


Da Gerardo Mario Zamparutto da Bustina, Santa Fé (Argentina) 
 
 
 

*** 
 
 

Gerardo Mario Zamparutto, 44 anni, sposato con due figli, vive in 

Argentina nella provincia di Santa Fé in una località chiamata 

Bustinza: 1500 abitanti, la maggior parte dei quali discendenti da 

italiani marchigiani e friulani. In questa regione l’attività prevalente 

riguarda la coltivazione della soia, del mais e del frumento e 

l’allevamento di bovini per latte e carne. Zamparutto insegna in una 

scuola tecnica industriale nella città più vicina e possiede in paese 

anche una piccola officina meccanica. 

Nel tempo libero collabora con istituzioni che si occupano di attività 

sportive e sociali perché egli crede che partecipare alla vita del paese 

serva soprattutto all’educazione dei giovani. 

“Non sono uno scrittore” dichiara “ma mi piace essere rispettoso delle mie 

origini e vorrei che non si perdessero le informazioni che possediamo sui 

nostri antenati, per la nostra formazione come persone, e soprattutto per 

ricordare con rispetto chi ha fatto l’esperienza dell’emigrazione”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 
 
 



 

 

Zamparutto, ha voluto risalire il tempo, immaginare le generazioni 

degli antenati nella storia di una grande città decaduta per opera di 

Napoleone Bonaparte, e da questa visione far partire il racconto 

sull’emigrazione della propria famiglia. 

 
 
 
 

ZAMPARUTTO…HISTORIAS 
 
 
 

PROLOGO 

 

 

Con este escrito se intenta llegar a los orígenes, vivencias, formas de vida, etc. de 

una familia del noroeste de Italia, cuyos integrantes (no todos) eligieron como segundo 

hogar tierra Americana. 

Los datos obtenidos son fehacientes, extraídos de actas y relatos de descendientes, 

haciendo la salvedad que a principio de siglo y en años posteriores los jueces de registros 

en Argentina, no tenían demasiada preparación, sumado a ello, el inmigrante italiano 

hablaba poco nuestra lengua y en muchos casos era analfabeto. 

 

 

HISTORIA DE LA UNIFICACION ITALIANA (INSERCION DE NUESTRA FAMILIA) 

 

El noroeste de la Península Itálica, antiguamente denominada "República Marinaia 

de Venezia" (Treviso – Venezia), fue una zona poderosa, libre e independiente por varios 

siglos. Hasta que surgió Napoleón Bonaparte con su famosa "Campaña de Italia",la 

invadió, destruyó su flota y sometió a la población a un terrible saqueo. 

En 1797 por un tratado de paz, Venecia y el Friuli fueron cedidas a Austria hasta 1805, año 

en que Napoleón volvió a retomarlas hasta 1813. 



Es muy probable que mis tatarabuelos Santo Zamparutto y Teresa Bertossi (su 

esposa) hayan nacido durante los finales de la dominación Napoleónica. 

Ellos fueron los referentes más antiguos encontrados que dieron origen a todos los 

descendientes posteriores de nuestra familia. 

En 1813 esa región fue dominada por los Austríacos hasta 1866 (durante cincuenta y 

tres años), posterior a esta fecha se formó la "Nueva Italia Unida", a excepción de Roma 

que continuaba en poder del Papa, hasta 1870, año en que Víctor Manuel la ocupó. 

El Papa Pío IX se encerró voluntariamente en el Vaticano y lo mismo sus sucesores, hasta 

1929, cuando se reconoció al Vaticano como un pequeño estado independiente, con el 

Pacto de Letran, firmado por Mussolini y el Cardenal Gasparri. 

Todos los hijos de la pareja de Santo Zamparutto y Teresa Bertossi nacieron bajo 

dominio Austríaco (1813 – 1866), ya que, Bartolo había nacido en 1833 y la menor, 

Domenica en 1860 (aproximadamente). 

Lo que debe quedar, claro, es que el apellido es italiano (como no podía ser de otra 

manera) y los descendientes son del mismo origen. 

La invasión de Napoleón y del ejercito Austro (Austria) fue una circunstancia de 

aquella época. 

Debido a los cambios de "DUEÑO", por llamarlos de alguna manera, de esas 

regiones, no fue posible hallar actas de nacimiento de Santo y Teresa, ni de sus Hijos, ya 

que durante estas invasiones los lugares públicos fueron quemados y destruídos. 

