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Palabras de nuestro Presidente.
Les acercamos la 2da. edición del presente año de nuestro
boletín, donde una vez más incluimos 3 artículos con material
inédito que se distribuye gratuitamente no solo a numismáticos
sino también a mucha gente interesada en conocer temas tan importantes y muy poco estudiados. Ya hemos llegado a
la publicación Nro. 37 con este envío, lo cuál nos llena de orgullo poder seguir entregando material inédito a todos
nuestros lectores de nuestro país y también en el exterior a través de páginas web extranjeras. El Centro Numismático
de las Sierras del Tandil se hizo presente en los festejos del Día de la Numismática, el 14 de abril en la ciudad de Buenos
Aires, en la sede del CNBA, donde departieron con amigos, adquirieron alguna pieza en la feria de comerciantes o en la
dispersión y participaron de la proclamación del ganador del Concurso Derman 2011. Felicitan al Dr. Roberto Díaz, de
Salta, ganador de la cuarta edición del Concurso Derman con su trabajo sobre la medallística de nuestro héroe olvidado,
don Martín Miguel de Güemes. En la misma edición, dos consocios -el Cr. Darío Sánchez Abrego y el Prof. Ricardo
Hansen- presentaron su trabajo "Memorias de una Argentina Pasada: el pago con vales metálicos", monumental obra de
investigación, que en esta oportunidad no fue ganador del evento. Un socio de centro, el Dr. Miguel Pena, participó de
la Jornada de Canje de Mar del Plata el sábado 21 ppdo., donde hubo una muestra que se prolongó por una semana,
charlas y mesas de comerciantes y canjes.
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LAS FICHAS DE LOS SERVICIOS FÚNEBRES

Hasta la fecha conocíamos medios de pago privados de innumerables
actividades, desde la esquila, pasando por la minería, gastronomía, viñedos, entre
otras. Pero recientemente nos encontramos ante un hallazgo bastante particular. Un
ejemplar que se utilizaba para el pago de transporte de deudos en servicios fúnebres.
Toda una rareza.

Y es gracias al descubrimiento de nuestro amigo numismático

marplatense, Gustavo Pagés, quién nos facilitara las imágenes de estas piezas que

Página

2

podemos ilustrar el presente artículo.
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La Municipalidad de Dolores
distinguió a empresas dolorenses que en
su origen tuvieron un mismo fundador, y
han continuado hasta el presente a cargo
de los sucesores de su fundador. Se
descubrieron sendas placas en las sedes
de la funeraria “Sucesores de Oscar
Conti”, fundada en el año 1913 por Don
Mariano Conti, que tuvo su primer local
en la esquina de Rico y del Valle, donde
permaneció hasta 1920.

También recibió una distinción similar el diario “El Tribuno”, fundado por iniciativa de
Don Mariano Conti el 25 de mayo de 1926.

años que con el tiempo se convirtió en
forjador de su bienestar y de su
familia. Era don Mariano Conti, nacido
en la región de Abruzos junto al
Adriático.

Radicado

en

Dolores

evidenció desde muy joven su espíritu
activo y sus ansias de progreso. Aquí
instaló el almacén ¨La Tarde¨, que
estaba ubicado en la calle Rico y
inmigrantes

italianos

que llegaron a la Argentina a fines del
siglo XIX, estaba inmerso un niño de 11

fúnebre en la esquina de Rico y Brasil
(del Valle).
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emprendedores

posteriormente estableció una empresa
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Representó a diversas agencias de seguro y tuvo un local de venta de
automotores en la calle Valle. También fue concesionario del Cine Bar Colón, que luego
fuera Cine Broadway, cuyo edificio fue demolido para dar lugar a la construcción del
Cine Gloria en 1938. Debido a su inquietud por todo lo relacionado con el movimiento
social

de

Dolores,

llegó

a

incursionar

en

la

política

partidista

desde

el

conservadorismo, en el que ocupó cargos directivos del comité local. Su interés por la
actividad periodística es probable que haya calado en él durante el desempeño del
cargo de administrador del diario local El Nacional. Así fue que merced a su iniciativa
nació El Tribuno el 25 de mayo de 1926, con un equipo de trabajo de un elevado nivel
en el campo de la literatura y el periodismo.

Don Mariano contrajo enlace con la distinguida dama Filomena Serafín, oriunda
de Ayacucho, que integró diversas comisiones de instituciones de bien público de esta
ciudad, como las del Hospital San Roque, Hogar San José, Hogar San Vicente de Paul y
el Hogar Rivadavia. Este tesonero luchador que vivió con intensidad todos los roles de
su dilatada y proficua acción, falleció el 16 de mayo de 1952, sucediéndole al frente
de El Tribuno su hijo Mariano Juan Conti.

