y en tareas de inserción comunitaria.
Su personal directivo y docente realiza en forma permanente cursos de actualización a través de
la Dirección de Educación Física, a fin de mejorar día a día la calidad del servicio educativo.

Actividades de Educación Física Infantil
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Las lluvias producidas durante el mes de octubre, especialmente en el sector serrano, provoca-

ron que, por primera vez, se alcanzara la cota máxima del Dique Paso de las Piedras, y el vertedero

del embalse debiera derivar aguas hacia la continuación del Sauce Grande.

En el año 1985, el artista local, fotógrafo Adolfo Real, recibió el primer premio de los tantos

que ha recibido a lo largo de su fructí-

fera y encumbrada trayectoria en el

mundo del arte fotográfico. El mismo

consistió en una mención honorífica en

el Salón Internacional del Foto Club

Buenos Aires.

Crecida del Sauce Grande

Obra premiada  por el

Foto Club Buenos Aires

El excedente hídrico motivó que

unas 5.000 hectáreas de tierra quedaran

anegadas o inutilizadas para la produc-

ción agrícola.

En 1985, los requerimientos del barrio y la voluntad de sus pobladores de organizarse en pos

de objetivos comunes, hicieron que se concretara la Asociación de Fomento Barrio Victoria Sinclair,

que a través de sus gestiones hace posible que puedan contar con un equipamiento comunitario

básico para el buen desenvolvimiento de quienes habitan el lugar.
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ASOCIACIÓN  DE  FOMENTO  BARRIO  VICTORIA  SINCLAIR

l 5 de junio de 1985 se reúne un grupo de vecinos del barrio comprendido desde la calle
General Cerri y 25 de mayo hasta terminar la zona urbanizada. Dicha reunión se realizó
en el bar õEl TropezónÑ de Juan Garabán, situado en  esquina de las calles Sargento
Cabral y Avenida French. El propósito fue el de aunar ideas para atender las necesida-

des que presentaba este vasto sector de la población. Esta asociación se encargaría por medio
de sus autoridades, de tramitar todo lo concerniente a las inquietudes del barrio Victoria Sinclair,
puesto el nombre en homenaje a quien fuera la primera maestra de Cabildo, en la Escuela N°
19. Ya en sus inicios logró el mejoramiento de la plaza y la colocación del cartel identificatorio,
una cabina telefónica, la extensión de redes de servicios indispensables como el agua potable,
gas y la distribución domiciliaria de correspondencia.
En el mismo año recibió en donación del terreno utilizado oportunamente para la balanza de la
Agremiación de Productores de Cabildo, trámite en el que intervino el Sr. Amador Diez. Allí se
pudo construir un salón y dependencias,  en las que funciona, desde el 9 de junio de 1987, el
Jardín de Infantes N° 937.
La Comisión Directiva se reúne una vez por mes. En el año 1992 se empieza a construir la Sede
de la Institución y una Sala Médica, cuya función será la de atender a los vecinos del barrio. Otra
actividad es el expendio de bonos de IOMA para consultas a profesionales médicos.
Junto a la sede se consiguió un terreno que está destinado al funcionamiento de un campo de
deportes, y que es utilizado también para hacer actividad física, por los alumnos de la E.G.B. N°
19.
Desde el año 1992 se realiza, cada año, la noche del 5 de enero, la festividad de los Reyes
Magos para alegría, especialmente, de los más chicos.
La Asociación cuenta con un número importante de socios, y con el transcurrir de los años
muchas fueron las satisfacciones y también las dificultades, algunas resueltas, otras no tanto. A
partir del año 1997  consiguió obtener la personería jurídica.
A través de todos los presidentes que pasaron: Juan Menicucci, Alberto Lorré, Raúl Machado,
Ricardo Araus y actualmente Fabiana Pascal, secundados por los demás miembros, todas las
actividades que se desarrollaron fueron tendientes a responder a las necesidades de los veci-
nos del barrio.
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Desempeñó funciones a cargo del Registro de las Personas, Sara Kutschera de Gutiérrez. El

15 de octubre tuvo lugar la inauguración parcial de la obra de provisión de gas natural a nuestra

localidad que accedía entonces al servicio anhelado por toda la población. Los interesados en conec-

tarse a la red eran atendidos en dependencias de la Delegación Municipal, por personal de Gas del

Estado dependiente de Punta Alta. El primer usuario fue Carlos Meyer.

El presidente de la comisión del Fútbol Club Cabildo, José Luis Pérez Fuertes, trajo la inquie-

tud a una reunión de levantar un gimnasio para que los chicos de las escuelas primarias, secundarias

y los jóvenes en general, puedan hacer actividad física en un lugar adecuado ya que venían desarro-

llando esas clases en las calles de nuestro pueblo.  Se decidió por unanimidad, encarar dicha obra de

750 mts2. Con mucho esfuerzo y la colaboración de la población, el mismo fue terminado e inaugu-

rado en el mes de octubre de 1985, con el primer baile de los 15 años de chicas de nuestra localidad

y la zona.

Hoy funciona en este lugar, el CEF Nº 49, al que concurren alumnos de las Escuelas Nº 27 y Nº

19, Enseñanza Media Nº 4, así como la población que se acerca a practicar deportes.

Fue en la década del Ñ70 cuando el paddle llegó a nuestro país. Ya en los Ñ80, tuvo su auge en
Bahía Blanca y en 1985 Cabildo dio su primer paletazo en este nuevo deporte.
La primera cancha se construyó en el complejo deportivo del Club Atlético Pacífico. Rápidamente
desde Bahía Blanca llegaron los mejores jugadores a realizar exhibiciones, para hacer conocer
este deporte: Gastón Lavié, el vasco Arrechea -campeón mundial de pelota paleta-, Hugo Tanoni
y Vicente Bognani.
El primer torneo que se realizó fue en verano, ya que en invierno era muy difícil jugar en una
cancha al aire libre. Este torneo fue ganado por la pareja: Daniel Kloberdanz y Martín Retman
que vencieron a Néstor Scaringi y quien les habla.
Este deporte día a día sumaba adeptos, a tal punto que en el año 1988 la familia de Néstor Vogel
construyó una nueva cancha frente a la plaza de Mayo que se llamó El Alamo Paddle. Debido al
entusiasmo que despertó la práctica,  después de la cinco de la tarde hasta la medianoche, de lunes
a domingo, estaban todos los turnos reservados.
Bahía Blanca tenía su asociación y nosotros debíamos organizarnos. En diciembre del Ñ91, forma-
mos la Asociación Cabildense de Paddle que llegó a editar una revista informativa que se llamó
õMundo PaddleÑ. Yo viajaba a tomar clases con el profesor Carly Gallucci  de Bahía Blanca,
debido a que  habíamos comenzado a incursionar en torneos zonales con mi compañero Pablo
Bretti con el que comenzamos en cuarta categoría y llegamos a jugar semifinales en segunda.
En el año Ñ89 había comenzado a dictar clases para chicos y noté que tenía que prepararme aún
más para poder seguir. Por lo que gracias al apoyo de mi familia realicé un curso en Buenos Aires
con validez nacional, de Instructor de Paddle, que sumado a mi profesión docente me ayudó al
dictado de clases.

El Alamo Paddle
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Llegaron a practicar este deporte en Cabildo
alrededor de doscientos jugadores que partici-
paban en distintas categorías: menores, prime-
ra y segunda damas, primera, segunda y terce-
ra caballeros. Fueron apareciendo jugadores
destacados como Lisandro Vogel y Dante
Castellucci que con apenas doce y trece años,
militaban en Cabildo en segunda categoría y
con buenos resultados. Tambien Christian Vogel,
Carlos Muñon, Osvaldo Fidalgo, Fabio Rossini,
Fabián Gutierrez, Pablo Bretti µ que le pegaba
tan fuerte a la pelota que no había paleta que aguantara-, la familia Sequeira, y muchos más que
sería imposible nombrar. Una cancha no alcanzaba y El Alamo construyó una más, teniendo así
una techada y una descubierta.
Se realizaban torneos todas las semanas y sin duda, el que más disfruté fue el que jugué con mi
padre, en primera categoría y por suerte lo ganamos. Esa final fue muy particular porque enfren-
tamos a Luis Bretti  y su hijo Pablo.
Otro recuerdo imborrable que me dejó este deporte, son las clases que compartía con mi madre los
sábados a la mañana. ¡Qué entusiasmo que le ponía õ CoriÑ!
Con el correr de los años, este deporte fue perdiendo fuerza, no solo aquí sino en todo el país. Ya
en 1995, dejó de practicarse.
Quiero hacer mención muy especial a las familias, Pasqualini y Vogel, especialmente a Jorge, que
ya no está entre nosotros y tanto hizo para que el paddle haya hecho feliz a tantos cabildenses.

Guillermo Scaringi

Grupo de jugadores de paddle

El 19 de octubre el Instituto õNuestra Señora del SurÑ celebró sus Bodas de Plata con un Acto

Académico y una gran cena y baile que congregó a su comunidad educativa.

Acto Académico del I.N.S.S.
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una delegación de la ciudad de San Luis compuesta de cuarenta y dos personas, además de un grupo de

vecinos y representantes de instituciones locales.

Urbano Joaquín Núñez, nació en Cabildo el 25 de mayo de 1916, y muy joven se radicó en la
provincia de San Luis donde se destacó como historiador, investigador, poeta y periodista, alcan-
zando notoriedad a nivel nacional por su aporte a través de conferencias, libros, folletos, y la
participación constante en actividades culturales, destacándose especialmente su obra Historia de
San Luis y varias publicaciones referidas al Gral. José de San Martín a través de la Asociación

Cultural Sanmartiniana de San Luis que presidiera por más de veinte años.
Falleció en San Luis el 26 de enero de l980.
Considerando su accionar, se levantó en la Plaza de Mayo de Cabildo, un
monolito que evoca su memoria como una manera de perpetuar  y desta-
car su reconocida trayectoria.

Blanca A. de Núñez

Urbano Nuñez

LA  EDUCACIÓN  DE  ADULTOS

Con criterio de futuro y proyectado hacia toda la comunidad cabildense, se puso en funciona-

miento el Centro de Alfabetización, para cuya atención fue designada Natalia Graciela Marzialetti.

Este centro permite a los adultos, cumplir con el Ciclo Primario Común en un tiempo ilimita-

do, regulándose de acuerdo a las exigencias intelectuales de los alumnos. La enseñanza es

individualizada. No se abonan aranceles y se les provee del material necesario para el desenvolvi-

miento de las actividades diarias.

En 1986 Argentina reiterando la gloria fut-

bolística alcanzada en 1978, volvió a consagrarse

campeón mundial en México, cuando en el últi-

mo partido venció a Alemania con goles de Brown,

Valdano y Burruchaga.

El país volvió a vestirse de fiesta e instala-

dos en las calles centenares de banderas agitadas

al viento acompañaron la canción patria con los

colores celestes y blancos.

Diego Maradona festeja el triunfo

El 27 de setiembre de 1986 con un sencillo y emotivo acto se homenajeó a Urbano Joaquín

Núñez, poeta y periodista, nacido en Cabildo y radicado desde muy chico en la provincia de San

Luis. Asistieron, el Intendente de Bahía Blanca, Dr. Juan C. Cabirón, el Jefe Comunal de Coronel

Pringles, Dr. Julio Lozano, el Delegado Municipal de la localidad, Sr. Javiel Ilundain, el titular de la

Comisión de Reafirmación Histórica, Capitán de Navío (RE), Carlos Migliore y el Vicepresidente de

la misma, Vicente Selvarolo, la señora y el hijo del homenajeado, Blanca Alvarez y Enrique Nuñez,
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

a Educación de Adultos y Formación Profesional es una de las tantas ramas de la Direc-
ción de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy, la población de Cabildo, cuenta con un Centro de Adultos, como una alternativa
más en la educación para aquellos jóvenes y adultos que no hayan podido culminar sus

estudios primarios.
Este centro tuvo sus comienzos en la Escuela N° 19, donde funciona actualmente. Alcanzó a
tener identidad propia bajo el N° 720, pero el paso del tiempo y la escasez de matrícula hizo que
la perdiera, y hoy, pertenece al Centro de Adultos N° 721 de Ingeniero White como una exten-
sión del mismo. Pero lo que no ha perdido es la esencia del mismo, y la fuerte propuesta de
ofrecer a todos y cada uno de los habitantes de esta querida localidad, un lugar donde pueden
culminar la Educación General Básica de Adultos, que les permite sentirse en igualdad de con-
diciones.
En toda educación, la principal propuesta es y será la búsqueda del conocimiento, y en este
centro en particular se trata de lograr que las posibilidades estén al alcance de todos. La consigna
es: ayuda mutua, cooperación, autoestima, dar y recibir.
Actualmente cuenta con una docente, Olga Fondrini de Porte, nativa de Cabildo, que guía a un
grupo de adolescentes y otro de adultos que nos dejan a su paso valiosas enseñanzas de vida.

L

En 1987, a cien años de la coronación de la

Virgen de Luján, una réplica pasó en un carro por

nuestra localidad, acompañada por jinetes, dejan-

do a su paso su mensaje de paz, amor y esperanza.

Esta imagen, que recorrió gran parte del país,

en su paso por esta zona, recibió la veneración de

los fieles que se acercaron a recibir su bendición, y

detuvo por una noche su camino, en el campo del

Sr. José Pérez Dorado y familia.

Paso de la Virgen de Luján

El 7 de abril de 1987 el Santo Padre, Juan Pablo II, visitó la ciudad de Bahía Blanca y ofició

una misa en la intersección de las Rutas Nacional 3 y  Provincial 51. La comisión formalizada a tal

efecto organizó todos los detalles que rodearían a la celebración eucarística a la que asistieron fieles

de toda la Diócesis. Por supuesto que representantes de la Parroquia õSan JoséÑ de Cabildo estuvie-

ron presentes, teniendo asignado el sector G3, delimitado convenientemente para asegurar el orden que la

cantidad de público y las circunstancias especiales merecían.

Fue un día inolvidable. Ya por la noche comenzaron a llegar, para recibir al Santo Padre, grupos
de fieles de las parroquias de Bahía Blanca y toda la región. Muchos lo hicieron en colectivos,
vehículos particulares, y también hubo peregrinos que se trasladaron a pie, en medio de cánticos y
oraciones, que al llegar al sitio de concentración organizaban fogones con alegres grupos, ansio-
sos por verlo llegar.
Gran cantidad de banderas argentinas y del Vaticano, agitadas por niños, jóvenes, adultos y ancia-
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nos, formaban círculo alrededor del lugar donde se realiza-
ría la ceremonia.
La muchedumbre no cesaba de vivar su nombre, mientras
se dirigía en el papamóvil hasta donde estaba emplazada
la tarima con el altar para celebrar la Misa Papal, que se
constituyó en la mayor manifestación de fe católica vivida
en nuestra zona.
Se llevó a cabo en un altar levantado junto al Cristo del
Camino en una de las rotondas de acceso a Bahía Blanca.
Desde el instante en que el Santo Padre besó nuestro suelo,
fue transmitiéndonos mensajes que nos hacían sentir muy
cerca de Dios, emocionándonos hasta las lágrimas. Vivi-
mos horas de oración que han quedado grabadas en el co-
razón.
Estuvo con nosotros, nos dio una lección de esperanza, de
fe, de lucha, de amor. Vivimos una experiencia única y ma-

ravillosa, de la que hoy recordamos en especial el mensaje a la juventud: ÈHagan con sus manos
unidas una cadena más fuerte que las cadenas de la guerra. No dejéis que el odio marchite las
energías generosas, y la capacidad de entendimiento que todos llevan adentroŠ.

Nora Berthet de García

Juan Pablo II

en su visita a Bahía Blanca

El 29 de setiembre, la Juventud Agraria Cooperativista inauguró su salón social anexo al

edificio de la Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ.

El Frigorífico Cabildo, un proyecto largamente esperado, comenzaba a hacerse realidad con la

construcción de sus instalaciones ubicadas sobre la ruta de acceso a la localidad. Estaba a cargo de

la dirección técnica de la obra el ingeniero Oscar A. Murari.

En ese momento los trabajos se realizaban a un ritmo pausado pero firme: ya se había construi-

do el total de la estructura de hormigón armado, el relleno con tierra en su interior, pisos y desagües

en su totalidad, elevación de mampostería con ladrillo cerámico y en ese momento se realizaba la

colocación de ventanas de aluminio y puertas de hierro.

En 1987 los representantes del  Jardín de Infantes Nº 907, firmaron el convenio de obras, para

la construcción del nuevo edificio.

A partir de este año comenzó a funcionar la doble escolaridad en la Escuela Nº 19.

Un  grupo  de  padres del barrio Victoria Sinclair,  acercó a la Asociación de Fomento del lugar, la

inquietud  y necesidad de crear un Jardín de  Infantes  para  que pudieran concurrir sus hijos.

Trabajos de construcción en el futuro frigorífico
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JARDIN  DE  INFANTES  Nº 937 õMANUEL  BARREIROÑ

l 9 junio  de  1987 se creó  el Jardín de Infantes N° 937 que funcionó en  la  sede de la
Asociación de Fomento õBarrio Victoria SinclairÑ. Su primera directora fue Graciela
Barducci y el primer  presidente  de la Asociación Cooperadora, Osvaldo Lorré, que  con
el apoyo de toda la comunidad de Cabildo hicieron posible el funcionamiento de esta
Institución.

El Jardín de Infantes cuenta con dos salas integradas, brinda  desde  el  mes  de agosto del año
1997 el servicio de comedor para el total de su matrícula.
En el año 1998  la Asociación  Cooperadora  compró tres lotes de terreno linderos  con  la
Escuela  N° 19  para  la  futura construcción del edificio.
El 14 de octubre de 1999 se impone el nombre de õManuel BarreiroÑ al  establecimiento. Dicho
nombre surge por iniciativa de un grupo de  padres y docentes, que considerándolo una persona
dedicada a  la  investigación  de  las  costumbres  y tradiciones de nuestra región, y en especial
de la localidad, y que brindó su sabiduría  a  todos  aquellos que lo requirieran, poniendo su
personalidad, bondad y desinterés al servicio de quienes lo  necesitaran.
En el año  2000  los herederos de Luis Birumbrales, donaron a la Asociación  Cooperadora  la
casa que  perteneciera a sus padres, con domicilio en la calle Sargento Cabral N° 307. En la
actualidad se está realizando toda la tramitación legal pertinente para que la propiedad pase a
nombre del establecimiento.

El Jardín de Infantes cuenta con una planta funcional compuesta por Nancy Vander Ploeg,
directora con grupo de alumnos a cargo, una docente de primera y segunda sección a cargo de
Daniela Pérez, una preceptora, Sandra Fogel, una auxiliar, Andrea  Kraser y  una  auxiliar de
cocina, Mercedes Cheffelt. Su actual presidente de cooperadora es Marilín Fassi.

En 1988 la Municipalidad de Bahía Blanca comenzó a construir seis viviendas económicas

para habitantes de escasos recursos, cuyas placas fueron realizadas por empleados municipales.

Funcionó a partir de entonces, en instalaciones de la Escuela Nº 19, la biblioteca escolar.

El Centro de Jubilados õVivenciaÑ pudo hacer realidad el sueño de contar con la sede propia,

inaugurando sus instalaciones ubicadas en la calle La Plata.

Los  primeros comisarios deportivos  en carreras de  midgets fueron Roberto Lange y Carlos
Garabán. Agustín Luis Petracci  comenzó a desempeñarse en este puesto, en el Club Tiro Federal,
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por el año 1988, volvió a ocupar el mismo cargo en el Club Dublín, en el año 1997,  y luego el día
de la inauguración del Estadio de Aldea Romana del Club Midgistas del Sur, en el año 1999.
Tuvo el honor de que la Federación Regional Nº 3 del Sudoeste, lo nominara para integrar la
Comisión Directiva de dicha institución, que pertenece al Automóvil Club Argentino, como inte-
grante del Tribunal de Apelaciones, en representación de Fútbol Club Cabildo, entidad afiliada a
dicha federación que rige en toda la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, desde Henderson
hasta Patagones.
Hay muchas anécdotas que recrean esta actividad:
En el Club Villa Mitre, era normal que en los carnavales se hiciera un campeonato de midgets
relámpago. En una oportunidad fuimos con Luis Gismano, que era el mecánico de Madsen, cuan-
do se cortó una biela del motor Ford.
Luis se comunicó con Tono Reale, que tenía taller de rectificación, y le preguntó si le haría las
bielas nuevas. Ante la respuesta afirmativa, volvieron a Cabildo y desarmaron el motor. Luis se fue
a Bahía Blanca a la medianoche, en una moto Gilera 150, en camino de tierra. Reale lo estaba
esperando, normalizó las bielas y pistones, y a las 8 de la mañana, llegó de vuelta y empezó a
armar el motor. Al mediodía, el coche estaba en asentamiento, listo ya para correr por la noche.

Datos aportados por Agustín Luis Petracci

En marzo de 1989, luego de un año de larga espera, quedó habilitado para el tránsito el nuevo

puente sobre la ruta provincial N° 51 que consta de seis filas de caño tipo bóveda con una altura de

4,50 metros y una base de 5,50 metros.

La dilatada habilitación de esta obra trajo aparejadas varias consecuencias que por suerte se

lograron solucionar: el tránsito de la ruta debía desviarse por un acceso de tierra, el que en varias

oportunidades estuvo prácticamente intransitable, por la falta de mantenimiento o por las precipita-

ciones que hicieron imposible su circulación. Otra posibilidad, fue el camino õLa CarrindangaÑ que

no ofrecía todas las condiciones de seguridad para los automovilistas.

Puente sobre la Ruta 51

Estaban muy próximas a inaugurarse las dieciséis viviendas que componen el primer complejo

habitacional con que contó la población, las que fueron construidas por la Dirección de Arquitectura

de la Provincia de Buenos Aires. Las casas están compuestas de dos dormitorios, pasillo, sala de

estar, cocina-comedor y baño.

Se extendió en trescientos metros el alumbrado público, con la colocación de doce lámparas

más de sodio en la Avenida Saavedra. Se proveyó de riego artificial a la Plaza de Mayo.

