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Estimados lectores y amigos:  A partir de esta edición comenzamos a publicar el tra-

bajo que silenciosamente se viene haciendo en el Archivo con los Exptes.  del Juzgado 

de Paz de A. Alsina. 

Cuando el Juzgado de Paz dejó su espacio en el Palacio Municipal todo el conjunto de 

exptes. (1885 y 1978) debía destruirse. Gracias a la sensibilidad histórica de la Jueza Dra 

Graciela Zerbini quien se contactó con el departamento histórico de la Suprema Corte, 

dicho material pasó en custodia al Museo. 

Desde 2004 el profuso material quedó en espera de un espacio para poder trabajarlo. 

En 2007 junto a un grupo de antropólogas comenzamos a abrir los centenares de cajas. A 

su vez con el personal del museo se inició un inventariado, pero siempre sin poder darles 

un lugar estable y con condiciones óptimas de conservación. En 2015 finalmente logramos 

inaugurar la dependencia para el Archivo Histórico y desde entonces, junto a un grupo de 

ciudadanas colaboradoras, comenzamos a husmear en aquel lejano pasado. Y tras tres 

años podemos brindar hoy unos pantallazos de cómo era aquel Carhué en formación. 

En sus expedientes Correccionales y Civiles aparecen personas, acontecimientos, refe-

rencias a ubicaciones, boletas, semanarios, testamentos, anónimos, pero por sobre todo 

una enorme cantidad de información que irá llenando espacios en blanco de nuestra 

historia.  Hemos constatado varias personas que fueron intendentes, por ejemplo, pero 

que la historia los había perdido.  

Hoy hemos podido relevar integralmente los mismos hasta 1900 gracias a las siguien-

tes personas: Marta Roa y Verónica Bengoa (antropólogas), Noelia Gotte, Julia Folgueira,  

Eugenia Kees, Jimena Castro, Adriana Robilotte, Angeles Cárdenas y Fedra Weinbender. 

Carhué les debe un profundo agradecimiento! Nos vemos en el cuarto boletín! 
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1885
Comenzamos en esta edición una 

cronología, inconclusa seguramente, 
de hechos, acontecimientos, lugares y 
casos que surgen del Archivo del Juz-
gado de Paz de Adolfo Alsina que se 
inicia en 1885. Dicho acervo se viene 
relevando y analizando desde 2007.   

Recordemos que el pueblo había 
sido fundado como tal el 21 de ene-
ro de 1877; en 1883 se ordenaba por 
ley la fundación de 12 pueblos, y el de 
“Adolfo Alsina” (hoy Carhué) se crearía 
en terrenos de 4 leguas cuadradas. In-
mediatamente se comisionaba al ing. 
Rodolfo Moreno para que diagrame 
un nuevo pueblo, teniendo como base 
el diagramado por Levalle en 1877.  

A partir de 1885 comenzaba la 
venta de tierras públicas divididas en 
Manzanas, Solares y Chacras, cuestión 
efectuada por una Comisión deno-
minada “Comisión reparto de Tierras 
Adolfo Alsina”.  

También en 1885 se comienza la 
construcción del Molino Harinero Car-
hué: El 2 de septiembre ante el Juez de 
Paz se presentaba Domingo Marino, 
expresando que ese día comenzaba a 
construir los cimientos del molino en 
tierras que le fueran cedidas por Leva-
lle, denunciando que otra persona en 

el mismo terreno había comenzado a 
construir una casita. Solicitaba al juez 
el desalojo del mismo.

 A continuación veremos un análi-
sis de los expedientes Correccionales y 
Civiles de 1885 y 1886. 

PROFESIONES Y OCUPACIONES:  
Sánchez, Miguel (Adm. Oficina de Co-
rreos);Isurrieta, Santiago (comercian-
te); Alonso, Antonio (comerciante); 
García, Mateo (Gendarme); Gaillard, 
Emilio (Farmacéutico). José Inzaurraga 
(Juez de Paz)

LUGARES Y COMERCIOS: “Casa La 
Porteña” de Isurrieta; Hotel Argentino; 
Hotel Horizonte; Correo y Telégrafos; 
Paraje Masallé.  

 
ALGUNOS CASOS

 El administrador de la Ofici-
na de Correos y Telégrafo Miguel Sán-
chez denuncia injurias de José Caba-
llero quien dijo ante vecinos (testigos) 
en Hotel Argentino que en Correo se 
abre correspondencia, se lee y se que-
ma luego. Ante esos rumores se inicia 
la demanda con aviso a la oficina Ge-
neral. Caballero dice que si tuvo un al-
tercado con un tal Santo o Souto que 
estaba con otros testigos en bar, de la 

Esto pasaba en Carhue….  
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mala o buena marcha de la oficina del 
Correo. Dice que lo tuvo que expulsar 
por la fuerza púbica de su casa (Hotel 
Argentino.) por “haberse insolentado”. 
El juez efectúa un careo entre Sánchez 
y Caballero, argumentando Caballero 
que sólo se refirió a la tardanza en 
entregar correspondencia que algu-
nas veces sucede. Sánchez renuncia a 
la Demanda con la condición de que 
Caballero se haga cargo de los costos, 
cuestión aceptada. 

