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El Boletín Somos continúa cumpliendo sus objetivos. Cada día son más las personas 

que se acercan al Museo y Archivo solicitando los viejos ejemplares porque lo descu-

brieron en algún comercio, en alguna oficina pública, etc. Desde ya continuamos agra-

deciendo las palabras de aliento que nos comprometen a seguir sumando historias. 

En este 5to boletín dejamos de lado una sección interesante como fueron las Efemé-

rides para proponer otra un poco más nostálgica, más romántica si se nos permite: se 

titula “Lugares”. Cambiamos las frías efemérides que marcan la cronología de un pueblo 

y su crecimiento social por esta sección mucho más cálida, la que tiene intención de 

apelar a los sentimientos y recuerdos. 

Para la RAE, “Lugar” es “Porción del espacio, real o imaginada, en que se sitúa algo” y 

justamente esa es nuestra intensión. Queremos que el lector se sitúe en ese espacio que 

fue tan importante para el pueblo y en definitiva para él, su vida y sus recuerdos. Que-

remos que nos acompañen a viajar a esas épocas que nos hicieron felices, nos hicieron 

enamorar, reír, en fin, disfrutar.   

Cada persona tiene un montón de lugares que marcaron su vida, su infancia, que le 

traen recuerdos de sus padres, de sus abuelos o hermanos. Esta nueva sección quiere 

motivar el recuerdo de los lectores, traer al presente aquellos personajes que indefecti-

blemente se asocian a ciertos lugares.  

Esperamos estar a la altura con esa sección y que estas líneas permitan aflorar esos 

recuerdos idos. Nos vemos en el 6to Boletín.  
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1888
En 1888 era presidente del la Muni-

cipalidad Federico Minaberri, Juez de 
Paz interino Samuel Gómez, Juez de Paz 
suplente Diego Gonzáles y comisario 
Apolinario Doldán. Por entonces se es-
taban haciendo los primeros trabajos en 
el tajamar del Molino.  

Sólo dos escuelas había, la Nº 1 de 
Varones y la Nº 2 de Niñas.El 1 de sep-
tiembre comenzaba a funcionar la Es-
cuela Nº 3 en una propiedad de Emilio 
Gobbi, cuartel II, distante 7 kms. de la 
cabeza del partido con rumbo N.E. con 
relación a la plaza principal, zona rural 
y de Chacras. 

Cómo médicos figuran José Bor-
denave (médico de policía)  y boticario 
Leopoldo Criscuoli  quien a fines de ese 
año se radica en Puán.

LUGARES Y COMERCIOS NOMBRADOS
Casa públiCa “El TrinquETE” dE GonzálEz, 
MarGariTa

Casa públiCa “El Farol Colorado”

quinTa dE lEvallE (palaCio dE Gallo)

EsTanCia la ConCEpCión

EsTanCia san niColás dE lEvallE

TiEnda “sol dE Mayo” dE  doMinGuEz, viCTorio. 

parajE El jaGuEl . aº dEl vEnado

Fonda “la Española” dE GraCiano EuGui.

panadEría al lado dEl CaFé dE pallErola

alMaCén dE raMos GralEs dE pallErola 
FranCisCo

la norTE aMEriCana, CarpinTEría dE Gobbi

sanTa isabEl, FErrETEría,  boTiCa, ETC

Esto pasaba 
en Carhué…  

Carpintería de Gobby La Norte Americana Boleta
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EXPTES CORRECCIONALES

ExpTE nº2: robo dE TablonEs

El presidente del municipio, Federi-
co Miraberri propone llamar a declarar 
a los peones que trabajaron en un ta-
jamar en frente de la chacra de Levalle 
debido a que esta se inundó y por fal-
tante de tablones. Todos testificaron que 
se encontraba inundada previamente y 
que los tablones fueron dados por el ca-
pataz de Levalle.  

ExpTE nº9: suiCido 
Una mujer de 27 años se suicida con 

un “Revolver de mujer” de 12mm en la 
casa de su concubino,  con el que vivía 
desde hacía “9 a 10 meses”. Entre sus 
medias se hallaron “unos polvos vege-
tales y una imagen de cobre” represen-
tando la Devoción. Había sido “bailarina 
de casa pública” pero se hallaba retirada 
desde que estaba en pareja. Su concu-
bino declaró que era de “un carácter 
irascible disgustándose por cualquier 
cosa que conociendo él su carácter to-
maba a la broma su enojo que duraban 
poco tiempo”.  Él era Mayoral de la Ga-
lera hacia Gral Acha. En el momento del 
suicidio estaba arreglando la galera en 
el taller del carpintero y herrero Biber-
net.  Entre los declarantes argumenta-
ron que no tenía más familia que una 
tía, y que el revólver se lo había pedido 
a su concubino porque había sentido 
ruidos en su solar, supuestamente rate-
ros robándole leña y como su pareja se 
ausentaba, era por su seguridad. Todos 
coinciden que su carácter era inestable 
y malo, pero desde que estaba en pareja 
(es decir dejado la prostitución) estaba 
mejor y muy contenta por los cuidados 
que le dispensaba su concubino.    