Un poco de historia

Primera editorial de ¨El Tribuno¨
“Una exposición de conceptos que sintetice el programa de una hoja de
publicidad destinada a un medio social ilustrado, como el nuestro, requiere
condiciones particulares amplias, pues los puntos a considerar son de
excepcional complejidad, en consonancia con el progreso múltiple que
caracteriza el índice sociológico.
Por otra parte, la aparición de este órgano de publicidad no implica ningún
propósito perturbador en las corrientes de opinión que sustentan los diversos
ideales que sirven de espíritu ciudadano de nuestro pueblo; muy por el

iniciativa que consideremos útil y conveniente a los bien entendidos intereses
de esta zona.
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perfectamente meditada, nos será fácil apoyar, cuando no secundar, toda
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contrario, con toda la libertad que permite una situación de independencia,
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El comercio, la industria, bajo sus múltiples aspectos; la ganadería, la
agricultura, en todas las ramas, fundamento básico, éstos, del verdadero
engrandecimiento de las sociedades han de contarnos como sus más
decididos y entusiastas sostenedores; entendemos que la evolución de las
fuerzas progresistas propende en todo el mundo a cristalizar esa ecuación
orientadora por excelencia.

La acción de la prensa se ha dejado de sentir con eficacia singularísima
desde muchos lustros atrás en Dolores, con muy pocas y raras desviaciones
de la alta línea de cordura y cultura; el periodismo dolorense sirvió de pauta
a sus colegas del sud de la provincia, en épocas cuando recién se enunciaba
la organización institucional del país. Su tradiciones, por consiguiente,
honrosa y obliga a cuantos venimos a compartir tareas en la noble lid, a no
perder la vista de tan loables antecedentes.

Estamos resueltos a que la opinión sana y sensata, no tenga motivos
de observación, en cuanto se trata con tan delicado tópico.

Nuestras

columnas se hallarán a disposición de toda idea que envuelva propósitos de
interés colectivo, pus nos debemos por sobre todo a la justicia y
ecuanimidad; rehuiremos al personalismo apasionado, que achica y deforma
conciencias e ideales.

El progreso ha señalado etapas considerables en y para Dolores. No
es el caso puntualizar hechas que se hallan en la mente de todos. Sin
embargo, resta mucho por hacer aún, como lógica consecuencia del
amplísimo horizonte que se exhibe ilimitado, frente a los pueblos jóvenes y