 Un hombre hiere a mujer 
con un cuchillo en la cabeza (5cortes), 
y otros en brazo y mano. Además le 
corta la trenza. Hiere también a otra 
mujer que intentó ayudarla. El motivo 
era que la victima se “negaba a hacer 
vida marital” con el acusado, quien 
había sido detenido ya varias veces 
por desorden en Guaminí.  Se escapa 
al momento q se baña en el arroyo ar-
gumentando que lo hizo porque en el 
calabozo “se ahogaba de calor” (ene-
ro).  La custodia policial no lo pudo 
apresar. Fue apresado por la Sub Co-

misaría de Guaminí, a cargo del Luis 
Aldaz, conocido como “gorra colorada” 
quien había apresado en 1875 a Fe-
lipe Pacheco, “el tigre del quequen” 
quien hace referencia León Gieco en 
sus Bandidos Rurales. 

1886
Este año se computan 16 expedien-

tes, entre los cuales hay 3 homicidios.  
Por ley Nº1827 (14 de julio) se crea-

ba el Partido Adolfo Alsina de 225 
leguas quedando como cabecera el 
pueblo homónimo, continuándose con 
el reparto de solares, manzanas y cha-
cras del pueblo. Continua siendo Juez 
de Paz José Inzaurraga, siendo subco-
misario (se dependía de Guaminí) el 
sr. Casildo Boy. Figura como máxima 
autoridad distrital “Intendente Muni-
cipal” el sr. Adolfo Correa (Exte Nº7).  

El 24 de Septiembre se erigía como 
patrona del pueblo a Ntra. Sra. de los 
Desamparados, días después, el 1ro de 

Esquina de Rivadavia y Colón, se aprecia la Fonda 
La Española. (Hoy polirubro, agencia quiniela y 

fotocopiadora). Alrededor de 1890.

Hotel Argentino. Publicidad de 1899. Semanario 
El Eco de Carhué
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Octubre Monseñor Aneiros designa al 
P. José Ignacio Sarasola como primer 
sacerdote de Carhué. 

Ese mismo año el vecino, Pedro 
Fino envía un análisis del agua de 
Epecuén para intentar alguna explo-
tación mineral (340gr x litro de agua).  

 

ALGUNOS CASOS
 Expte 1. Anónimos en la vía 

pública. Una persona es acusada de 
hacer anónimos y pegarlos en el pue-
blo. Los anónimos al parecer acusaban 
y advertían al Juez de Paz que tenía 
una persona maligna a su lado. Los 
anónimos los entregó dicha en perso-
na, argumentando que se los habían 
dado en distintas partes del pueblo 
para que le deje al Juez esas cartas a 
sobre cerrado. Interviene la policía y le 
incautan papeles, tinta y la letra con 
cierta similitud. Es condenado a 2 me-
ses de trabajos públicos o multa.  

 Expte 5. Agresión a mano ar-
mada. El agente del diario “La Cons-
titución”  increpa a un menor en-
cargado de cobrar las suscripciones 
argumentando que le debe plata, tra-
tándole de “ladrón”. Dicho agente a su 
vez era Secretario del Juzgado de Paz.  
El niño regresa llorando a la oficina 
del Correo donde trabajaban familia-
res, siendo uno de ellos el telegrafista. 
Sus dos tíos (el guarda hilos y el te-
legrafista)  acuden armados (cuchillo 
y revolver Bull Dog de 6 tiros,) al bar 
del “Hotel De la Unión”, donde estaba 
el agente tomando algo con un oficial 
de policía de civil en ese instante: am-
bos deben huir por  estar desarmados 
y se refugian en el comercio de Villar 
e Hijos. Al parecer el telegrafista y el 

agente tenían alguna discordia ante-
rior. El jefe del correo es acusado de 
intento de asesinato (declara que no 
le disparó porque vio que era cobarde 
al huir.) pero no se lo detiene en cala-
bozo por ser el único telegrafista y no 
entorpecer el desarrollo de las únicas 
comunicaciones. Queda detenido en la 
oficina del correo. Al pagar fianza es 
puesto en libertad.  

 Expte Nº7. Asesinato en Para-
je “La Sal”. La víctima había efectuado 
distintas “raterias” a los vecinos del 
Paraje alrededor de la laguna La Sal. 
Los dos vecinos acusados de asesinatos 
habían sido víctimas de robos y salie-
ron con la idea de buscar otros vecinos 
para capturarlo y entregarlos a la poli-
cía porque argumentaban que era un 
individuo peligroso para la “población” 
del paraje. Cuando se aproximaban, 
éste intentó huir con su tropilla pero al 
verse alcanzado sacó un revólver efec-
tuado varios disparos que hirieron a 
uno de los acusados. Al darle alcance 
uno se trenzó en lucha (el herido) y el 
otro lo apuñaló con una daga, dándole 
muerte. Al retirarse los victimarios di-
jeron al dueño del campo que se haga 
cargo de la tropilla que ellos iban a dar 
aviso a la autoridad, de su zona, en el 
partido de Puan, paraje “El Algarrobo”. 
Entre los datos del expediente se con-
signa que como testigos de la sepultu-
ra del cadáver (21 de julio de 1886) en 
el cementerio se hallaba el intendente 
Adolfo Correa.  Los acusados fueron 
puestos en libertad.  