ExpTE nº 10. oCulTaCión dE un CadávEr. 
Se notifica a un padre que habiendo 

fallecido su hija menor hacía 7 días, de-
bían darle sepultura. Por no haber he-
cho lo solicitado se ordena a la policía 
que allane la casa y haga respetar lo no-
tificado. El hombre se niega por dos mo-
tivos: primero que su mujer está en muy 
grave estado y quitarle el cuerpo sería 
causa de muerte  y que el cementerio 
carece de alambrado por lo cual entra-
ban animales y que las vizcachas hacían 
cuevas en las tumbas. Pide que le dejen 
enterrar el cuerpo en su propiedad hasta 
tanto las autoridades solucionen el caso 
del cementerio. El Comisario escribe que 
vio un “cuadro lastimoso” en la casa.  Se 
presentan en la casa del matrimonio, el 
Comisario y el Pte de la Municipalidad 
Federico Minaberri y acuerdan que los 
padres llevarán el cadáver a Puán y lue-
go presentar el respectivo certificado. 
No respetando eso entierran a la niña 
en la habitación de un vecino el que es 
imputado. Al ser descubierto esto se re-
suelve que deben hacer trabajos públi-
cos y la pena de 2 meses de arresto o el 

Escuela Nº 2 de niñas de 1887 luego comedor 
Escolar. Hoy aún en pié
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pago de la multa de $50 que no acep-
tan acatar. .Al ser nuevamente llamados 
para su cumplimiento el vecino insulta 
y amenaza al juez por lo que le dan 3 
días de prisión. El cadáver de la niña 
finalmente había sido desenterrado y 
llevado al cementerio. 

ExpTE nº16: dEsaCaTo a la auToridad

Incidentes graves que involucran gri-
to y agresión entre 3 vigilantes y el juez 
de paz provisorio Diego González. Se re-
suelve la encarcelación de los agentes, 
luego son dejados en libertad, pero el 
imputado mas involucrado es dado de 
baja de la fuerza policial.

ExTE nº 20.  dEsordEn

Se denuncia a una persona por haber 
arrojado el órgano de música de la vic-
tima al otro lado de la cerca, mientras la 
victima tocaba en la casa de Baile Públi-
co “El Farol Colorado”. Se toma declara-
ción a los testigos (quienes acompaña-
ban al imputado). 

ExpTE nº28. CaluMnias ConTra El doCTor  
El boticario-médico Leopoldo Cris-

cuoli efectúa una denuncia de calum-
nias a una persona y el cobro de medi-
cinas y honorarios. El imputado declara 
que le solicitó al boticario unos medi-
camentos pero que este se negó a des-
pachárselos por carecer de receta por lo 
que se pidió que vaya a ver a la su casa 
porque su esposa se encontraba en tra-
bajo de parto. Que cuando llegaron el 
bebe ya había asomado la cabeza. Que 
el boticario-médico habló unas palabras 
con la partera y agarro la cabeza del 
niño tan fuerte que se la arranco, cayén-
dose contra un mueble. Posteriormente 
tomó unos hierros y se puso a trabajar 
para sacar los restos del niño produ-
ciendo una laceración del perineo en la 

mujer. Que el imputado debió trasladar 
a la Sra. a la capital de la República al 
hospital Italiano.  El médico que ya apa-
rece en otros exptes. era recibido de la 
“Universidad de Nápoles” declara: “… no 
recusé los cargos que este me hacía por 
cuanto un profano no puede compren-
der los arcanos de la ciencia, ni entablar 
polémica científica con un ignorante, 
que a más de vilipendiar la profesión 
era estéril: Por lo tanto ruego al Señor 
Juez tenga presente en el fallo el valor 
que puede tener la denuncia hecha por 
un ciego en el arte de curar”. 

EXPTES CIVILES

ExpTE nº 30. dEsalojo (ups!)
El propietario de una casa frente a la 

plaza, don Pedro Campos, el 9 de marzo 
efectúa denuncia civil contra  el carpin-
tero José Rivera, quien al parecer se au-
sentó de la localidad sin pagar la renta 
de la casa y el negocio de Carpintería. Se 
buscan dos testigos, se fuerza la puer-
ta, se efectúa el inventario de lo halla-
do (elementos de uso cotidiano y de su 
Carpintería.). Se destina a una persona 
depositaria de los elementos. En plena 
tarea de inventariado se acerca el vecino 
Constantino Carballo quien al presenciar 
el desalojo, comunica que el carpintero 
Rivera estaba trabajando en la campa-
ña, en la casa de los hermanos Fontan y 
que había dejado la llave de la casa en 
su poder.   