Cabildo TV Cable es el primer medio de difusión televisiva de la localidad, nació en el mes de
Octubre de 1989, como consecuencia del avance tecnológico de fines de la década del õ80, cuando
se comenzó a desarrollar la televisión satelital.
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Dado que se recibían solamente los dos canales de aire de Bahía Blanca con escasa  programa-
ción, decidieron la instalación del cable, Daniel Porte, actual propietario de Cabildo TV Cable y
Raúl Garmendia, que aportaría el capital. Al poco tiempo de concretar la compra de equipos,
habiéndose desvinculado éste último de la sociedad, se comienza a emitir solamente ATC de Bue-
nos Aires,  luego se fueron incorporando nuevas señales hasta llegar a treinta y dos, que son las
que se emiten actualmente. También hubo programas periodísticos realizados en la localidad.
Cabildo TV Cable está ubicado en las calles Zapiola y Azcuénaga donde se encuentra su planta
transmisora y oficina comercial. Cuenta con dos empleados: uno administrativo, Miriam Lange de
Trémolo y otro técnico, Fabio Fidalgo.

Daniel Porte

El 4 de noviembre el Jardín de Infantes Nº 907 festejó sus Bodas de Plata. Con tal motivo se

realizó un Acto Académico al que asistieron autoridades, instituciones, docentes, excooperadores,

exalumnos, padres, alumnos y la comunidad de Cabildo. En el mismo se recibió una nueva Bandera

de Ceremonias donada por el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Los festejos culmi-

naron con una Cena y Baile en la Sociedad Italiana.

En una de las dependencias del edificio de la Delegación Municipal, se comenzó a brindar un

importante servicio, al rehabilitarse una oficina del Registro de las Personas a cargo de Susana

Martínez, lo que posibilita la atención de trámites que de otra manera debían realizarse en Bahía

Blanca.

En julio de 1990, las Asociaciones de Fomento de Cabildo y del Barrio Victoria Sinclair tuvie-

ron a su cargo la organización de los festejos del aniversario. En esas circunstancias se realizó un

almuerzo popular, cuyo producto se destinó a proseguir con el equipamiento de la nueva ambulancia

que desde hacía poco tiempo,  se  había puesto al servicio de la población.

En este año se realizó el sorteo de los futuros adjudicatarios de las dieciséis viviendas del

barrio, de gran necesidad para la población, ya que la cifras de ciento dieciséis anotados indicaba

claramente el déficit habitacional. Finalmente había quedado confirmada la participación de un total

de cincuenta familias que reunían las condiciones necesarias. El mismo se desarrolló en el local de la

Juventud Agraria y lo llevó a cabo personal del Instituto de la Vivienda.

Obras Sanitarias de la provincia prometió la extensión de 3000 metros de la red de agua

corriente. Por entonces se encontraba aprobado el plano de gas para una extensión de 8.000 metros

con la que se beneficiarían setenta vecinos.

Vista del Barrio de viviendas de la calle Matheu
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Ante esa perspectiva se comenzaban a gestionar créditos para el pago de la obra por parte de

los futuros usuarios.

El Intendente Municipal manifestó la posibilidad de pavimentar seis arterias y realizar el cor-

dón cuneta en otras veintiséis, mediante un préstamo del Banco Mundial y dijo: õSe presenta una

hermosa oportunidad de avanzar en el plano institucional para localidades como CabildoÑ.

Instados por los interesados y para cubrir otra necesidad de la población, se comenzó en la

Escuela de Formación Profesional la organización de actividades formativas. En el mes de julio

comenzaron cursos orientados a adolescentes, en el área automotor, jardinería y huerta. Colabora-

ban con la Sra. Melchora de Menicucci, los señores Juan C. Pekel y Héctor Laborde.

Soy la sopera: generalmente soy enlozada y mi dimensión per-
mite que todos los comensales puedan servirse un abundante
plato de sopa.
Yo engalanaba la mesa y era el orgullo de mis dueñas cuando
de mí emanaba un exquisito aroma a sopa, muchas veces de
gallina y sabor a coles.
Eran sopas de puchero tan especia-

les, que no se reproducen con facilidad. Esa
sopa, que habían hervido sobre la cocina a
leña, muy lentamente, tenía un sabor incon-
fundible.
Yo me siento orgullosa de haber contribuido
con mi presencia a que se deleitaran con mi
contenido, y ustedes, creo que no olvidarán el
sabor de la sopa elaborada por sus abuelas.
Hoy, en muchas partes estamos de adorno con
alguna planta en nuestro interior, pero sé que
al vernos sienten la presencia de las sopas de
la abuela.

Soy el mosquitero: aquel elemento que, pendiente del techo del dormito-
rio con anchas cintas de raso, cubría la cama para impedir el paso a los
mosquitos.
Era de tul de algodón y mis grandes paneles formaban una hermosa cam-
pana al extenderse; pero... ¿impedirían penetrar a esos diminutos insec-
tos?... Creo que a veces no los lograba detener, y hallaban un rincón por
donde pasar.
A muchas personas les provocaba falta de aire; otras, se sentían encerra-
das.
Fui un trabajo más para las amas de casa, y más de una vez, causa de
incendio por una vela en la mesa de luz o algún cortocircuito.
Si bien fui muy decorativo, no fue muy larga mi existencia y quedé hace
tiempo en el olvido.

Soy la cuna mecedora: algunas veces de madera, otras de hierro, pero
siempre con mis patas apoyadas sobre un arco, que me convierten en
mecedora, al menor movimiento de mi ocupante.
¿Y cuando el bebé empezaba a querer sentarse solo? ¡Pobrecito!... se
agarraba de mis costados, su cuerpecito iba sobre una orilla y al intentar
apoyarse, cuantas veces cayó conmigo, al inclinarme demasiado… ¿Y si
había algún hermanito algo más grande, que intentaba dormirlo?... Creo
que de la velocidad con que mecía la cuna, se dormía mareado o asusta-
do.
Con los años, me fueron reemplazando por cunas más grandes, con pa-
tas derechas, moisés, cochecitos, y solo quedo en el recuerdo de alguna
abuela que hace muchos años acunó el bebé en la mecedora, mientras
realizaba alguna labor y susurraba muy dulcemente alguna canción de
cuna.
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CENTRO  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  Nº 402

n el año 1989, por intermedio de la docente a cargo del Centro de Adultos, Sra. Olga
Fondrini de Porte y el Delegado Municipal Sr. Javiel J. Ilundain, se hizo una encuesta
entre adolescentes y adultos que no tenían posibilidades de otro tipo de estudio. En
esa oportunidad se visitaron las autoridades del Arzobispado y de la Municipalidad de
Bahía Blanca para poder instalar un anexo del Centro de Formación Profesional N° 402

õLa PiedadÑ de Bahía Blanca.
Fue entonces cuando tuvieron que asistir tres idóneos en diferentes áreas. Así fue que se capa-
citaron en docencia, como instructores, en carpintería, Héctor V. Laborde, en electricidad del
automóvil, Juan Carlos Pekel y como modista y en varias especialidades, Melchora Ilundain. Los
tres, recibieron el certificado de Instructores en el mes de febrero de 1990.
El 23 de mayo de ese año, se concretó el tan anhelado anexo, en la Escuela N° 19, con los
cursos de Electricista y Modista, contando con dieciséis alumnos en cada curso, y extendiéndo-
se durante dos años, el primero, y el segundo durante un año. El curso de carpintería no se dictó
por falta de inscripciones. El de electricista solamente se llevó a cabo durante dos años, también
por falta de alumnos. Se siguen dictando cursos que resultan de real interés a señoras y señori-
tas. Entre los realizados mencionamos: Cosedor a mano y a máquina, Ropa de bebé y lencería,
Conservación de alimentos, Alimentos con soja, Cartonería, Bolsos y Mochilas, Pintura artesanal,
Ropa Informal, Remallado, Joggins, Alfajores regionales y Repostería artesanal.
El total de inscripciones durante los doce años, ha sido de alrededor de ciento ochenta alumnas,
lo que provoca gran satisfacción tanto por su participación como por la colaboración de todas.
Al finalizar el curso se le entrega a cada alumna un certificado de la Dirección de Escuelas y
Cultura, con lo que tienen una salida laboral o simplemente, una ayuda para su propio beneficio.
Estos cursos son gratuitos.
Los cursos se dictaron en un principio en la Escuela N° 19, luego en la Asociación de Fomento
Barrio õVictoria SinclairÑ y actualmente en el Salón de Cáritas de la Parroquia õSan JoséÑ.
Adherimos de esta forma al grato acontecimiento de estar celebrando los 100 años de Cabildo.
La labor de este centro tiene como lema:

EN FORMACIÓN PROFESIONAL SE APRENDE HACIENDO
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La Cooperativa õSombra de ToroÑ que había recibido de la Asociación de Fomento de Cabildo

el Frigorífico Cabildo en su proyecto inicial,  ha mantenido distintas reuniones con la Cooperativa

Obrera de Bahía Blanca, tendientes a formalizar dos trámites importantes: la venta del 50% del

terreno donde se encuentra emplazado el frigorífico y la firma del contrato de Agrupación de Cola-

boración Cooperativa.

Estaban por entonces muy próximas a entregarse las seis viviendas municipales construidas

totalmente por empleados de la delegación.

El Fútbol Club Cabildo destinaba sus esfuerzos a la construcción de la futura cancha de bochas

y ya tenían auge por entonces los torneos de papi-fútbol.

El hecho de que existieran en la localidad muchas instituciones, los tiempos difíciles y la escasa

población, determinaron que fueran muchas veces las mismas personas que ocupaban funciones

dirigenciales en varias de ellas al mismo tiempo. Esto hizo surgir la idea de la fusión de entidades,

dando origen a algunas reuniones.

Vista de un sector céntrico de la localidad

Cabildo abandonó la existencia hasta cierto punto autónoma de sus primeros tiempos, para

integrarse en un marco territorial en que mantuvo, desde siempre, una posición altamente depen-

diente de Bahía Blanca. La corta distancia que la separa de ella, hizo que la mayor parte de las

funciones que la localidad desarrollaba, se llevaran a cabo según ese posicionamiento, especialmen-

te, a partir de las mejoras realizadas en infraestructura vial, cuando se sintió el impacto más impor-

tante sobre la estructura económica de la localidad, muy unido también al mejoramiento de los

medios de transporte.

La población que perdía empleo decidía marchar a la ciudad, y la mayoría de los que emigran

son jóvenes que, ya sea por conseguir empleo o realizar estudios superiores, difícilmente retornan a

la localidad.

Por otra parte, una estructura escasamente diversificada, õataÑ necesariamente el desarrollo

local al devenir de las cosechas.
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DAMAS  COOPERATIVISTAS  õSOMBRA  DE  TOROÑ

l 11 de mayo de 1991 se formó el Grupo de Damas Cooperativistas õSombra de ToroÑ
de Cabildo, por sugerencia de la Asociación de Cooperativas Argentinas y alentadas
por don Luján Delorte.
El grupo, de adhesión voluntaria, no persigue fines de lucro y está formado por muje-

res relacionadas con el movimiento cooperativista, que realizan diversas actividades tendien-
tes a la formación y contención de la mujer rural. Su actividad no es ajena a las necesidades de
la población y muchas veces hacen de nexo para establecer contactos con otras instituciones y
realizar tareas en conjunto.
Colaboran con la Biblioteca õMariano MorenoÑ, trabajan en estrecha relación con la Juventud
Agraria Cooperativista, que les brinda sus instalaciones y apoyo, lo mismo que su entidad
madre, la Cooperativa õSombra de ToroÑ.
Anualmente asisten a los Encuentros de Mujeres Rurales Cooperativistas donde las partici-
pantes intercambian experiencias con otros grupos de la región. En el año 2002 fueron anfitrionas
de este evento que se realizó en la localidad.
Han organizado colectas solidarias, viajes, charlas con profesionales, exposiciones, camina-
tas, bicicleteadas y cursos de interés general, auspiciados en muchos casos por la Cooperati-
va Obrera.
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En 1991, durante el mes de  junio comenzó a funcionar la ampliación del gas natural en unos

2000 metros, en la avenida Saavedra y sus adyacencias, obra realizada con el aporte de los vecinos

y de la Municipalidad.

En julio, con motivo del aniversario de la localidad, el Delegado Municipal Javiel J. Ilundain

expresaba: ÈEl pueblo de Cabildo sufre las consecuencias imperantes en todo el país, no obstante no

hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, el país es como una casa de familia. Todos

tenemos que poner nuestro granito de arena, tenemos que producir algo más, debemos dejarle algo

a nuestros hijos; no interesa quien lo haga, sino que se haga.Š

Después de diecisiete años de gestión municipal de Javiel J. Ilundain, de los cuales, trece

fueron ininterrumpidos, en diciembre de este año,  asumió  como Delegado, Valentín Canale.

En 1992, se retiró el Jefe de  la Estación del ferrocarril, Rafael Timi, continuando distintos

Relevantes generales a cargo de la empresa ya privatizada, con eliminación de personal y casi nulo

tránsito de pasajeros y cargas.

Durante este año dentro de un plan de forestación, encarado por el Delegado Municipal, se

plantaron 1130 árboles en la localidad y área de acceso.  En esta tarea colaboró con la colocación de

algunos ejemplares en la calle Matheu, la Escuela Nº 27.

Forestación en el área de acceso

Se llevó a cabo la entrega de tres unidades del plan viviendas Económicas en Comodato. Josefa de

Grande, Lucio Esmoli y Rubén Villarreal fueron los beneficiados en este caso, convirtiéndose en flamantes

adjudicatarios.

En el momento de celebrarse el aniversario de la localidad, se encontraban en marcha  mejoras

en el Barrio Victoria Sinclair, como la iluminación de la plaza y colocación del gas natural. También

se estaba concretando la instalación de agua potable para que este imprescindible servicio llegara a

gran parte de la población. Para ello se realizó un convenio entre Obras Sanitarias y la Sociedad de

Fomento de este barrio, por la que los vecinos aportaron caños y llaves, y el resto, maquinarias y mano de

obra, fue aportado por aquél organismo.

El Centro de Jubilados y Pensionados se encontraba abocado a dotar de pisos cerámicos a todas

las instalaciones de la entidad.

El 15 de agosto, después de doce años de gestiones y desvelos, el Jardín de Infantes Nº 907,

inauguró el moderno edificio que es orgullo de la localidad.

Ante la necesidad de asociarse de los productores rurales, se comenzó a trabajar con la inicia-

tiva de la Cooperativa Sombra de Toro, en la formación de agrupaciones de colaboración para

labranza pesada. Después de varias reuniones y visitas a otras cooperativas comenzaron a trabajar

para concretar la formación de dos grupos. Una vez adquiridos los equipos necesarios, se comenzó
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el laboreo en los campos de sus integrantes con el propósito de obtener una mayor eficiencia y

producción.

Se estaba llevando a cabo la construcción del nuevo puente sobre el acceso a la localidad.

Según el Agrimensor Juan Carlos Cordisco, titular de la Zona II de Vialidad Provincial, este puente

consta de una estructura montada sobre pilotes, con tres luces, cuya técnica constructiva se basó en

pretensado, complementada con un calzada de hormigón y barandas.

Nuevo puente de acceso a la localidad

En 1993, la empresa proveedora de gas fue privatizada, pasando a manos de Camuzzi Gas

Pampeana S.A. quienes definen un lugar físico para la atención de los usuarios, en Avda. Saavedra

385. La red de gas esta constituida en un 90% de hierro y el porcentaje restante en material plástico.

Entre un 85 y 90% de la población cuenta con gas natural, que equivale aproximadamente a unas

530 familias.

La Sociedad de Fomento del barrio Victoria Sinclair comenzaba obras de ampliación en su

Sede Social.

La emisión radial õCaminos de radioÑ emitida por LU2 pasó por Cabildo. Fue desde la Biblio-

teca Popular õMariano MorenoÑ cuando chicos y grandes se acercaron para conocer a quienes escu-

chaban día a día.

Visitó la localidad el ex Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín.

En agosto, la Comisión de Reafirmación Histórica instaló dos referencias en Cabildo: una

recordando la sede de la primera estafeta postal, sobre la calle Cerri, propiedad de Ofelia P. de Porte; y

otra, donde se construyó la primera vivienda õde chorizoÑ en la calle Zapiola, propiedad de Atanasio

González.

Referencias históricas:

Lugar donde se estaba ubicada la primera casa de

chorizo de la localidad en la calle Zapiola
Estafeta en la calle Cerri
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El 10 de octubre se inauguró la Cancha de Bochas del Fútbol Club Cabildo, cuando el presidente

Osvaldo Farabolini procedió al corte de cintas. Momentos después el Delegado Municipal, Valentín Canale

y el Presidente de la entidad, jugaron las dos primeras bochas en la flamante cancha. Luego se disputó  un

partido de jugadores locales contra integrantes de Primera de Bahía Blanca, culminando con una cena en

el Gimnasio.

Siendo niño comencé a jugar al fútbol y cuando contaba diez años, a practicar bochas, deporte que
hoy realizo con gran entusiasmo y me brinda grandes satisfacciones a nivel humano y deportivo.
Es un deporte no agresivo, a través del cual se cosechan amistades que perduran en el tiempo.
Mientras viví en Bahía Blanca, representé a varios clubes hasta que por razones de trabajo me
radiqué en esta localidad y me incorporé a Fútbol Club Cabildo, donde me recibieron con una
calidez humana invalorable.
Debo destacar el asombro que me produjo ver una cancha de tan alto nivel, mantenida en las
mejores condiciones por los integrantes del club; esfuerzo que ha permitido que importantes figu-
ras bochófilas la eligieran para realizar eventos, lo que nos produce gran satisfacción y nos senti-
mos halagados ante su admiración.
Esta cancha cuenta con las dimensiones reglamentarias y su piso se mantiene aún con materia
prima natural lo que resulta de gran eficacia para el juego.
Hoy, las categorías primera, segunda y tercera están participando en Bahía Blanca, enfrentando a
jugadores de muy alto nivel, para lo cual hay que trabajar incansablemente y recaudar fondos con
los cuales poder solventar los gastos, hallando total apoyo en nuestro pueblo, que siempre se hace
presente.
A nivel local, se realizan pequeños torneos individuales, por pareja o tercetos, intercalando juga-
dores federados o no.
En cuanto a la categoría menor, recién se están formando nuevos adeptos, para que en un futuro
inmediato nos representen.
Estamos tratando de que a nuestras actividades, se incorpore la familia con el anhelo de que el
deporte de las bochas además de un clásico, sea un deporte familiar donde se conjuguen la unión
y la amistad.

Aníbal Horacio Cleppe

LA PRIMERA INDUSTRIA

En julio, la Agrupación de Colaboración Cooperativa, se encontraba a punto de poner en

marcha õFrigorífico CabildoÑ. El emprendimiento ubicado en la circunscripción XI, sección D, cha-

cra 193, parcela 2 de la zona rural de Cabildo, iba tomando cuerpo, la obra civil estaba lista y se

estaban instalando los servicios indispensables para poner en marcha la planta y a partir de allí dar

trabajo a la gente.

El monto total de la instalación y puesta en funcionamiento rondaría el valor de 1.300.000

dólares. La obra, realmente interesante y habría de convertirse en un verdadero orgullo de la locali-

dad.  Se inauguró el 19 de noviembre de 1993.

Torneo de bochas
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FRIGORÍFICO CABILDO A.C.C.

abido es que nuestra localidad, enclavada en una zona netamente agrícola y ganadera,
fue solventándose por la rica productividad que el campo genera. Ese fruto primario,
pilar fundamental de nuestra economía local, regional y nacional, ha sido y seguramen-
te será, motora de muchas actividades colaterales en el movimiento interno nacional,

permitiendo a la vez, importantes ingresos de divisas por la vía de la exportación y, en cuanto al
consumo interno, como producto elaborado en un muy alto porcentaje.
Es así que a ocho décadas del nacimiento de nuestra localidad, a instancias de la Asociación de
Fomento, presidida coincidentemente por el actual responsable de los festejos del centenario,
Sr. Néstor Scaringi, un grupo de personas de nuestro medio pretendieron llevar adelante un
proyecto que permitiera incorporar valor agregado, a esa producción primaria.
Se barajaron distintas alternativas, quedando como posibilidad la creación de un molino harine-
ro o de un frigorífico, inclinándose finalmente por esta última, fundamentalmente porque la ero-
gación iba a ser menor y daba la posibilidad de ir creciendo en etapas, hasta poder llevarlo, con
el transcurrir del tiempo, a su máxima categoría, e igualmente cumplirse el objetivo primordial de
dar posibilidades laborales a personas de nuestro medio.
Ante la convocatoria llevada a cabo el 9 de octubre de 1984, se resolvió en asamblea, compro-
meter el aporte para financiar la obra, que consistía en un 3% del ganado bovino que cada
productor adherente disponía. A esto se sumaba la colaboración de distintas firmas de la locali-
dad: comercios o pertenecientes a otras actividades, que igualmente brindaron su apoyo guar-
dando proporción con su actividad y en las mismas condiciones en cuanto al plazo.
El puntapié inicial ya estaba dado. Con fecha 18 de enero de 1985, después de muchas delibe-
raciones se crea la figura jurídica, teniendo como denominación õFrigorífico Cabildo Cooperativa
LtdaÑ  presidida por el Sr. Arturo Muzi.
La Municipalidad de Bahía Blanca resolvió aprobar, el 2 de diciembre de 1985, la radicación en
Cabildo de un frigorífico. Las dificultades económicas nunca ausentes en nuestro país, y otras
razones, motivaron que se produjera un impasse en cuanto a la concreción del capital compro-
metido hasta que, en asamblea realizada el 21 de noviembre de 1988, presidida entonces por el
Sr. Enrique Belelli, se decidió que la Cooperativa õSombra de ToroÑ absorbiera en su totalidad el
activo y pasivo de la institución original.
Lo demás es historia reciente. La industria frigorífica de entonces no pasaba por un buen mo-
mento y la colocación de los productos obtenidos en la planta, podrían tener problemas. Es así
que Cooperativa õSombra de ToroÑ invita y concreta con la Cooperativa Obrera Ltda. una A.C.C.
(Agrupación de colaboración cooperativa), y dada la alta capacidad empresarial de esta última y
la posibilidad cierta de distribución de la mercadería a través de sus sucursales, garantizaría una
continuidad en el tiempo, que le ha permitido llegar a nuestros días con un funcionamiento pleno
en cuanto a fraccionamiento e industrialización.
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La firma tiene dos grandes ramas de producción equipadas en su mayoría con maquinarias
automáticas de última generación. La minuciosa selección de materias primas e ingredientes,
exhaustivos controles de calidad de producción, estrictas formulaciones de producto y trabajo
profesional asociado a empresas con larga trayectoria, son los factores fundamentales que ha-
cen a la excelencia de calidad de los productos.
Frigorífico Cabildo A.C.C. ha logrado una posición importante en el mercado de carnes y fiam-
bres, y seguramente obtendrá nuevos logros trabajando con la misma filosofía. Su experiencia
demuestra que difíciles circunstancias económicas y de mercado, no son escollos cuando existe
convicción y disponibilidad para el trabajo común.
Una de las ramas de producción está destinada al desposte, fraccionamiento y empaquetado
automático de la carne, y la otra orientada a la producción industrial propiamente dicha, con
productos cárnicos de mayor grado de procesamiento y valor agregado tales como, embutidos
frescos y cocidos, grasa vacuna, etc.
El laboratorio de Control de Calidad juega un rol fundamental en todo lo relacionado al control de
la materia prima, los puntos críticos del proceso y el comportamiento de los productos en las
góndolas.
Más de medio centenar de empleados, la gran mayoría locales, componen la plantilla de perso-
nal. Si bien han transcurrido casi veinte años desde que surgió la idea, después de distintos
vaivenes que tuvo que atravesar en su derrotero, esta moderna planta en el acceso a nuestra
localidad, sigue siendo un orgullo para todos sus pobladores y la zona de influencia, que son en
definitiva, quienes lograron con su esfuerzo el objetivo al brindar su aporte para que muchas
familias cabildenses, hoy tengan una fuente de trabajo y, que el nombre que llevan sus produc-
tos permitan que esta pequeña localidad sea conocida a través de los mismos, como una emba-
jadora de trabajo y progreso que siempre mereció.