 Expte 11. Solicita captura de 
su esposa. Esposo denuncia que su es-
posa con 3 hijos ha desaparecido de 
su casa, en el ctel 2do de Guaminí. Que 
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él se ausentó por diligencias a C. Fe-
deral, 15-20 días, dejando a su esposa 
en “mayor armonía y el más sincero 
aprecio” y a su regreso no encontró a 
nadie en su “población”. En busca de 
su majada, tampoco la halló. Comen-
zando diligencias de averiguación, de-
clara, que el dueño del almacén en el 
mismo campo le comentó que la había 
visto 5 días atrás con sus hermanos 
arreando los animales (430 lanares 
y 14 vacunos) y que tenía entendido 
se habían dirigido al punto conocido 
como “Laguna de la Sal”.  Mientras se 
trasladaba al citado paraje, al pasar el 
arroyo Pigué, encuentra a su esposa, 
con sus hnos y la majada. Ésta le co-
munica que se va a vivir a la casa de 
su madre y que no regresará más, ne-
gándole que se llevara a sus tres hijos. 
El esposo efectúa denuncia solicitan-
do la captura de su esposa por haber 

abandonado su hogar sin “motivos” y 
el robo de la majada. Es capturada e 
incautada la majada. Luego se presen-
ta ante el juez diciendo “que luego de 
las conferencias que ha tenido con su 
esposa, ésta se encuentra conforme en 
volver al hogar doméstico” por lo que 
él está conforme también, solicitando 
quede sin efecto la causa. La esposa es 
puesta en libertad.    

 Expte 12. En la fonda de Gra-
cian Eugui, denominada La Española 
(Colón esquina Rivadavia, actual poli 
rubro, agencia de lotería, centro de 
fotocopiado ex Marini, etc) se produce 
un altercado que termina con la muer-
te de una persona. El victimario, italia-
no, de 26 años y herrero, en estado de 
ebriedad solicita a su ex patrón, due-
ño de una herrería, le arregle la cuen-
ta que le debía, cuestión que este no 
accedió al ver el estado de ebriedad. 
Ante esto se le acercó y le tocó la cara 
de manera intimidatoria, en ese ins-
tante intervienen el dueño de la fon-
da y otra persona para disuadir y que 
no haya altercados. El victimario sacó 
un revólver y le da dos tiros a una de 
las personas que quiso separar, oca-
sionándole la muerte tiempo después. 
El ex patrón huyó hacia la casa de un 
vecino solicitando “toque auxilio” para 
que venga la policía, salvando su vida. 
El asesino se digirió a otro bar, salu-
dó y se puso a jugar “barajas”. Al poco 
tiempo llegó la policía y se lo detuvo, 
remitiéndolo a La Plata.  

* E X P T E S  J U Z G A D O  D E  P A Z  D E  A D O L F O 

A L S I N A ,  E N  C U S T O D I A  E N  E L  M U S E O  Y 

A R C H I V O  D R .  A D O L F O  A L S I N A .

Actual edificio del Hotel Argentino, calles  San 
Martín y Pellegrini
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DENOMINADA originalmente “Fran-
cesa” y que el uso cotidiano transfor-
mó en “La  Francesa”, tiene sus orí-
genes en 1884. Su primer propietario 
fue Juan Argél y luego fueron Martín 
Jáureguy (1902-1905), , José Martín 
Aranzábal y Peña. 

En 1920 don Juan Amadó Cattá-
neo compran el actual edificio de 
San Martín 1032, y montan la nueva 
panadería, pues según referencias se 
ubicaba en San Martín al 1080.  

Don Juan Amadó Cattáneo había 
nacido en Lugano, parte Italiana de 
Suiza. Casado con María Genovesi 
hija del director de la Banda Militar 
de Levalle, tuvieron 11 hijos, de los 
cuales 3 fallecieron jóvenes. Al mo-
rir don Juan en 1939, María Genovesi 
se hace cargo de la empresa familiar 
que por entonces poseía también Bar 
y Heladería. En 1949 es adquirida por 
Luis Gonzáles la panadería, y la hela-
dería y el bar por Antonio Gonzáles. 