 

 

RESEÑA GEOGRAFICA 

 

En el mapa de la Península Itálica, al noreste, está situada la ciudad de Latisana 

(provincia de Udine), dentro de la región friulana. Latisana se encuentra a orillas del río 

Tagliamento, que limita Udine de Venecia. Cuenta además con "fracciones" como 

Latisanotta, Ronchis, Gorgo, etc., todos poblados muy pequeños que pertenecen a la 

comuna de Latisana, ciudad situada a apenas 30 Km. del Mar Adriático y cercana al 

importante puerto de Trieste (punto de partida de muchos inmigrantes hacia América). 

Son tierras de llanuras y sembradíos, muy similares a nuestra zona, también de viñedos y 

algo de lechería. 



En la actualidad, una vez por mes, en el centro de la ciudad se lleva a cabo una 

importante feria, en la cual la gente de la región expone y vende varios productos, como 

frutas, zapatos, ropa, vinos, herramientas, comida etc.. 

Los jóvenes no hablan prácticamente el dialecto (furlan), mientras que los de edad 

intermedia lo siguen haciendo dentro de la familia, y a la gente mayor se la escucha a 

menudo en las calles diciendo "e ostia", "e Dío", etc., voces que fueron muy oídas tiempo 

atrás de los viejos furlanes en nuestro territorio. 

 

 

HISTORIA DE LA FAMILIA 

 

Se puede precisar con cierta seguridad que si bien el lugar de origen de la familia 

era Latisana, se podría ubicar en la "Fracción" de Ronchis, como, "Contadinos" 

(campesinos), a los esposos Santo Zamparutto, Teresa Bertossi y a sus siete hijos: María, 

Angelo, Paolo, Pietro, Bartolomeo, Francesco y Domenica. 

La narración sobre la historia de cada hermano, son capítulos cerrados, 

identificados con un número, por lo que se podrá advertir alguna reiteración de párrafos 

sobre similares acontecimientos en uno y otro capítulo. 

El nombre de cada participante es real, pero para poder identificarlos con mayor 

facilidad, se lo llama por el sobrenombre, con que se conocía en aquella época. 

 

 

CAPITULO I 

 

 

MARIA ZAMPARUTTO: (N.1831) (En adelante "Donna María") 

 

Algunos datos de este capítulo fueron extraídos del escrito: "AGATA GHELLER, 

Madre Inmigrante", de Domingo Demarchi (nieto de Donna María). 

Estaba casada en Italia con Angelo Demarchi, tuvieron cuatro hijos llamados: Santo 

Eliodoro (muerto en Italia), Luigi (en adelante Don Luis), Rosa (en adelante Ñaña Roya),y 

Francesco (en adelante tío Francisco). Su hijo mayor, Santo se casó con Rosa Furlan en 



1883, al año aproximadamente de casado fallece sin tener hijos, Don Luis se casó con 

Agata Gheller en Italia y tuvieron a su primer hijo, Angelo Demarchi (Llamado como su 

abuelo paterno), tío Francisco era soltero. 

En 1887, influenciados por su tío Francesco Zamparutto (En adelante Queco) y 

hermano menor de Donna María. Don Luis, tío Francisco Demarchi y Queco 

Zamparutto,(los dos sobrinos con el tío) partieron del puerto de Trieste hacia América, en 

el "Princesa Mafalda". 

Estos tres hombres (solos) fueron los primeros en elegir ese destino. 

Arribaron a Brasil, trabajaron en una Fasenda (finca de cafetales) durante tres meses, eran 

mal pagos y mal tratados, en este país todavía era costumbre por aquella época la 

utilización de esclavos, pero estos”furlanes” no eran muy fáciles de manejar. 

Ni bien cobraron algo de dinero, se dirigieron en la noche hacia el puerto de Santos, donde 

tomaron una barcaza de carga, previo acuerdo con el capitán, de ir trabajando durante el 

viaje, hacia Argentina. 

En ese mismo año (1887) arribaron al puerto de Buenos Aires. 

Se trasladaron a una quinta de Morón (Buenos Aires), como en esos años había demanda 

de trabajo en la provincia de Santa Fe, zona de Rosario (Arroyo Seco, Acebal, Coronel 

Dominguez, Carmen del Sauce, etc.) fueron a Arroyo Seco, como ladrilleros. 

Luego de un año, Queco retorna a Italia junto a su familia. 