En 1994, se encontraban a punto de finalizar las obras de alumbrado en el perímetro e interior

de la plaza Victoria, donde además se colocaron juegos y se plantaron algunas especies arbóreas.

La zona se vio conmovida por la presencia de Marcelo Piñeyro con su equipo técnico e intér-

pretes, donde filmaron escenas de la película õCaballo salvajeÑ. El viejo camino õLa CarrindangaÑ y

establecimientos rurales cercanos a Cabildo, fueron elegidos para la ambientación de algunas esce-

nas.

Con el título, Andar a los saltos:

jinetes en marcha, destacó La Nueva

Provincia del 23 de octubre, el excelen-

te desempeño de dos cabildenses en las

Marchas Hípicas Nacionales. Se trata de

la muy feliz circunstancia en que padre e

hijo, como representantes de la Liga de

Marcheros de Punta Alta se consagra-

ron, en el 1º puesto de mayores, a 30

kilómetros, Celso Hugo Lolli  y en el 1º

puesto, menores, a 30 kilómetros, su hijo

En 1995, el 21 de abril se habilitó el nuevo edificio para oficinas  de la empresa proveedora de agua

potable, ubicado en la calle Las Heras 175.

Los festejos del 92 aniversario tuvieron como componentes particulares, un desfile cívico en el que

participaron  instituciones y escolares de la localidad, la banda Santa Cecilia de Veteranos del Ejército, los

Ex combatientes de Malvinas, el Club de Vehículos de Colección de Bahía Blanca.

Darío.
Celso Hugo Lolli compartiendo el reconocimiento

con su hijo Darío y otra de las participantes
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Se realizaban gestiones ante el Instituto de la Vivienda para la construcción de once casas más,

seis de las cuales se construirían en el Barrio Victoria y las restantes  sobre calle Alberti 260, frente

a la Sala de Primeros Auxilios.

El tratamiento del basural se mejoró con la cobertura de tierra sobre los residuos domiciliarios.

La Delegación Municipal incorporó un camión volcador y uno regador, a su dotación de vehículos.

Se realizaban tareas de mantenimiento de los espacios verdes y frentes de viviendas particula-

res realizando forestaciones y reforestaciones con especies obtenidas en el vivero municipal.

Los Bomberos Voluntarios, incorporaron a su limitado equipamiento una serie de herramien-

tas y una soldadora eléctrica que les permite, en caso de ser necesario, reparar sus propios vehículos

y de esta manera, evitar ciertas erogaciones.

La Sociedad de Fomento del Barrio Victoria Sinclair, gracias al esfuerzo de sus dirigentes y al

aporte de sus asociados logró escriturar los terrenos que en su momento fueron donados para la

construcción de la sede. En este barrio se realizó una ampliación de la red de gas. La Municipalidad

otorgó un subsidio para pagar cien metros de cañería correspondientes al sector de la plaza.

El Fútbol Club Cabildo se afilió a la Asociación de Bochas de Bahía Blanca, participando en el

campeonato organizado en la categoría õCÑ, consagrándose campeón, lo que le significó el ascenso

a la categoría õBÑ. Los jugadores fueron: Roberto Saia, Néstor Gorjón, Bernardo Agüero, Hugo

AGRUPACIÓN  FOLKLÓRICA  CABILDO

sta agrupación se inicia el 10 de noviembre de 1995, como inquietud de un grupo de
madres de alumnos de la Escuela N° 27, que consideraron importante reflotar tradicio-
nes a través de las danzas y los bailes que estaban algo olvidados.
Desde ese momento, la Sra. Marta Espelet de Gómez se brindó por completo, orientan-

do y aportando sus conocimientos sobre folklore.
Este grupo está formado por cuarenta personas, entre niños y adultos, los que se integran por el
placer de mostrar nuestras tradiciones.
La agrupación se presenta en espectáculos a beneficio de las instituciones que así lo requieren,
sin percibir aporte económico por las actuaciones que se llevan a cabo, tanto en la localidad
como en la zona.
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Fidalgo y el Director Técnico, Raúl Machado. Actualmente los equipos siguen formando parte de

esa Asociación.

Por este tiempo se hace evidente que la historia de Cabildo, está estrechamente unida al pueblo

mapuche. Nos ubicamos en el tiempo para contarlo.

...Cuenta la historia que corría el año 1927 y muchos vieron pasar a la tropa de CURIPAN (Puma
Oscuro), y sus luchas en defensa del territorio. Se vivían los últimos años de la presidencia de
Marcelo Torcuato de Alvear, cuando en Buenos Aires se conocieron las andanzas de estos ´salva-
jes´. Nadie refuta que el llano pampeano, la meseta patagónica, los valles y montañas cordilleranas
se obtuvieron a cañonazos y remington, a punta de sable y revolver, arrinconados y descuereados
los indios por fuerzas organizadas. Las correrías del alzamiento mapuche se extendieron desde el
Río Barrancas, Colorado, Neuquén y aledaños al Limay. El Ministerio de Guerra temió un levan-
tamiento generalizado de mapuches, se sucedieron telegramas, comunicaciones, se pidieron acla-
raciones, hubo alarma y reuniones de Gabinete, finalmente se ordenó la persecución, reducción o
aniquilamiento de los õbandolerosÑ. Así se los llamó. La lucha fue dura, desigual, algunos sobrevi-
vieron... por un instante creyeron estar en un mundo vacío, inhabitado, mudo, yermo... Curipan
tragó su amargura, ¿moriría Curipan? Otro Lonko guerrero surgiría y los conduciría al triunfo, en
esta generación o en las venideras, el amor por esta Tierra valía la lucha, refrescadas las cabalga-
duras, montaron y se perdieron en el bosque, en la distancia de un país mapuche que había sido
independiente desde siempre y ya no lo era... se perdieron en la montaña, en el paño verde, en la
oscuridad de los coihues gigantes y en el tiempo...

õCuentos del NeuquénÑ de Luis Roux

...Esto cuenta la historia escrita de nuestro abuelo, el Lonko Mariano Curipan. Nuestra familia
afirma que así como marcó la  historia de un Pueblo, nos marcó la vida a cada uno de sus descen-
dientes, entre ellos, Eugenio Curipan, que por más de cincuenta años fue habitante cotidiano de
vuestra querida Cabildo. Él callaba, pero su raíz sabe que cruzó la cordillera y habitó la comuni-
dad mapuche, hoy denominada õLos Lingues´, en la novena región de la Araucania. Allí nació
Eugenio Curipan. Su vida transcurrió como la de cualquier niño mapuche, a diferencia de que por
ser hijo y descendiente de Lonko, fue de niño prendado en matrimonio con una niña de su mismo
linaje.
Los años transcurrieron y el adolescente Eugenio Curipan se enamoró, pero no de aquella joven.
La oposición familiar fue inmediata: rompía con los preceptos ancestrales del Pueblo Mapuche.
Fue así que transgrediendo todas las normas, una noche, los jóvenes decidieron escapar, pero
alertas, ambas familias salieron en su búsqueda. Luego de una trágica persecución, ella le fue
arrebatada de sus brazos. Con tremenda angustia y desesperanza, cuentan nuestros mayores que
allí, frente a su padre y demás familiares, juró que nunca amaría a otra mujer...
Entre tanto en nuestro hogar en Bariloche, cada año,  mis hermanos y yo, esperábamos ansiosos la
llegada de Eugenio, que venía de Bahía Blanca, Cabildo, Buenos Aires. Nuestra vida familiar, a la
vieja usanza mapuche, nos enseña a amar y respetar a los nuestros, a pesar de las distancias, y es
así que su visita era para nosotros, un regalo de Nguenechen.
La vida transcurrió muy dura en nuestra familia y cuando la muerte de mis padres y luego de uno
de mis hermanos se hizo presente, sus visitas fueron esporádicas, sus cartas menos frecuentes,
hasta que no hubo ninguna señal... Alguien comentó: Eugenio murió en Cabildo,  paradójicamen-
te, cuando por ascendencia y precepto cultural debía ascender como Lonko de la comunidad
mapuche...
El tiempo pasó y esa niña que esperaba ansiosa su llegada se convirtió en una joven que decidió
estudiar en Bahía Blanca. Aquí me casé y conté la historia de Eugenio, Cabildo y la Tienda õLa
MartitaÑ, donde llegaban las cartas que de niños enviábamos. Fue idea de mi esposo visitar Cabil-
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do para saber si había dejado familia. Fue un domingo. Grande fue nuestra sorpresa cuando la
querida familia Espizúa nos recibe y nos cuenta que Eugenio, el indio que les ayudó a construir
sus casas y acompañó la crianza de sus hijos, se encontraba en el campo. Hace años, -nos dijeron-
vive con Cacho Espizúa y su familia.  Hasta allí nos dirigimos y no hay palabras para expresar
tantos sentimientos de ese reencuentro con el hombre que dejó de vernos cuando yo era una ado-
lescente. Los Espizúa, a los que nunca había hablado de su familia, imaginaron muchas cosas de
su personaý  pero más allá de eso lo cobijaron y respetaron sus silencios. Eugenio fue para ellos el
hermano, el amigo incondicional, el indio, como cariñosamente lo llamaron.
La familia Curipan se enteró de la novedad y fue así que inmediatamente vinieron a buscarlo, y en
el verano del Ñ96, luego de muchos sentimientos encontrados, retornó a su comunidad.
Cuenta la familia que su antigua amada había enviudado y estaba muy enferma, y como el destino
lo marca Nguenechen, pudo verla y contarle de su eterno amor antes de que ella falleciera...
Actualmente Eugenio Curipan tiene más de 80 años, está en la comunidad mapuche de õLos LinguesÑ,
rodeado de los afectos familiares y de los niños mapuches. Vive entre sus grandes pasiones: la
huerta y los animales...  Nunca se casó ni se le conoció otro amor. Pero más allá de nuestra familia,
allí en Cabildo volcó todo su amor a través de la amistad con la familia Espizúa.
Al día de la fecha no me he atrevido a contarle que su ´hermano Cacho EspizúaÑ ya no camina por
el campo, aunque estoy segura de que él lo debe saber y que cada vez que se sienta a matear
orientado hacia el este, lo debe invocar en memoria y espíritu. Tal como se juntaban en el campo, ese
hombre blanco, y este hombre mapuche, orientados hacia el este, allí donde sale el sol, donde nace
la vida y se fundan los mejores sentimientos...
 

María Olga Curipan

En el mes de noviembre de 1995 comenzaron a dictarse en la localidad, cursos adjudicados por

el Ministerio de Trabajo de la Nación obtenidos mediante licitación de carácter internacional. La

entidad capacitadora fue Ameco, de María Elsa Berthet de Bonotti y las clases estuvieron a cargo de

la titular  Andrea Gismano de Becher.

Se trató de dos cursos: uno de Auxiliar Administrativo y otro de Auxiliar de  Industrias Frigo-

ríficas que favoreció a veintidós jóvenes de la localidad que hicieron sus pasantías en varios comer-

cios u oficinas, para el primero y en Frigorífico Cabildo, para el segundo, permitiendo a varios de

ellos, concretar su inserción laboral.

En 1996,  finalizó el trabajo de cordón cuneta en treinta cuadras entre las que se encuentran las

que rodean la plaza del barrio Victoria Sinclair.

El vivero comunal  proveyó de unos mil quinientos árboles de las especies paraíso, fresno,

paraíso sombrilla, sófora y acacia que fueron distribuidos en toda la localidad y camino de acceso.

En la Sala de Primeros Auxilios se estaba organizando la ampliación de la atención médica con

guardias permanentes de profesionales y se iniciaron las gestiones para incorporar otro vehículo

como ambulancia.

Se comenzó a desarrollar un plan de eliminación de residuos domiciliarios con el traslado de

los mismos al relleno sanitario ubicado en Grumbein, la tarea a cargo del personal comunal tiene

como propósito principal eliminar focos de contaminación.

En la calle Alberti se proseguía la construcción de cinco de las once viviendas pertenecientes al

Plan Solidaridad II.

Entre los proyectos en marcha se encontraban, la provisión de gas natural al barrio de dieciséis

viviendas sobre la calle Matheu y de agua potable al barrio Los Paraísos.

A raíz de problemas de filtraciones detectados en el Dique Paso de las Piedras, que ponían en

riesgo el buen funcionamiento del embalse, en noviembre de 1996 se comenzaron las tareas de

reparación que se prolongaron hasta enero del 2001.
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Los trabajos para el tratamiento del murallón fueron realizados por la empresa COPPI  U.T.E. con

distintos sistemas de inyecciones: a los 200 metros, inyección en roca; a los 500 metros, muro colado y a

los 1.100 metros, inyección de cemento conocido como Jet Grouting.  Las máquinas empleadas fueron

acondicionadas en el lugar por técnicos extranjeros.

Esta obra dio trabajo a sesenta personas del pueblo, más algunas familias que se radicaron

temporariamente en la localidad.

Desde 1996, a los ocho años, Cristian Carrica comenzó a

participar en competencias de speedway en la zona, logrando des-

tacadas posiciones en cada carrera de las numerosas que ha dispu-

tado hasta la fecha.

Cristian Carrica

En 1997, en la Escuela de Enseñanza Media Nº 4 se comenzaron a dictar las clases de un

Bachillerato para Adultos que permitió a muchas personas de la localidad, hacer realidad el sueño de

su educación secundaria. Se abrieron dos cursos con setenta y un alumnos, de los que egresaron

treinta y seis, en 1999.

Hace tiempo que buscaba la manera de manifestar mi agradecimiento a una institución que nos
brindó, a  personas desde 18 a 69 años, la oportunidad de culminar los estudios secundarios, en
horario nocturno.
Tuvo un comienzo lleno de dudas, incertidumbres, miedos y porque no, algo de vergüenza. Un
transcurrir de alegrías, entusiasmo, camaradería con los profesores, mates y tortas de por medio
y muchas ganas de adquirir conocimientos hasta que llegó el logro final tan deseado, ser Bachiller
Contable.
Ni siquiera faltó el inolvidable viaje de egresados a la ciudad de Mar del Plata.
La despedida fue llena de emociones, satisfacciones y por sobre todo, una inmensa gratitud por
esta querida Escuela. Por eso aprovecho el espacio para decir: ¡Mil gracias, profesores y directi-
vos de la Escuela de Educación Media N°4!

Susana Marta Martínez

Desde la construcción del Dique, se originaron obstrucciones naturales con el crecimiento de

plantas que hicieron que OSBA e Hidráulica emprendieran una prueba de capacidad de evacuación

de la compuerta descargadora del dique, a fin de verificar como actuaba dicha medida aguas abajo

del río, todo tendiente a mantener una cota de seguridad. Dicha prueba determinó que se podrían

descargar sesenta metros cúbicos por segundo y seguir enviando agua a Bahía Blanca sin afectar la

prestación del servicio.

Los Bomberos Voluntarios recibieron en donación por parte de Telefónica de Argentina un

camión Ford 7000, que fue destinado a seguridad y rescate, tanto en accidentes de rutas, como para

problemas que ocurrieran en el Dique Paso de las Piedras. Para los chicos interesados en ingresar a

la entidad como cadetes, se implementaron jornadas de estudio bajo la dirección de autoridades

provinciales.
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ESCUELA  ESPECIAL  505

l anexo de la Escuela Especial surge en la localidad, en el año 1997, por iniciativa de
un grupo de padres con niños con necesidades educativas especiales.
Es creado con el fin de atender las discapacidades intelectuales, motoras, sensoriales
y sociales.

Depende desde el momento de su iniciación, de la Escuela Especial N° 505 õHipólito BouchardÑ
ubicada en Berutti 457 de la ciudad de Bahía Blanca, bajo la dirección de la Sra. Susana Rodríguez
y cuenta con un equipo técnico compuesto por una asistente educacional, un asistente social y
una fonoaudióloga.
Cuenta con nueve alumnos atendidos en sede por una maestra especializada que tiene como
función: analizar las particularidades de cada uno de los alumnos, implementar estrategias de
aprendizajes tendientes a satisfacer sus necesidades tratando de desarrollar las potencialida-
des de los niños sin perder de vista sus dificultades y limitaciones, orientar y contener a los
padres en el aprendizaje de sus hijos y concientizar a la sociedad para la integración de estos
niños a la comunidad.
El anexo funciona en la casa habitación de la E. G. B. N° 27, a los niños que allí concurren, se les
proporciona la taza de leche como complemento dietario para su desarrollo y crecimiento. Cuen-
ta con el servicio de maestra, cuyas acciones a seguir son: implementar actividades tendientes a
la integración de los alumnos al nuevo grupo, analizar las características individuales y grupales
de los mismos, seleccionar actividades y recursos de aprendizaje, participar en la orientación a
padres, participar en las decisiones de permanencia, promoción y egreso de los alumnos.
En el proyecto actúan los equipos de orientación escolar para adaptar y ajustar los diseños
curriculares de enseñanza común, de acuerdo a las necesidades de los alumnos integrados.
El principal objetivo de la institución, además de trabajar por los alumnos, es el de colaborar para
que la comunidad siga creciendo y prosperando en beneficio del único y verdadero futuro de
toda fortaleza: õlos niñosÑ.
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Honrar la tradición es no olvidarnos de nuestro pasado. Cultivarla, aún a través de las pe-

queñas cosas, es una forma de mantenerla latente.

El mate, símbolo de amistad, es deber inexcusable del dueño de casa para ofrecer hospitalidad

a cualquier visitante. Su paso de mano en mano fue apoyo a la lenta conversación de los criollos,

hecha tanto con palabras como con silencios. Las ruedas de mate son buenos momentos para com-

partir.

Roberto Marrero, honrando la tradición

Un grupo de cabildenses aficionados a la equitación y amantes del caballo, se han organizado

y mientras disfrutan de su tiempo libre, realizan cabalgatas uniendo nuestro pueblo con las sierras,

en las que la camaradería y el placer por disfrutar de la naturaleza son los invitados de siempre.

Grupo õCabalgarÑ en uno de sus habituales paseos



289

Cabildo y su gente...

CENTRO  TRADICIONALISTA  õGAUCHOS UNIDOSÑ

ste Centro se fundó el 29 de marzo del año 1997. Desde su inicio se llamó õEl Sacrifi-
cioÑ hasta el año 2002 cuando se decidió cambiar su denominación por la de õGau-
chos UnidosÑ. La misma nació a partir de ideas comunes de un pequeño grupo de
cabildenses identificados con el amor al caballo, la tradición y, fundamentalmente, a

las destrezas criollas.
Una de sus actividades principales es organizar estos eventos en los cuales no se cobra entrada
al espectador, ni inscripción al participante. También actúan en destrezas y paseos gauchos de
la zona.
Desde su inicio se reúne mensualmente en el fogón de un integrante de la comisión, y ha recibi-
do el apoyo de gente nueva, apuntalando las ideas que le dieron origen, tratando de mantenerse
en el tiempo y soñar con un futuro en crecimiento.
Conscientes de que estamos dando los primeros pasos como institución, pretendemos hacer-
nos conocer poniéndonos a disposición de la localidad y sus instituciones.
õGauchos UnidosÑ ha solicitado recientemente la personería jurídica y dentro de sus anhelos,
está el de ser referente a nivel local de cualquier evento gauchesco que se realice  para benefi-
cio de instituciones del pueblo.
Si bien este centro no persigue fines de lucro, lo recaudado en las destrezas y diferentes contri-
buciones, son destinados a comprar un terreno propio para campo de juego, parquización y sala
de reuniones. Hasta ahora ha sido una meta que parece imposible de alcanzar.
Se realizó un festival criollo cuya utilidad fue destinada a la edición del libro õRelatos de un peón
ruralÑ de nuestro convecino Don  José Luis Moriones.
Actualmente, esta comisión y sus colaboradores está integrada por Julio C. Alvarez, Marcelo
Kronemberger, Marilín Fassi, Sergio Kurtz, Rubén Luce, Ariel y Cristina Etcheverry, Angel y Néstor
Diez, Silvio y Susana De Charras, Rubén Escudero, Marcelo Holzman, Norma Anastasio, Guido
Larregina, Jacqueline Gabbarini, Emiliano Schneider, Emiliano Alvarez, Yael Kronemberger y
Marta E. de Gómez.
Esta actividad es un hobbie personal para quienes lo integran, y en cada lugar al que llegan
silenciosamente, se levanta nuestra celeste y blanca junto al nombre de Cabildo.

õGauchos UnidosÑ en un desfile
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A principios de julio y debido a intensas

precipitaciones se agravó la situación aledaña al

Sauce Grande, motivando un considerable au-

mento del caudal de agua. La inesperada crecida

se hizo sentir con mayor intensidad en la zona

cercana a la desembocadura.

El 26 de julio con motivo de celebrarse el 90º Aniversario de la Escuela Nº 19 õRemedios

Escalada de San MartínÑ, se realizó un acto académico en instalaciones del establecimiento educati-

vo, donde la emotividad puesta de manifiesto por las autoridades, alumnos y exalumnos presentes,

brindó el marco adecuado a la celebración.