“LA FRANCESA” 
(1884-2018)

LA DECADA DE LAS PANADERIAS

7
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LOS PARTARRIEU

En 1950 es adquirida por Juan 
Cipriano Partarrieu, (su padre había 
sido el primer Delegado Municip. de 
Bordenave en 1909). Casado con Celia 
Franzini Mendiondo, (Puán), el matri-
monio se había establecido en Tres 
Lomas. Sin ser del rubro y de mane-
ra casual el matrimonio adquiere la 
panadería. Llegan a Carhué con dos 
hijos, Nora Elisa y Carlos Luis, nacidos 
en Tres Lomas y un tercero a punto de 
nacer, Enrique Sergio.   

Don Juan C. Partarrieu tomó el nego-
cio en años difíciles en donde los fuertes 
sindicatos, enviaban  personal “de pre-
po” que no tenían ninguna formación 
del ancestral oficio. El recambio era 
diario. Fue entonces cuando nació una 
idea innovadora: los panaderos crearon 
una cooperativa de Panaderos y sólo se 
fabricaba en 2 panaderías (El Cañón era 
una de ellas)  y la producción se repartía 
a los otros establecimientos. Distintas 
dificultades y malos manejos hicieron 
que la experiencia no sea exitosa.     

En 1969 fallece don Partarrieu y el 
negocio es tomado por su esposa e hi-
jos varones. Años más tarde quedaría 
administrada por “Carlitos” como todo 
el mundo lo conocía. En 1976 éste in-
augura la “Confitería Francesa” la que 
revolucionó al pueblo con pasteleros de 
B. Blanca. Carlos formó matrimonio con 
Belma Chiodi los cuales tuvieron tres hi-
jos, Gastón, German y Gabriela. 

En 1980 se anexa una Fábrica de 
Pastas Frescas. Entre 1982 y 1984 se 
abre una sucursal en Epecuén. 

En 2002 se agregan los Alfajores Ar-
tesanales “Termas de Carhue” y a fina-
les de 2008, Gastón  anexa el rubro de 
Rotisería bajo el nombre de “Francesa 
Express”. A partir de 2013 Gabriela, pas-

telera profesional, da un nuevo rumbo 
a la tradicional panadería. 

El 14 de julio de 2016 un incendio 
se lleva años de esfuerzo. La Rotisería 
debe ser rearmada casi por completo 
y parte de la atención al público de la 
panadería también. Pese a este traspié 
la familia siguió apostando a mante-
ner la tradición iniciada en 1884.    

Carlos Luis Partarrieu, desde 
1970 a cargo de La Francesa.

Juan Cipriano Partarrieu, administró la panadería 
desde marzo de 1950 hasta su fallecimiento en 1969.
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NACIDO EN CARHUÉ, del matrimonio de  
Silverio Laspiur  y Juana Versellino, del que 
nacieron 3 hijos, Roberto Hugo (“Beto” 
Contador P.), Carlos (Cholo, Contador P.)  
Ricardo Aníbal (pochi). 

La familia Laspiur ha sabido dejar un 
rastro de acciones en beneficio de la co-
munidad. Sus acciones se pueden apreciar 
en varias instituciones de bien público, 
tanto en los ámbitos deportivos, culturales, 
educativos y a la función pública.  

Ricardo se casó con “Peti” Bonifacio, 
de cuyo matrimonio nacieron 4 hijos, Juan 
Carlos, Marina, José Luis y Julián.

Su padre fue propietario de la Estación 
de Servicio LAWERPE (LASPIUR-WER-
TEIN-PEÑA) la que fuera abierta en 1947). 
A partir de 1957 la sociedad se disolvió 
quedando a cargo de Silverio Laspiur. 
En 1963 Pochi, a cargo de la misma, la 
comienza a convertir a la Estación de 
Servicio “Colon”, en una de las más tradi-
cionales y paso obligado de todos los que 
iban a Epecuén. A partir de 1992 la familia 
cierra un ciclo, vendiendo la Estación y de-
dicándose a las actividades agropecuarias, 
entre otras.                     

Luego de dejar por una década la acti-
vidad comercial, en 2001 fue concesiona-
rio de la cantina del Balneario La Isla. En 
Marzo de 2002 se hacía cargo del Buffet 

del CASM, del que toda la familia Laspiur 
fue ferviente seguidora e integrante de las 
comisiones. Junto a su hijo Juan Carlos, en 
diciembre de 2002 en las mismas instala-
ciones del Club, abren “Pizza Santa Resto 
Bar”.  En 2004 se trasladan a la tradicional 
esquina de “Don Quijote”.  

 Fue, por más de treinta años,  junto 
a “Petisa”,  integrante activo del Club de 
Leones Carhué, dejando una huella imbo-
rrable.  

        
CONCEJAL

En 1993 es invitado para participar en 
política en momentos que la UCR transita-
ba una reorganización integral. Nunca ha-
bía militado. Su vocación de servicio pudo 
más que sus temores. Durante dos perío-
dos consecutivos presentó 462 proyectos 
(minutas, decretos, pedidos de informes, 
resoluciones y ordenanzas) de los cuales 
se aprobaron 362. 