Al incorporarnos al benemérito gremio, solicitamos, sitio, no importa su
modestia en sus filas muy gloriosas, dispuestos a concordar nuestra acción
con las de quienes van a la vanguardia. Nuestra calurosa salutación a todos.”
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Tales actividades nos contarán como sus más decididos paladines.
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en pleno florecimiento.
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En esta ficha podemos apreciar que existía un servicio de 1ra. clase y otros de inferior
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Otro ejemplar en bronce donde se ha anulado la palabra “1ra” para su
empleo en servicios no diferenciados. Módulo: 36 mm.
Grabador desconocido.
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tratamiento.
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Rodolfo J. Franci - Ricardo A. Hansen – Abril 2012
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http://www.compromisodigital.com.ar
http://www.criterioonline.com/local/
http://thedarkhousemar.blogspot.com.ar/2011_06_01_archive.html
http://eltribunodedolores.blogspot.com/
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Mismas marcas, distintas estancias
“El 1 de enero de 1872, aparecían los asesinos en Tandil, (...), con su
programa de exterminio de todos los extranjeros. Tata-Dios, como llamaban a su
jefe, era el curandero y brujo Jerónimo Solanet y mandó a conminar a Ramón
Santamarina, que estaba en su estancia Los Ángeles, en los mismos días en los que
la banda sacrificaba a la familia Chapar y otras.
Santamarina le contestó al mensajero del Tata-Dios que lo esperara esa
noche en la estancia Dos Hermanos, donde se iba a defender y lo iba a pelear con
sus numerosos peones armados. Tata-Dios enfurecido y sabido a que atenerse
respecto a los peones, más suyos que del estanciero, lo esperó en Dos Hermanos
toda la noche. Santamarina le dio el esquinazo al bandido, yéndose de Los Ángeles a
Tandil, sólo con su cochero y su americanita, al paso de sus trotadores criollos.
Llegó allí a la madrugada, donde se juntaron y concertaron con el coronel Machado
y otros vecinos, congregados para reprimir las atrocidades cometidas, y se
apoderaron de los bandoleros llevándolos a la cárcel del pueblo. Allí murió TataDios de un trabucazo, asestado por entre las rejas de la prisión por un hijo de las
víctimas.
En aquella respuesta al bandido, fue la única vez en la vida que Santamarina
no dijo la verdad y faltó a una cita, derrotando a los asesinos del Tandil con una
figura de contradanza como las del manco Paz. Por esta vez, el honorable
hacendado pudo decir que el fin justifica los medios.”
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Se educó en un orfanato - luego que sus dos padres fallecen en 1835 donde recibió muy buena enseñanza. En Agosto de 1844 llega a Bs. As., tiene 17
años. Se engancha en una tropa de carretas y marcha a Tandil. Comienza a
trabajar en la estancia San Ciriaco, de don Ramón Gómez, permanece 18 meses y
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Don Ramón Santamarina
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luego marcha a Tandil. Se dedica al transporte de mercaderías en carretas a Bs.
As. y lo más importante, el comercio con cueros.
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Si se toman como estudio de caso las 33 estancias de Ramón Santamarina,
que contabilizaron un total de 281 727 hectáreas, establecidas en diferentes
fechas y en diversos partidos de la provincia de Buenos Aires, encontramos una
compleja organización y administración empresarial, tanto en el ámbito productivo
como en el comercial, que alcanzó una considerable división y especialización del
trabajo. Estas estancias se caracterizaron por una orientación productiva hacia la
diversificación/complementación de agricultura de cereales con ganadería vacuna y
ovina para venta y consumo. Todo ello queda demostrado en la elaborada
estructura contable y financiera que se conserva en su archivo privado. La
administración de las estancias de Santamarina fue personalizada y centralizada.
La sede central de dicha administración se encontraba en la estancia “Dos
Hermanos”, desde donde era controlado todo el movimiento productivo, comercial
y laboral de la estancia, los puestos y las chacras. Allí se tomaban las decisiones, se
distribuían los trabajos y se recibían los frutos. Asimismo, los libros reflejan las
relaciones productivas y comerciales con otras estancias pertenecientes al mismo
Santamarina (Los Ángeles en Tandil, Dos Anas en Tres Arroyos y San Ramón y San
José de la Tinta en Juárez) o arrendadas (Campo Caparrós y Campo Piñero en
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En 1848 se asoció con Juan Fugl en el negocio de los cereales obteniendo
grandes ganancias. En 1849 registra cuatro solares en el ejido de Tandil. Compra a
Facundo Piñeyro 4 leguas de campo llamada estancia "Dos hermanos". Hizo
importante fortuna y compró grandes cantidades de campos en todo el pais. En
octubre de 1857 figura en la lista de compradores de campos al gobierno con 10
leguas en la zona de Tandil y Lobería.
En 1859 casó con Angela Alducin, vive en “Dos Hermanos” y allí nacen sus
primeros hijos. En 1864 compró campos en Tandil donde fundó su estancia "Bella
Vista", que años más tarde fue la más importante de Tandil, aun en poder de sus
descendientes.
Hizo importantes donaciones para la comunidad, el hospital y la escuela
agrícola. Su estancia San Jorge de la zona de Tres Arroyos, antes llamada "Hueso
Clavado" tuvo en su casco los primeros edificios de material de la zona.
En 1878 compró una casa en Bs. As. en Méjico al 700. En 1890 Se radicó en BsAs.
Padeció problemas mentales en sus últimos años. En 1904 se suicida, dejando en
herencia 26 establecimientos ganaderos con 120.000 vacunos y 700.000 lanares.
Los hijos de su primer matrimonio fueron: Elena, Ramón, José, Angela y
Josefa María. En 1866 fallece su primera esposa y se casa en 2das. nupcias con
Ana Irasusta. Tienen 13 hijos que son Ana, Enrique, Josefa, Nemesia, Dolores,
María, Elena, Antonio, Elvira, Arturo, Adolfo, Jorge Alfredo y Adolfo.
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Tandil). Esta administración, a su vez, dependía de la Casa Central, Santamarina é
hijos, que funcionaba en la ciudad de Buenos
Las tierras fueron adquiridas bajo la forma de fracciones —como resultado
de ventas efectuadas por el estado provincial de tierras aún fiscales, o como
consecuencia de desmembramientos por herencia, o simple venta— o de
extensiones —campos de estancia, terrenos de estancia o suertes de estancia, que
podían tener los más diversos tamaños, pero que se adquirieron indivisos. Por
ejemplo, la estancia Dos Hermanos (Tandil), se formó con la suma de una serie de
fracciones vecinas de diversos tamaños (1.575 has. en 1863, 2.699 has. en 1872,
2.057 has. en 1875, 4.050 has. en 1876 y 1.113 has. en 1899) y adquiridas en
distintas fechas, en total sumó 10.367 has., en tanto la estancia Los Ángeles
(Tandil) de 11.555 has. se compró indivisa en 1869.