José Rivera llega al pueblo el 22 de 
marzo, se anoticia, acude el Juzgado y le 
son devueltas sus pertenencias. 

ExpTE nº 38. dEudas dE inauGuraCión EdiFi-
Cios EsColarEs *

La Carpintería La Norte Americana de 
Emilio Gobbi y Samuel Gómez (Juez de 
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Paz) inician demanda contra el Consejo 
Escolar en noviembre de 1888 por las 
deudas pendientes de la inauguración 
de los edificios escolares, efectuada el 
19 de agosto de 1887.

En acta del 6-8-1887 del Consejo Es-
colar se habían designado autoridades  
autorizando al pte y a un miembro a re-
solver las cuestiones que surgieran con 
la inauguración. El Pte era el Dr. Leopol-
do Criscuoli quien para finales de 1888 
residía en Puán. Se hace comparecer a 
los miembros de aquella Comisión y se 
envía notificación a Puán. El marzo de 
1890 el Dr. Criscuoli aduce que no se le 
puede imputar a una corporación ce-
sante, que en todo caso debieran res-
ponder la actual comisión.

Por su parte los otros miembros, Juan 
Gaillad y Santiago Isurrieta declaraban 
que era de público conocimiento que 
esos gastos se hacía cargo  Pedro S. Ga-
llo (la madrina de ambas  escuelas, Nº 1 
y N º 2 de Varones y Niñas, era su suegra 
Aurelia Ferreira, esposa de Nicolás Le-
valle). Lo cierto que el expte culmina el 
31 de Mayo de 1890 solicitándose des-
de Puán copia legalizada del Acta del 
consejo Escolar del 6-8-1887, pedido de 
Criscuoli.  Y allí murió la cosa al parecer.

El listado de elementos provistos por 
el negocio fueron los siguientes: 

21-7-1887    Por Colocación de un 
Cielorrazo

Colocación de una Alfombra
Por dos telegramas
15-8-1887    8 varas alpillera
8 g….. con trasporte del piano
1 “Peola para un hasta bandera”
Alambre Galvanizado
3 Estandartes
2 Banderas para la sala

Colocación de Faroles chinescos
Para armar un rompe cabeza
Para armar unas piezas de bastidores
Armar el Palo jabonado
Colocación del Busto del A. Alsina
Por 150 faroles chinescos

*NOTA: Hasta 1887 las escuelas habían funcionado en 
edificios particulares. El 19 de agosto de 1887 se inau-
guraron 2 edificios para ambas escuelas, divididas por 
un paredón. Los edificios estaban en el actual emplaza-
miento de la Esc Nº1. Ambos edif. contaban con dos au-
las cada uno. En 1906 se unificaron haciéndose mixtas, 
pasando la Esc. Nº 2 al cuartel II.     

ExpTE 42. rEMaTE judiCial 
El Fisco embarga y remata a don Isi-

doro Tello, propietario de campo en el 
Paraje La Sal, por adeudar Contribución 
Directa (impuesto sobre la tierra) desde 
1883 a 1887. Isidoro Tello era propieta-
rio de 4 leguas de campo y adeudaba 
840 pesos moneda nacional. Se le em-
bargan 1350 ha o media legua y se re-
matan en tres oportunidades, siendo la 
tercera a la mejor oferta (1800 pesos). El 
campo es adquirido por el comerciante 
José Puertas.     

Medalla de la Inauguración de los Edificios de 
la Esc Nº1 y Nº 2. 1887
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Abrió sus puertas en diciembre de 
1926 siendo su fundador don Agustín 
Gómez con un socio de apellido Giménez. 
Don A. Gómez, español, residía en Bs. As 
y se radica aquí  porque había formado 
matrimonio con Europa Ciancaglini, de 
familia carhuense. 

“La Capital” en 1926 abarcaba tam-
bién lo que se conoce como El Patio de 
Los Tíos y tenía una enorme variedad de 
rubros: mercería, tejidos, confecciones, 
artículos de damas y de caballeros, mue-
blería y demás. 

LOS JIMENEZ. 
Hacia 1930 los jóvenes españoles Juan 

y Francisco Jiménez, deciden buscar un 
mejor porvenir y escapar de las dificulta-
des de España, dejando su natal Molinos 
de Razón, aldea de pastores de Soria. 

Radicados en Córdoba como emplea-
dos de una tienda, reciben la noticia que 
la sociedad de su tío, Gómez-Gimenez, se 
disolvía y que necesitaban empleados de 
confianza. Así, llegan a Carhué en 1932.  

Juan y Paco Jiménez comenzaron 
desde abajo como aprendices. La tienda 

7

TIENDA 
LA CAPITAL

Tienda La Capital - construída por Agustín 
Gómez. Foto Izq 1940. Foto Der 1926.
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atendía a cientos de chacareros, sobre to-
dos los alemanes del Volga y de la colec-
tividad judía, que llegaban con sus cha-
tas y carros para comprar piezas cerradas 
para confeccionar en el campo. 