Acto  conmemorativo del 90º aniversario de la Escuela Nº19

Inundación  en el Napostá Chico

Desde el 1º de octubre se implementaron

las guardias médicas en la Sala de Primeros Auxi-

lios, durante veinticuatro horas, los trescientos

sesenta y cinco días del año, lo que significó un paso importante en el cuidado de la salud de la

población.

El 10 de octubre quedaron formalmente inauguradas las reformas en las instalaciones de la

Sucursal 7 de la Cooperativa Obrera que desde el 1 de Julio funcionan en el edificio de la Coopera-

tiva õSombra de ToroÑ. Gracias al excelente inmueble, ha podido la Cooperativa Obrera realizar las

reformas y adecuaciones necesarias para dotar a ese supermercado de mayor funcionalidad. La

sucursal cuenta con un amplio sector para la comercialización en diversos rubros, habiéndose incor-

porado modernas registradoras computarizadas con scanner para lectura del código de barras.

En 1998, fueron entregadas la totalidad de las once viviendas instrumentadas mediante planes

estatales. En algunas aún faltaba el tendido de la red de gas que se lograría en corto plazo.

Las E.G.B. Nº 19 y 27, adaptándose a la reforma educativa, articularon con la E.E.M. Nº 4.

En el Barrio Victoria Sinclair se iluminaron las calles General Cerri y 25 de Mayo con lámparas

de 250 vatios y está programado el mismo trabajo sobre Zapiola y Vicente López. Se encontraba a

punto de finalizar la ampliación del edificio de la Asociación de Fomento del Barrio.

El 19 de abril debutó el grupo Coral Cabildo, dirigido por la Profesora Corita Porte de Scaringi.
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CORAL  CABILDO

l coro se formó en marzo de 1998 por iniciativa de la Sra. Corita Porte de Scaringi y
un grupo de amigos, con el objetivo de pasar buenos momentos compartiendo músi-
ca.
El coro hizo presentaciones en el pueblo a beneficio de las instituciones.

Se inscribió en el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, lo que le
permitió ser invitado a encuentros corales bonaerenses que se hacen todos los años en la Pro-
vincia. Asistió a Rivera, Guaminí, Tornquist, Sierra de la Ventana, Saldungaray, y tuvo el agrado
de estar en el cierre de  Encuentros Corales en San Clemente de Tuyú, en el que obtuvo un
hermoso órgano que se  conserva con mucho orgullo.
Para cada presentación en que ha participado, el respeto y el esfuerzo fueron los pilares de
õCoral CabildoÑ. Después de cada encuentro, durante el agasajo, todos los integrantes compar-
tieron buenos momentos a pesar de las diferentes edades.
Algunos de los integrantes desde el comienzo son Rosa Lolli, Omar Strack, Carlos Adassus,
Velia Pinto, Sandra Reyes, Néstor Scaringi, Mabel Susperregui, Nora Sequeira, Cristina Zoppi,
Silvina Carletti, Rubén Luce, Daniel Montani y Paula Anastasio.
Lamentablemente, el día 31 de octubre de 2002 sufrimos la pérdida de nuestra querida y muy
respetada Corita Porte de Scaringi, que además de su capacidad en el  manejo de instrumentos
y como directora, fue para todos nosotros una excelente persona y amiga que marcó el rumbo de
este grupo coral.

El recuerdo de una amiga.
Me atreví a escribir esto porque considero que Corita Porte de Scaringi, fue alguien que no podía
faltar en las páginas de este libro.
Era una mujer inteligente, emprendedora, luchadora; todo lo que se proponía lo conseguía; tenía
un carácter bien definido, muy reservada para algunas cosas. Ella era así, fue mi amiga y yo la
quise mucho.
Desde muy jóvenes nos unió una amistad muy linda, pasamos muy buenos momentos, comparti-
mos muchas cosas: el básquet, el teatro, las salidas de los domingos... tantas, que no podría
nombrarlas a todas. Cuando íbamos a la casa de su tía Valentina, ella tocaba el piano y yo
cantaba. También vienen a mi memoria los paseos al tren. ¡Cuántos recuerdos!.
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Y ahora, de grandes, cuando nos reuníamos Cachi, Pulú, Bocha, Aurora, Pirucha, ella y yo, disfraz
y cena incluidos, Corita era la que sobresalía por su espontaneidad, era muy creativa y siempre
tenía algo nuevo para sorprendemos. El recuerdo de õel grupo de las sieteÑ, como lo llamaba,
cuando confeccionamos el nuevo telón de la Sociedad Italiana... Recuerdos, recuerdos y más re-
cuerdos que difícilmente olvide.
Dios la llamó junto a El y su ausencia dejó en mí un enorme vacío, pero me queda el consuelo de
que las personas que amamos no nos dejan nunca.
Fue una buena esposa y una mejor madre, siempre se desvivió por su familia. Quiso mucho a su
p u e b l o  y compartió lo que ella tanto amaba: la música. En su Academia, grandes y chicos apren-
dieron a cantar y a tocar la guitarra y el piano. Ofreció recitales con sus alumnos y colaboró con
la Parroquia tocando el órgano y ayudando a que las celebraciones fueran más festivas.
Últimamente dirigió y muy bien, el grupo de canto Coral Cabildo, que fue lo que tanto anheló.
En nuestra juventud compartimos un grupo de teatro vocacional, algo que hizo con mucho gusto y
que, pasados los años pudo volver a disfrutar,  dirigiendo distintas obras teatrales.
Corita: Fuiste un canto a la vida dando siempre de lo tuyo, con mucha fe y esperanza, y animan-
do con tu entusiasmo muchos emprendimientos valiosos. Siempre estarás con nosotros, alentan-

do con tu fuerza a todos los que te queremos.

Susy Dulsan

Como alternativa productiva se instaló en la localidad un criadero de cerdos propuesto por la

Municipalidad de Bahía Blanca y apoyado por la Provincia mediante el Plan PAIS que en setiembre

de este año, otorgó un subsidio no retornable con la finalidad de adquirir un plantel de animales para

comenzar la explotación y realizar la construcción de las instalaciones necesarias.

En 1999, el 30 de junio se hizo cargo del servicio de agua corriente, la empresa Azurix Buenos

Aires S.A. que continuó funcionando en  el edificio de calle Las Heras. Se continuaba con la amplia-

ción de la red de agua que ya poseía el 90% de la población.

Se hicieron trabajos de mantenimiento en la plaza principal y se acondicionó el centro de la

misma.

En agosto y auspiciado por la Municipalidad, se realizó un curso para favorecer emprendimientos

de microempresas. Las clases gratuitas se dictaron durante cinco semanas, al cabo de las cuales los

participantes elaboraron propuestas que se evaluaban por su factibilidad y viabilidad. A nivel muni-

cipal se realizaron tratativas con el Banco Nación para orientar a la gente con inquietudes de concre-

tar las ideas plasmadas en los proyectos.

El Club Atlético Pacífico, en el comienzo de este nuevo milenio y gracias a la inquietud de un
grupo de padres con ganas, compite como en otras épocas, ante adversarios de la Liga del Sur.
Esta vez se empieza desde abajo, con el semillero.
 Durante el año õ99 se empieza preparando a un grupo de chicos en edad escolar con entrenamien-
tos y partidos amistosos. Ya en el 2000 la competencia se hace realidad cuando participan en la õBÑ
los cuatro equipos correspondientes a la categoría Infantiles, chicos entre 11 y 14 años, y un año
más tarde, también la categoría Menores, de 15 a 18 años .
Desde entonces y hasta el momento se trabaja con esfuerzo por mantener la competencia uniendo
todas las fuerzas de participación: los jugadores, con empeño; los padres, participando activa-
mente y los entrenadores y directivos, con una preocupación constante por mejorar las condiciones
que requiere el deporte para lograr el objetivo anhelado: Volver a jugar en primera.

«La grandeza del hombre no se mide por la cantidad de sus victorias sino de las veces que se ha
levantado de sus derrotas».

Mariela Pasqualini
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Los Bomberos Voluntarios continúan con su capacitación permanente rindiendo los exámenes obli-
gatorios. Ven con agrado el auxilio en la tarea por parte de los radioaficionados locales que les permiten
comunicarse ante las emergencias.

El domingo 3 de octubre se llevó a cabo una bicicleteada y caminata organizada por la Coope-
rativa Obrera. Acudieron a la convocatoria más de cuatrocientas personas, incluida la participación
del Delegado Municipal, Valentín Canale, que apareció montado en su bicicleta. Para la realización
del evento se contó con el apoyo de la ambulancia municipal y móviles de los Bomberos Voluntarios
de Cabildo, que escoltaron a los participantes.

En el año 2000, el 16 de mayo tomó posesión del cargo de Delegado Municipal, el Ingeniero
agrónomo Eduardo Bernat  Fue puesto en funciones por el Intendente Municipal Jaime Linares  en
el transcurso de una emotiva reunión en la que manifestó el compromiso de estar junto a la gente y
a todas las instituciones que a lo largo del tiempo han trabajado por el bienestar de la comunidad. El
Delegado saliente, Valentín Canale, agradeció el apoyo brindado a su gestión por parte del munici-
pio, la comunidad y el personal de la delegación.En esa circunstancia recibieron una flamante ambu-
lancia destinada al servicio sanitario de la población.

Se celebró un convenio entre la Municipalidad de Bahía Blanca y los productores agropecuarios
de Cabildo, declarados en emergencia, con el objeto de entregar en carácter de subsidio reintegra-
ble, combustible para la realización de las tareas de siembra de la campaña de ese año.

Con motivo de la celebración del 97° aniversario de Cabildo, se realizó una muestra pictórica
de la artista Silvia Arambarri, en la Biblioteca õMariano MorenoÑ

Soy el arbolito de Navidad: Hace muchos años, se acos-
tumbraba que los niños me prepararan utilizando la mejor
rama de un pino o lambertiana.
Con la ayuda de un mayor, cortaban la rama, la colocaban en
una lata llena de tierra que forraban con vistosos papeles y
allí nacía yo.

En mi extremo superior, solían colocar una estrella que construían con la ayuda de
mamá, con papel plateado que guardaban de las tabletas de chocolate y me ador-
naban con pequeñas bolsitas que ellos mismos armaban con papel crepé verde y
rojo, en las que ponían algunos caramelos, nueces, chocolatines, que colgaban de
mis ramas como únicos adornos.
Éramos muy simples, pero sé que para aquellos niños, tuvimos un valor espiritual
tan grande como lo tienen los modernos arbolitos de hoy, con su variedad de
adornos y luces. Y también como hoy, los niños rendían así un homenaje al naci-
miento de Jesús y muchos adultos me recordarán con cariño.

El 14 de octubre se impuso el nombre õMa-
nuel BarreiroÑ en homenaje al historiador
cabildense, al Jardín de Infantes Nº 937, en una
emotiva ceremonia.

El 30 de octubre la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 27 celebró con orgullo y alegría sus
noventa años de labor. El acto se celebró frente al edificio de la escuela y
reunió a muchos de los que pasaron por sus aulas.

La Iglesia Católica celebró en todo el mundo, en un clima de alegría y
plenitud, los 2000 años del nacimiento de Cristo, con el lema del Jubileo: Ce-
lebramos a Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre.

Durante el acto de imposición del nombre õMa-

nuel BarreiroÑ, los Bomberos Voluntarios hacen

entrega de la Bandera Bonaerense
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El 4 y 5 de noviembre se estrenó en el Salón de la Sociedad Italiana la película titulada õMaría...
MaríaÑ filmada totalmente en Cabildo, con actores y participación de toda la comunidad. Este
emprendimiento, auspiciado por la Municipalidad de Bahía Blanca, fue llevado a cabo por el direc-
tor artesanal, Daniel Jaime Burmeister, con un mínimo equipo técnico.

Este año llegó a Cabildo un personaje que quienes lo tratamos nunca podremos olvidar: Un verda-
dero artista que con elementos artesanales, se dedicaba a recorrer los pueblos del país, producien-
do películas en cada uno de ellos, donde los actores eran las personas comunes, que habitaban en
cada lugar.
De acuerdo a la idiosincrasia del poblado que visitaba, escribía el argumento de las películas y
luego recorría el pueblo buscando actores y lugares donde filmar.
En Cabildo, la película se llamó õMaríaý MaríaÑ  y además de mi participación, actuaron
Guillermina Scaringi, Corita Porte, Silvia Pasqualini, Silvia Pinto, Erica Dalceggio, Lucrecia
Heguilein, Dardo Bernat, Daiana Strobel, Aldana Scaringi, Selene Becher, Laila Porte y la parti-
cipación de los Bomberos Voluntarios de Cabildo.
La película tiene una escena en la que se representa un casamiento, que se realizó en la Parroquia
õSan JoséÑ, al que concurrió un gran número de personas y se contó con la presencia del Sub
Secretario de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca, Ricardo Margo.
También asistió mucha gente al estreno de la película en la Sociedad Italiana y muchos nos senti-
mos conmovidos ante el desarrollo de la misma, que estaba interpretada por nuestra gente y filma-
da en nuestro pueblo.

Diana Leinecker

Se hicieron los baños nuevos de la Sociedad Italiana y se avanzaba en las mejoras de la cocina
y dependencias.

Julio Porte, compartiendo y haciendo propio el entusiasmo de su tío Rubén, comenzó desde
joven a cultivar su afecto por los caballos. Desde hace años viene participando en desfiles y desti-

El 7 de octubre del año
2000 la Comunidad Educativa
de la Escuela de Educación
Media Nº 4, celebró sus Bodas
de Plata. Se realizó un acto aca-
démico que contó con la pre-
sencia de autoridades, docen-
tes, alumnos, exalumnos y pú-
blico en general que adhirió al
grato acontecimiento.

Acto Académico de la E.E.M.

Nº 4

En febrero de 2001 un joven matrimonio, Gabriela Cuello y Ricardo Cuadrado, decidido a instalar-
se en la localidad apostando a la creatividad, optó por la instalación de una emisora de frecuencia modu-
lada como su forma de vida.

Así nació FM Cabildo, en la frecuencia 102.9, que desde entonces y diariamente transmite su
programación, cubriendo un servicio muy importante para la población, donde además de informa-
ción general tienen cabida las noticias locales, que acompañadas por música y entretenimientos
motivan a la participación de los oyentes.

Ese año, se terminó de entoscar un sector del Barrio Victoria Sinclair y lo mismo se hizo en el
camino que va al cementerio.
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Julio Porte participando en  una marcha nacional

nando sus tiempos libres a esta actividad. Disputó las Marchas Nacionales del 28 de octubre del 2000 en
Bahía Blanca y el 4 de noviembre de 2001 en la Base Baterías de Punta Alta.

Desde el 19 de marzo de 2001, la Plaza Victoria cuenta con la presencia de la Ermita a Nuestra
Señora de Schönstatt que levantaron en su honor las
Misioneras de esta localidad, con la finalidad de vene-
rarla y que todo peregrino que lo desee pueda acercarse
a ella, fortalecer la fe e invocar su protección.

Ermita en homenaje a

 Nuestra Señora de Schonstatt

Por entonces se realizó un festival a beneficio, y es allí donde casi por casualidad, actúa por
primera vez el õGrupo TurayÑ,
integrado por Néstor Espizua,
barítono, en guitarra; Hugo
Restivo, bajo, en bombo y per-
cusión; Oscar Madsen, primer
tenor, en guitarra y Jorge Re-
yes, segundo tenor, en bajo y
charango.
Fueron ampliamente aceptados
por el  público, lo que creó en
ellos entusiasmo y por supues-
to, compromiso. Turay, signi-

Grupo Turay
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fica en lengua quichua: õhermano míoÑ. El grupo se caracteriza por el buen gusto al elegir su amplio
repertorio y la calidad vocal e instrumental de sus cuatro integrantes, se convierte en el deleite de
quienes los escuchan.
En el verano del 2003 representaron a la Provincia de Buenos Aires en el Festival Nacional de
Baradero.

En el mes de junio se concretó el asfalto de la primera cuadra de la calle San Martín, lo que consti-
tuía un viejo anhelo pues sobre la misma está ubicada la Cooperativa de Luz y Fuerza Limitada que presta
el servicio fúnebre a la comunidad.

Ya por entonces, el Delegado Municipal hacía una convocatoria a todos los vecinos que qui-
sieran colaborar en la preparación de los festejos del centenario.

No  siempre es fácil expresar con palabras, las huellas que dejan marcadas en la vida, seres muy
queridos, mas aun si ellos están entre nosotros y, mucho más, tratándose de alguien muy allegado.
Esta vivencia personal, es una deuda pendiente con alguien que está lejos, a quien me une un lazo
familiar.
Hace un par de años, en vacaciones de invierno, tuve oportunidad de viajar a Ushuaia, un lugar
indescriptible, que da a quien lo visita la sensación de estar inserto en una postal. Créanme que
por primera vez, sentí orgullo de saberme argentina, pero también por primera vez, experimenté lo
que cada uno de aquellos que se alejan de sus afectos, su pueblo, su tierra, sus amigos, un vecino,
todoý  debe sentir.
Regresé entendiendo el por que, siempre está latente la necesidad de volver, aunque sea unos pocos
días.
A ellos, a todos los que por una o mil razones se encuentran lejos de Cabildo, vaya mi gratitud, por
preservar intacto el sentido de pertenencia y ser fieles exponentes de su terruño.

M.G.E.

Sábado por la noche, apenas unas horas de distancia, aunque miles de kilómetros, me separan de
mi pueblo. Afuera, una copiosa nevada viste de un blanco puro, el parque. Adentro, la calidez de
un ambiente especial, tan especial como su gente: norteños, santiagueños, cordobeses, mendocinos,
porteños, todos juntos, pero que ironía, todos solosý  o en pequeños grupos que ansiosos espera-
ban complacer sus deseos de escuchar los temas solicitados, como queriendo identificarse con sus
lugares de procedencia.
Allí me encontraba yo y de pronto, los maravillosos versos de una canción de Alberto Cortez, se
oyeron como acallando el bullicio. Una escalofriante emoción fluyó por mi torrente sanguíneo y
llego a mi corazón al saber que ese tema estaba dedicado a ustedes y a mí, porque la dedicatoria
fue  õpara mi pueblo y mi gente, una pequeña comunidad en el sur de la Provincia de Buenos Aires
donde tengo mis raíces, llamado CabildoÑ.
Esa noche, me prometí recuperar ese õsentido de pertenenciaÑ que muchas veces perdemos o no
valoramos simplemente por estar aquí y ahora y me comprometí a hacer conocer esta vivencia.
A vos, y a tantos otros ejemplos como vos, dignos de imitar, que transitan por los distintos caminos
del país o del mundo ¡gracias por tu enseñanza!

Tu hermana Marta

Porque creo que vale la pena para que me entiendan, transcribo los versos finales de aquella
canción de Cortez.

ý .¿Dónde estarán los amigosý  distancia,
que compartieron mis juegos?
¿quién sabe dónde se han idoý  distancia,
lo que habrá sido de ellos?
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Regresaré a mis estrellasý  distancia,
les contaré mi secreto:
que sigo amando a mi tierraý  distancia,
cuando me marcho muy lejos.
Un corazón sin distancia quisiera
para volver a mi pueblo.

Nancy Espizua, una ausencia, presente desde la ciudad más austral del mundo. Nacida en Cabildo,
cursó sus estudios primarios y secundarios en nuestra localidad. A los cinco años comenzó a
estudiar música con Corita Porte de Scaringi, recibiendo con apenas doce años su título de Profe-
sora de Guitarra.
Se dedicó a la enseñanza, con la satisfacción personal de que muchos de sus alumnos, hoy profe-
sores, continúan haciendo de la música, un medio de vida. Paralelamente, se desempeñó como
docente de música en el Jardín de Infantes 907.
Ya por entonces, eran habituales sus presentaciones en Bahía Blanca y la zona, compartiendo
escenario con figuras de renombre.
Un timbre de voz y un registro privilegiados, le otorgan la posibilidad de no encasillarse en un
estilo definido, lo que le ha permitido incursionar en variados géneros. Formó junto a un grupo de
amigos, el aún vigente Grupo Universitario.
En Monte Hermoso, resultó ganadora  como solista, del concurso de canto en el rubro folklore.
Esto le dio la oportunidad de participar en la õSemana de la MúsicaÑ en Cosquín, donde luego de
cantar con grupos de todo el país, fue elegida para la noche de cierre, cantando junto a Estela
Raval.
En cada presentación se ocupa de dejar bien en claro su lugar de procedencia, orgullosa de su
Cabildo natal. Así lo hizo cuando, formando parte de la delegación bahiense, representó a la
Provincia de Buenos Aires en el Festival de Laborde, Córdoba, clasificando primeros a nivel na-
cional; en sus presentaciones en Brasil; en el concurso a nivel nacional organizado por el progra-
ma televisivo õArgentinísimaÑ siendo seleccionada entre dos mil participantes y premiada con Dis-
co de Plata; en su actuación como solista femenina, en el concurso Revista Antena realizado en
Buenos Aires; y como finalista en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
En 1991 por un ofrecimiento de trabajo se trasladó al Sur. Actualmente, reside en Ushuaia. Cada
fin de semana, los turistas y lugareños que se llegan hasta el Hotel del Glaciar, enclavado en la
mismísima montaña austral, pueden disfrutar de su show. Durante la semana, desde su lugar de
trabajo en la Secretaría de Cultura de la Gobernación, se convierte en anfitriona, de los espectá-
culos que llegan, y de conocidos y amigos que, de tanto en tanto, se acercan desde su Cabildo
natal.
En 1999 la Gobernación de Tierra del Fuego, la convocó para representarlos en el Encuentro
Nacional de Tango, que se realizó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires.
Pese a elloý  nos sigue perteneciendo, a pesar de la distancia, y por esoý  desde allí, nos canta.

Marta Espizua

En diciembre de 2001, un hijo de Cabildo, Alejandro Delorte, consiguió concretar el sueño de
muchos de los chicos que frecuentan las canchas de nuestro pueblo: jugar en Primera División,
categoría máxima del fútbol nacional.