Página

10

Marca Santamarina – iniciales Estancia ‘San José de la Tinta’
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ESTANCIA BELLA VISTA
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Antes de construir el casco de la estancia Bella Vista, comenzó la plantación
de los famosos montes, inaugurando el culto al árbol que luego diera excepcional
renombre a Tandil. En 1880 comenzaron los trabajos de edificación de la casa
central de "Bella Vista" dirigidos por los hijos de Don Ramón, el Dr. Ramón
Santamarina y realizados por los constructores Alduncin. Se tarda uno o dos años
en su levantamiento. La mansión es luego reformada en 1910 con un criterio de
actualización para modernizar la primitiva estructura; tarea que dirige un
arquitecto Alemán, llamado Carlos Nordmann y lleva a cabo el constructor Staneck.
Cinco generaciones de la familia Santamarina han habitado Bella Vista, donde se
conserva una foto mural que los perpetúa. En esta casona colonial de excepcional
construcción, se revela la influencia francesa de Normanda en los detalles
arquitectónicos. Posee 35 dormitorios, 16 cuartos de baño, 2 comedores, (uno para
los adultos y otro para los pequeños), una sala grande y dos salitas, todo ello
rodeando un excepcional patio interior. Los muebles provienen de la época del
centenario de la independencia, 1910, época en que se llevó a cabo la modernización
y están confeccionadas con maderas "citronies" claras. Llevan el estampado de la
Casa Maple de Londres. Las paredes reflejan la activa vida pública de los miembros
de la familia Santamarina, donde lucen numerosas fotografías de distintos tiempos
políticos.
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Don Ramón Santamarina, oriundo
de Orense, España, llegó a este valle
aproximadamente en el año 1844. Con
una tropa de carretas trabajó
intensamente y fue adquiriendo
tierras cercanas al Fuerte y a la
población de Laprida. Construyó una
casa en Tandil aldea en 1860 donde
nacieron todos los hijos de su primer
matrimonio, esta casona fue edificada
bajo la dirección de Alduncin. Allí vivió
hasta el año 1878 en que se trasladó
con su familia a Buenos Aires.
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Marca Santamarina – Iniciales Estancia „Dos Hermanos‟
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Cinco presidentes argentinos han visitado Bella Vista: Roca en su segundo
período, Figueroa Alcorta, Dr. Roberto Ortiz y Dr. Castillo. También el Presidente
de Bolivia, Villason y Getulio Vargas Presidente de Brasil. Cabe agregar algo más
que se puede apreciar en esta Estancia: LA CARRETA con que Dn. Ramón
Santamarina inició sus actividades en estas tierras y una pequeña gruta donde se
venera a la Virgen.
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Marca Santamarina – Iniciales Estancia „San Ramón de Tandil‟

Ricardo A. Hansen – Abril 2012
ricardohansen2003@yahoo.com.ar

Para más datos, ver artículo sobre “Santamarina e Hijos” del autor publicado
en el Boletín Nro. 4 del Centro de las Sierras del Tandil – Agosto 2007.
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Fuente: Wikipedia
Fuente http://148.206.53.230/revistasuam/signoshistoricos
Fuente: http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I3842&tree=BVCZ
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Agradecimiento muy especial al Sr. Eduardo Santamarina, residente de su
estancia „Bella Vista‟ - cuyo casco visitara recientemente - quién me facilitara
datos y piezas del establecimiento „Dos Hermanos‟.
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“LOS ZORZALES”
Historia y latas de esquila

n 1865 se crea el
partido del Tuyú, a partir de tierras
del partido de Monsalvo. En 1910 el
nombre del partido y de la ciudad se
cambian por el de General Juan
Madariaga. Posteriormente, en 1978
se crean los partidos de Pinamar y
Villa Gesell a partir de tierras del de
Madariaga,
estableciéndose
los
límites actuales del mismo. Nuestro
gran mapa que abarca la región
llamada "del Tuyú". Tuyú en guaraní
significa barro blando y a veces, según como se la use - barro blanco.
Define a los cangrejales, a los bajos

pantanosos y lagunas con pastizales
propios de esta zona. Abarca Lavalle,
Madariaga, Pinamar, Villa Gesell. Sus
campos y playas, sus montes y
lagunas.
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La estancia que nos ocupa – “Los Zorzales” – ha tenido varios propietarios
entre los cuáles se encuentra un noble ingeniero portugués llamado Guillermo
Martínez Ituño. Nace en 1852 y se casa en Londres en la iglesia de Saint James con
Catalina Gerarda Guerrero Cueto en el año 1879.

A la muerte de don Carlos Guerrero y de su esposa, una de sus hijas,
Catalina Guerrero de Martínez Ituño, heredó en 1908 “Los Zorzales” – llamada por
entonces Del Medio - y San Cayetano. Un esquinero de “Los Zorzales” - de 5.271
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Hás. - pasó más adelante a formar parte de la planta urbana de General
Madariaga, a propuesta y por iniciativa del rematador don Arturo Etchegaray. A
ese sector se lo llamó sector Guerrero. Los otros solares sobre los que se asienta el
pueblo pertenecieron a las estancias de Zubiaurre y de Madariaga Anchorena.