Entre los proyectos que recordaba al 
retirarse de la función pública, (no porque 
no deseará, sino por una reglamentación 
partidaria), estaban el de la creación de 
un balneario en el camping “La Chacra”, 
proyecto aprobado pero nunca ejecutado 
(1994), la creación de un paseo en el terra-
plén,  además de la imposición de “Aveni-
da Costanera Villa Turística Lago Epecuén” 

RICARDO 
“POCHI” 
LASPIUR



1 0 Q U I É N  E S  Q U I É N

(1995), avizorando la pavimentación, ilu-
minarias,  Bicisendas y juegos.  Suya es 
una ordenanza sobre “espacio verdes y 
arbolado” que creó un registro de  árbo-
les y podadores autorizados, así como la 
recuperación de la Estación de trenes para 
terminal y museo (1997).  

Luego de su paso por la política, desde 
2002 se dedicó a administrar junto a su 
hijo Juan Carlos el negocio gastronómico. 
Su salud lo fue alejando de las actividades 
de este gran luchador del bien general. Su 
corazón dijo basta el 4 de octubre de 2017. 

El RECUERDO

La comunidad de Carhué se hizo eco 
de su partida en las redes sociales refle-
jando el sentimiento de muchos que lo 
conocimos y tratamos.   

“Y hoy me encuentro en esta selva... Siendo 
una más en la naturaleza divina y lo veo a él, 
el rey de la selva... El que la lucha tal cual EL 
LEON de los Leones, y entonces me viene al 

alma la necesidad de escuchar ese sonido que 
a tantos niños, al leer la historia los maravilla... 
Tarzan y su grito del alma pidiendo el abrazo 
en todo su ser. Hoy les pido que ese grito sea 

fuerte porque hay un león que lo está esperan-
do. Ese León es: POCHI” 

Marina Laspiur

“Con profundo dolor comunicamos el falle-
cimiento de Ricardo Laspiur, quien fuera uno de 
nuestros socios entrañables. Enviamos nuestras 

condolencias a la familia.”
Hasta siempre “Pochi” !!
Club de Leones Carhue

“Querido Pochi: me hubiese gustado compartir 
mas momentos lindos en nuestro club pero tengo 
el recuerdo y anécdotas que me cuentan sobre vos 

y tu arduo trabajo pensando siempre en el mas 
necesitado te vamos a extrañar ;hasta siempre 

Pochi !!! Un fuerte abrazo a toda la familia” 
Jorge Echeverria. Pte Club Leones

“Querido Pochi y Flia Laspiur!!!! No hay pala-
bras para describir este momento de m… ??... mi 

más sentido pésame amigos míos!!! Me quedo con 
saber que pudo ver nacer el primer hijo de su hijo 
menor Julian Laspiur.... Se que esa felicidad se la 
lleva consigo!!! Abrazo enorme al cielo Pochi!!!”

Alejandro Bonsignore

“Pochi”, […] un Concejal laburador como ningu-
no, excelente persona, un gusto haber compartido 

cosas con vos, se te va a extrañar, nos vemos.”
Eduardo Marichalar 

Es un momento de tristeza profunda, de ausen-
cias irremplazables, de contener el dolor propio y el 

de tus amados.
No es fácil acompañar a tu papá a despedir a 

un gran amigo.
Pero cuando el dolor y las lágrimas vienen 

acompañados de recuerdos cargados de sonrisas, 
el Alma se alivia.

Tío Pochi hoy tengo el corazón triste, pero la 
sensación maravillosa que solo dejan las personas 

que marcan huellas en el Alma.
Al Vasco más terco y adorable ??? 

Cecilia Perez
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municipio en los alrededores de El Cris-
to.  Su accionar fue breve.     

SE CONFORMA  EL AERO CLUB CARHUÉ
9 De Junio De 1947 
Un grupo de aficionados a la ciencia 
aeronáutica reunidos en el flamante 
edificio del A.C.A. deciden propulsar el 
desarrollo de la aviación. En 1948 recibe 
la Personería Jurídica y en 1951 es ha-
bilitado como Escuela Civil De Pilotaje, 
además de inaugurar sus hangares.

NACE EL CARHUÉ AUTO CLUB. (C.A.C) 
11 De Junio De 1971 
Con anterioridad a esta institución las 
carreras de automóviles eran organiza-
das por clubes como el C.A.S.M. o el Aero 
club. Cuando se funda el CAC la pista 
otorgada en cercanías al matadero pasa 
a formar parte de éste. En 1978 con el 
apoyo de toda la comunidad la empre-
sa Marocco S.A. pavimenta el circuito de 
1400 mts. En 1986 se inundan sus insta-
laciones. En 1992 es refundado logran-
do una pista en cercanías del Molino H. 
Carhué. La última actividad del CAC fue 
en 2003 con el 6to Rally. .  