Juan José Jiménez, uno de los hijos 
de don Juan rememora: “las jornadas 
laborales eran agotadoras y tras el inten-
so trabajo que demandaba la atención 
al público diario, papá y el tío hacían la 
limpieza, tras lo cual quedaban también 
como serenos, por eso colocaban los col-
chones arriba de los mostradores, y allí 
dormían, hasta que abría el negocio. Don 
Agustín Gómez les dio la oportunidad 
de progresar a medida que aprendían. Y 
en algún momento, los dejó encargados 
del negocio mientras él se fue a vivir a 
Buenos Aires. Todos los años, les iba ven-
diendo una parte del negocio hasta llegar 
a ser socios igualitarios, hasta que final-
mente les vendió todo”.

El matrimonio de Agustín y Europa no 
tuvo hijos, pero sí muchos sobrinos. En los 

años cuarenta la tienda se achica, porque 
Don Agustín alquila una parte de la tienda 
al Banco Nación. El edificio de la tienda es 
heredado por Juan y Paco Jiménez. 

“El Patio de los Tíos” es un homenaje 
de los sobrinos de Don Agustín y Europa 
quienes heredan esos locales. En los años 
70 se radicaron nuevamente en Carhué.  

Ya en los 80, cuando fallece Francis-
co “Paco” Jiménez, los hijos de Don Juan 
(Juan José, Carlos María y Alberto) se 
integran al comercio al adquirir la parte 
a sus primos. Entre 1986 y 1987 deben 
recuperar la integridad del añoso edificio 
dándole el aspecto actual. En 2001 Juan 
José Jiménez  adquiere la parte a sus her-
manos y junto a su esposa Celia Clergue 
se hacen cargo de La Capital, siendo la 
3ra Generación al frente.

Desde 1926 la Tienda La Capital es 
uno de los símbolos de la calle San Mar-
tín, otrora la calle comercial más impor-
tante del pueblo.  

Jimenez, Juan 1965

Jimenez Juan jose 2016
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El fútbol siempre fue su pasión. Fuera 
en invierno, verano, con lluvia o viento, 
José María Cufré allá iba con su cuader-
nito a hacer sus anotaciones que luego 
se publicaban en los medios de Carhué. 
Es hoy, sin duda, el representante vivo 
de la historia del periodismo deportivo 
local.  “Cuaderno en mano y estadísti-
cas futboleras en mente lo definen muy 
bien, aunque la radio también es su pa-
sión y lo hace con dedicación”, palabras 
que usaron sus colegas de Cambio 2000 
a modo de homenaje. Fue tal su pasión 
que con sus 79 años, hasta principios de 
2018, concurrió a cada partido de los clu-
bes locales a cubrir y llenar su cuaderno.  
Aquí el homenaje de “Somos” a parte de 
la historia del fútbol local. 

APASIONADO 
Asistió a la escuela Nº 52, (Hoy Esc. 

Nº40), en donde descubrió su pasión por 
el fútbol. El entrenador de inferiores Nar-
do Ramírez lo invitó a jugar al CASM y 
para el 50º Aniv. de Erize, hace su debut.  
Luego de ese partido siguió jugando en 

primera,reemplazando al nº 4 Pedro Faut. 
Jugó durante tres temporadas alternando 
el puesto. Ese equipo obtendría la Copa 
Challenger al ganar los campeonatos 
1955-1956 y 1957. 

En 1959 junto a varios jugadores de 
CASM se finchan para “Centro Rolón” 
(LP). Al año siguiente concurre al Servi-
cio Militar, integrando el equipo Chaca-
rita (Nqn). Al regreso, junto a su camada 
de amigos-jugadores fichan para Co-
mercio de Guaminí, regresando en 1962 
para integrar, todos esos ex “calvos”, el 
equipo de Racing Club, el que obtiene 
ese campeonato.     

En 1963, con 24 años, deja el futbol de 
1ra División y se va a jugar a la Liga Ru-
ral, para el equipo Manuel Belgrano. Dos 
años después deja la práctica del fútbol. 

Para el campeonato de 1967 junto a 
Nieto dirigen al Racing Club al que sacan 
campeón, justamente en final contra  el 
CASM. La academia entraría luego en una 
sequía importante, ganando recién el tor-
neo 1981, tras 12 años. 

J O S É  M A R Í A  C U F R ÉJ O S É  M A R Í A  C U F R É

Jo
se M

aria C
u

fré  en
 su

s u
ltim

o
s p

artid
o

s. A
ñ

o
 2

0
1

8



1 0 Q U I É N  E S  Q U I É N

EL PERIODISMO DEPORTIVO
Su pasión por el fútbol lo llevó a ligar-

se a los medios de comunicación, sean 
orales u escritos.  