El ingeniero Guillermo Martínez
Ituño
fue
un
intendente
progresista desde 1910 a 1913.
En 1916 fueron el ex intendente
Guillermo Martínez Ituño y el
doctor
Halliburton
quienes
donaron el solar para la
Intendencia Municipal que edificó
el constructor Luis Gualla.

Construcción Municipalidad Madariaga

Catalina Guerrero de Martínez Ituño donó fondos para la construcción del
edificio, junto a las familias Madariaga, Anchorena, Guerrero, Leloir y Castex
que se sumaron a la suscripción popular. El intendente Martínez Ituño firmó
con Alfredo Martínez y Cía. el contrato para el primer alumbrado eléctrico
público y particular en 1912. Además fue Vocal de la Comisión de Desagües
entre el 11-12-1914 / 22-1-1918.

Guillermo Martínez Ituño
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(Marca # 77068 – Pdo. del Tuyú)
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Su hijo, Guillermo Martínez Guerrero, fue el fundador del Comité Radical en
General Madariaga que hoy lleva su nombre. Don Guillermo tenía un pedazo de
campo en La Providencia llamado el Potrero de los Pobres, donde iban a refugiarse
los miserables sin techo y sin trabajo con permiso para criar sus propias majadas.
Era un rancherío donde, por encargo del patrón, se carneaban ovejas y se
entregaba carne, galleta, a veces se los conchababa. Cuenta la tradición oral que
cuando el popular “Lleme”- como le llamaban- llegaba al campo piloteando su
avión particular, una nube de menesterosos, a veces enfermos o impedidos lo
abordaba haciéndole pedidos de remedios, techo, o trabajo.
HOSPITAL Y ASILOS
Don Guillermo estaba casado con Ana Rosa Schlieper, dama que formó la
Comisión de Damas Vicentinas, que en 1925 lograra la fundación del Hospital
Regional, al que se sumó el Hogar de Niñas Huérfanas San José y el Hogar de
Varones San Juan Bautista. Fueron años Ferias Francas, organizadas con la
colaboración de todo el pueblo. En ese hospital modelo la salud no se cobraba,
atendido con excelencia por las diligentes Hermanas de San Vicente de Paul, que
además cultivaban una quinta y criaban animales para la cocina del nosocomio.
En 1933 llegó el doctor Abelardo Costa a Madariaga porque Don Guillermo
necesitaba a alguien que atendiera la salud de “sus pobres”.

CRÍA DE CABALLOS
Sabido es que los Guerrero han sido hábiles criadores de caballos. Don
Guillermo no escapó a esta consigna genética. Las grandes domas y yerras eran
muy populares entre la gente del lugar. Los caballos salvajes capturados eran
adaptados al uso de las tareas rurales de acuerdo a sus características por los
grandes domadores del momento y cruzados con animales importados para
mejorar la raza.
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Desde la época colonial eran renombrados los espesos y enormes Montes
Grandes del Tuyú porque eran refugio para gauchos que huían de la justicia o de
las levas, así como por la calidad de la leña del monte natural al alcance de la mano.
La explotación de los montes de tala y coronillo ya había empezado antes del año
1907, en que se instala el Ferrocarril Sud, en los albores del Pueblo y Colonia
Divisadero. El ferrocarril necesitaba leña y carbón para las máquinas, por lo que
extiende ramales hasta los obrajes de Manuel Guerrero, en Punta Rieles y de
Muglia.
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LA IMPORTANCIA DE LOS OBRAJES
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Se explotan en escala colosal los renombrados Montes de Juancho, de donde
se obtiene la leña de tala y carbón con que se provee a la mayor parte de los
partidos de la Provincia. En las proximidades de la estación existe el Obraje La
Providencia, importante establecimiento que cuenta con las más modernas
máquinas, como las colosales destroncadoras “Hércules” de 100 caballos de fuerza,
trozadoras para troncos de gran tamaño y calderas que producían la fuerza motriz
a través de engranajes y pistones de gran porte. Se instaló un decauville completo
adquirido en Francia –tren de vías móviles – por la que se transporta la leña hasta
la estación. La Empresa Ferrocarril Sud ha construido un galpón de 100 m por 20
para el depósito de la leña. Favorecida por el desarrollo creciente, esta industria
ocupará en pocos años un primer lugar en la provincia. El obraje La Providencia
comenzó a funcionar en 1909. El doctor Halliburton, médico con activa
participación en la vida social y política del Divisadero, interesó al ingeniero
Martínez Ituño para explotar una parte de los montes de tala y coronillo de ese
campo. Pusieron un obraje que se llamó “Santa Teresa”, suscribiendo un contrato
el 14 de junio de 1909, por el cual el médico adquirió maquinarias y contrató mano
de obra en cantidad. Pronto la explotación adquirió dimensiones no imaginadas. Se
producían 2000 toneladas de leña mensuales y se empleaban 200 hombres. Pronto
hubo que comprar más máquinas y aparecieron los hornos para hacer el carbón de
leña, nueva actividad muy próspera. Una desinteligencia entre Halliburton y
Martínez Ituño terminó en los Tribunales de Dolores. Finalmente el propietario de
la estancia se hizo cargo de maquinarias, herramientas y la existencia de leña y
carbón.
En 1921 Guillermo Martínez Guerrero extendió la explotación a Los Zorzales,
hasta donde construyó otro ramal ferroviario a lo largo de la avenida Rivadavia
para internarse 25 km hasta alcanzar el obraje.
La población estable aumentó de golpe, desbordando por la afluencia de
trabajadores de estos obrajes, más los de “La Selva”, “Muglia”, “Tío Domingo”. Se
multiplicaron hoteles, fondas, almacenes de ramos generales y tiendas de ropa. Ya
La Providencia diez años después, reclutaba 600 trabajadores y producía 2000
toneladas de leña por mes, que en épocas de mayor demanda se elevó a 5000.

