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Presentación 

La inmigración alemana en Paraguay ha sido uno de los fenómenos 

migratorios más importantes que tuvo nuestro país, aunque no en números 

absolutos de colonos, sí por su implicación histórica, desarrollándose 

principalmente entre los años de 1870 y 1936. 

La bibliografía disponible relata sobre la presencia de alemanes en diferentes 

zonas de los Departamentos de San Pedro, Central, Caazapá, Guairá e Itapúa 

en la región oriental, y en la región occidental en el Chaco Paraguayo. 

En Itapúa se mencionan las Colonias Unidas y Cambyretá. Sin embargo, 

Encarnación no figura como un lugar de asentamiento de una colonia alemana. 

De acuerdo con la compilación de información proporcionada por 

descendientes de inmigrantes alemanes y representantes de instituciones 

públicas de la ciudad de Encarnación, se puede afirmar que entre los años 

1870 y 1936 también la ciudad de Encarnación recibió a los alemanes 

provenientes de una primera migración desde Argentina y Brasil, y 

posteriormente llegados desde Alemania directamente al Paraguay. 

Esta compilación es el resultado de la convocatoria realizada por el Centro 

Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación con el apoyo del Goethe Institut, 

con el objetivo de rescatar parte de la historia no escrita sobre los alemanes 

en Encarnación que sus descendientes han proporcionado y en muchos casos 

redactado en base a las historias relatadas de las ricas experiencias vividas 

por sus abuelos, bisabuelos y demás familiares. Se tomó, además, la fuente 

bibliográfica de obras ya publicadas que fueron revisadas por los 

protagonistas, corregidas en muchos casos, todo lo cual se ha organizado en 

la que consideramos será la primera edición de "Alemanes en Encarnación". 

Aún quedan historias por contar, las cuales esperamos publicar en un siguiente 

volumen. 

Margarita Memmel de Goligortsky 

Consulesa Honoraria de Alemania en Encarnación 
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Präsentation 

Die deutsche Einwanderung in Paraguay ist eines der wichtigsten 

Migrationsphänomene, das unser Land hatte, wenn auch nicht in absoluten 

Zahlen der Siedler, aber aufgrund seiner historischen Implikation, das sich 

hauptsächlich zwischen den Jahren 1870 und 1936 entwickelte. 

Die verfügbare Bibliographie berichtet über die Präsenz von Deutschen in 

verschiedenen Gebieten der Departements San Pedro, Central, Caazapá, 

Guairá und Itapúa in Ostparaguay  und  im paraguayischen Chaco. 

In Itapúa werden die Vereinigten Kolonien (Colonias Unidas) und Cambyretá 

erwähnt. Encarnación ist jedoch nicht als Siedlungsort einer deutschen Kolonie 

aufgeführt. 

Nach der Zusammenstellung von Angaben von Nachkommen deutscher 

Einwanderer und Vertretern öffentlicher Einrichtungen in der Stadt Encarnacion 

lässt sich feststellen, dass die Stadt Encarnacion zwischen den Jahren 1870 

und 1936 auch Deutsche aus einer ersten Migration aus Argentinien und 

Brasilien aufnahm, und später kamen Einwanderer aus Deutschland direkt 

nach Paraguay. 

Diese Zusammenstellung ist das Ergebnis eines Aufrufs des Centro Cultural 

Paraguayo Alemán von Encarnacion mit Unterstützung des Goethe-Instituts 

mit dem Ziel, einen Teil der ungeschriebenen Geschichte über die Deutschen 

in Encarnación zu retten, die ihre Nachfahren bereitgestellt und in vielen Fällen 

verfasst haben, basierend auf den Geschichten, die von den reichen 

Erfahrungen ihrer Großeltern, Urgroßeltern und anderer Verwandter erzählt 

wurden. Außerdem wurde die bibliographische Quelle bereits veröffentlichter 

Werke herangezogen, die von den Protagonisten durgesehen, in vielen Fällen 

korrigiert wurden und in der aus unserer Sicht ersten Ausgabe von „Deutsche 

in Encarnación“ geordnet wurden. 

Es gibt noch Geschichten zu erzählen, die wir hoffentlich in einem zukünftigen 

Band veröffentlichen werden. 

Margarita Memmel de Goligortsky 
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Juan Bockwinkel 
 

Nació en Vrede-Ellewick, Alemania, el 19 de agosto de 1910. Sus padres fueron 

Antonio Bockwinkel e Isabel Kettering. Recibió el sacramento del Bautismo el mismo 

día de su nacimiento. Sus estudios primarios los cursó en su pueblo natal. Los 

superiores en Driburg y concluyó el bachillerato en Stayl.  

Ingresó a la Congregación del Verbo Divino en 1934 y fue ordenado como 

Sacerdote en 1938. Su destino misional lo llevó a Pekín-China para cumplir una vida 

misional ejemplar, con persecuciones y cárceles.  