En diciembre de 1971 nacía LU25, 
emisora de “amplitud modulada” que 
revolucionó la forma de comunicación 
de la zona. Don Mario Vitelmo Fernán-
dez, propietario de la radio, poseía un 
amplio grupo humano de trabajo, con 
coberturas de eventos sociales y depor-
tivos locales y regionales, sobre todo de 
fútbol y automovilismo.  José María Cufré 
se desempeñó entre 1972 y 1982 como 
comentarista deportivo. Fue también 
colaborador en las emisoras de FM que 
llegaron a partir de los 90 y 2000. Junto a 
Carlos Carrió,  desde 1994, supo hacer co-
mentarios deportivos en FM Del Pueblo, 
de Domingo San Román.   

En el periodismo escrito se desempe-
ñó en prácticamente todos los medios 
que pasaron por Carhué. Junto a José 
María Rolón, en 1979 fundan una revista 
deportiva, la que denominaron prime-
ramente “All Sports” (por asuntos de la 
prop. intelectual debieron cambiar por 
“Carhué Deporte”). La edición tuvo una 
tirada de 21 ediciones semanales.   

Cufré colabora también en la Revista 
El Fortín (José M. Rolón 1981-1983); Se-
manario El Fortín (José M. Rolón 1983-
1985); Semanarios Nueva Era (Ernesto 
Feller entre 1989-1995) y Cambio 2000 
(entre 1998-2016). 

  
APUNTES BIOGRÁFICOS
El matrimonio de Bernadino Cufré y 

Elisa Taboada tuvieron 4 hijos, José Ma-
ría, Roberto, Carlos, Eduardo. José María 
Cufré nació el 13 de marzo de 1939. Tra-
bajó en la Cooperativa Agrícola Ganade-
ra de Adolfo Alsina y en la distribuidora 
Burbujas donde se jubiló. Se casó con 
Mabel Fhur de cuyo matrimonio nacieron 
dos hijas, Silvia y Karina. 

Colaboró como periodista deportivo 
para FM 98.3 (ex LU25) hasta principios 
de 2018, cuando por cuestiones de salud,  
a sus 79 años,  guardó su libreta de esta-
dísticas para siempre. 

*Especial agradecimiento a sus hijas por el ma-
terial brindado.

El equipo de Motores 
34 que cubría las 

competencias en LU 25

En Mesa Deportiva junto 
a recordados periodistas 
deportivos de LU 25
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Todos los pueblos poseen siempre una 
confitería tradicional, que por haber sido 
concebida de ese modo o por su ubicación 
preferencial,  han sobrevivido a las modas, 
costumbres y crisis. Han pasado modas, 
usos y costumbres diferentes, sin embar-
go siempre hay alguna que ha marcado a 
varias generaciones.  En Carhué hay una 
esquina que sin dudas tiene un noble mé-
rito: desde 1900 siempre alojó confiterías o 
bares. Nos referimos a la esquina de Plaza 
Levalle y Rivadavia. Desandaremos enton-
ces un largo y nostálgico tour entre copas, 
orquestas y vermuts.    

CONFITERÍA PARIS
Nacida en los albores del 1900, poco es 

lo que se sabe hoy de esta confitería. El 1ro 
de agosto de 1912 solicitaba matrícula de 
comerciante al Juzgado, el joven Antonio Ri-
vera, español, de 35 años, casado, argumen-
tando que tenía establecido un Hotel, Bar, 
Cinematógrafo y Confitería bajo el Nombre 
“Paris Hotel”. Tiempo después, el 30 de sep-
tiembre de 1913 hacían lo propio Ángel 
Cavallo y Antonio Gallo (ex intendente y 
hermano de Pedro S. Gallo) solicitando su 
inscripción en el registro, al parecer habien-
do adquirido la misma. Se promocionaba 
como Hotel, Bar, Billares y Cinematógrafo, 
además de Confitería y fábrica de Masas.  
Ofrecía además servicios para banquetes, 

casamientos y bautismos.  Luego, en los 20 
y hasta 1929, la “Paris” la encontramos bajo 
propiedad de Casimiro Arias. 

 
RICHMOND BAR
El 29 de agosto de 1929 reabre esta es-

quina, regenteada por Andrés del Sol que 
la bautizará “Richmond Bar”, aclarando 
que Confitería se denominaba a los nego-
cios que vendían confituras, servicio de Té, 
café, etc.   En cambio el “Bar” era exclusivo 
casi siempre de bebidas y algún que otro 
apoyo gastronómico anexo. La ex Paris 
había sido renovada y dispuesto un reser-
vado para familias y un palco o altillo para 
la banda. Se inauguró con los acordes de 
la orquesta de “Josesito” Pirosanto. 