Alejandro Darío Delorte, nació el 2 de junio de 1978, en Cabildo. Hijo de Raúl Delorte y Aurora
Arrechea, comenzó a jugar al fútbol desde muy chico en el club de su pueblo, Pacífico de Cabildo.
Allí, jugó en las divisiones inferiores, hasta que en la temporada 1995-96 comenzó a intervenir en
la  primera, de Pacífico, en donde jugo dos años. Más tarde, en 1998, pasó a Automoto de Tornquist,
para disputar el torneo de la Liga de õLas SierrasÑ, oportunidad en que este club consiguió conver-
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tirse en campeón. Un año después logró lo mismo, jugando para Unión, de Tornquist y además
compartió el triunfo del Campeonato Interligas, a fines del 2000.
A mediados de ese año, es adquirido por el Club Olimpo de Bahía Blanca, allí intervino en el
torneo de la Liga del Sur y es convocado para formar parte del plantel profesional que intervino en
el certamen del Nacional B. De esta manera, obtuvo el ascenso a la  máxima categoría del fútbol
argentino, en diciembre del 2001.
El 28 de junio de 2002 debutó en el torneo Apertura de Primera A, ante Arsenal de Sarandi; y
hasta hoy  se encuentra jugando para el Club Olimpo en esta categoría.

Diego Laborde

Alejandro Darío Delorte

En el año 2002, a partir del 16 de marzo, el servicio de agua corriente se encuentra a cargo de
Aguas Bonaerenses S.A. En la actualidad la cantidad de usuarios asciende a ochocientos cuarenta.
Los pozos de extracción son tres con profundidades entre ochenta y cien metros, el tanque elevado
tiene una capacidad de 500 m3 y la población atendida asciende al 98%. El total de cañería  es de
30.106 mts.

A partir de marzo, se movilizan con el servicio de ómnibus unos treinta estudiantes con tarifas
especiales, que pueden asistir a clases en Bahía Blanca de lunes a sábados, en los distintos horarios,
sin necesidad de radicarse en esa ciudad.

El 18 de julio se presentó en la Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ el Proyecto de Gestión
de Residuos Sólidos Urbanos, compartido por el grupo de estudios de Ingeniería Ambiental de la
Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Bahía Blanca.

En el perímetro de las vías de ferrocarril se cambiaron los focos de alumbrado de mercurio por
luz naranja, lo que contribuirá a reducir los gastos de mantenimiento.

El 10 de noviembre, después de intensas precipitaciones en toda la región, el Dique Paso de
las Piedras alcanzó la marca máxima de crecimiento hídrico en su historia.

 Según lo indicado por el ingeniero Juan Carlos Scheffer, miembro del directorio de la Auto-
ridad del Agua, el dique llegó a su cota máxima de 165 metros, cuando desde el Sauce Grande  hacia
el embalse, estaban entrando más de mil metros cúbicos por segundo,  comenzando a producirse la
descarga del excedente por el vertedero, a razón de 280 metros cúbicos por segundo. Era la segun-
da vez que acontecía tras alcanzarse el límite máximo.
        La crítica situación planteada motivó el alerta de los productores ubicados aguas bajo del
Dique, donde los desbordes del Sauce Grande afectaron campos y sembradíos.
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Comenzó a funcionar en la localidad la nueva FM õAtardecerÑ. Realiza sus transmisiones en la
frecuencia 92.9 y pertenece al Sr. Juan Carlos Alvaro.

El 11 de diciembre de 2002, el Arzobispado de Bahía Blanca anunció el cierre definitivo del
Instituto õNuestra Señora del SurÑ, establecimiento pionero en la educación secundaria de la locali-
dad, en un mensaje  que firmaba el Administrador Apostólico, Monseñor Néstor H. Navarro y en el
que expresaba: Ècon profundo dolor me toca dirigirme a ustedes para comunicarles el cierre de esta
Institución Educativa a partir del comienzo del ciclo lectivo 2003.Š

Fútbol Club Cabildo comenzó a practicar una nueva actividad deportiva: el hockey femenino,
participando en el campeonato de Bahía Blanca que organizó la Asociación de hockey. Son dirigidas por
la profesora de Educación Física, Esbelsen Scaringi.

Inundaciones en las inmediaciones

del Dique Paso de las Piedras

Comenzaron en la localidad los preparativos para celebrar el centenario. Después de una asamblea
general realizada en la Biblioteca Popular õMariano MorenoÑ el 17 de junio de 2002, quedó formada la
Comisión de Festejos del Centenario de la siguiente manera:
Presidente, Néstor D. Scaringi; Vice-presidente, Marcelo Vergara; Secretaria, Clotilde Delorte;
Prosecretario, Carlos A. Adassus; Tesorero, Javier Scoppa; Pro-tesorero, Oscar A. Muzi; Vocales,
Enrique E. Angelini, Adrián Trémolo, Silvia Pasqualini, Ana Laura González, Ricardo Cuadrado y
Dora Dulsan.
Por Asociación de Fomento de Cabildo: Mónica Gelos
Por Asociación de Fomento Barrio Victoria Sinclair: María F. Pascal
Delegado Municipal: Eduardo M. Bernat

En la misma reunión se anunció la formación de diferentes subcomisiones que se encargarían
de las distintas facetas de la celebración: Cultura, Festejos, Deportes, Prensa y Difusión, Protocolo
y Obras Públicas. Para participar en las mismas se habilitaron listas en la misma Biblioteca.

La organización de los festejos del Centenario de Cabildo, reunió a un grupo de personas
unidas en un objetivo común que, el 13 de mayo, sufrió la pérdida irreparable de uno de sus integran-
tes: Enrique Angelini.

Recordando a un amigo:

Te fuiste un día de mayo en el año del centenario de tu Cabildo. El sueño que durante mucho
tiempo imaginamos juntos se vio truncado por tu partida. Me queda el consuelo de que tu paso por
la vida será recordado por tus amigos, tus vecinos, ya que como hombre de campo, de pueblo,

CAMINO AL CENTENARIO

Comenzó a funcionar un grupo solidario parroquial para atender las distintas necesidades de la
población. Se dedicó especialmente a la asistencia alimentaria los días sábados,en apoyo a los comedores
de la E.G..B Nº 19 y del Jardín de Infantes 937.
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poseías el don de la amabilidad fácil y llana. Te integraste a toda asociación solidaria, cultural  o
deportiva de la comunidad, sabiendo interpretar las necesidades del bien común, dedicando horas
de tu descanso, sin importar a quien ayudabas. Como esposo, padre y abuelo fuiste un ejemplo al
exaltar lo que significa la palabra familia. Como amigo te brindaste sin pedir nada a cambio. Eso
hace, que aquellos que te conocimos esperemos en vano tu presencia. Me ocurrió en el acto del 25
de mayo: por más que lo intenté no pude imaginarme tu ausencia. Allí estaba tu Sociedad Italiana,
tu Sala de Primeros Auxilios con sus banderas, pero no te encontré.
La vida es así, benévola para algunos, injusta con otros. Pero desde donde hoy estás, el día del
festejo del centenario, cuando icemos la bandera, entonando Aurora, mirando el cielo azul y blan-
co, te sentiré y sentiremos a nuestro lado por siempre. En algún viejo libro encontré una frase que
exalta a alguien como vos, y decía õEra un hombre de los que deben medirse de cerca para apre-
ciar su verdadera tallaÑ. Este fue, es y será mi amigo, nuestro amigo Enrique Angelini, õEl CocoÑ.

Eduardo M. Bernat

Después de un llamado a concurso fue seleccionado a través de un jurado integrado por diseñadores
en comunicación visual, el logotipo que identificará a la localidad en el año del centenario, determinándose
ganador, el boceto presentado por la señora Nora María Berthet de García. Todas los elementos que
componen el hermoso logo, tienen un significado que explican el trabajo: el sol, símbolo de luz y vida; el
cielo, compuesto por los colores de nuestra enseña patria; montañas, su cercanía caracteriza el paisaje de
nuestro pueblo; campos verdes, representan nuestros campos fértiles; animales, nuestra ganadería; espi-
gas, nuestra agricultura; tren, el paso del ferrocarril que dio origen al pueblo; casas, el nacimiento del
mismo; cinta argentina, nos recuerda que Cabildo es un trozo de la República Argentina. Lema del conjun-
to: õCabildo, tierra de paz y trabajoÑ.

Nora Berthet de García, pintando el logo que se utilizará en todos

los festejos del Centenario

Corría el mes de julio de 2002. Comenzábamos a desandar el año del centenario... Queríamos
recopilar historias, aquellas cosas sentidas por quienes estando entre nosotros, eran testimonios vivien-
tes del andamiaje del tiempo. Ese tiempo testigo de la vida de Cabildo...

ENTREVISTAS
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Fuimos a visitar a don Francisco Airasca. Noche de invierno. Calor de hogar... Calor de hogar
de muchos años compartidos... De mira-
das que asienten y se comprenden por-
que sí. Sin porqués. Juntos, casi desde
siempre...

Allí están, don Francisco, en el lu-
gar de la cocina que siempre ocupó, y
doña Anita junto a la cocina a leña, ali-
mentando el fuego. La llama encendida
aviva la sonrisa en su rostro sereno.
Mientras, comenzamos a conversar con
don Francisco y ella, de vez en cuando,
acota algo.

Están con ellos sus hijas Olga y
Elba. Conteniéndolos. Acompañándolos.
Enriqueciéndose con sus testimonios, ce-
lebrando el ejemplo de vida, atesorando
esas viejas historias que de tanto ser es-
cuchadas ayudan a recordar... Los apun-
talan, guían sus palabras, cuando don
Francisco µque tiene el eje de la conversación- se queda callado, un ¿te acordás papá de...? hace que
los recuerdos fluyan y las palabras reaparezcan....

Don Francisco µle preguntamos- ¿qué recuerda?
- Mis padres se casaron en 1908. Papá, Francisco Airasca, vino de 22 años, mamá, Luisa Restman
trabajaba en el Hotel Recreo. Eran talabarteros y colchoneros. Llevaban la cardadora sobre dos
ruedas y hacían colchones a domicilio. Trabajaban mucho.
Y acá sí hay algo que quisiera contar:
Mi padre, había hecho la casa con un préstamo del Banco y tenía que devolver $ 100 por año. Pero
al vencimiento de una de las cuotas, no tenía el dinero para pagar y estaba muy preocupado.
Circunstancialmente había venido a traerle unos aperos para arreglar don Constantino Giacobbe,
chacarero de buena posición. Y aunque casi no lo conocía, se animó a pedirle el dinero para pagar
al Banco. Lo tuvo de inmediato. Sin papeles. Sólo el valor de la palabra. Mi padre pudo entonces,
cumplir con el Banco. Y en cuanto pudo, con don Constantino.
Pasaron los años y a Giacobbe le fueron muy mal las cosas. Fue entonces cuando mi padre no dudó
en devolverle la õgauchadaÑ: le dio el terreno en el fondo de su casa para que construyera la casita
para albergar a su familia.
El valor de la palabra, destaca con el acento seguro de quien defiende un ideal.
¿Y usted don Francisco?
-Yo, con 12 años manejaba una chata, después trabajar  un año le escribí una carta César Gabbarini
y  me fui a trabajar al campo de caballerizo en la cosecha. Después trabajé con Gaspar y Serafín
Pasqualini, rastreaba, sacaba pajas. En 1924 trabajé con Quintilio Pasqualini, eran muy pobres,
usaban luz a carburo y cazaban pajaritos para comer. En un Ford T venían al pueblo a buscar la
comida. Teníamos como costumbre mientras hacíamos surcos con el viejo arado de rejas tirado por
caballos, ir atrás con el látigo y cazar perdices y martinetas para comer.
Nos levantábamos a las cuatro de la mañana. A encerrar los caballos y recorrer la hacienda.
Después trabajé en el campo con Senillosa (ahora pertenece a José Pérez), en la zona de Cochrane.
Esos campos pertenecían a la aristocrática familia Pueyrredón. Venían en avión de Buenos Aires y
el encargado los llevaba a tomar el tren, en el pueblo paraban en el Hotel. Habían recibido grandes
extensiones de campo a cambio de favores políticos.
Los peones veníamos del campo el sábado a la noche. Ibamos a la peluquería de Martos. Se hacían

Francisco Airasca y Anita Sola



302

colas de hasta cuarenta personas. Momentos propicios para contar historias... A veces había que
pedir turno.
Cuando nos casamos, salíamos los dos en jardinera a trabajar en la cosecha, yo hacía tareas de
campo y ella cocinaba para un montón de gente.
El resto del año seguíamos con el oficio de mis
padres haciendo colchones. Lavábamos la lana
en fuentones de chapa, sacábamos el agua con
bomba y había una canaleta de la bomba al
fuentón. Después de secar la lana se cardaba y
sobre una mesa preparada con maderitas se ar-
maban los colchones.
También hacía trabajos de tachero, me había
enseñado Bartolo. Y en los ratos libres hacía
trabajos con soga: riendas, lazos, arreglos...
Elba, una de las hijas acota: Todos los días al
anochecer, se sentaba en el mismo lugar que
ocupa ahora, a hacer sus trabajos de talabarte-
ro.
¿Y qué más recuerda de aquellos años? -pre-
guntamos.
-Me acuerdo del Dr. Hounnie, un gran hombre. Honesto. Buen médico. Podíamos contar siempre
con él. Me atendió hasta que falleció. Las primeras romerías en la quinta de Elvira Robert (hoy de
Barreiro), ella andaba siempre con doña Prudencia Garabán. Después se hacían en el Prado
Español.
Las reuniones de carreros alrededor del fogón. Los faroles. Los gallegos García, unos vecinos que
peleaban todo el día.
Merino, el zapatero del pueblo, muy prolijo, sabía muy bien su oficio. También arreglaba pelotas
de fútbol. Integró la comisión del Fútbol Club desde sus primeros tiempos. Fanático. Era socio
vitalicio. Pero, eso sí... no arreglaba las pelotas de Pacífico, aunque más de una vez lo hizo sin
saberlo... llegaban a través de otras manos...

Nos despedimos de don Francisco y doña Anita, con la hermosa sensación de estar apretando
las manos de quienes dieron mucho y están dispuestos siempre a dar más.

No sabíamos que sería éste el reportaje póstumo a don Francisco. A los pocos días, después de
haber cumplido 90 años, la vida señaló su fin. En su Cabildo de siempre... con la humildad de
siempre... con el cariño de todos los que aún sienten su presencia... con el ejemplo vivo en sus
corazones... con el valor de la palabra empeñada... desde alguna estrella compartirá este aniversario
con todos los cabildenses. Y con doña Anita en pie para seguir recordandoý

*******

Vieja máquina cardadora de lana

Doña Sinforosa  Blanco esperaba ansiosa nuestra visita. Es un personaje del pueblo, y ella lo sabe.
Nos recibe con una sonrisa franca y la mirada limpia.
Los muchos años de caminar las calles del Cabildo centenario, parece que la mimetizan con el

paisaje. Es parte de él, con sus muchos años al decir de algunos viejos pobladores... Y ella acota:
õSegún el documento tengo 90 años, pero dicen que son muchos más...Ñ. Y tal vez. Pero no importa.

Nosotros estamos más ansiosos que ella, y va la pregunta: Sinforosa, ¿Qué recuerda de los
primeros años que vivió en Cabildo?

Y Sinforosa, erguida, lúcida, comienza a desandar la historia del pueblo que la vio nacer:
-Yo nací en este pueblo, en una casa que estaba ubicada en diagonal con la casa de Pichón Morante,
al final de la calle que del paso a nivel va hacia el cementerio. Y trabajé siempre. Mi oficio era
lavandera. ¡Oh! µcomenta con orgullo- Yo le lavé la ropa a mucha gente del pueblo... Eran tiempos
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difíciles pero la gente muy buena... En la casa de la familia Porte, lavé la ropa durante trece años.
Son muchos los que la recuerdan llegando a cada casa para cumplir la tarea, que realizaba en cada
domicilio. Siempre respetuosa.
-Yo le lavaba la ropa µprosigue- a las familias Amonarraiz, Jalil, Rojo, Fraga, Sastrería Rodríguez,
La Fuente, Messmer, Tutaferranta, Stanton, Belber y tantos otros...
Miramos sus manos, increíblemente jóvenes, fuertes, como si fregar con ellas hubiera sido un elixir
de vida. ¿Y qué comodidades había? preguntamos.
-Ninguna. Sólo una batea de madera para apoyar la tabla. Y el agua, en la mayoría de los casos
del aljibe o la bomba. A balde. ¿Agua caliente? Sólo para las manchas de grasa. La ropa blanca,
se dejaba en jabón el día anterior. El jabón también se hacía, se preparaba en barras utilizando
grasa, y luego iba cortando lo que necesitaba. Las planchas eran de carbón, y años más tarde,  de
nafta. No había delantales, y para no mojarme, usaba un carpincho µy nos aclara- una lona o
badana que se utilizaba como recado, -y recalca otra vez- la gente era muy buena conmigo. La
familia Porte hasta me pagaba aguinaldo.
Transmite serenidad, se distiende mientras los recuerdos fluyen, hasta recuerda que una vez vendió
sus largas y negras trenzas.
-También limpiaba los vidrios de la Escuela N° 27, como ya trabajaba no podía ir todos los días a
clase, entonces, cuando podía iba a cebarle mate a la Srta. Pallarol y ella me daba unas lecciones

Con nosotros también está Elena Morante de Pinto. Sus vidas están unidas desde hace muchos años....
Es hija de Pablo Morante. Vivían en el campo La Leña. Después fue a la Escuela N° 19, y cuando ella y
sus hermanos eran muy pequeños, su mamá falleció en la casa de la familia Ramos (actualmente de la
familia Lorré).
-Eramos muy pobres µcuenta doña Elena, mientras Sinforosa asiente- tal es así que al fallecer mi
madre, el Dr. Saint Paul se hizo cargo del féretro.
Es por ese entonces que Don Pablo que había quedado sólo con sus hijos, le propone a Sinforosa que le
ayude a criarlos. Emprenden una vida juntos. Sinforosa cuidaba los niños, Pablo le compró su primera
máquina de coser que le permitía coser y arreglar las prendas, y seguía con sus lavados de ropa. Pablo
era resero, así que estaba ausente muchos días. Muchas veces compartía su trabajo con Petroch, y sus

Elena Morante y Sinforosa Blanco
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peleas eran habituales.
-Ella fue siempre muy buena con nosotros µcomenta con emoción Elena-, con mis hermanos le hacía-
mos muchas travesuras, pero ella siempre, al regreso de papá le decía: õlos chicos se portaron muy
bienÑ, aunque nosotros sabíamos que no había sido así.
Y juntas, tejen recuerdos:
-Pablo años después comenzó a trabajar en la Delegación Municipal, hacía trabajos en el matade-
ro, con una Champion tirada con caballos arreglaba las calles. Le gustaba la política. Falleció en
el año 1958.
La vuelta al tiempo hace que recorran las calles del pueblo, y el ¿te acordás...? va armando el tejido
del pueblo que hilaron muy jóvenes...
-La carnicería y almacén  de Tutaferranta en la esquina de la Cooperativa Sombra de Toro, la
librería de Gonzalía en la esquina de Tumine, el almacén de Freixa frente a la estación, la cancha
de pelota de Villar, la tienda Elías, la casa Messmer, doña Josefa que le daba de comer a los de las
bolsas, los doctores Hounnie (que vivía solo en el hotel), Katzman, Ginobile, Medús, la farmacia
Stanton, la familia Belber, el Hotel Lacuentegui, lo de Martos, la tienda Tumine, la Sastrería
Rodríguez, las modistas La Fuente, la carpintería Zanotti, el taller Allende, la mueblería Gandolfo,
Coniglio en el teléfono, Garofoli en el bar de la Sociedad Italiana, Adorno en õLa LilíÑ, el cine del
Hotel Italia de la familia Pietrasanta donde Sinforosa ayudaba en la cocina, la panadería de
Pilletero, después de Llor y más tarde de Macellari, luego de Alvarez (actualmente de Martín), la
panadería de Martínez, después de Delgado y más tarde de Heiland (actualmente de Real), la
zapatería de Alfredo Iglesias, la Herrería de Miguel Gutiérrez, el comercio cerealista de Tarnogol
después Saldungaray y Cía., los comités de conservadores y radicales (donde muy frecuentemente
había peleas), la casa de la calle Zapiola donde se hacían celebraciones religiosas, Cristobina
Pino, las familias Fraga, Arce, Erquiaga, Lacourtiade, Rayes. La casa pública a la salida del pue-
blo. Y el tachero Mingosa, Juan Mendivel (esposo de Ramona la loca), Bartolo Piagio, tachero de
muy mal genio, solía revolear lo que tenía, Gaitán con la venta de masitas, el quintero Belascoain...
Admiramos la memoria... se han trasladado a aquella época y la vivencia es enorme. Fluye sin
cesar.... Les preguntamos: ¿cómo era la plaza?
- La plaza tenía un tejido alrededor y en cada esquina un molinete. Frente a la plaza había un
rancherío, vivían Pedro Fernández (el rengo) y el comisionista Mus. La Sala era un rancho largo
de adobe, con el techo a dos aguas. Atendía el Dr. Saint Paul. Más tarde se hizo el nuevo edificio,
ese sí que está lindo...

La charla ya debe terminar. Cuesta hacerlo. Pero cien años son muchos... y empezamos a
sentir el sabor dulce y nostálgico de desempolvar recuerdos...

*****

Angel Ilundain nació en Perú y llegó al país en 1926. Fue a la escuela hasta 4º grado, después ayudó
al mantenimiento de la familia, recuerda la plaza rodeada de tejido y muy bien cuidada.

Trabajó en el campo. Conoció a la familia Canale, los alambrados, los corrales, las construc-
ciones hechas con  piedra que bajaban de los cerros con rastrines tirados por caballos. Esas piedras
pesaban, a veces, hasta cerca de mil kilos. Algunos de esos alambrados, todavía pueden verse. Habla
de las rudas tareas cuando se levantaban muy de madrugada, de las reuniones en el campo, los bailes
entre vecinos, las carreras de caballos, los bailes tradicionales en el pueblo, entre ellos, las romerías
en el Prado Español que duraban varios días, las carreras de Ford T, el fútbol.

Las inundaciones del Ñ44, aquellas del mes de abril  que dejaron aislada la zona de San José.
Los políticos de entonces, muy encarnizados algunos, las peleas entre radicales y conservado-
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res. Muchos andaban armados.
En el pueblo había comercios grandes: la carnicería y almacén de Tutaferranta, el almacén del Lu-
chador, la Casa Rojo, y los repartidores de pan, almacén, carne, algunos de los cuales llegaban al
campo.
Recuerda el miedo de la gente ante el anuncio del cometa Halley cuando se creía que si su cola
tocaba la tierra se venía el fin del mundo, también los comentarios y el temor a los õplatos volado-
resÑ.
Recuerda el valor de la palabra, la confianza cuando para prestar algo no había que hacer papeles.
La vida era muy linda, alegre, tranquila.