Después de un tiempo los dos hermanos Demarchi enviaron el pasaje de llamada para que 

embarquen: Agata, sus hijos: Angelo (en adelante "Nuti") de cuatro años, S. María (mi 

abuela), de algo mas de dos y Donna María Zamparutto de cincuenta y tres años, desde el 

puerto de Génova. 

El 18 de marzo de 1891 arribaron a Buenos Aires. 

Después de cinco días de espera en el hotel para inmigrantes, cerca de la estación de 

Retiro, Don Luis llegó por ellos (y conoció a su pequeña hija S. María), tomaron el tren de 

regreso en la estación, rumbo a Rosario. 

En Rosario Norte, fueron transportados en un carro de dos ruedas, en el cual estaba tío 

Francisco como "Chofer", con destino a Arroyo Seco. 

Siguieron trabajando duro y ganando bastante dinero. 



En 1905 compraron 186 cuadras en Bustinza, donde vivieron Don Luis, Agata y 

todos sus hijos, lo mismo tío Francisco con su esposa Cecilia Garit e hijos, también Donna 

María. 

En 1908, a los setenta y siete años falleció Donna María, después de dos años y 

medio de habitanza en Bustinza. 

Su hija Ñaña Roya, en Italia, estaba casada con Giusepe Buggiago y tenía dos hijos, 

vinieron a la Argentina, a la zona de Bustinza, donde nacieron sus otros hijos.  

Al poco tiempo falleció la esposa de tío Francisco, Cecilia, este se casó por segunda vez con 

Luisa Girotto con la que tuvieron seis hijos. 

Don Luis Demarchi falleció a los sesenta y cinco años en 1927, Ñaña Roya a los ochenta y 

tres, en 1946 y tío Francisco a los ochenta y nueve años en, 1959, todos en Bustinza.   

 

 

CAPITULO II y III 

 

 

ANGELO ZAMPARUTO: (N-1841):*(rectficación de datos año 2002) 

 

De lo poco que sabíamos, es que  nunca habría venido a América y habría fallecido 

siendo soltero en Italia. 

A mediados del año 2000, buscando mas datos, aparece el único apellido 

Zamparutto que quedaba en Italia, perteneciente a una tal Guerina Zamparutto de Trieste, 

me contacté con ella y se mostró muy interesada en estos temas y que comenzaría a 

investigar en actas de nacimiento y de defunción. 

En setiembre del mismo año me envía todo el material que comprueba que Angelo, 

su bisabuelo, había nacido efectivamente en Latisana, era casado con Regina Massarutto y 

tenían una única hija llamada Armida, nacida en 1879. 

Armida a los 16 años tiene un hijo, llamado Luigi (en1905, en Gorizia), que su futuro 

marido reconoce, pero no le da el apellido. 

Luigi Zamparutto, se traslada a Trieste, donde contrae matrimonio con Giovanna Cabas en 

1927, en 1939 queda viudo y en 1944 se vuelve a casar con Vanda Serpic, en el mismo año 

nace Guerina Zamparutto. 



Según contaba mi nono Anyelú, su nombre se debía a su tío Angelo de Italia, que 

tal vez por las escasas comunicaciones con el viejo continente se habría creado este 

malentendido (se lo creía soltero). 

 

PAOLO ZAMPARUTTO:(N-1855) (En adelante "Tío Pablo") 

 

Estaba casado en Italia con Luigia Carlin y tuvieron tres hijos: Teodora (en adelante 

Dora), Teresa (en adelante Teresina) y Pietro (en adelante Piero). 

Tío Pablo tenía una estatura de dos metros y cuatro centímetros. Lo que llamó la 

atención es que tubo un crecimiento brusco a partir de los veinte años, ya que no 

alcanzaba a la altura mínima requerida para ser incorporado al servicio militar. 

Los hermanos de tío Pablo eran altos (entre un metro ochenta y un metro noventa), pero 

tal vez podría haberse tratado de una enfermedad llamada acromegalia (crecimiento 

desmedido), esto es solamente una suposición, por lo raro del hecho. 

Fallecieron primero su esposa Luigia y en 1899 tío Pablo de apenas 44 años. 

La muerte de tío Pablo fue comunicada a su hermano Francesco ("Queco"), mi bisabuelo, 

que era viudo con dos hijos Santo (en adelante Santin Negro) y Angelo (en adelante 

Anyelú) que estaban viviendo en Argentina. 