Poco tiempo después aparecen con-
signados nuevos propietarios, los señores  
Correge y Rechini. Hacia 1940 el Richmond 
Bar cambió de propiedad a manos de un 
italiano, don Salvador Capicci.  “[…] como 
un potro salvaje se nos mete en el corral 
de la memoria, esa época y en nuestra 
imaginación se presenta “Don Chicho”, un 
personaje que fue típico de nuestro pue-
blo. Nos olvidamos del tiempo y vemos 
desfilar por la mente a él, a su confitería, 
con un palco de madera para la orquesta – 
todo un lujo en aquellos momentos -. Nos 
encontrábamos pronto muchos mucha-
chos  jóvenes, con todas las ilusiones, ami-
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1940 Richmond Bar a cargo de don ‘Chicho’ Capicci En 2005 abría Pizza Santa  pero por 13 años el 
gran cartel luminso de Don Quijote la acompañaría
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gos inseparables de la infancia, sentados 
junto a una mesa, ubicada en la vereda los 
días de verano, tomando nuestras prime-
ras copas fuera del hogar.  Sintiéndonos 
hombres antes de tiempo, contando la fa-
bulosa aventura de nuestra primera novia, 
alabándonos por aquel beso breve y a es-
condidas ¿Cuántos de nosotros festejamos 
allí nuestro primer pantalón largo? Mucho 
más se podría historiar en lo que se refiere 
a esa esquina.  Solamente vamos a recor-
dar que en la vereda de enfrente, sobre la 
plaza, durante una largo tiempo, se reali-
zaba la tradicional “vuelta del perro”.  Así 
recordaba un periodista en 1977 la confi-
tería “Richmond” popularmente conocida 
como “de Don Chicho”.   

EL AGUILA
Durante los años 50, seguramente con 

nuevos propietarios pasa a denominarse 
“EL Águila”. Su nombre se debió a una 
gran águila embalsamada a modo de de-
coración detrás de la barra. De los tiempos 
de la “Richmond Bar” quedaba el altillo 
para la orquesta. Alrededor de 1956 tenía 
la llave del comercio el joven Remy Igna-
cio Ricárdez. El paseo del pueblo entonces 
era la cortada de calle Rivadavia y la Plaza, 
así que eran famosos los bailes y los car-
navales en ese lugar, siendo “El Águila” el 
preferencial de las familias para tomar un 
té luego del cine, o un vermut. Una parte 
del edificio lo ocupó hasta 1960 la Hela-
dería Iriarte (sector sobre Rivadavia, hoy 
Delivery P. Santa).

En 1959 arriba a Carhué la familia Breit 
y adquiere el edificio junto a la llave de 
“El Águila” entonces famoso por el Billar y 
su “reservado”. En 1971 se anunciaba que 
había puesto en funcionamiento una má-
quina automática de Café Crema y Hor-
no Tostador, bajo el slogan “Llegó lo que 
Carhué Esperaba”,  ofreciendo además el 
famoso “vermut con 15 platitos”.  Aún mu-

chos recuerdan los tradicionales bailes en 
la cortada de la plaza y ese vermut en la 
preferencial vereda.  

DON QUIJOTE
El 7 de octubre de 1977 los hermanos 

Norberto y Hugo Breit inauguraban una 
de las más coquetas y señoriales confi-
terías de la historia del pueblo. Don Qui-
jote, marcó a varias generaciones con su 
refinado estilo medieval español, con las 
particulares mesas, sus sillas tapizadas y 
la gran barra. La confitería Don Quijote 
era el espacio indicado para ir antes de el 
“boliche Oaxaca” a mostrar la pilcha, a cru-
zar miradas, demostrar interés o sondear 
como iba el resto de la jornada nocturna. 
Abierta hasta altas horas de la mañana, el 
lomito era obligatorio al regreso. Los cam-
bios sociales y culturales fueron haciendo 
perder esa rutina, sin embargo “Don Qui-
jote” sobrevivió con algunos cambios de 
propietarios hasta 2005. Fueron propie-
tarios de la confitería Graciela Lapitzon-
do (1991-1995), Martín Breit (1997-2000), 
Gabriel Veri (2000. Por primera vez instala 
un horno pizzero en su cocina) y Roberto 
Castro (2000-2005) 

PIZZA SANTA
Desde 2005 ya deja de ser una Con-

fitería Bar para transformarse en una de 
las pizzerías/restaurante más clásicos del 
pueblo de la mano dela  familia Laspiur, 
al mando de “Pochi” y “Calo”. Si bien su 
estética cambió, aún son apreciables los 
resabios de aquella noble confitería que 
homenajeaba la obra de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, incluso hasta hace un 
año estuvo colgado el gran letrero que lo 
recordaba. Pizza Santa, al igual que todo lo 
que existió en esa tradicional esquina, es 
hoy un referente de la gastronomía y del 
esparcimiento carhuense, continuando la 
tradición nacida en 1900.  