El encargado del campo, Agustín Gartía, cuenta que a la derecha del camino
aún hay restos de la vía del decauville que transportara la leña y carbón del obraje
para el ferrocarril de los ingleses.
17
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También llamada Estancia Del Medio, fue vendida por la descendencia de
Martínez Guerrero a Guy Calmejane, cuyos herederos, Francisco, Nélida, Odesta y
Jorge Calmejane y Nélida Mohamed de Calmejane son aún hoy los propietarios del
campo.

17

“LOS ZORZALES” HOY

Nº 37

El Correo de las Canteras

La estancia, sorprendente en el parecido de su arquitectura al Hospital de
General Madariaga: techos de chapa a cuatro aguas, remate con pararrayos
torneados, esquineros reforzados con guarda de cemento. Esta propiedad fue
edificada en épocas contemporáneas con el hospital por una misma familia y
seguramente por un mismo arquitecto. Las palmeras de ambos parques, plantadas
en una misma época hoy lucen igualmente imponentes.
La familia Calmejane – propietarios de origen Francés - vivió originariamente
en Paraguay, dedicados a la industria textil. A la muerte de sus padres, los hijos
vendieron la industria y decidieron invertir en campos en Argentina.
La dueña de Los Zorzales, sin descendencia, ha colocado las propiedades a nombre
de sus sobrinos, conservando el usufructo mientras viva. Son caseros el
matrimonio De Maio y su pequeño hijo.
Las casas del casco se encuentran conservadas al estilo de moda de principios
de siglo XX. Hermoso y amplio estar en “L”, con cortinas y almohadones
confeccionados por la propietaria. Un elegante hogar de leña revestido en cedro y
un mueble negro tallado traído de Paraguay son el centro de la atención.
La cocina, enorme, revestida de azulejos blancos, con gran aparador de roble de
doble alzada, guarda impecables en una hornacina del muro tres artefactos
hogareños, antepasados de la procesadora: picadora de carne, mantequera y
descremadora centrífuga, todas fabricadas con pesado hierro y chapa.

18
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Ficha con marca de ganado mayor que según registro de la Provincia de Buenos Aires
de 1899 indica la pertenencia a Guillermo Martínez Ituño. Por las características, se
entiende que fue usada para el pago de un vellón en la esquila de la estancia “Los
Zorzales”, aunque su uso podría haberse extendido a los obrajes que mencionamos
anteriormente.
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Los cuatro dormitorios se comunican por amplios pasillos y los dos espaciosos
baños conservan su factura original. Las cocheras, matera, carnicería…en la
herrería otra sorpresa: una máquina agujereadora manual con enorme rueda que
se encuentra en funcionamiento. Completa el nostálgico encanto un palomar, del
mismo estilo de las demás construcciones, que supo satisfacer inclinaciones
gastronómicas de otros tiempos.