SE CONFORMA EL CYCLES MOTOS CLUB 
CARHUÉ
8 De Junio De 1960 
Un grupo de entusiastas del motociclis-
mo y ciclismo deciden conformarla. La 
primera pista del Cycles estuvo en los 
alrededores de la Ermita de Schoenstatt. 
Desde 1963 con la apertura del Acceso 
RN33, se le otorga el actual predio. Al-
rededor de 2013 es desmantelada y se 
inicia un proceso a través de una nueva 
institución (Motos & Karting Carhué) en 
la que se construye una nueva cabina, 
entablado y un tapiado perimetral. La 
última actividad de novel instituc. fue 
en el verano de 2015. 

SE FUNDA EL “TIRO FEDERAL CARHUÉ”
8 De Junio 1958 
Luego de varios años de intentos frus-
trados se plasma. La CD. la conforma-
ban: Ramón M. Abello; Dr. Emilio J. Ca-
bello; Juan Arnold; Carlos Echave; Hugo 
J. Spagno; Gregorio Laspiur; José Ras-
munsen, Raúl Gonzáles, Erich Strauss; 
Angel Siri, Omar Fino y Ricardo Narbaitz. 
El terreno había sido logrado gracias al 

j u n i o

APARECE EL SEMANARIO “EL PUEBLO”
4 De Junio De 1927 
Sus propietarios eran Rodolfo Báez y Lazarino. Era “Organo defensor de los intereses de 
la Unión Cívica Radical”. En 1951 suspende su aparición semanal hasta octubre de 1955, 
pasando en 1959 a manos de Mario Vitelmo Fernández quien  lo cerrará en 1975.  En 
1986 reaparece  bajo la dirección y propiedad de “Doni” San Román dejando de salir en 
agosto de 1992. Salieron más de 2200 ediciones.  
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LLEGADA DEL FERROCARRIL OESTE
18 DE JULIO DE 1903 
Inaugurado en 1857 fue el 1er FC de 
Argentina. Rivalizó luego con el F.C 
Sud,  de intereses ingleses. Fue el FCO 
siempre el de más bajo precio, mejor 
servicio y material rodante. Pese a que 
fue abriendo nuevos rumbos en zonas 
despobladas y vírgenes tuvo siempre 
más del 7% de ganancia anual. Fue de la 
provincia hasta 1890, en que es vendido 
a una compañía inglesa. 

INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
COMISARIA 
18 DE JULIO DE 1931 
Licitada en 1929, el constructor Portas 
comenzó los trabajos a ppios de 1930. El 
terreno fue donado por Javier M. L. Eri-
ze.  En 1882 la primera comisaría era un 
rancho ubicado  frente a la Plaza, en te-
rrenos linderos al Club Social. Luego fue 
trasladada a Moreno (Zarub Muebles).  
Luego pasó al edificio que hoy ocupa el 
museo (hasta 1931) en donde se conser-
van las rejas de las ventanas y la puerta 
del calabozo. 

FUNDACIÓN DEL FOTO CINE CLUB 
CARHUE
7 de JULIO de 1966 
Participan José Ferri, Delia Marcaida,  
Ricardo Narbaitz, Isabel Robilotte, Al-
fredo López, Rodolfo Biurrarena, Alfredo 
Jiménez y Roberto Laspuir entre otros. 
El municipio luego les cede una propie-
dad en calle Rivadavia, lindera al actual 
museo,  que fue destinada a laboratorio. 
Durante su funcionamiento también in-
cursionó en el Cine, proyectando cortos 
y documentales. Organizó varios con-
cursos y exposiciones. Su accionar fue 
breve. 

COMIENZA EL 1º CERTAMEN 
FOLKLÓRICO “DESDE CARHUÉ., A 
ORILLAS DEL LAGO EPECUEN”. 
16 de JULIO de 1993 
Se desarrolló durante los días 16-17-18. 
Participaron peñas de Mar del Plata, B. 
Blanca, Sta Rosa, Tornquist, Saldunga-
ray, Huanguelén, y Cnl. Suárez.  Llegó a 
contar casi 10 ediciones. Su organiza-
ción corría por cuenta de la Peña Muni-
cipal “La Fortinera”. Hoy no se continúa. 

j u l i o
ARRIBABA EL FERROCARRIL MIDLAND
1 de  JULIO de 1911  
En 1904 se autorizó a E.Lavalle y Cia a construir y explotar una línea de trocha angosta 
entre Pte Alsina y Carhué. La concesión fue luego transferida a la Buenos Aires Midland 
Railway Company Limited que inauguró la totalidad de la línea en esta fecha. 
El Midland debió abrirse paso saltando sobre otros FC y compitiendo en clara des-
ventaja. Por ello no fueron prósperos y tras la nacionalización, sus ramales se fueron 
cerrando. Con 517 km era una línea sin ramales y con una precaria infraestructura. Tras 
la nacionalización pasa a integrar la red del Gral. Belgrano. Deja de correr a fines de 
1977. Las estaciones cercanas eran:Cilley, Rolito, Saturno, San Fermín, Casbas, Casey, Etc.   