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

Este auto monoplaza aún es recorda-
do por los viejos fierreros de Carhué. Fue 
armado alrededor de 1953 por Severino 
Cuadro con ayuda de una peña confor-
mada por los hermanos Werdin, Hinding, 
Garcia, Villoria y otros.  En base a un Fort T, 
“el corchito” competía en la categoría “Fort 
T semipreparados” habiendo hecho su de-
but en la pista del Aero Club Carhué en ese 
año. En mayo de 1955 la prensa se hace 
eco de un resonante triunfo en Rolón. 

Años de esfuerzo fueron compensados 
cuando “Rino” Cuadro, el 15 de mayo de 
1960 lograba uno de los mayores triunfos, 
esta vez en el campeonato regional en 
Gral Acha, ante los mejores representan-
tes de la región (Herrero y Schell de Puan, 
D’Angelis de C.Choel, Pecos Bill de Acha, 
etc.)  Uno de los atributos del auto era su 
resistencia. A la 4ta carrera, pese a llegar 
puntero no pudo asistir, lo que le dio al 
otro favorito,  Herrero de Puán, la oportu-
nidad de acercarse y quedar a 5 puntos.   

Y Llegó la última fecha, el 16 de octu-
bre en Carhué. Aquí debía hacer valer su 
localía el piloto auspiciado por Casa Ñaró, 
y su marca Suixtil (S.Martín 751).  Organi-

zado por el Aero Club Carhué en su pista 
de 2000m ubicada en el aeródromo y cuyas 
curvas peraltadas eran de las más veloces. 
La competencia fue épica para Cuadro que 
en la vuelta 20 de 30 debió parar a cambiar 
un neumático, perdiendo 2 vueltas. A fuer-
za de garra y superándose vuelta a vuelta, 
sabiendo que tenía el campeonato perdido, 
logró finalizar en el segundo puesto, lo que 
le dio los puntos suficientes. ¡Severino Cua-
dro Campeón 1960! 

EL CORCHITO II
En 1962 la escudería asume un nuevo 

desafío, armar  un nuevo corchito, total-
mente distinto. Con un potente motor de 
Block de Ford T, modelo 1923 que pasó 
de los 23hp a los 140 y que podía alcanzar 
una velocidad máxima de 170 a 180km y 
un máximo de vueltas de 5000 rpm. 

Su debut no fue auspicioso porque no 
pudo completar la competencia en Bolívar 
en Agosto de ese año.  A los pocos días 
el Corchito II fue manejado por su nuevo 
piloto Santiago Herrero de  Puán, batien-
do el record de vuelta a un promedio de 
115.975km, pero debiendo abandonar por 
problemas mecánicos. Esa carrera fue ga-
nada de manera rotunda Rodolfo Regue-
ra, con la preparación de Enrique “Quique” 
Robilotte , premio a la constancia y dedi-
cación, decía la crónica. 

Finalizando 1963 Severino  Cuadro se 
radica en Zapala y se sumaba a la lista 
de los pilotos locales destacados hasta 
entonces, junto al gran ídolo Don Pedro 
Sánchez, a Ernesto Rodrigo, Juan Rodrí-
guez Arex, Roque Robilotte, Bagnasco y 
los contemporáneos Quique Robilotte, 
Rodolfo Reguera y Ceminari. 

EL 
CORCHITO
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LA MUERTE DE RAUSCH
El 30 de marzo de 1965 hacía su de-

but en las competencias y en el Corchito 
II,  el joven Daniel Rausch, de San Miguel 
Arcángel, de 36 años, casado y con una 
hija, de oficio Panadero. En circunstancias 
que nunca se conocerán, en una de las 
curvas, quizá por algún desvanecimiento o 
mareo,  el auto de Rausch siguió derecho 
y fue a dar contra un camión. Su muerte 
fue instantánea. El camión de un negocio 
de verdulería, ironía del destino, tenía fi-
leteado el nombre “Danielito”. Cómo si su 
destino estuviera escrito, días antes, su so-
brina le escribía una carta: “Bueno Daniel, 
esta cartita la escribo en nombre del abue-
lo porque él me lo pidió. Yo de indiscreta 
que soy le conté que ibas a correr el coche 
en Puán, pero no te imaginas la impresión 
que le causó la noticia pues está muy afli-
gido […] lo que me ha dicho es lo siguiente: 
no estoy en contra que vayas a la carreras, 
pero no quiero que el mismo se arriesgue 
la vida corriendo el coche, que ni se ima-
gina lo que pudiera pasar, […] que pienses 
en tu familia que no caiga la desgracia so-
bre ellos sin necesidad, ya que a ustedes 
gracias a Dios no les falta nada, y estamos 
todos orgullosos […]Daniel quizás hubiera 
sido mejor no preocupar al abuelo por 
una tontería, pero no puedo con mi genio. 
[…] no te enojes Daniel.”      

