Tostado en el recuerdo, por Aldo Toledo

La historia de “LA VOZ DEL PUEBLO”
Nuestro Tostado centenario, tuvo en su vida, periódicos, que se convirtieron en trincheras,
defendiendo los intereses del Departamento.
Hoy traemos desde el recuerdo, la vida de “La Voz del Pueblo”. Este periódico ve la luz, un día 16
de agosto de 1930, por inquietud de Don José Galuppo, que llega a nuestro pueblo, para cumplir el
servicio obligatorio, en el Regimiento 6 de Caballería de Línea, que se encontraba en Tostado, en
el año 1910.
El norte gana su corazón y decide quedarse. Durante varios años desempeña distintas actividades,
pero su espíritu inquieto lo lleva a crear “La Voz del Pueblo”, el periódico de más larga vida
periodística, en nuestra región.
En el año 1938, toma la posta de conducción del periódico su hijo Don Rubén Galuppo, que lo hace
hasta el año 1973. En todo este período es realizado con el sistema de tipografía, es decir,
armando letra por letra. Esta tarea se prolonga por espacio de 43 años.
El firmante de esta nota, trabajó en “La Voz del pueblo”, desde el año 19858 hasta el año 1973 y
se realizaba de la siguiente manera: Don Rubén Galuppo era el periodista, yo componía el material
tipográfico, las noticias y Víctor Guzmán, se encargaba de la sección de avisos y el armado de las
planchas. La impresión la realizaba Don Rubén en una máquina Minerva, página por página. En
épocas de corte de luz o por problemas derivados del motor de la máquina, se imprimía a pedal.
Existía una consigna: sea como sea el periódico debía salir. El material tipográfico era insuficiente,
se imprimían varias páginas, para luego ser distribuidas las letras y poder realizar las restantes.
Cada aparición era una batalla ganada, una permanente lucha contra el reloj. El tiraje de
publicación era de 800 a 900 ejemplares. Solo prevaleció en el tiempo, por el inmenso amor con
que se realizaron sus hojas y el hecho de saber, que llevaban el pulso y el latir del corazón del
pueblo.
En este tiempo, no existían radios FM ni televisión, el periódico era esperado ansiosamente los
días sábado a la mañana. Posteriormente, fue impreso en Santa Fe, en distintas etapas, bajo la
conducción del Sr. Carmelo Vallone.
Hoy “La Voz del Pueblo” es un hermoso recuerdo en la vida de los tostadenses y sus páginas
nutrieron, el Libro del Centenario de Tostado, que permanentemente es consultado por
antecedentes históricos.
Una misión en la vida, una tarea cumplida con amor, evocadas en la nostalgia.
Aldo Toledo.