Queco junto a sus hijos decidió ir por sus sobrinos. 

Al llegar a Ronchis (LATISANA), les propone a sus sobrinos que los acompañen 

hacia, América, así lo hacen Dora de 24 años y Teresina de 14. Piero se quedó en Italia.  

En su viaje de retorno, arribaron a Brasil un tiempo corto y el 24 de Diciembre de 1899 

desembarcaron en el puerto de Buenos Aires. 

Queco con sus hijos y sobrinas regresaron al mismo lugar donde estaba instalado antes del 

viaje, junto a sus sobrinos Luigi Demarchi ( "Don Luis") y Francesco Demarchi ( "tío 

Francisco") en la zona de Arroyo Seco, Acebal, Carmen del Sauce, Coronel Domínguez. 

En 1903 Queco, hijos y sobrinas arribaron a la zona rural de Bustinza (campo 

Chiapero, luego campo Colombera). 

Dora poco tiempo después se caso con Dionisio Cuberli y Teresina en primer matrimonio 

con Paolo Tramontini y luego con José Cuberli (hermano de Dionisio). 

De Piero se supo que se había casado a los 19 años en Italia con Anna Anastasía en 1896 y 

que había estado en la guerra. 



Cuando Teresina vivía en Berreta (Santa Fe) junto a José Cuberli, en un galpón cercano a la 

casa sus hijas observaron a un señor delgado, algo asustado (tal vez por los efectos de la 

guerra), resultó ser "Piero" como le decían sus hermanas allá en su patria. 

Este se fue a casa de una sobrina que vivía en María Susana (Santa Fe), allí no se 

adaptó y decidió regresar a Italia, donde falleció sin haber tenido hijos.  

 

 

 

CAPITULO IV 
 

 

PIETRO ZAMPARUTTO: (N-1847) (en adelante "El Nono Pieri") 

 

Estaba casado en Italia con Santa Gustoni y tuvieron tres hijos, Francesco, María, y 

Santo (en adelante Santin Acebal). 

Santa falleció muy joven en Italia. 

El hermano del Nono Pieri, Francesco ("Queco") había estado en Argentina durante un año 

(desde 1887 a 1888) y le comentó a la familia sobre las grandes extensiones de territorio y 

posibilidades de progreso. 

Al hijo mayor del Nono Pieri (llamado Francesco, igual que su tío Queco), le interesó la 

idea de "la América" y emprendió el viaje hacia Argentina, arribando en 1893. 

Se instaló en la zona de Carmen del Sauce, Acebal, Coronel Domínguez y Arroyo Seco, 

junto a sus primos Demarchi (hijos de su tía Donna María). 

Trabajó durante dos años y les sugirió a su padre, El Nono Pieri y a Santin Acebal que 

viajen al país. 

La hija del Nono Pieri, María se quedó en Italia. 

En 1895 arribaron al puerto de Buenos Aires padre e hijo (Santin Acebal, contaba 

con 15 años de edad). 

Se trasladaron a la zona antes mencionada y todos comenzaron a trabajar en las cosechas. 

Al año Francesco enfermó de tifus y falleció muy joven, en Carmen del Sauce en 1896. 

A principio de siglo Santin Acebal se caso con Adela Bertolano y vivieron junto al Nono 

Pieri en Carmen del Sauce. 



Del matrimonio nació su primer hijo al que llamaron Francisco "Cut" (en memoria del tío 

muerto), le siguieron, Pedro, Manuel, Inés, Luisa y Santina. 

Manuel, de cuatro años falleció cuando al incinerar un rastrojo su padre, (labor muy 

común en aquellas épocas). Se internó en el fuego y recibió graves lesiones, que lo llevaron 

al deceso.  

Santina (hija) también falleció al poco tiempo del nacimiento. 

El Nono Pieri era apegado a sus nietos y le afectaron mucho estas tragedias. El 15 de 

febrero de 1915 falleció en Carmen del Sauce y fue sepultado en el cementerio de dicho 

pueblo junto a su hijo y nietos. 

Después de lo ocurrido Santin Acebal, su esposa e hijos decidieron instalarse en la zona de 

Bustinza, donde nacieron sus otros hijos, Sara, Manuela, Carlos, Domingo y Clara. 

Santin Acebal falleció en Bustinza el día 5 de febrero de 1963 a los ochenta y tres años. 