1 3D E P O R T E  D E  A Y E R

LIGA CARHUENSE 1976-1994
El año 1976 marcó la desaparición de 

la liga Rural quedando su Tricampeon 
“Las Rosetas” sin ‘reino’. Nueve equipos 
comenzaron el torneo ‘grande’ de ese año. 
A los equipos carhuenses  se sumaban ‘Las 
Rosetas’ y ‘Boca Juniors’, mientras que par-
ticipan ‘San Miguel’, ‘Independiente’, ‘De-
portivo Rivera’ y ‘Gauchos Epecuén’.   

En 1977 participan los 5 equipos car-
huenses más ‘San Miguel’, ‘Maza Deporti-
vo Social’, ‘Deportivo Rivera’ e ‘Indepen-
diente’, coronándose campeón el Club 
‘Gauchos Epecuén’.  

En la Asamblea Anual de 1978 fue ree-
lecto Juan José Abut como pte de la insti-
tución. Ese año una de las resoluciones de 
la misma fue designar a la Asoc. Bahiense 
de Árbitros para el fútbol de primera. 

En 1981 la modalidad de los torneos 
en la Liga cambia. Se agrega un campeo-
nato de 4ta división. En todas participan 
los mismos equipos de los torneos 1978 y 
1979. Se deja de lado el Torneo Prepara-
ción, jugándose un Torneo Clasificatorio, 
en el cual los 4 primeros se clasifican para 
jugar una Liguilla. El Clasificatorio lo ganó 
el ‘CASM’ y la Liguilla el ‘Racing’, con lo 
que debieron disputar 3 partidos en los 
que empataron y fueron a penales, ga-
nando el ‘Racing Club’, tras 14 años sin 
levantar la máxima copa de la Liga. 

El seleccionado de la liga en 1982 efec-
túa una enorme campaña en el 36º Cam-
peonato Argentino ganando a la Liga de 
las Sierras, a Suárez, a la Liga del Sud de 
Bahía Blanca, etc. El recordado equipo po-

seía las jóvenes promesas que serían los 
grandes jugadores de toda esa década: 
Néstor Balercia, Héctor Pérez, Mario Echai-
de, A. Jiménez, Adalberto Laborde, Perico 
Loperena, Carlos Diel, Omar Robilotte, 
Gustavo Meloni, Bonsignore, Ditler, Carlos 
y Julio Sánchez, Sayavedra, Raúl Raposo,  
Toledo, entre otros. El cuerpo técnico es-
taba integrado por el preparador Físico 
Mario Cesarín y como DT. Cesar Gonzáles.    

El torneo 1982 no cuenta con ‘Gauchos 
Epecuén’, haciéndolo el ‘CASM’, ‘Racing’, ‘Las 
Rosetas’, ‘Independiente’ de Rivera, ‘Depor-
tivo Rivera’, ‘San Miguel’ y ‘Sarmiento’. 

En 1983 regresa el Club ‘Gauchos Epe-
cuén’ participando siempre los equipos 
locales más los dos de Rivera y el ‘San 
Miguel’ que ganó finalmente el Torneo 
Clasificatorio. La Liguilla fue ganada por 
el CASM disputándose el torneo 1983 con 
el ‘rojinegro’ ‘Atlético San Miguel’ que a la 
postre se clasificó campeón.   

El año 84 ve campeón de los dos tor-
neos al Club ‘A. Independiente de Rivera’,  
mientras que el equipo de la Liga pierde 
en escandaloso encuentro en Crnl. Suárez.    

Como sabemos, el año 1985, terminó 
muy mal. Y la liga sintió el impacto aními-
co y económico. Por ello el comienzo del 
86 fue dudoso, pero finalmente gracias 
a la voluntad puesta de manifiesto de la 
nueva directiva, se inicio el campeonato. 
Luego de la pérdida de Epecuén, el club 
Gauchos regresa al torneo jugando de lo-
cal en las canchas carhuenses, gracias a 
que los locales se solidarizaron con la ins-
titución. Ese año participan ‘Las Rosetas’, 

LIGA CARHUENSE  
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‘Sarmiento’, ‘Gauchos Epecuén’, ‘Racing’, 
‘CASM’,  ‘Maza Deportivo’, ‘Deportivo Ri-
vera’, ‘Independiente’ y ‘San Miguel’. 

En 1987 doce equipos conforman el 
fixture, sumándose tres de Guaminí, ‘Em-
pleados de Comercio’, ‘Peñarol’ e ‘Indepen-
diente’ de Bonifacio, siendo este probable-
mente el mayor campeonato de la Liga. 

Pero al año siguiente participan sola-
mente ‘Maza D S’., ‘CASM’, ‘Racing’, ‘Sar-
miento’, ‘Indepte’ de Rivera, ‘Gauchos 
Epecuén’, ‘Las Rosetas’ y ‘Deportivo Rive-
ra’. Ese año de 1988 ‘los calvos’ obtenían 
su tercera Copa Challeguer, (1955, 1956 y 
1957) (1986, 1987 y 1988), mientras que 
la otra fue por los cinco campeonatos 
alternados 1961,1963, 1975, 1978 y 1979. 