*****

Vamos a visitar a Doña Inés Landa de Montes, nos recibe Blanca, una de sus cuatro hijos,
once nietos y veintidós bisnietos que componen su hermosa familia. Ella es el centro de esa familia
que la venera y atiende, como merece... porque a ellos brindó toda su vida.

Está sentada frente a la mesa, y la mirada apacible de sus ojos claros trasunta placidez, cuando
su voz suave, a veces casi imperceptible comienza a hilvanar recuerdos...

-Nací en Cabildo, al poco tiempo de instalar-
se el Registro Civil, el 21 de enero de 1910.
Vivíamos en una quinta. Iba a la Escuela N°
27, que por entonces funcionaba en la esqui-
na de Azcuénaga y Pringles,  y tuve como pri-
mera maestra a la Sra. Josefa Serrano de
Galar, era muy buena. Papá tenía tambo, or-
deñaba y repartía leche.
Cuando yo tenía siete años, (éramos cinco her-
manos), la mayor nueve y el más chiquito dos
años y medio, falleció mamá y ¡cómo nos cam-
bió la vida!
Papá era muy bueno, se ocupó mucho de no-
sotros, pero las dos mayores tuvimos que ha-
cernos cargo de la casa y el cuidado de los
menores, y por supuesto, ayudarlo en el tam-
bo.
Muy tempranito, al amanecer, comenzaba
nuestra tarea de ayudar a ordeñar,  preparar los cántaros y colar la leche. Papá se levantaba a las
cuatro, ordeñaba  y después salía a repartir. Llevaba la leche al pueblo en un carro abierto, y lo
hacía aunque lloviera, no se podía faltar. Cuando volvía, sobre el mediodía, traía lo que necesitá-
bamos. También pasaba el panadero Delgado que venía según los encargues.
Nosotras, entretanto, nos hacíamos cargo de las tareas de la casa, teníamos cocina económica, que
funcionaba con leña o bosta de vaca que también juntábamos nosotros. Lavábamos la ropa en
bateas. Hacíamos el jabón, para lo que teníamos un molde donde se hacían barras que luego se
cortaban trozos más chicos, panes, más cómodos para la tarea. La plancha la calentábamos sobre
la cocina a leña.
Como teníamos el cabello muy largo (no nos dejaban cortarlo) peinarnos  nos llevaba también
bastante tiempo, nos hacíamos las trenzas, por supuesto, una a la otra.
Por suerte teníamos molino, ya que necesitábamos mucha agua para lavar los cántaros cuando
llegaba papá. Para eso, ya en la cocina a leña teníamos bastante agua caliente preparada.
Y por la tardecita, teníamos que encerrar las vacas lecheras y darles de comer. A la noche nos

Inés Landa de Montes
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alumbrábamos con farolitos a querosene.
Con la leche que quedaba hacíamos queso, manteca, dulce de leche.
Teníamos frutales,  se criaban pollos y  también hacíamos quinta. Recuerdo como una diversión la
cosecha de porotos... Como había que dejar secar las plantas y después desgranarlas, ¡jugábamos
sobre ellas para lograrlo!
¿Y no había tiempo para juegos?
-Muy poco, pero nos gustaba. Vivíamos cerca (hablemos de quintas) de la familia Lobartini, enton-
ces, cuando terminábamos las tareas que papá nos encargaba, nos subíamos al molino y hacíamos
señas con un pañuelo para juntarnos a jugar. Los domingos ibamos con papá en sulky al cemente-
rio.
¿Cómo era Cabildo entonces?
-Era muy chiquito, había pocas casas, la plaza tenía árboles chiquitos, estaba alambrada con
molinetes en las esquinas para que los caballos no entraran y estropearan las plantas. Había
comercios que atendían sus dueños.
Doña Inés, sigue sonriendo y recordandoý
-Cuando fuimos creciendo aprendí a coser con Dolores Berthet, era muy buena y me daba deberes
para la casa. Otras buenas modistas eran las de La Fuente y las de Noel. Estaba el Dr. Rudolf que
muchas veces hacía las visitas a caballo y siempre llevaba la valijita con sus cosas para atender.
¿Y cómo era la vida social de entonces?
-A Bahía íbamos muy poco, sólo por necesidad, y utilizábamos el tren. Nos reuníamos con los
vecinos y jugábamos a las cartas. Esperábamos muy ansiosos las Romerías Españolas, eran muy
lindas, las primeras se hacían bajo las plantas donde ahora está el Aero Club. Después, cuando se
hizo la Sociedad Italiana, a veces veníamos a los bailes. Al cine no íbamos mucho.
Cuando era más grande trabajaba en la casa de Rosendo Fernandez, y allí conocí al que sería mi
marido. Nos casamos en el Ñ31, nos llevaron en auto. Siempre seguimos viviendo cerquita de Cabil-
do, un pueblo de gente sencilla y buenaý

Retomamos sus palabras: gente sencilla y buena. Gente que honró al pueblo con su presencia,
con su abnegación, con el encanto del deber cumplido.

*****

Desandar caminos para reconstruir historias, es una de las metas que nos habíamos propuesto.
Buscar memorias, mentes lúcidas y llenas de vida plena que los años se han ocupado de dignificar.

Hemos convocado a quienes puedan aportar datos, y nos dicen que don Domingo Otermin
tiene muchas cosas para contar de su querido puebloý  Concertamos la visita para la semana si-
guiente, mientras tanto, va elaborando recuerdos, como lo hace siempre,  pero con un motivo espe-
cialý  Cabildo va a cumplir cien añosý

A partir de este compromiso, empieza a darle más vuelo a los recuerdos, tanto, que a los dos
o tres días llamó su hija para pedirnos si podíamos adelantar la cita, porque con la emoción, le había
subido un poco la presión. Por supuesto, que nosotros no queríamos incomodarlo, le sugerimos que
ella conversara con él y tomara nota de lo que quisiera contarnos. Pero la inmediata respuesta fue:
¡No, él quiere que vengan! Y lo que dice papá, es palabra a cumplir...

Y la visita del miércoles, la adelantamos al lunes. Nos recibe con su sonrisa amable y es eviden-
te que quiere comenzar a hablar. Vive rodeado del cariño de sus hijas Susana y Ercilia, su yerno, sus
nietas y bisnietas. Se percibe respeto, ¡todo el que merece! y como para que no nos entretengamos
comienza diciendo:
-¿Así que ustedes vienen de Cabildo? Uy, yo viví muchos años allá... Llegué en el Ñ19 desde
Villalonga, por ese entonces mi padre vino a trabajar al campo de Lamarque. Yo había nacido el 8
de julio de 1906, es decir que para el centenario de mi pueblo µdice con orgullo- cumpliré noventa y
siete.



307

Cabildo y su gente...

Indudablemente, muchos años llenos de vivencias, de his-
torias que cobran vida en el brillo de sus ojos y la calidez
de sus relatos. Dueño de recuerdos muy nítidos que le
permiten referirse con precisión  a años, medidas, pre-
cios.
¿Cómo se vivía en aquellos años? µpreguntamos.
-La vida era muy dura pero linda µprosigue. Fui a la
Escuela N° 19, tuve como maestros a la Sra. de
Pallarol y al Sr. Estévez Cambra. Eran muy exigen-
tes, teníamos que hacer letra gótica, mis padres se
preocuparon porque fuera un tiempo para que
aprendiera a leer y hacer cuentas; ellos eran analfa-
betos, y después había que trabajar... Todo lo hacía-
mos nosotros, recuerdo que para hacer el marco de
la ventana de la casa tuvimos que hachar troncos, y
el cielorraso lo hicimos con bolsas vacías de azúcar.
¿En qué trabajó?
-Hice de todo... desde muy joven, primero, como casi
todos los chicos de esa época, fui caballerizo, porque
en aquellos años todo el trabajo en los campos se ha-
cía con herramientas tiradas por caballos, había que
salir antes de que amanezca, a juntarlos para que es-
tuvieran listos a la salida del sol. En el campo estuve hasta los veinticinco años. Después fui
bolsero, juntaba las bolsas ya que en ese entonces el cereal se almacenaba de esta forma, cuando
se llenaban µen la cosecha- había que coserlas, me pagaban 0,03 $ la bolsa. En cambio antes, mi
padre, cosechaba en gavillas. Trabajé muchos años con Ibarguren y también con Irastorza. Con
las bolsas que se traían al pueblo había que hacer estibas: grandes pilas sobre planchones de
madera, eran enormes, se apilaban de veinte a veintidós bolsas, que después se techaban con
largueros y caballetes para protegerlas del agua;  en esto trabajé no sólo en Cabildo, sino también
en Paso Mayor y Estomba. Hubo años de grandes cosechas y otros de verdadera miseria.
Con Folco aprendí carpintería e hicimos galpones en varias estancias. Cuando se hizo la Iglesia
nosotros colocamos la puerta que había sido donada por Castelum y Merlo. También limpié trigo
con la máquina de Guillermo Pipig.
Nos gustaba cazar liebres, y esto nos ayudaba ya que las pagaban bien. Ibamos con el Ford T,
llegábamos hasta Los Leones, dormíamos en la calle y después salíamos a cazar caminando, las
íbamos cuereando y las poníamos en una maleta. Los cueros se ponían a secar.  También armába-
mos trampas para zorros que tenían buen precio. Hasta nos sirvieron para ayudar a pagar la
hipoteca de la casa. Pero eso sí, afirma don Domingo, en esos años a nadie se le ocurría no pagar,
había que hacer cualquier sacrificio para hacerlo.

¿Y cómo eran los campos?
-Se trabajaba mucho, la gente se conformaba con poco, no había muchos alambrados, el agua se
sacaba de aljibes, después fueron apareciendo cada vez más molinos. La hacienda era trasladada
caminando de un lugar a otro, me acuerdo del resero Babadilla, muy hábil, arreaba solo, con la
compañía de tres perros que le atajaban la hacienda en el cruce de los caminos.
¿Y el pueblo?
-Y bueno, me acuerdo de Manuel González (El Luchador), el comisionista Mus, la Casa Rojo, la
Casa Freixa, el almacén y carnicería de Tutaferranta, la carpintería de David Bello, el Dr. Rudolf y
el Dr. Estévez, la fundación de la Sala de Primeros Auxilios, la casa Zanotti donde funcionó la
primera delegación, el delegado Acevedo, el carro de dos ruedas de la municipalidad que maneja-
ba Mariano Etchepare para recolectar la basura, las peleas políticas...

Domingo Otermin
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-También tuve vivero, siempre me gustaron mucho las plantas. Los frutales los compraba directa-
mente en San Pedro. Sembraba almácigos de eucaliptus, pinos, lambertianas, y cuando tenían
cinco o seis centímetros las trasplantaba. Llevamos miles de eucaliptus a Los Leones, también a la
Estancia õSan JoséÑ.  Cuando me estaba haciendo mi casa, cambiaba ladrillos por eucaliptus.
¿Y pasatiempos?
No, afirma, mi único entretenimiento fue el trabajo. No tuve ni me interesaron los descansos. Tra-
bajaba siempre.
Después ya me dediqué a colocar cielorrasos y techar, poner tejas,  me especialicé en esto, que fue
mi profesión hasta que dejé de trabajar. ¡Si habremos techado casas y galpones! Y acá acota su
yerno Luis, con reconocimiento y respeto: -Él me enseñó a mí, y esta es ahora, mi forma de vida.

Indudablemente, el mejor legado que podía dejarle. Nos vamos pensando... además de haber
enseñado el culto al trabajo constante y a la honradez, don Domingo fue maestro de su oficio, y
sigue enseñando, que los escollos deben superarse, que el trabajo dignifica y puede llegar a ser el
mejor pasatiempo...

*****

Don Armando Ripari vivió muchos años en Cabildo, donde pasó su juventud, y con motivo del
centenario, rápidamente se puso en contacto
para contar vivencias. A los pocos días de la
convocatoria, acercó un resumen de sus recuer-
dosý  que son muchos, y nos pintan aquél
pueblito de las primeras décadas del siglo XX.

Cuando llegamos, la casa parecía estar
viviendo los festejos del centenario, está junto
a su esposa y una amplia sonrisa da paso a los
relatos, que a pesar de reflejar tiempos duros,
son evocados con alegría.
-Mis padres vivían en Chasicó, yo nací en
Cerri lugar adonde iba mamá a esperar el na-
cimiento de sus hijos y vine a vivir a Cabildo
en el año 1918, mi primera maestra fue la Sra.
de Pángaro, también recuerdo a Ana Carrica,
Eulalia Garmendia, María San Martín, la Di-
rectora Pallarol, la que nos llevó a la Esta-
ción para saludar al Gobernador Vergara
cuando pasó en el tren. Por ese tiempo casi
no había autos, y a los pocos que había los
chicos les teníamos miedo. Vivíamos primero en el bajo a la entrada del pueblo (cerca del actual
Frigorífico), cerca del arroyo, después hicieron una casa en la loma. Vivíamos dos familias juntas,
se trabajaba mucho.
Mi papá se dedicaba a sacar arena del arroyo. Había muchos pedidos porque se estaban haciendo
varias construcciones, además, se mandaba en vagones a White, a la fábrica de soda Stacco, de
unos familiares. La arena se sacaba con palas y primero se cargaba en carretillas, teníamos tres,
que papá había comprado en un remate en la Estancia õSan JoséÑ. Como había que subir una
pendiente, el trabajo era muy pesado, se colocaban tablas para subir pero igualmente la tarea era
ardua, entonces ataban una soga para ayudar a tirar de la carretilla desde arriba, y en eso ayuda-
ba María, mi hermana. Todos trabajabamos mucho. Después había que cargar los carros que se
tiraban con tres caballos para llevar la arena a destino. Recuerdo que proveíamos para la cons-
trucción de  la Iglesia, la Sociedad Italiana, la Escuela Nº 27, y casi todas las construcciones

Armando Ripari
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buenas que por entonces se hacían.
Compartíamos muchas tareas con Nazareno Crocioni, entre otras, juntar las uvas con las que
Enrique Robert (que vivía en la propiedad que actualmente tiene Barreiro cerca del Frigorífico)
hacía vino, y a cambio recibíamos algunas uvas y algún litro de vino.
¿Y en qué ocupaban el tiempo libre?
-Nos gustaba ir a los bailes. Los más recordados: Las Romerías, primero en el actual emplaza-
miento del Aero Club, después en lo de Elvira Robert. Recuerdo que después del terremoto de San
Juan se hicieron a total beneficio de los afectados. La gente era muy solidaria, y las instituciones
también.
Cuando aparecieron las radios a galena nos gustaba mucho escuchar. Después funcionaban con
acumulador que se cargaba con un molinito, y había que cuidar la carga. Por eso papá escuchaba
despacito para que no se gastara y muchas veces nosotros no podíamos encenderla porque había
cosas más interesantes para escuchar.
Jugábamos al futbol, en la cancha de Futbol Club o en la de Pacífico, y los domingos, infaltable el
paseo por la estación de ferrocarril.
Papá solía ir a pasar un rato al boliche de Tutaferranta, iba en la jardinera. Si combinábamos el
viaje nos llevaba, si no siempre andábamos caminando.
Indudablemente, eran tiempos de restricciones, de conformarse con poco y hacer mucho. ¿Viajaban
a Bahía? le preguntamos.
-Poco, y cuando íbamos era en sulky, un viaje largo con paradas en La Salada y antes de entrar en
Bahía Blanca. También hicimos algún viaje a Cerri. Un montón de días preparando el viaje, y al
carro para esos viajes,  en la parte de atrás le colocaban un cajón grande.
¿Y la comida?
-Las mujeres trabajaban mucho, nosotros éramos una familia muy grande. Había quinta y para la
carne papá le entregaba a Carpegna µque tenía carnicería por lo de Albornoz- un novillo, enton-
ces durante un tiempo íbamos todos los días a caballo a buscar tres kg. de cogote, hasta alcanzar
el valor del animal. Y así podíamos comer carne.
¿Qué otra cosa recuerda?
-¡Tantas! La creciente del Ñ44 que mató muchos animales y gente también, el Dr. Saint Paul que
recorría sus pacientes en un coche que le manejaba Montes de Oca, la farmacéutica Stanton, Pablo
Porte, gente de lo mejor, que recorría el pueblo a caballo continuamente, muy bien vestido y mere-
cedor de gran respeto en todos los pobladores, las marchas hípicas en las que siempre participaba
algún Porte. Los radicales y los conservadores. En el Ñ45 me fui a vivir a Cerri.

Don Armando tiene indudablemente muchas cosas para contar y mucho para celebrar en los
cien años de Cabildo. Es parte de la historia, y él así lo vive.

*****

María Ripari de Pérez, la que le
ayudaba a su padre a tirar de la
carretilla con una soga, vive en
Cabildo, se acuerda de las parvas
de pasto que hacían para el invier-
no. Y además ayudaba en la casa.
Recuerda que su mamá, mientras
hacían el puente õCarucciÑ le la-
vaba la ropa a la gente que traba-
jaba en la obra.

María Ripari junto a la

carretilla de su padre
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Después de cuatro años de novios se casó con Delfín Pérez (Tito). Y recorrieron cuarenta y cuatro
años juntos, toda una vida, comenta.
Tito había trabajado desde muy chico, fue a la escuela hasta 2º grado, no había tiempo para
estudiar. Siempre trabajó en el campo, y mucho.
Participó junto a Domingo Amando Brion en las carreras de sulkys.
Dueño de un excelente humor, fue parte de la historia querida de Cabildo, de su familia y de todos
los que lo conocieron que recuerdan en él a esa persona sana de corazón, buena, sencilla, capaz de
comprender y ayudar a todos.
María y Tito, nuestros queridos abuelos.

Cecilia y Marcela Minor

María muestra con orgullo, una de aquellas tres carretillas con las que acarreaban la arena del
arroyo, la arregló Tito, comenta con gratitud.

*****

Recuerdos de Manuel Ubierna (Manuco).
Nosotros éramos trece hermanos y cuando yo tenía trece meses, mi ma-
dre enfermó y me llevaron a su casa Israel Carro y su esposa Carmen.
Después, cuando me querían volver a llevar con mi familia, enfermaba
de tristeza, así que me crié con ellos. En tanto mi padre, don Valentín
Ubierna, descendiente de don Rufino Rojas, el que fuera Intendente de
Bahía Blanca, tenía lechería y repartía en sulky que llevaba el nombre
õLa boina blancaÑ. También fue Jefe del Correo durante muchos años.
Don Israel vino de Uruguay en 1904, a los 24 años. La señora era
enfermera. Primero estuvieron en Estomba y después se radicaron defi-
nitivamente en la zona de Cabildo. Contaba la alegría que le produjo
ver aquí a Carmelo y Epifanio Marrero, que eran del mismo pueblo y se
encontraron de casualidad.
También compartió muchas horas con otro uruguayo, el Dr. Hounnie,
que vivía en el pueblo y lo visitaba muy a menudo, el que muchas veces
apareció en campos vecinos pidiendo auxilio porque no podía avanzar
a través de los pantanos.
¿Eran épocas duras en el accionar político? Preguntamos.
-Efectivamente, con algunos se odiaban a muerte, y por eso andaban siempre armados. Cuando se
acercaban las elecciones las cosas empeoraban. Carro había mandado hacer una fosa alrededor de
su casa de campo para resguardarse, y hubo noches en que llegaron a reunirse catorce hombres
armados. Para amedrentarlo, sus contrarios lo rodeaban con reflectores. ¡Qué tiempos! El siempre
andaba armado, costumbre muy arraigada en tiempos de políticos bravos. Radical desde la prime-
ra hora. Fue muy amigo µa pesar de las ideologías- del Dr. Saint Paul, de activa participación en la
lista de los Conservadores. Amigos y contrarios, según las circunstancias.
Anduvo a caballo hasta los 99 años. Comía de todo. Por esa época estaba junto al tanque cuando
pasó Rubén Porte vareando sus caballos, y lo invitó a cabalgar. Aceptó de buen grado y llegaron
hasta Cabildo. Cuando debía emprender el regreso le ofrecieron llevarlo en auto, a lo que respon-
dió: õVine a caballo y me voy a caballoÑ.
Me gustaba la política, y eso me ocasionó más de un problema: me gustaba pasear a caballo
usando gorra blanca como símbolo partidario, y el Oficial Jorge Rodríguez (que vivía en lo que se
conocía como vuelta de Rodríguez, en el acceso a Cabildo y actualmente propiedad del Dr. Enri-
que Rudolf) por entonces casado con Elvira Garabán,  me lo había prohibido.  Yo compraba a $
0,80 la gorra en una tienda frente a la estación y pasaba frente a la comisaría. Inmediatamente el
Oficial mandaba al Cabo Zwedich para que me arrestara. Una vez detenido, me tiraba la gorra al

Manuel Ubierna
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canasto y por supuesto, un tiempo después quedaba liberado.  ¿Qué hacía yo cuando salía? ¡Me
compraba otra gorra! Y la historia volvía a repetirse.
Esto ocurrió hasta que compré las seis ó siete gorras que tenía la tienda. ¡Y recién entonces se
terminaron los problemas!
De los comercios de entonces recuerdo que hacían las compras en el almacén El Luchador, de
Manuel González. Primero iban en sulky, hacia el año Ñ30 lo reemplazaron por un Ford T. Y
también llegaban mercachifles, aquellos vendedores que recorrían la zona ofreciendo sus produc-
tos. Recuerdo al Turco Jalil, Alejandro Balut, Manuel Tumine que asentados en el pueblo visitaban
la zona.
Y había otros, más pintorescos, como el Negro Malo, el Ruso que canjeaba huevos y gallinas por
ropa, el Turco Luna que transportaba la ropa en un baúl colgado del caballo, que él llevaba de
tiro. Se quedaban a dormir. El Ruso Loco (León Kotaresky) que vivía en un galpón donde no
dejaba entrar a nadie (lugar en que actualmente vive la familia Gonard), y también salía a reco-
rrer los campos. Vachuna, que se quedaba en las chacras hasta uno o dos meses con alguna excusa.
Don Pedro Avanza, aquél  que hizo popular el versito: õAvanza Pedro Avanza, a paso redoblado, y
al viento desplegado, su traje marrónÑ.
Los padres del Dr. Sain Paul vivían en el campo de Eliseche. Tenían negocio y buscaban su merca-
dería en Bahía Blanca en volantas especiales. Los vecinos a su paso encargaban mercaderías.
Era muy popular también el Almacén y Carnicería de Tuttaferranta, en la vereda había postes
especialmente preparados para atar los caballos, y siempre había cuatro o cinco sulkys y caballos,
mientras sus dueños hacían las compras y tomaban alguna copa. Doña Basilia Tuttaferranta, sigue
contando, me regaló una daga de su marido y me dijo: õNo te la dejes quitar nuncaÑ. Y así fue.
Fueron tiempos muy duros, a la crisis económica de los Ñ30 se sumó una gran sequía.
También estaba el Bar de Lacuentegui, donde se hacían bailes. Y se acostumbraba a hacer  reunio-
nes que muchas veces terminaban en baile, sobre todo en el campo. Era costumbre que esos en-
cuentros se llevaran a cabo un domingo en cada casa.
Después los transportes fueron mejorando y el acercamiento a la ciudad fue muy importante.
Apareció el colectivo de Ziliani que iba a Bahía Blanca una vez por Rolando y otra por Eliseche.