 
VUELVE EL CORCHITO 
El 24 de abril 1966, reaparece en Puán 

bajo el pilotaje de Pedro Delrieux en la 
Categoría Limitada del 27.  La actuación 
de Pedro Delrieux fue destacada compi-
tiendo con pilotos de vasta trayectoria.  El 
24 de Septiembre de 1967 fue el turno de 
la “Limitada del 27”, los Fort T semi prepa-
rados el la pista del Matadero de Carhué. 
El piloto Pedro  Delrieux  ya contaba con 
22 carreras disputadas, 9 primeros puestos 
en series y un 3ro en final. Entonces estaba 
ubicado 3ro en el campeonato.  La dupla 
Corchito – Delrieux arribó 4to en la final.    

En 1968 la escudería cambió de con-
ductor, recayendo en esta oportunidad  en 
el joven  Ceminari de Gascón con dispar 
suerte.  En 1972 aún continuaba en pista 
“El Corchito”, ahora de la mano al volante 
de Jorge Werdin y con un motor IKA , en 
la Categoría Regional Orbis, cuyo campeo-
nato se iniciaba en Tres Lomas el 26 de 
marzo. El taller de la escudería estaba ubi-
cado en Moreno y Colón.  Esos días marca-
rán los últimos de la categoría y por ende 
del Corchito que quedaba poco a poco en 
la memoria de los tuercas de Carhué. 

LA ÚLTIMA CARRERA
En 1997 al corchito es recuperado por 

los Amigos del Museo de un galpón, se le 
saca el polvo y se lo exhibe por primera 
vez en una muestra sobre el deporte local, 
pasando a quedar en su custodia, siendo 
luego exhibido de manera permanente en 
el local de Raúl Fernández e hijo, en 25 
de mayo y Pueyrredón. Tiempo después, 
en 1999 Juan Enrique Bagnasco se ofre-
ce a restaurarlo y darle marcha, para que 
pueda escucharse en las fiestas y aconte-
cimientos locales, dado que había sido su 
último mecánico. El auto es desmantelado 
en su totalidad  pero al no encontrar re-
puestos del motor IKa queda trabado ese 
proyecto. Finalmente en 2002 la Comisión 
de Amigos y la Dirección del Museo, a pe-
dido de los propietarios descendientes de 
Emilio Werdin, le devuelven “El Corchito”. 
Su última carrera, la que lo inmortalizaría, 
no la pudo correr.

                                                                                                                                     

1965 Restos del Conrchito luego del 
fatal accidente de Rausch



La historia de los pueblos la vamos 
haciendo y construyendo todos día a 
día. Sin embargo hay personas que sin 
saberlo probablemente la van escri-
biendo. Esas personas son muchas ve-
ces los propietarios y periodistas de los 
semanarios locales los que simplifican 
enormemente la tarea para investiga-
dores, historiadores y museos. 

El 12 de abril de 1989 nacía el sema-
nario “Nueva Era”, propiedad de Ernesto 
Feller y familia.  Con un enorme grupo 
de colaboradores este “noticioso” era 
la fuente de noticias del pueblo, junto 
radio LU25 y las FM.  El semanario salió 
cada semana entre 1989 y 2008 y tuvo 
un perfil netamente social y cultural, no 
tan político. En sus páginas hubo desta-
cadas secciones de tono histórico como 
“Reminiscencias”, “Historiando”, “Esto 
sucedía…”, a las que se le deben sumar 
las infaltables ediciones especiales de 
aniversarios. Nueva Era es hoy uno de 

los principales abrevaderos a la hora 
de buscar acontecimientos y datos bio-
gráficos. Muchos colaboradores fueron 
verdaderos “historiadores” de Carhué: 
Rubén Báez, David Hirtz, Jorge Lacou-
me, Mariano Alló, Miguel Francheschelli, 
Gastón Partarrieu, Viviana Rodríguez y 
Silvana Schap. 

Para graficar estas notas semanales, 
el diario registraba cientos de fotogra-
fías que,  tras 18 años se convirtieron 
en un enorme archivo de la historia del 
pueblo.  Desde octubre de este año todo 
ese material forma parte de nuestro Ar-
chivo Histórico Municipal. Esto es gracias 
al entendimiento de los ex propietarios 
de Nueva Era quienes sin dudarlo acce-
dieron a donarlo ante nuestra inquietud. 
Muchas gracias Ernesto Feller y Mirta 
Arias por dar a Carhué una parte de ese 
enorme  esfuerzo, esas miles de horas y 
ese dinero invertido que se traducirá en 
el Fondo Nueva Era para la posteridad.            
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FONDO NUEVA ERA

Parte del Archivo fotográfico del Semanario Nueva Era 1989-2008



e s t a  p u b l i c a c i ó n  l l e g a  a  s u s  m a n o s 
c o n  l a  a d h e s i ó n  d e