Trabajó varios años en la República Argentina donde fue Superior Provincial y 

Superior de la Provincia Verbita del Paraguay. El Papa Pablo VI lo designó Obispo 

Prelado de Encarnación el 16 de mayo de 1968. Recibió la Ordenación Episcopal con 

Monseñor Cedzich en la Catedral de Encarnación el 23 de junio de 1968. 

Trabajó intensamente en el Comité de Iglesias en representación de la Iglesia 

Católica. Creó la Fundación Social Orientación. Colaboró con la Universidad Católica 

de Encarnación. Fue fundador y presidente de la Aldea de Niños S.O.S. a la que 

consagró sus mejores energías. Colaboró con innumerables obras de asistencia, de 

educación y de promoción humana en todo el Departamento de Itapúa. 

En julio de 1987, después de 20 años de fecunda labor pastoral, el Papa Juan 

Pablo II aceptó su renuncia. Representó a la Conferencia Episcopal Paraguaya en el 

Comité de Iglesias. El Congreso Nacional le confirió la ciudadanía Honoraria. Falleció 

el 23 de Julio de 1999 en la ciudad de Hohenau. 

Por Ordenanza Nº 459/1999, del 6 de diciembre de 1999, mediante la Nota Nº 

737/99 presentada por la Intendencia y el dictamen de la Comisión de Obras Públicas 

y Servicios de la Junta Municipal, se designó a una calle de la ciudad de Encarnación 

con el nombre del Obispo de Encarnación Mons. Juan Bockwinkel. Es el antiguo 

camino a Independencia que conduce al Santuario de la Virgen de Itacuá, desde el 

monumento a San Roque González de Santa Cruz hasta la Iglesia del Barrio San 

Isidro. La ordenanza correspondiente lleva la firma del Abog. Rogelio R. Benítez 

Vargas, presidente de la Junta Municipal; de don Juan Luis Regis, secretario; del Abog. 

Emilio Oriol Acosta, Intendente Municipal y la Abog. Edita Báez de Villordo, secretaria 

Municipal. 
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Carlos Bolik 
 

Carlos Bolik nació el 9 de octubre de 1913 en la ciudad de Loslau, 

Alemania. Fue ordenado sacerdote el 7 de agosto de 1937.  

Llegó a la ciudad de Encarnación en el año 1963 donde realizó una 
perseverante labor pastoral, educativa y cultural, durante 19 años.  

 

El Padre Carlos Bolik. 

Fuente: Diario ABC Color, 10 de agosto de 1979 

 

Desde un primer momento el Reverendo Padre Bolik se dedicó a realizar una 
minuciosa visita domiciliaria a los pobladores de la zona para conocer la realidad de 
su feligresía, y gracias a ello pudo asistir religiosa, sanitaria, material y culturalmente 
a los más necesitados. Habilitó un dispensario médico desde dónde distribuía 
gratuitamente los medicamentos para paliar las necesidades más urgentes. 

Se lo recuerda como incansable impulsor del desarrollo comunitario del barrio 
Santa Rosa donde dejó un gran legado. Complementó su apostolado con la enseñanza 
y la difusión de la música, ya que era músico con nivel académico. En tal sentido, luego 
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de una paciente enseñanza de teoría y solfeo, logró formar una Banda de Música con 
instrumentos traídos de Alemania, con los cuales sus integrantes continuaron 
cumpliendo una destacada labor de enseñar en distintos centros educacionales de 
Encarnación.  

En su libro “Perfiles Itapuenses”, Otilio Gutiérrez Brower recuerda que en 1965 el 
Padre Carlos Bolik, funda la banda en el populoso barrio Santa Rosa, desprendida de 
una agrupación de Boy Scout, cuyos integrantes eran todos adolescentes. 
Incentivados por el P. Bolik, los jóvenes formaron un grupo que se inició con la 
ejecución de la flauta dulce.  

Con algunos instrumentos de viento utilizados por una anterior banda de la 
Parroquia Roque González de Santa Cruz, en Loma Clavel, se inició la formación 
académica de los integrantes. Luego, la organización quedó a cargo del maestro de 
banda don Claudio Mereles y parte la parte académica a cargo del P. Carlos Bolik.  

 

El Padre Bolik y los integrantes de la Banda de Música 

Fuente: Diario ABC Color, 10 de agosto de 1979 

 

Sus integrantes y directores iniciales fueron Francisco Villasboa y Rafael 
Centurión. Para la ejecución de los instrumentos se distribuyeron. Trompetas: Ramón 
López y Vicente Garay; clarinetes: Ángel Centurión, Miguel Mendoza y Felipe Bernal; 
percusión: Luis Ledesma y Basilicio Álvarez; saxofón: Víctor Silva; bombardino; Elvio 
Ledesma; bajo: Mario Centurión y Gervacio Gómez; bombo: Bernardino Casco; 
redoblante: Agustín Casco. 
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Esta banda también formó parte por un tiempo del Departamento Artístico y 
Cultural del Ministerio de Defensa Nacional. El Padre Bolik, estuvo al frente de la 
Banda Santa Rosa, durante 15 años hasta su muerte. 