María la única hija del Nono Pieri, se había casado en Italia Con Emilio Palma y a finales 

del siglo pasado emigraron a Brasil, donde nació su hijo Giacomo. Desde allí arribaron a la 

Argentina, en la zona de Las Parejas y tuvieron otros hijos, llamados Irene, Carmen y dos 

niñas (gemelas discapacitadas). 

La familia volvió a Italia, quedándose su hijo Giacomo en esta zona  formando 

pareja con Irene Fabro de Cañada de Gómez (hija de un tal "Toni Di Lis Vachis. ( Toni de 

las Vacas, en Furlan). 

Estuvieron un tiempo en los campos de los Demarchi, luego fueron hacia el bajo "Los 

Leones" en Las Parejas. 

En 1921 nació el primer hijo del matrimonio, "Periquito" y en 1922 se fueron a Italia 

junto a Emilio Palma que venía a trabajar en las cosechas. 

Allá instalados nacieron otros hijos de Giacomo e Irene, su hijo mayor "Periquito" murió 

en la guerra (en Leningrado en la segunda guerra mundial). 

Giacomo y su padre Emilio, vinieron en otras oportunidades a trabajar al país, hasta 1926, 

en que decidieron instalarse definitivamente en Italia. 

María y toda su familia fallecieron en Italia. 

 

 

 

 



CAPITULOS V Y VI 

 

 

 

BARTOLOMEO  ZAMPARUTTO: (N-1842) (En adelante "Tío Bortu") 

 

Estaba casado en Italia, con Rosa Vit en 1872, no tuvieron hijos. 

Estuvieron en nuestro país en 1910 un lapso corto de tiempo, y retornaron a Italia debido a 

que no pudieron adaptarse a nuestro país, donde fallecieron. 

  

 

FRANCESCO ZAMPARUTTO:(N-1851) ("Queco",mi bisabuelo) 

 

Allá por 1885 comenzó con el sueño de conocer América, cada reunión con sus 

sobrinos (hijos de su hermana mayor "Donna María") era para comentar el futuro viaje, 

ellos eran Luigi ("Don Luis", mi otro bisabuelo paterno) y Francesco ("Tío Francisco"), 

ambos de apellido Demarchi. 

En julio de 1887 decidieron partir los tres hombres solos desde el puerto de Trieste, 

en el "Princesa Mafalda" 

Queco tenía 29 años, estaba casado con Caterina Margueritta (mi bisabuela), con un hijo de 

pocos meses, llamado Santo ( "Santin Negro"). 

Don Luis de 25 años, estaba casado con Agata Gheller (mi otra bisabuela), con un hijo de 7 

meses, llamado Angelo ("Nuti") y otro en camino. 

Tío Francisco de 16 años, era soltero. 

Partieron con la promesa de regresar o mandarles pasaje de llamada hacia América 

a sus esposas e hijos. 

Fueron los primeros de la familia en elegir América, como destino, arribaron a Brasil y 

trabajaron en una fasenda (finca de cafetales) durante tres meses, eran muy mal pagos y 

mal tratados. Al cobrar algo de dinero se dirigieron de noche hacia el puerto de Santos, 

donde acordaron con el capitán ir trabajando durante el viaje (era una barcaza de carga 

que iba a Buenos Aires), 



En el mismo año (1887) arribaron al puerto de Buenos Aires, de allí, a una quinta en 

Morón. 

En esos años había demanda de trabajo en la zona de Rosario. Donde trabajaron de 

ladrilleros. 

En 1888 Queco regresó solo a Italia, junto a su familia. En noviembre de ese año 

Caterina, su esposa quedó embarazada y en julio de 1889 nació Angelo (“ Anyelú",mi 

abuelo). 

En 1893 Queco quedó viudo y en 1896 decidió regresar a la Argentina junto con sus 

hijos de diez y siete, años respectivamente. 

Volvió a trabajar junto a sus sobrinos Demarchi en la zona de Rosario (Arroyo Seco, 

Acebal, Carmen del Sauce y Coronel Domínguez). Donde estos ganaron buen dinero. 

En 1899 le comunican desde Italia a Queco el deceso de su hermano Paolo ("tío 

Pablo) que era viudo y además tenia tres hijos, en el mismo año decidió ir a Italia y ver la 

posibilidad de traerlos a América. 

