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El partido de Las Sierras

medida que la colonia fue creciendo
surgieron nuevos prejuicios para los vecinos
que debían realizar trámites en Bahía Blanca,
donde, por otra parte
“no pueden prestar
atención a esta zona”
como bien dijo el senador López Cabanillas,
autor de la ley de creación de nuestro partido.
“El enorme crecimiento de Bahía Blanca,
hace que las autoridaBahienses a favor
y en contra.
La noticia de la creación de nuestro partido hizo que surgieran
voces que se oponían
a semejante iniciativa, ya desde enero de
este año la municipalidad de Bahía Blanca se había dirigido al
Gobernador
Ugarte
protestando contra el
nacimiento del partido de Las Sierras y
solicitando que se deje

des de aquel distrito
dediquen casi exclusivamente toda su labor a los adelantos de
la planta urbana de
aquella ciudad y otros
centros poblados inmediatos a ella” expresaba el legislador.
Por la ley sancionada el
15 de septiembre, por la
legislatura provincial
y promulgada por el
gobernador Marcelino
Ugarte, con el Numero
2926, el pasado 28 de

septiembre, se dispuso
la creación del Partido
de Las Sierras, tomando campos que pertenecían a Bahía Blanca,
Púan, Villarino y Saavedra, y estableciendo
como asiento de las
autoridades al pueblo
de Tornquist, estación
del mismo nombre del
Ferrocarril del Sud.

Manuel Laínez, hasta
tanto se constituyeran las nuevas auto- Acontecimientos mundiales
ridades municipales. • Se produce la Revolución rusa de 1905.

Don Manuel Lainez,
ilustre hombre público, senador nacional y
autor de leyes fundamentales para el progreso de la república,
cumple una intensa
labor en el ejercicio de
El 23 de octubre, se su comisionatura con
designó comisionado la colaboración de su
municipal del partido flamante
secretario
de Las Sierras a don don Santiago Carbone.

sin efecto la promulgación de la Ley que
nos dio vida como división administrativa.

“Tornquist, capital del
nuevo partido, está a
muy poca distancia de
Bahía Blanca, es una
villa de muy relativa
Argumentando
que importancia, ubicada
esta decisión podía lle- en un latifundio que
var el derrumbe del vive y vivirá de la vida
crédito a Bahía Blanca de nuestra ciudad, sin
y sosteniendo que los poder adquirir energías
dueños de las tierras, para desenvolverse…”
a excepción de don Ernesto Tornquist, se opo- Sin embargo en la
nían a dicha medida. propia ciudad costera existen también
En ese sentido decía opiniones a favor.
un matutino bahiense:

nuestra zona y quedó
maravillado, al estar
recorriendo las serranías propiedad de
En 1877, teniendo 25 Don Ernesto, un chasaños, vino a nuestro que (mensajero) del
país con un pequeño Gral Winter del Fuercapital, compró algu- te Argentino, le dijo:
nas ovejas y se radi- “¡Apúrese alemancito,
co cerca de Lincoln, que vienen los Indios!
cerca de los dominios Años más tarde, tradel cacique Pincen. bajó con sus ovejas
Un año más tarde, en el partido de Gral.
antes del paso del Ge- Pueyrredón y de allí
neral Roca, visito pasó a nuestra re-

Nuestra Plaza

gión cuando el Ferrocarril del Sud llegó a nuestra colonia.
Posteriormente compró a Estancias y Colonias Tornquist 1500
Ha a las que llamó
“La Cabaña” donde construyó un amplio y cómodo Hogar.
Hoy Don Rodolfo, administra sus propiedades y las de Don Ernesto, y es a la vez el

• 10 de abril: en Pekín (China) el Gobierno
perpetra la ejecución (mediante la muerte
por mil cortes) de un tal Fu-zhu-li, condenado por matar a un príncipe. Doce fotografías de esta ejecución recorrerán el
mundo como tarjetas postales.
• 9 de diciembre: en Francia se aprueba
la Ley de separación de la Iglesia y el Estado.
• 10 de marzo: en Reino Unido se funda el
Chelsea Football Club.

El 20 de enero, El dia- • 26 de marzo: Viktor Frankl, psiquiatra
rio El Comercio expre- austríaco, fundador de la Logoterapia.
saba: “darle al pueblo • 21 de junio: Nace Jean-Paul Sartre, filóde Tornquist su au- sofo y escritor francés.
tonomía municipal es
de marzo: Fallece Julio Verne, escrivoto de justicia proce- •tor24francés
(n. 1828).
der a su transformación… el indiscutible • 11 de mayo: Fallece Ceferino Namuncuderecho de aquel vecin- rá, beato mapuche argentino (n. 1886).
dario (…) para gober- Acontecimientos nacionales
nar sus intereses particulares, intereses que • 4 de febrero de 1905 estalla la revolución
están ahora librados radical.
exclusivamente al arbi- • 1º de marzo se publica un nuevo diario:
trio de poderes centra- La Razón, bajo la dirección de Emilio
lizados en esta ciudad” Morales.

El diseñador francés Carlos Thays, contratado por el
matrimonio Tornquist, inicia los trabajos de parquización.
El resultado fue la incorporación de algunas novedades
en el tratamiento de estos espacios:
• Unificación de las cuatro manzanas en una única.
• La inclusión de la iglesia en el punto central del conjunto, mirando hacia la estación.
• La apertura de un acceso curvo para carruajes hacia el
atrio de la iglesia.
¡Apúrese alemancito, que vienen los indios!

• 4 de marzo: en Estados Unidos, el republicano Theodore Roosevelt jura como
presidente para un segundo mandato.

representante de este
último en la venta de
chacras, Tornquist lo
aprecia mucho por sus
cualidades personales
de “competencia, honradez e iniciativa” es
por ello también, que
Funke obtuvo con condiciones muy favorables
la casa de ramos generales que pertenecía a
don Ernesto Tornquist.

• 3 de Abril: nacen dos instituciones deportivas Independiente y Boca.
• Ya son 12 millones de hectáreas las que
comprenden los cultivos explotables.
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