El Correo de las Canteras

Nº 37

Leyendas del Tuyú

La Malaquita

por Cuero Crudo

Cuando usted va por el camino de Los Zorzales, antes de llegar a San Juan de
Púa, hay una bocacalle que lo lleva al campo de Mario Ugartemendía. En esa
tranquera, hace algunos años, existía una cruz de madera dura, justo en el deslinde
de ambos campos. Ya no está más. Según algunos memoriosos, señalaba el lugar
donde fue enterrada, hace más de 70 años, una mujer.
La llamaban "La Malaquita". Se cuenta que vivía sola en medio de un monte
muy profundo y espeso, en épocas en que el ferrocarril de trocha angosta pasaba
por los obrajes de tala recogiendo la leña de la estancia "La Providencia", de
Guillermo Martínez Guerrero.
Según se cuenta, esta mujer recogía y curaba a los paisanos y enfermos y les
lavaba la ropa. Tenía una especie de pulpería, adonde los domingos traía a algunos
más dóciles a rezar por el alma de algún difunto conocido. Se supone que, al morir,
tenía mucho oro enterrado. Su muerte, como su vida, fue un misterio nunca
develado. Se la encontró encerrada en un cajón sin manija, sólo envuelto con un
maneador de potro. Una gran crecida de las lagunas y cañadones, impidió el paso al
cementerio, por lo que fue enterrada allí mismo donde había vivido.
La Malaquita tenía fama de milagrosa, de allí que a la estancia de al lado, de
la misma dueña, le pusieron el nombre de "La Milagrosa", olvidando su antiguo
nombre de "Los Zorzales".
Nadie pudo tampoco explicar el origen de la cruz. En ella decía: "Malaquita, te
quiero". Nadie llevó nada a ese lugar durante los trámites del entierro. Nadie vio a
nadie llevarla, nadie lo hizo.
En esos días ventosos, cuando anochece, se observa que del lado de La
Malaquita está más sereno, y se santiguan en nombre de la mujer del monte.

Fuente: http://estanciasdeltuyu.blogspot.com/2010/08/estancias-el-rosario-charlesdosmontes.html
Fuente: http://www.telpin.com.ar
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Aseguran los vecinos del lugar que, en noches de luna llena, se puede ver una
luz muy tenue donde fue su rancho. Muchos han buscado el oro de La Malaquita,
pero hasta hoy, no se ha dado con él.
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INTERESANTE RESEÑA HISTORICA. La primera Malvina argentina
Hija de don Luis Vernet, último gobernador de nuestras Islas Malvinas

Matilde Malvina Vernet y Sáez

Alguna vez las islas Malvinas tuvieron un gobernador argentino. Alguna vez, antes de
1833, en aquellas tierras nacieron, vivieron y murieron argentinos. Pero el primer
alumbramiento registrado en el archipiélago fue el de una mujer: Matilde Vernet y Sáez,
mejor conocida como Malvina. Ella fue la primera Malvina argentina.

Vernet rebautizó Puerto Soledad con el nombre de Puerto Luis y fue allí, el 5 de febrero de
1830, en donde nació Matilde Vernet y Sáez. Aunque toda su vida la llamarían Malvina.
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Su esposa María, considerada como la cronista de la soberanía argentina en Malvinas por
haber documentado en su diario la vida en las islas, escribió aquel domingo: "Muy buen día
de Santa Rosa de Lima (fiesta patronal que honra a la santa católica peruana), por lo que
determinó Vernet tomar hoy posesión de la isla en nombre del gobierno de Buenos Aires. A
las doce se reunieron los habitantes, se enarboló la Bandera Nacional a cuyo tiempo se
tiraron veintiún cañonazos, repitiéndose sin cesar el ¡Viva la Patria! Puse a cada uno en el
sombrero con cintas de dos colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a reconocer el
Comandante."
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El 10 de junio de 1829, el comerciante argentino de origen alemán, Luis María Vernet, fue
nombrado Comandante Militar de las Islas Malvinas. Poco más de un mes más tarde viajó al
archipiélago junto con su esposa, María Sáez, y sus tres hijos, Emilio, Luisa y Sofía, y se
instaló en la Isla Soledad. Llevó con él a unos cincuenta colonos con sus respectivas familias
y también gauchos y peones para trabajar en aquellas tierras. El 30 de agosto de aquel año,
Vernet tomó posesión de su cargo de forma oficial en una ceremonia.
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Los conflictos con fragatas norteamericanas que pescaban en costas malvinenses y la
posterior ocupación militar inglesa del archipiélago, hicieron que los Vernet y todas las
familias que habitaban las islas, fueran expulsadas y nunca más volvieran allí. Los Vernet
pasaron un tiempo en Río de Janeiro y luego se establecieron en Buenos Aires. Malvina se
crió en la Argentina continental.

La casa de San Isidro (recoletacementery.com).
Vivieron en la calle Florida, esquina Córdoba y luego en 25 de Mayo entre avenida
Corrientes y Sarmiento. Por aquel entonces, Luis Vernet compró terrenos en San Isidro,
provincia de Buenos Aires, en donde luego estableció una casa de campo. La estancia se
encuentra allí aún, en la calle que lleva el nombre del gobernador y esquina Belgrano.
Pasaron los años y Malvina creció. En Uruguay conoció al capitán estadounidense
Greenleaf Cilley, se casó con él y lo acompañó a los Estados Unidos. Varias publicaciones
afirman que Malvina fue la única argentina presente el 14 de abril de 1865 en el teatro Ford
de Washington DC, cuando asesinaron al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln.
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Al cumplirse cien años del nombramiento como gobernador de Malvinas de Luis María
Vernet, el 10 de junio de 1929, la familia se reunió en la casona de San Isidro: eran casi cien
descendientes. Por parte de Malvina, cinco de sus hijos vivieron y antes de su muerte, ya
tenía unos veintidós nietos. Las posteriores generaciones siguieron llamando a muchas de
sus mujeres Malvina.
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Tuvo seis hijos, tres varones y tres niñas. Dos de sus pequeñas fueron las primeras
Malvinas registradas de forma oficial: Déborah Malvinas Cilley, nacida el 30 de junio de 1870
y Malvina Justa Cilley, nacida el 30 de noviembre de 1872. En cada generación subsiguiente,
se hizo tradición que al menos una integrante de la familia llevara el nombre de las islas.
Los Cilley Vernet se instalaron, finalmente, en la finca familiar de San Isidro. Malvina murió
allí, el 24 de septiembre de 1924.
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El recuerdo de Vernet, en una placa (recoletacementery.com)