*****

Salvador Louro es dueño de una memoria prodigiosa, y un profundo afecto a Cabildo que
se ha ocupado de transmitir a sus hijos y nietos, y a su esposa
que sin haber vivido aquí, le ayuda a armar las historias que de
tanto escuchar, parece que hubiera sido parte de ellas. Y en cier-
to modo lo es.

Respondió inmediatamente al llamado del centenario. Yo
tengo muchas cosas que contar:

-Mi padre vino en diligencia desde Tandil en 1902 con mi abuela
doña Teresa Nievas de Fernández traídos por la familia Biocca.
Primero fue comerciante, comercializaba frutos del país, des-
pués compró campo en el bajo San José. Entre los primeros po-
bladores recuerda los Barreiro, Galar, Goenaga, Rayes, Freixa,
Erquiaga, Allende, Porte, Navarré.
Comercios había varios: el almacén de Freixa, la tienda Katzman,
la carnicería de Fraga, el almacén de Tais (donde ahora tiene el
taller Marconi) que se lo vendió a mi padre, la herrería de Lolli,
la fonda de Vollertsen, la fábrica de tejidos de alambre de Pedro

Salvador Louro
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Conget y Alfredo Corti (en la esquina de Las Heras y Chiclana), el Hotel õEl ParaísoÑ de Lacuentegui,
la Casa Rojo de Rojo y Rey, después de Seijas, Belber y Arreche, la Ford de Eutimio Agostini.
También por entonces estaban quienes desempeñaban algún oficio: el paracaidista Izquierdo,
changarín Erquiaga, Sara Graves (sorda) que enseñaba piano, el Dr. Rudolf, el escribano Santa
Cruz a cargo del Registro Civil que tenía como secretario particular a Eduardo Del Valle (donde
vive la Flia. Dietrich en la calle Parera), Magadán sabio para adiestrar perros, la enfermera
Josefa de Mollar,  el Dr. Saint Paul, el sepulturero Emparán, el mateo que paraba en lo de Rayes y
recorría el pueblo, Luis Folco el referi de los partidos de futbol, el milico Juan Mentira, Ramona
Albornoz que colaboró en la crianza de los hijos de familias pudientes, el comisario Carminati.
Y como todos los pueblos, tenía sus personajes: el sucio Liberati que andaba en chancletas,  aque-
llos tres (dos hombres y una mujer) que vivían en un pozo camino al cementerio (pasando lo de
Morante) que el Dr. Saint Paul fue a atender al lugar.
Y algunos hechos lamentables como la muerte del joven Boenaga que vino desde San José corrien-
do para llegar a tiempo a jugar al futbol y pereció cuando acababa de hacer un gol,  los incendios
de dos negocios, la muerte de los trece hijos de la familia Peralte como consecuencia de la tuber-
culosis.
La Escuela Nº 19 funcionó por primera vez en la casa de la familia Lenz (actualmente de la familia
Vander Ploeg) y después en el emplazamiento actual, los maestros Victoria Sinclair y Estévez
Cambra.
Y los adelantos de la época como la primera vez que pudimos escuchar por radio un partido de
fútbol: el de Argentina vs. Uruguay por el campeonato del mundo del año Ñ30, con un aparato
construido por don Manuel Allende dentro de un cajón de madera. El auto modelo 18 que mi padre
compró en el Ñ22 cuando dejó el campo, que compró en la Ford a Eutimio Agostini.
La fundación de los clubes deportivos, la decadencia del Club Social y el nacimiento de Futbol
Club, del que su padre Manuel Louro fue socio fundador, preocupado por llevar a la juventud por
un buen camino.

Nos ha asombrado con su memoria, con la gran cantidad de anécdotas que atesora y que dice,
tiene escritas para no olvidar.

Y es tiempo de recordar y, como él mismo dijo: õvolver a vivirÑý .

*****
Marta Fassi  hace años que no vive en Cabildo, pero en uno de sus paseos nos contaba que

nació en 1914, vino con su familia a lo de Ardohain (donde actualmente vive la familia Frontoni) en
1918. Por ese entonces, los terrenos se compraban en Buenos Aires.

Su mamá fue de aquellas comadronas que ayudaban a las madres en sus partos, a cualquier hora
y muchas veces en el campo, donde se la necesitase. Y también era muy hábil para arreglar torce-
duras.
Fue a la Escuela N° 27, sus maestras fueron María San Martín (después directora de la Escuela N°
19), Eulalia Garmendia y Anita Carrica, directora era la Sra. de Pángaro.
Fue niñera de los trillizos Huici.
Recuerda tantas cosas...
Como los faroles a querosene que estaban en palos altos que hacían las veces de columnas y
bajaban con una cuerda para encenderlos, el tejido que rodeaba la plaza , la inauguración de la
Sociedad Italiana, los negocios de Mus, Dalmás, Casa Rojo, Freixa, Crocioni, Balut, Katzman,
Lacuentegui, Elías, Tuttaferranta, Gonzalía, Monteserín, la Fonda Alemana. Todos tenían lugar al
frente para atar los caballos en que se movilizaba la gente.
La volanta y después el auto de la familia Carrica que manejaba Petrona.
¡Qué lindos tiempos! nos dice. La gente era muy solidaria, todos nos ayudábamos mucho.

Seguramente... Lo transmite su mirada.
*****
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El Dr. Ricardo Rojo, pasó su niñez en Cabildo, y con la intención de colaborar en los recuerdos del
Centenario nos recibe y relata...
-Mi padre, Ricardo Rojo se radicó en Lopez Lecube dedicándose a la comercialización de frutos
del país, después compró una casa de comercio que llamó Casa Rojo y llegó a ser una de las más
importantes de la localidad.
La familia vivía frente a la Estación, sobre la calle 25 de mayo (hoy de la familia Canclini).Yo
estudié en la Escuela N° 19, siendo Directora  María San Martín, docente extraordinaria que
añadía horas extra a su turno de clase. Vivía con su padre José San Martín y su hermana Carmen
en el Hotel Italia. Visitaba a los alumnos, les daba consejos, y los llamaba al Hotel a los que no
hacían los deberes para enseñarles a cumplir sus obligaciones.
Es una maestra muy recordada y admirada, de gran capacidad y tenacidad. La escuela era muy
modesta. Eran docentes que cobraban poco pero demostraban su amor por la docencia. Los chicos
del campo venían en sulky o a caballo y ataban los animales a un poste de la plaza. La Escuela N°
27 tenía mejor edificio, su Directora era la Sra. de Pángaro.
En las escuelas se cursaba hasta 4° grado; 5° y 6° se podía rendir libre en Tornquist.
Sus palabras fluyen con una naturalidad y claridad impecables.
-Había una profesora de piano sorda, se llamaba Sara Graves, le enseñó a mucha gente. Muy
recordado también por sus obras, el pintor Fidelibus, que realizó hermosas pinturas en las paredes
del Hotel Recreo que adornó con diferentes estampas. También en la localidad se apreciaban
mucho los trabajos en cuero, una de las mejores colecciones pertenecía a Del Port.
-¿Cómo era la vida en el pueblo?
Algo muy particular era la luz a carburo, iba por cañería a algunas partes de la casa, el carburo al
mezclarse con el agua forma un  gas que al encenderse produce una luz hermosa, pero dos o tres
días en el año nos quedábamos sin luz para realizar la  limpieza y mantenimiento de los equipos.
Cuando vino la luz eléctrica, extrañábamos la claridad de la de carburo, pero tenía la ventaja de
que con ella podíamos escuchar radio.
Por entonces la vida comunitaria era plena con mucha actividad en todos los órdenes, el comercio
era importante, recuerdo los comercios de Gonzalía, Louro, Crocioni. En el campo la vida era muy
dura, no resultaba fácil cultivar la tierra. En La Carrindanga volaba cardo ruso, que resultaba
ideal para las fogatas de San Juan. No obstante se presentaba una perspectiva interesante, vivían
de las ovejas, hacia 1920 se faenaban 20.000 lanares.
Recuerdo que el Dr. Saint Paul atendía a la familia, le manejaba el auto su sobrino Montes de Oca;
escuché hablar mucho también del Dr. Hounie como excelente médico, pero no lo conocí.
-¿Recuerdos especiales?
Merece un especial recuerdo Ramona Albornoz, una mujer maravillosa perteneciente a una familia
muy honesta y trabajadora, colaboró en la crianza de la familia.
Algo que recuerdo me impresionaba de chico, por los años Ñ32 o Ñ33, era ver pasar todas las
mañanas un avión que cumplía la función de õaeropostaÑ. Aterrizaba en la quinta de Blanco, y
hacía el traspaso de la correspondencia que llegaba en el tren, a un avión de línea que salía de
Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia. Hasta que en un accidente el piloto sufrió graves heri-
das y falleció.
Había interés por la aviación, Ardohain había fallecido en un accidente al hacer un vuelo rasante
para saludar a su novia.
Por esos años Holgado era el Jefe de Estación que después llegó a ser jefe en Bahía Blanca, y
cuando el Ferrocarril editaba sus Memorias, Cabildo siempre tenía su página.
El pueblo era muy tranquilo, aunque los políticos solían ser muy vehementes.
¿Y su familia siguió viviendo en Cabildo?
-Por ese tiempo papá había comprado un terreno para construir una estación de servicio que más
tarde fue donado para la construcción de la Oficina de Correo.
Papá falleció en 1939 víctima de una pleuresía. Yo ya estaba estudiando en Bahía Blanca.  Mamá
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siguió un tiempo más incorporada a la firma y después se retiró.
Yo después estuve diez años en La Plata, en 1951 me recibí de abogado, y recién cuando me volví
a radicar en Bahía Blanca tomé otra vez contacto con la población.
¿Personajes o fiestas que recuerde?
-Otros recuerdos: el capataz Ricardo González, un autodidacta de educación ejemplar; Toscano,
un quintero muy querido por todos. Cine, primero sin continuidad en los Hoteles Recreo e Italia,
después en la Sociedad Italiana, que atendido por Ferrari traía novedades desde Bahía Blanca.
Había veladas de teatro y baile, picnics en lo de Ardohain; quintas de recreo: La Lilí, Angulo
(dentro de lo de Ardohain), Medús, La Mancha Verde (que visitaba Alsogaray). Las Romerías
Españolas se hacían todos los años; los Carnavales sólo si había habido buena cosecha, los corsos
eran desde el Hotel Italia hasta la Sociedad Italiana.
Hacia 1970 Cabildo resultaba una población interesante, tal es así que se pensó en su autonomía.

Muchos recuerdos, desglosados con la sencillez de los grandes, que dejó entrever muy clara-
mente cuando al irnos nos acompañó mientras recorríamos el hermoso jardín que rodea su casa nos
decía: esto lo atendía mi señora porque yo estaba muy ocupado...  ¡Y vaya si lo estaba! Fue durante
muchos años, Juez de destacada actuación en la ciudad de Bahía Blanca.

*****

Esta entrevista fue realizada para cumplir con un trabajo de õMetodología de la investigación
históricaÑ al inmigrante Eloy Ramos San Juan, nacido el 1º de diciembre de 1905 en Camporredondo,
provincia de Palencia., España, cedida gentilmente por su autor, Juan Pablo Rodoni,  para contribuir
con el testimonio al Centenario de la localidad de Cabildo.

¿Cuál era su ocupación en España?
-A los once años andaba detrás de las ovejas que andan
sueltas por el monte, entonces los pastores son contratados
para cuidarlas, y algún chico como yo, se encargaba de ir
detrás, por si se perdía alguna.
Mi familia trabajaba las tierras, cosechaba con hoz,  o con
una guadaña, no había máquinas.
¿Y en qué año vino a la Argentina?
-En 1917 me vine a la Argentina porque yo me había que-
dado allá con los abuelos que tenían ya mucha edad, en-
tonces me mandaron para acá, donde ya estaban mis pa-
dres. A mí no me interesaba  venir, pero me mandaron en
barco, salí desde el puerto de Santander. Vine con una chi-
ca que era de la familia.
¿Y lo esperaba alguien en Buenos Aires?
-Yo venía recomendado para entregar de uno a otro, y como
no había nadie, me llevaron a la inmigración a dormir y
comer, un día o dos estuve ahí ...y a los dos días, me lleva-
ron a la estación y me subieron al tren, me entregaron a
mis padres, en la estación de Cabildo donde estaban ellos.
La chica se fue a Puerto Deseado y no la volví a ver.
¿Sus padres se habían venido para acá?
-Mi padre trabajaba en la cuadrilla, en los catangos,  para

arreglar las vías, ganaba setenta centavos por día y con eso teníamos que comer, fue tiempo de
mucha miseria, íbamos con una chatita rusa a buscar bosta de vaca a los campos para venderla
por bolsa en el pueblo para quemar, a veinte centavos la bolsa.

Eloy Ramos
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¿Había más miseria acá que en España?
-Al principio tuve muchas ganas de volverme a España, extrañaba sobre todo, la comida, ya que
allá aunque éramos pobres, en las casas había chanchos y  se cultivaba todo tipo de verduras y
legumbres que alcanzaban para la familia,  y se comía bien, en cambio acá... me costó mucho
acostumbrarme. Recuerdo el mate cocido que me dieron el día que llegué ¡no lo podía tomar!
¿Se tuvo que acostumbrar?
-Después me acostumbré, otro remedio no me quedaba... pero era una pobreza enorme. Me acuer-
do con mi hermana Catalina, antes de ir a la escuela... poníamos en una taza harina y agua...o
leche, y lo freíamos ... hacíamos como un panqueque grande... y comíamos eso.
¿Y después empezó a trabajar?
-Sí, me fui a un tambo grande en la Estancia Los Leones... donde había trescientas vacas que
ordeñaba, había seis hombres ordeñando y dos éramos apoyadores. Ahí sí se comía bien, al prin-
cipio no quería venir más al pueblo. Me pagaban treinta pesos, era poco pero me arreglaba. Allá
había una cocina grande y un salón grande con las camas a la pared... enganchadas en la pared,
al levantarte, la tendiás y la tirabas contra la pared y no estorbabas a nadie... eso era para la gente
que trabajaba... después estaba la casa del mayordomo y la casa de los patrones para cuando
venían, era un chalet... Los dueños eran Castellum y Merlo, dos socios, que estaban en Buenos
Aires, el mayordomo era Aníbal Giacomazzi...
Habían mejorado las cosas. Se conseguía trabajo, en setiembre venía la esquila, después la cose-
cha desde diciembre, enero, hasta febrero y  marzo volvía la segunda esquila... También se traba-
jaba mucho con las bolsas: había carros grandes, de esos carros grandes que ataban diez, doce
caballos para tirar, que llevaban arriba cien, ciento y pico de bolsas;  y en las estaciones estaban
los changarines, había muchos que trabajaban en eso.
¿Y usted hacía cualquier cosa?
-Yo siempre estuve dispuesto a hacer  cualquier cosa... en una chacra estuve arando con caballos,
pero siempre en el campo. Al pueblo iba poco, nos daban permiso cada quince días para ir a visitar
a la familia, el día sábado agarraba al matunguito, lo ensillaba y salía para el pueblo y el día
domingo a la tardecita me volvía porque el lunes, tenía que estar firme...
No sé si fue el año veinte o el veintiuno, allá en la estancia se murieron casi todas las vacas vino un
año de miseria para los animales... para la gente no. Por suerte no perdí el empleo, había que
trabajar lo mismo, las osamentas había que amontonarlas para los chanchos, en un potrero gran-
de, con esas chatas playas, se cargaban y se llevaban, se tiraban a los chanchos, para que no
quedaran por el campo... Ya en agosto empezó a llover y enseguida vino pasto.
Y también mejoraron las otras cosas, se ganaban cincuenta, sesenta pesos, la gente estaba conten-
ta. No hablábamos de política, allá hablábamos de vacas y caballos, y cuentos al lado del fogón...
Sé que estaba el partido radical y los conservadores, nada más... no había otro partido.  No, para
mí eran todos iguales. Yo no podía votar porque era extranjero, pasaron muchos años para que
pudiera.
¿Siempre estuvo en el campo?
-No. De ahí me fui para Cabildo, trabajé en cosechas, en esquilas, crié conejos, fui repartidor de
leche. En las cosechas se ganaba bien.. Un tiempo después llegué pidiendo trabajo al campo de
Salvá donde también tenían tambo. Conseguí fácil porque conocía el oficio y no había mucha
gente que lo hiciera, se ordeñaba a mano y todos los días, estuve como dos años, hasta que me
casé.
Y después me fui a vivir a Bahía. Era chiquita, habría cinco o seis cuadras, para cada lado alrede-
dor de la plaza, después desparramadas las casas por los baldíos.
Yo seguí trabajando en tambos.
En aquel tiempo se respetaba mucho la gente.
¿Y usted se siguió tratando con sus familiares?
- Nunca escribí a nadie (lo dice enfáticamente)... yo una vez que me vine de allá me olvidé de todo,
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mi hermana se escribía con la familia, pero yo no si no sabía escribir...
Me olvidé de España, me olvidé de todo, estaba contento y chau... no pensé más en España ni en
volver y cuando me tocó el servicio me llamaron... pero no fui nada... Me había acostumbrado a
este lugar y estaba bien.

Y se quedó en esta tierra, para siempre...

*****

Papá, me transmitió mil anécdotas de Cabildo, yo les podría contar muchas cosas porque siempre
me habló de ellas, del cariño a ese lugar (donde siempre vivió su hermana Catalina Ramos de
Lorré), de sus andanzas por el pueblo, sus venidas del campo, la crianza de conejos, los trabajos
del campo, los tambos, los apodos pueblerinos como cuando µmientras era repartidor de leche- lo
llamaban õEl mañanaÑ, en lugar de õEloyÑ.

Emilse Ramos

Estas entrevistas que aquí hemos plasmado para compartir con ustedes, los lectores, encierran
muchas horas de vivencias compartidas con la gente de nuestro pueblo, que tanto sabe y sobre todo
tanto siente. Fueron momentos hermosos que será muy difícil olvidar.

A todos ellos, que las hicieron posibles: ¡Muchísimas Gracias!

La Comisión de Festejos del Centenario de Cabildo llamó a concurso de propuestas para determi-
nar el Himno a Cabildo, la melodía que identifica la celebración de los 100 años de nuestro pueblo.

Un jurado designado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Bahía Blanca, eligió la
obra perteneciente a un cabildense residente actualmente en la ciudad de Coronel Dorrego: Alberto
Basualdo. La música  fue compuesta por David Charpentier.

Es el himno que emocionará a los cabildenses, al entonarlo en todas las celebraciones que se
lleven a cabo en el año del Centenario.

SIGUEN LOS PREPARATIVOS
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El 14 de diciembre en una conferencia explicativa abierta a la población, que se denominó Jornada

del Lanzamiento del Año del Centenario realizada en el Salón de la Sociedad Italiana, se dio a
conocer el Cronograma de actividades para el año 2003.

En esa oportunidad, se expuso el logo elaborado en gran tamaño, por la autora, especialmente
para estos eventos.

Se dio a conocer el Himno ganador, que pudo escucharse por primera vez en esa circunstan-

cia.
También se presentó el

almanaque alusivo al cente-
nario que contiene fotografías
de Adolfo Real que reflejan
la Estación de Ferrocarril, la
Escuela Nº 19, y personajes
del pueblo plasmados en
obras premiadas en diferen-
tes oportunidades.

Como característica
distintiva, el almanaque tiene

ALMANAQUE  2003

HIMNO AL CENTENARIO DE CABILDO

¡El pueblo quiere saber!
fue el grito en un mes de Mayo
y hoy nuestro Cabildo anuncia
que hay un pueblo centenario

Pueblo de orgullo presente
por mérito del pasado,
base firme que el futuro
dignificará en legado

ESTRIBILLO

Hoy un grito se levanta
en añejo itinerario
¡salud, pueblo de Cabildo,
armonioso y centenario

Cabildo, paz laboriosa
en dorado cerealero,
y en el verdor campesino
de tu suelo ganadero

Cabildo, pueblo enclavado
en Buenos Aires surero,
hijo de una gran bahía,
hermanado a los cerros

ESTRIBILLO
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El 5 de enero, se realizó La festividad de Reyes a cargo de la Asociación de Fomento del
Barrio Victoria Sinclair.
Navidadý  Año Nuevoý  Reyesý  Comienza un nuevo año: 2003. Año en que este querido pueblo,
cumple cien años de vida.
En todos los hogares, hay un brindis especial, deseando para todos, paz, amor, trabajo y el gran
anhelo de que podamos transitarlo con alegría y arribar a un centenario como lo soñaron nuestros
abuelos, nuestros padres, hace tanto tiempoý
Es por esto que al llegar la Noche de Reyes nos hallamos todos unidos compartiendo con los niños,
su ilusión, su ternura, su inocencia.
En la Plaza Victoria, junto a la Virgen Peregrina, se llevó a cabo la representación del pesebre
viviente por un grupo de niños y jóvenes, que nos dejó un mensaje muy profundo de paz y esperanza
invocando la protección de la Virgen y la bendición de Dios, para todos los pobladores y los que
transiten este suelo.
Fue la primera reunión festejando el centenario de Cabildo. Noche maravillosa, en la que los senti-
mientos se pusieron de manifiesto, noche en la que no podemos dejar de evocar nuestra infancia y en
la que elevamos, con verdadera fe, cada uno, nuestro agradecimiento por el camino transitado, con
espinas o sin ellas, pero el camino que Él nos trazó.
Así, con un festejo de manos de los Reyes Magos, comenzó la celebración del centenario.