Una vez allá Queco con sus hijos, convenció a sus sobrinas Teodora ( "Dora") y 

Teresa ("Teresina") de 24 y 14 años respectivamente, el hermano varón, Pietro se quedo en 

Italia. 

Queco con sus hijos y sobrinas retornaron primero hacia Brasil (un lapso corto de 

tiempo) y en navidad de 1899 llegaron a Argentina y nuevamente se encontraron con los 

Demarchi. 

Un conocido de Queco le mencionó la zona de Bustinza como otro lugar donde poder 

trabajar. En 1903 Queco, hijos y sobrinas llegaron a un campo de 40 cuadras (campo 

Chiapero, luego llamado campo "Colombera"). 

En 1905 sus sobrinos Demarchi compraron en Bustinza 186 cuadras en la misma 

zona. 

En 1906 Santin Negro de 20 años fue al servicio militar a Italia (durante tres años), 

su hermano Anyelú de 17 años dejo embarazada a la hija mayor de su primo hermano, 

Don Luis, llamada S. María Demarchi. 

Anyelú y S. María vivieron en pareja y fueron a trabajar a Santa Teresa donde nació su 

hija, que llamaron Catalina (Catina) en 1907. 

La relación de Anyelú y su primo Luis no fue buena, desde entonces. 



Queco en 1908 fue a Italia a visitar a su hijo Santin Negro y le dijo que cuando 

termine con el servicio militar regrese a la Argentina. Queco lo hizo un tiempo antes. 

En 1909 Santin Negro volvió en pareja con Regina Buffon. 

En 1910 por intermedio del cuñado de Anyelú (Nuti Demarchi), acordaron casarse 

en el Registro Civil de Cañada de Gómez (Santa Fe), en un mismo día, las parejas de 

Santin Negro y Regina, Anyelú y S. María. En donde además legitimaron a su hija 

Catalina, en este evento estaba Queco, y no firmó el acta (ya que no lo sabía hacer), en su 

lugar lo hizo un tal Sixto Ramírez. 

Ambas familias trabajaron en campos de Las Parejas (Santa Fe), Queco vivió junto a 

Anyelú. 

Una mañana de octubre de 1914, lo encontraron suspendido del techo de la 

vivienda con una soga en el cuello. A los 65 años ,Queco se había suicidado, las razones 

jamás  se comentaron, tal vez por que no se sabían. 

 

 

CAPITULO VII 

 

 

DOMENICA ZAMPARUTTO: (N-1848) 

 

Nunca vino a la Argentina, estaba casada con Giacomo Canelotto, un señor muy 

conocido e importante de Latisana. 

Tuvieron cuatro hijos: Giuseppe (en adelante José); Josué ,Teresa, y otra  hermana (monja). 

En 1897, a los 18 años José, decidió viajar a la Argentina por algunas diferencias con sus 

hermanas. 

Eligió ese rumbo, influenciado por su tío Francesco Zamparutto, Queco, que vivía en 

nuestro país con sus hijos. 

Su padre Giacomo le propuso que regrese, ya que fue llamado para el servicio militar (se 

ingresaba a los 20 años y 3 años de duración), José le pidió a su padre que lo exceptúe (lo 

salve), así retornaría a Italia para quedarse. 

Una vez concretado su pedido, volvió a Italia con sus familiares, pero luego de una 

breve estadía regresó a la Argentina en forma apresurada, con el descontento lógico de sus 



padres, luego formó su familia en la zona de Bustinza y Josué, su hermano, lo hizo en 

Italia, sus hermanas residieron en ese país. 

Josué y sus hermanas fallecieron en Latisana (Italia). 

José en San Lorenzo (Santa Fe). 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍLOGO 

 

Esta historia real fue escrita en memoria de mi Bisabuelo Francesco Zamparutto 

"Queco", que sin tener demasiados datos sobre la persona, ni mucho menos de haberlo 

conocido, lo podría definir como un "Loco Friulano" aventurero, lleno de bondad, que 

supo soportar duros golpes en su entorno familiar, e ir abriendo caminos en estas tierras. 

Logrando su objetivo, o tal vez no, ya que estando con sus hijos, y nietos, 

medianamente organizados, quien sabe porque, a los 56 años toma tan trágica decisión, la 

del suicidio. 

Sus restos descansan en el cementerio de la ciudad de Cañada de Gómez desde 

1914 

 

 

 

 



 

… alcune fotografie di Bustinza inviate dall’autore 

 