Su nieto Ernesto Greenleaf Cilley Hernández, en numerosas ocasiones intentó sumar el
nacimiento de su abuela en las islas como otra prueba válida al reclamo de soberanía
argentina, con el argumento de que esos cientos de descendientes hubieran continuado su
vida como pobladores de la comunidad que crecía allí.
La vida de Malvina está plagada de hechos significativos. Ella, Matilde Malvina Vernet y
Sáez, la primera argentina registrada nacida en el archipiélago, hija del primer gobernador
argentino de las islas, casada con un militar estadounidense y madre de las primeras
mujeres llamadas Malvinas de la historia, testigo del asesinato de Lincoln. Ella, es la primera
Malvina argentina.
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Su padre emitió unos de los más antiguos vales papel de la Argentina, en territorio que
nuestro país reclama hace casi 200 años, cuyo uso y abuso fueron motivo del levantamiento
del gaucho Rivero y sus compañeros, historia que ya publicamos y fue motivo de una
conferencia en Rosario.
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OVNI en una moneda francesa de 1689
Hace siglos en todo el mundo los numismáticos se intrigan cuando se
enfrentan a una moneda un tanto peculiar como la que aquí mostramos. En una
cara de la moneda se aprecia claramente la figura de un platillo entre nubes,
parecida al relato bíblico de la “rueda de Ezequiel”. Los investigadores dicen que la
rueda de Ezequiel era una cita bíblica sobre OVNIS o “platos voladores” pero la
pareidolia nos hace mirar un objeto particular y ver que más queremos.
Se cree que esta moneda se acuñó en Francia en 1680,

Dado que el contacto con civilizaciones extraterrestres no se ha hecho
debido a nuestra falta de amor y de la conciencia cósmica, se podría decir que a los
“extranjeros” se nos advierte que estarán con nosotros para que lo hagamos posible.
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Hoy en día solo hay una copia del conocimiento de los objetos de la
comunidad científica. Al borde de la moneda hay un mensaje escrito en latín que
dice: OPÒRTUNUS adest! La traducción sería: VAMOS A ESTAR AQUÍ EN EL
MOMENTO OPORTUNO.
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Fue acuñada en cobre, tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos de
dólar, dice NUMISMATA, Kemmenth E, Publicado en Bressett, ex presidente de la
Asociación Numismática de América y el propietario de la moneda., que podría no
ser una moneda, sino un Jetón, objetos que se utilizaron en los siglos XVI y XVII en
Europa para ayudar a las personas, representó para las monedas y cantidades de
dinero, tal vez también fue utilizado para sustituir el dinero en juegos o actividades
de enseñanza.
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Contactos entre coleccionistas.
Estimados socios y amigos: este lugar es para que Ud. publique gratuitamente su
anuncio, para hacer contactos con otras personas que compartan nuestra pasión. Se
aceptan solo temas relacionados con la numismática nacional e internacional.
Busco para mi colección fichas de canteras, documentos, planos de las canteras del
partido de Tandil. Darío Sánchez Abrego. Email: dario@vet.unicen.edu.ar
Colecciono fichas de Canteras de Tandil, latas y fichas de esquila y otras. Contactar
para canjes o venta a Ricardo Hansen
E mail: ricardohansen2003@yahoo.com.ar
Deseo adquirir o canjear vales papel de la República Argentina, del siglo XIX y
primera mitad del XX, emitidos por comercios, ingenios, quebrachales, minas, etc.
Del mismo modo agradeceré información sobre emisores de los mismos.
Contactar con: Rodolfo José Franci. E mail: rfranci@fibertel.com.ar
Compro monedas de África y Brasil, y billetes de África. Contactar con Héctor
Trevisón. Email: hatrevison@yahoo.com.ar o hatrevison@hotmail.com Teléfono
Celular: 02293-15563312.
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Busco vales de Patagonia, Tierra del Fuego y Malvinas. Monedas como la de
Popper. Comunicarse con Carlos Pedro Vairo. Email: cvairo@fibertel.com.ar
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