õCamino al CentenarioÑ, programa radial, cuya frase se ha hecho popular y ocupa un espacio en la
FM Cabildo, los jueves de 21:30 a 24:00 hs. Forma parte del proyecto de la Comisión de Festejos
para dar a conocer los aconteceres del año del centenario.
Conducido por Adrián Trémolo y Sergio Schiaffino que nos transmiten alegría y  música, este espa-
cio cuenta con la audiencia de la mayor parte del pueblo.
Allí se acercan los organizadores de los actos y las distintas subcomisiones, que informan sobre las
actividades que se van realizando.
Cuenta con un espacio dedicado a juegos y la participación de los oyentes. Es una cita infaltable, que
nos transmite entusiasmo, ansias de compartir y nos conduce imaginariamente a lo que será la gran
fiesta.

una lámina que contiene una vista del pueblo reunido frente a la Plaza de Mayo, que convocado a tal fin,
se congregó para dar forma a una colorida  imagen  que refleja el buen gusto y diseño de este profesional.

La jornada culminó con la presentación de un espectáculo musical a cargo de Los Tiburones de la
Ría, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura.

Dentro del salón se exhibieron los recuerdos del centenario: mates, calcomanías, cuchillos,
llaveros.

Los días 22 de febrero y 1 de marzo se realizaron los Carnavales del Centenario que resultaron una
verdadera fiesta, como Cabildo merecía.
La acción conjunta de la Subcomisión de Festejos y  de muchos voluntarios que se ofrecieron a
colaborar espontáneamente, hicieron posible el éxito alcanzado.
La iluminación y decoración de la primera cuadra de la Avenida Saavedra, el desfile de doce carro-
zas, y la presencia de miles de cabildenses dieron el marco propicio a la celebración. Los mayores
pudieron con alegría, revivir episodios que se habían perdido en el tiempo.
Fue muy importante la colaboración de las instituciones que trabajaron con ahínco mucho tiempo
antes, preparando sus carrozas y disfraces que lograron un clima de  diversión y entretenimiento
para niños, jóvenes y mayores. Dos noches de reencuentro que congregaron a mucha la gente que se
acercó a su pueblo, desde distintos lugares, emocionada y feliz de festejar estos cien años...
Las carrozas, muy bien elaboradas, expresaban claramente la actividad de la institución a la cual

COMIENZAN LOS FESTEJOS
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Centro de Educación Física N° 49, repre-
sentando la pelota, reina del deporte, y en
los laterales impreso el lema õJuego lim-
pio, un estilo de vidaÑ, respetado en todas
las disciplinas de la institución: básquet,
fútbol, voley, gimnasia deportiva y nata-
ción.

Biblioteca Popular õMariano More-
noÑ, Juventud Agraria y Damas
Cooperativistas, representando el
cuento de Caperucita Roja recor-
dándonos que õla lectura es asunto
de todosÑ.

Bomberos Voluntarios, compuesta por
una alegre comparsa brasilera.

pertenecían, y las comparsas animaban a su paso con sus danzas, trajes y alegría:

Jardín de Infantes Nº 907, representando el
cuento de Blancanieves y los siete enanitos,
acompañada por la murga õChecheuenÑ, inte-
grada por los niños de la tercera promoción
dejando a su paso inocencia y simpatía.



320

Centro Tradicionalista Gauchos Uni-
dos. Bajo el lema: õTriste será que las
futuras generaciones nos pidan cuen-
tas... triste será que no podamos decir-
les qué fue el gaucho y qué hemos he-
cho para mantener la tradiciónÑ. Repre-
sentaban un rancho de chorizo con au-
ténticos elementos de aquella lejana
época, verdadero homenaje a nuestros
gauchos.

Fútbol Club Cabildo, institución al ser-
vicio del deporte: midgets, fútbol cinco,
bochas, hockey femenino. Evocaba una
pulpería de la época del nacimiento de
nuestro pueblo.

Gimnasio LuelÑs demostrando que a tra-
vés de la naturaleza, aire, tierra, sol, agua
podemos proteger nuestro cuerpo y te-
ner mejor calidad de vida.

E.E.M.N° 4, EGB Nº 19 y Jardín de
Infantes N° 937, representaba una
orca y actividades relacionadas con el
mar. Fue acompañada por una alegre
comparsa, que manifiesta su forma de
ser.
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Sociedad Italiana, mostraba una góndola recor-
dando el carnaval veneciano, donde varias damas
ataviadas al estilo de la época, rindieron su home-
naje a los inmigrantes de ese país.

EGB 27 y Club Atlético Pacífico nos dejaron
su mensaje con un mundo iluminado por la ale-
gría de los niños. La murga õAnel MapunÑ que
lengua pampa significa paz, integrada por niños
de EGB, con su baile y alegría nos demostra-
ron que ellos son la paz, la esperanza, un canto
de fe.

Parroquia San José a través de los jóve-
nes del grupo Esperanza, nos dejó un men-
saje de Jesús: õdonde hay dos o tres reuni-
dos en mi nombre yo estaré entre ellosÑ
demostrándonos su presencia entre noso-
tros.

El Barrio Victoria Sinclair, escenificó un
homenaje a los primeros pobladores y al
arribo del ferrocarril, representado en un
tren de pasajeros y encomiendas, con
ropa de aquella época.
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Los días 15 y 16 de marzo se realizó un interesante Torneo de Bochas organizado por el Fútbol
Club Cabildo en adhesión a los festejos del centenario de la localidad.

Participaron ocho jugadores de primera línea de Bahía Blanca: Luis Petiti, Oscar Fidalgo,
Cesar Colantonio, Marcelo Galán, Juan Pablo Urra, Carlos Gallardo, C. Coria y Santiago Grill; y
ocho jugadores locales: Bernardo Agüero, Raúl Machado, Oscar Funes, Roberto Saia, Edgardo
Fidalgo, Hugo Fidalgo, Rodrigo Pinto y Aníbal Cleppe.

Se formaron parejas por sorteo, integradas por un jugador de Bahía Blanca y un jugador local.
Disputadas las eliminatorias, llegaron a la final las parejas integradas por
Edgardo Fidalgo-Carlos Gallardo y Hugo Fidalgo-Luis Petiti.

En un partido de muy buen nivel Edgardo Fidalgo - Carlos Gallar-
do vencieron por 15 a 8 a la pareja contrincante, adjudicándose el tor-
neo Centenario.

nos casamos.
No les dije todavía que mi esposa es Elba  Airasca, una mujer de Cabildo.
Entre esos sinsabores que nos presenta la vida, tuvimos que dejar el pueblo para radicarnos en
Buenos Aires, pero con la ilusión de que algún día retornaríamos definitivamente.
Allá, lejos de sus afectos, la mujer de Cabildo, me acompañó en todo momento, en los buenos y en
los otros. Me dio cuatro hijos que son mi orgullo; hasta  puedo decir que junto a ellos, me ayudó a
recuperar la vida que estuve a punto de perder después de un accidente.
Por eso y muchas cosas más, porque en Cabildo encontré lo que llenó mi corazón de felicidad, es
que lo quiero tanto.
Bueno, no era lo que les quería contar, me traicionaron los recuerdos. Lo que sí quiero decirles es
que aquella ilusión que nos llevamos a Buenos Aires hace treinta y dos años, hoy se ha convertido
en una hermosa realidad, porque estamos viviendo nuevamente en Cabildo; lejos de algunos de
nuestros hijos, pero cerca de la paz y la seguridad que nos brinda este querido pueblo centenario.

Gracias Cabildo.
Eduardo Oyola

Y llegó el mes de marzo del año de nuestro centenario, y al igual, que aquellos pioneros, que
eligieron esta tierra para vivir, hubo una familia que decidió regresar e instalarse en el pueblo que los
unió.

Revolviendo el baúl de los recuerdos, encuentro el día en que llegué a Cabildo por vez primera.
Fue un domingo de octubre del año mil novecientos setenta y siete; el mismo día que conocí a la
mujer que hoy me acompaña, la persona que colmó de flores el jardín de  mi vida. Nos fuimos
conociendo, formalizamos nuestra relación y a los tres años, con el consentimiento de sus padres,

Los corsos culminaron con la quema del Rey Momo que unió  más aún a los presentes en un gran círculo,
donde cada uno, sintió distintas emociones y deseos de que siempre, Cabildo, pueda recibir a sus pobla-
dores, con paz y armonía, como en ese momento.
Estas dos noches fueron acompañadas por dos grandes bailes, en el gimnasio del Fútbol Club Cabil-
do cuyas instalaciones fueron totalmente colmadas y en las que niños, jóvenes y adultos disfrutaron
de la música y el baile, demostrando la alegría con que se transita el camino al Centenario.

Edgardo Fidalgo y Carlos Gallardo



323

Cabildo y su gente...

El día 23 de marzo se realizó un Concurso de Pesca, organizado por el Club de Pesca Cabildo en
el lago del Dique Paso de las Piedras.

Participaron en el mismo setenta y cinco cañas. En la categoría caballeros se adjudicó la copa
Centenario, Alejandro Barbosa, ocupando el segundo lugar, Bernardo Murgoitia, tercero, Sebastián
Ulacia, cuarto, Alberto Scoppa y quinto, Fernando Doffo.

Las categorías damas y menores, fueron declaradas desiertas por no haber obtenido piezas
durante el concurso.

El día 2 de abril se realizó en la Plaza de Mayo un sencillo y emotivo acto, en conmemoración
del Día del Veterano de Guerra  al que concurrieron todas las escuelas y representantes de las
instituciones locales con sus abanderados. Luego del izamiento de la bandera se escucharon pala-
bras muy sentidas del  Delegado Municipal, Ing. Eduardo Bernat, culminando el acto con la entona-
ción de la Marcha de Malvinas Argentinas.

Posteriormente, el día 5 de abril, se realizó en la Sociedad Italiana, una jornada que contó con
la participación de dos sobrevivientes de la  guerra de Malvinas: Roberto Grill del crucero ARA
Gral. Belgrano y el radiólogo Abel Tassello del buque hospital Bahía Paraíso, quienes narraron de
forma brillante, sus experiencias en la guerra y exhibieron elementos y más de cuatrocientas foto-
grafías.

Esta conmemoración estuvo organizada por un grupo de ex alumnos del Instituto Nuestra
Señora del Sur.

Desde tiempo atrás, la subcomisión de Protocolo a encomendado a la población, la colaboración
para confeccionar el listado de personas que, si bien han vivido en la localidad, actualmente no se encuen-
tran en ella.

La gente respondió, fueron enormes las listas elaboradas, y luego se notificó a cada una de
esas personas, a fin de hacerlos partícipes de los festejos del centenario.

Cientos de cartas atravesaron grandes distancias y muchas, movilizaron sentimientos. He aquí
una respuesta:

Recibí una invitación de la Comisión de Festejos del Centenario de Cabildo, por la cual me enteré
de todos los actos que se van a realizar. Fue emocionante, porque me llevó a esos días que compar-
tí allí, parte de mi infancia por no decir toda, con la alegría de la niñez tan linda que pasé en
Cabildo.
La Escuela Nº 27, la plaza, en la que me quedaba hamacando cuando iba a la mañana en prima-
vera y llegaba tarde con la clase ya iniciada y, por consiguiente, en el rincón y después de hora. Lo
hice tres veces, recuerdo, cuando llegó mi mamá Aurora Rey , pasó para la Dirección y yo estaba
en el rincón. Insólito, la hija de una maestra en el rincón por haberse quedado en la plaza.  ¡Me
encantaba, en esos días de primavera!
Otros recuerdos, fueron la iglesia donde íbamos a reunirnos con el Padre Porta, un español que
quería a los chicos, y conseguía que fuésemos con alegría para ayudar, o a encontrarnos allí. ¡que
días!
La primera bicicleta, hacía que nos reuniéramos en el barrio, los chicos, mi hermano Jorge con
Rudy Urquilux, Dardo Marconi, todos nos conocíamos.
Esto me me llevó a pensar como habían llegado mis abuelos en esos años, tanto Fraga como Rey,
ambos casi con las mismas actividades, mi abuelo Rey y Rojo con el almacén de ramos generales,
antes de la Cooperativa Sombra de Toro, y luego compraron campo. Mi abuelo Fraga tuvo un
almacén de ramos generales no tan importante en Saldungaray, luego compró campo en Cabildo
y tuvo varias carnicerías, casado con Clotilde Gonard, una belleza de persona, sus hijos nacieron
allí, Oscar, Norman, y Nelly. 
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Mi abuelo Teófilo Rey, casado con Cristobina Pino, tuvieron  también sus hijos allí, Aurora, Esther,
Ramón. Pienso que mi abuela Cristobina fue pionera en encargarse del campo en esos tiempos
difíciles para la mujer, en que estaba acostumbrada a estar adentro de la casa, recluida a sus
tareas específicas. Ella sin embargo tuvo que luchar sola al fallecer su marido a los 45 años de
edad. Creo que no debe haber sido fácil estar en su piel, en una sociedad en la que por predomina-
ba el machismo.
También me llevó esta invitación, a pensar como sería el pueblito en esos años, ya que yo viví  entre
los 50 y 57, volviendo esporádicamente al campo que se conservó hasta creo 69 o algo así , era
pequeño, pero estaban los afectos más imborrables, la infancia, la Escuela primaria, allí quedó
gran parte de mí. Igual que mi padre, que nunca olvidó a sus amigos, y sufrió distanciarse por
causas a que la vida lo llevó.
Hubiese querido colaborar con más datos o fotos de familia, pero no tuve tiempo para armar algo,
si consigo alguna foto la enviaré por mail.
Le avisé a mi tía Delia Besio de Isla, que también pasó parte de su infancia allí.
Bueno Elsa, recibe mis cariños de siempre, saluda a la Comisión en mi nombre, y a algunos fami-
liares como las familias  Pinto, Gonard, Erquiaga.
Que tengan buen festejo.

María Cristina Fraga

Con motivo de continuar todo el año con los festejos, la Comisión ha confeccionado un cronograma
de actividades que involucran la colaboración de las distintas subcomisiones y de las instituciones locales.

El acto central tendrá lugar el día 20 de julio y comenzará con la llegada a la estación ferroviaria del
Tren del Centenario, en el que arribaran autoridades y público desde Bahía Blanca. Luego de un acto
protocolar en la estación y después en la Plaza de Mayo, se realizará un desfile cívico institucional.

Toda esta celebración culminará en un gran almuerzo del reencuentro, en una carpa gigante ubicada
en la Avenida Saavedra. Allí además de disfrutar de una sabrosa comida, se podrá apreciar de un espec-
táculo musical importante, a cargo de õLos AlonsitosÑ.

Feliz coincidencia para los cabildenses, poder compartir la gran fiesta del reencuentro, el día del
amigo, y así festejar todos unidos el centenario de nuestro pueblo.

MI PUEBLO CUMPLE 100 AÑOS

Mucho tiempo de lucharle al tiempo, mucho rato de pelearle a las sequías, al pampero y a las
plagas que azotan la agricultura, 100 años, de los cuales yo he vivido 65, un poco más de la mitad
de su historia.
Muchas cosas he vivido, otras me las han contado.
He sabido de aquellos primeros trabajadores que pasaron por estos lugares haciendo vías, ponien-
do durmientes de quebracho, haciendo caminos y mirando, seguramente,
soledades de paja vizcachera.
He sabido de mis abuelos y de mis padres europeos, llegando con los ojos claros cargados de
ilusiones y las manos no muy prácticas en eso de andar atando los caballos a un arado que
toscamente roturaba el suelo.
He visto las calles de tierra de mi querido pueblo, la luz eléctrica solo hasta las dos de la mañana,
salvo cuando había un baile, un velorio, o alguien que por algún motivo pedía
unas horas más de luz.
He pensado en las cosechas, aquellas primeras, con cosechadoras tiradas por caballos, y bolsas
arriba de una chata para después hacer una gran pila; y estas últimas, con cosechadoras tan
confortables que hasta tienen aire acondicionado, y hoy, además de eso, computarizadas.
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He pensado en el trigo dorado, que tantas veces habrán mirado mis abuelos, mis padres y hoy
seguimos mirando nosotros.
He pensado en las pedradas de las tardes de verano, y en las heladas del invierno cuando la
escarcha no se derretía por muchos días.
Mi pueblo cumple 100 años, mucho tiempo de esfuerzo, de trigal ocre, con las ilusiones en común,
con las esperanzas juntas formando un gran racimo, conociéndonos tanto, que ya no podemos
dejar de querernos, de tenernos cariño.
Mi pueblo cumple 100 años, mucha lucha y mucho camino andado.
Un buen día para reencontrarnos.

Susy Dulsan

Soy el baúl de los recuerdos: estoy guardado
con mucho amor en el corazón de mi dueña, a quien
sus padres y abuelos, con su ejemplo, le enseñaron
a buscar la felicidad en pequeñas vivencias cotidia-
nas.
Guardaba uno a uno sus recuerdos en mi interior,
hasta que un día, cuando este libro era un proyecto,
se atrevió a levantar mi tapa y dejar volar hacia éstas
páginas, muchas de sus vivencias, atesoradas en
mí…

Esta es la última página que deja escapar para este libro escrito con el cora-
zón de todos sus autores.
Vuelve a cerrarme… pero antes… guarda un sin fin de recuerdos vividos du-
rante estos meses de recopilación de datos, relatos de pobladores, búsqueda
de fotos, recuerdos que se grabaron con letras de ‘amistad profunda’ en un
grupo que restó horas a su familia, a sus hijos, al sueño… pero compartidas
más de una vez con lágrimas de emoción ante relatos narrados con profun-
dos sentimientos…
Horas vividas ganándole horas al tiempo que corría velozmente entre artícu-
los que se sumaban día a día.
Todo esto, y mucho más, sumarán páginas que hoy guarda en mi interior y
que quizás, algún día, vuelva a levantar mi tapa para revivir y contar.
Páginas que hallarán atadas con cintas rojas, símbolo de amor, y correspon-
den al centenario de su amado pueblo, con una inscripción que dice:
¡Feliz Centenario, querido Cabildo!...

Nora Berthet de García

El libro del centenario, está llegando a su fin, y los sentimientos fluyen para que el instante, tantas
veces esperado estos últimos días, hoy nos haga detener un momento, recorrer el tiempo y comenzar a
sentir nostalgia por el tiempo que pasó.

Queda en nuestros corazones, la satisfacción de los momentos compartidos, y el deseo implícito en
cada paso, de hacer las cosas sobre todo con el corazón y con el gran deseo de envolver en la búsqueda
a todos los que soñaron y soñamos lo mejor para nuestro querido pueblo.

Hemos recibido este mensaje, el último para este libro, y antes de decirles adiós, lo queremos
compartir con ustedes:

Cabildo cumple 100 años y como es natural se despiertan distintos sentimientos en la gente.
Hay quienes esperan los festejos, hay quienes están indiferentes, pero hay también, afortunada-
mente, quienes están trabajando.
Trabajando para organizarlo todo, para que el pueblo pueda vivir un año de fiesta y disfrutarlo.
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Para que estos primeros 100 años de Cabildo se celebren õcon todoÑ, como se lo merece.
Y de esa gente quiero hablar. De los que le han puesto el hombro a esta tarea que, sin lugar a dudas,
no es fácil. Ellos están dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía y algún que otro
peso. Están brindando lo mejor de sí, el tiempo libre, algunos momentos robados a la familia y
muchas horas de sueño. Lo están haciendo con alegría, con fervor, con entusiasmo, con pasión y
con ganas. Y lo están haciendo por Cabildo y para el pueblo. Para vos, para mí, por los que ya no
están y para todos los que vendrán.
Son muchos y como resulta obvio, me es imposible agradecerles individualmente (porque puedo
olvidarme de alguno y porque sería injusta con los que trabajan en silencio).
Tampoco podría enumerar todas las actividades que están realizando para este singular evento en
nuestro pueblo, pero hay una que me toca muy de cerca y es el desarrollo de este libro que hoy
sostienen tus manos.
¡¡El Libro del Centenario de Cabildo!!
Un libro escrito en Cabildo.
Y digo que me toca muy de cerca porque el libro se está gestando en la casa de mis padres. ¡¡Si
vieran las pilas de borradores, libros, escritos, cassettes y fotos que hay por todos lados!!
Todo eso se convertirá en este libro. Pero no sin esfuerzo, no sin sacrificio.
Y a ellos sí quiero nombrarlos porque los he visto. Los he visto redactando, seleccionando, ayudan-
do, corrigiendo, leyendo y releyendo una y mil veces.
¡Gracias Susy Dulsan  y Mónica Pasqualini! Por tanta investigación entre relatos, revistas y dia-
rios.
¡Gracias Quica Zatti! Por haber hurgado en los recuerdos y rescatado de la memoria a mucha
gente que merecía estar en el libro. Por haber colaborado y ayudado tan desinteresadamente.
¡Gracias José Pérez Dorado! Por haber sido un asistente perfecto en la búsqueda de datos perdi-
dos, ¡si hasta al cementerio fuiste a buscarlos! Por haber leído todo con una concentración absolu-
ta. Por haberle llevado masas a las que estaban escribiendo (masas dije, no facturas, como te
corrigió tu esposa, no?).
¡Gracias Anabella Martínez! Por agregarte al grupo y responder incondicionalmente, aportando tu
tiempo, tu constancia ¡y la fuerza de tu juventud!
¡Gracias Nora Berthet! (Qué raro me resulta llamarte así si sos mi tía-madrina) Por haber buscado
y vuelto a la luz un montón de cosas que deben ser recordadas. Por haber revisado toneladas de
revistas, por haber corregido, por haber seleccionado fotos. Por haberlo hecho con tanto entusias-
mo, ¡si hasta me enteré que te pusiste a cantar con Quica unas canciones que se nombran en el
libro!
¡Gracias Ana Laura González! Por haber trabajado para esto más de 12 horas por día, durante
mucho tiempo. Por haberle quitado tiempo a tus hijos pequeños para hacer una tarea tan noble.
Por brindarte al servicio de los demás. Por haber trabajado incansablemente.
¡Gracias Elsa Berthet! ¡Gracias Mamá! Por haber trabajado tanto en algo que el día de mañana
leerán mis hijos, tus nietos. Por haberme enseñado, una vez más, con el ejemplo. Por recordarme
que la historia pasada, las raices, nuestras raices, son absolutamente importantes para la cons-
trucción de una sociedad. Para cada uno de sus ladrillos, la gente. Gracias por haber trabajado
tanto para que Cabildo tenga su libro del Centenario.
A todos, absolutamente a todos ¡¡¡MUCHISIMAS GRACIAS!!!

Cabildo querido,
el 15 de Julio,

alzaré una copa
y brindaré por ti.

Ana María Bonotti
La Plata, junio de 2003
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