En 1989 ya no participa el ‘Gauchos 
Epecuén’ que desaparecería años mas 
tarde. Ese año fue el del ‘Racing Club’. Go-
leo 4 a 0 su archi rival, empatándolo en 
el campeonato Clasificatorio y finalmente 
ganándole para luego hacer lo mismo en 
la Liguilla, con un equipo que daría que 
hablar años después.  

El año 1990 trajo una unión con la Liga 
Guaminense lo que permitió que partici-
pen ‘Unión’ de Bonifacio, ‘Independiente’ 
también de ese pueblo y ‘Empleados de 
Comercio’ de Guaminí. ´Racing´ gana los 
dos torneos de la Liga. Muchos recuerdan 
aún aquel último partido de la Liguilla, 
cuando ‘Racing’  ya se había coronado 
campeón, el club de Maza en gran des-

aire no se presentó, dejando ‘colgados’ a 
los de la estrellita. 

Nada hacía prever que el año 1991 
sería el último de la Liga. Esa tempora-
da en el torneo oficial participan ‘Racing’, 
‘San Martín’, ‘Las Rosetas’ de Carhué, 
‘Independiente’ y ‘Deportivo’ de Rivera, 
‘Peñarol’ y ‘Empleados de Comercio’ de 
Guaminí, ‘Unión’ de Bonifacio  y ‘El Ceibo’ 
de Casbas. La estrellita gana su 3er cam-
peonato y se adjudica la Copa Challenger, 
la primera, única y última que le otorgará 
la Liga Carhuense.     

A principios de 1992 fueron invitados 
por la Liga de Crnl. Suárez el ‘Racing’ y el 
‘CASM’ quien pidieron se reúna la Liga lo-
cal para decidir la autorización. El proyecto 
de esta Liga Regional  era más que aus-
picioso. Finalmente se autoriza a ambos a 
participar y la Liga local intenta organizar 
un torneo en dos zonas, una Carhué y la 
otra Guaminí. Finalmente se juega un tor-
neo en Guaminí en el que participa ‘Las 
Rosetas’ de Carhué e ‘Independiente’ de 
Rivera pero ya no habría más fútbol ‘local’. 
‘Las Rosetas’ queda último cómodo en ese 
torneo. ‘Racing’, por su parte, ganaba el 
campeonato de la Liga Regional de Suárez 
y pasaba a disputar el Torneo del Interior. 
Pero esa es otra historia. 

 Así llegaba a su fin otra institución lo-
cal como lo fue la Liga Carhuense de Fút-
bol que finalmente fue disuelta en 1994. 

1970/71 Jorge Newbery (Salliqueló) 
1972/73 Deportivo Maza
1974 A. Independiente (Rivera)
1975 CASM
1976 SARMIENTO 
1977 GAUCHOS EPECUEN 
1978/79/80 CASM
1981 RACING 
1982 CASM
1983 ATLÉTICO SAN MIGUEL
1984/85 INDEPENDIENTE DE RIVERA 
1986/87/88 CASM
1989/90/91 RACING 

Año Club Campeón
1955/56/57 CASM
1958 S. y D. Sarmiento
1959 RACING 
1960 Argentino Juniors (Darragueira)
1961 CASM
1962 RACING 
1963 CASM
1964 A. Independiente (Rivera)
1965/66 Gauchos (Fatraló) 
1967 RACING 
1968 Gauchos (Fatraló)
1969 Blanco Y Negro (Thames) Maza.

CAMPEONES LIGA CARHUENSE DE FUTBOL 1955-1991



El Museo Dr. Adolfo Alsina participa 
en la actualidad en una Comisión mu-
nicipal denominada “ Misión 80”, crea-
da para poner en valor el edificio del 
Palacio Municipal, el que en diciembre 
de 2018 cumplirá sus 80 años.  Des-
de el PE se están haciendo gestiones 
para su restauración, mientras que la 
mencionada comisión que la integran 
distintas áreas municipales, tiene como 
objetivo ordenar las dependencias que 
funcionan allí. Se ha trabajado en des-
comprimir espacios, limpieza y pintura 
de hall central, reorganizar áreas y es-
pacios, eliminar documentación pres-
cripta, dotar de nuevos espacios para 
archivos, erradicación de elementos en 
desuso, dotar de una persona para la 

atención al público, unificación de ca-
jas archiveras y rotulados, etc. 

En ese orden el museo ha partici-
pado en lo ateniente al material docu-
mental que produce el gobierno y que 
puede contener valor histórico. Se ha 
recibido todo el material histórico que 
estaba depositado desde décadas en la 
torre municipal, que servirá como otro 
archivo anexo para distintas áreas. 

El material recibido lo conforman 
varios metros cúbicos de libros, docu-
mentos, carpetas y expedientes que co-
menzaran a ser limpiados, ordenados, 
clasificados y digitalizados para pasar 
a formar parte del material del Archi-
vo Histórico. La tarea demandará años, 
pero es parte de nuestra Historia!   
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MISIÓN 80 AÑOS
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