Dada la gran población infantil que suele caracterizar a los barrios periféricos, el 
Padre Carlos Bolik se abocó también a la búsqueda de los medios necesarios para 
costear la construcción de una escuela que funcionaba en el Barrio Santa Rosa. Es 
hoy la Escuela Básica No. 1105 “Padre Carlos Bolik”. 

La municipalidad de Encarnación le otorgó en el año 1977, la Medalla de Oro Honor 
Municipal al Mérito, como retribución a ese trabajo tesonero y desinteresado que ha 
realizado. El Obispo de la Prelatura de Encarnación, Monseñor Juan Bockwinkel, lo 
nombró Canónigo Honoris Causa.  

En honor a su gran aporte por la comunidad y feligresía encarnacena, un barrio y 
una calle de la ciudad de Encarnación llevan su nombre, así como de la primera etapa 
de la Costanera de Encarnación, que linda con el arroyo Mbói Ka’ẽ.  

Falleció en Encarnación el 9 de agosto de 1979.  

Por Ordenanza Nº 205/1991, de fecha 14 de octubre de 1991, mediante la Nota de 
fecha 26 de septiembre de 1991, presentada por la Intendencia y el dictamen de la 
Comisión de Obras Públicas y Servicios de la Junta Municipal, lleva su nombre la calle 
que une la Avda. Gral. Bernardino Caballero con la Ruta 1 frente al Barrio Santa Rosa. 
La ordenanza correspondiente lleva la firma del Abog. Juan Antonio Díaz de Vivar, 
Presidente de la Junta Municipal; Gladis Carrera de Medina, Secretaria; Abog. Lorenzo 
Luciano Zacarías, Intendente Municipal y el Abog. Pedro Llanes, Secretario Municipal. 

Fuente: Diócesis Encarnación, publicado por Andrés Morel. 
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FAMILIA BOTTGER 

Sofía Fanny Pretzel vda. de Bottger 

 

 

Nació el 17 de julio de 1919, en Cerro Corá, Misiones, Argentina. Contrajo nupcias 
con Arved Guillermo Federico Bottger.  De esa unión nacieron 4 hijos: Carmen 
Lidia, Hugo Heriberto Nelson, Arved Ruben, Raúl Adolfo; 11 nietos: Emilio, Julio, 
Hugo, Fátima, Amin, Emilio Rene, Cinthia, Alexis, Nelson Raúl, Oscar Guillermo, 
Mathías Sebastián y 20 bisnietos. 

Fuente: publicación de Andrés Morel 
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FAMILIA CLOSS 

Emilio Closs  

Hijo de Guillermo Closs, uno de los fundadores de Hohenau. Ciudadano alemán nacido 
el 31 de octubre de 1841 en Baumschneiz (Alemania) 
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FAMILIA EMHART-KEGLER 

Roberto Emhart Steinle  

Nació el 9 de noviembre de 1894 en Schelklingen, Alemania. 

Llegó a Paraguay en 1916 y se radicó en la colonia Bella Vista, Itapúa, hasta el año 
1988, en que se produjo de su fallecimiento. 

Se casó con doña Olga Kegler - brasileña, descendiente de alemanes - con quien 
tuvo 4 hijos: Matilde, Egon, Helga y Rolf Emhart Kegler. 

 

Don Roberto Emhart y Doña Olga Kegler, con la señora Katherine Pollinger Weiher quien vino de visita de 
München, Alemania en 1962. 
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Egon Emhart Kegler, hijo de Roberto Emhart y Olga Kegler. 
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FAMILIA EMHART-KRAUSS 

Egon Emhart Kegler y Emilia Krauss Imrich 

  

Egon Emhart Kegler y Emilia Krauss Imrich se casaron en Bella Vista el 2 de 
febrero de 1952.  

Tuvieron 4 hijos: Mónica, Roberto, Manfred y Haidi Emhart Krauss. 

De los 4 hijos, Haidi vive en Encarnación, Paraguay desde 1982, se casó con José 
Prieto con quien tuvo 3 hijos, quienes residen en la ciudad: Maritza, Gabriella y José 
Prieto Emhart. 
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 Haidi Emhart Krauss 

 

La señora Emilia Krauss de Emhart, con sus 4 hijos: Roberto (izquierda), 
Mónica con Haidi en brazos (medio) y Manfred (derecha al lado de doña Emilia), año 1960. 

Fotografía y datos: Gentileza de Maritza Prieto Emhart 
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FAMILIA FRIEDRICH OSWALD 

Luis Friedrich 

Nació en Dresden, Alemania y llegó a Buenos Aires en 1869. No se cuenta con 
datos que permitan asegurar que haya llegado con su esposa Fedra. Luego se trasladó 
a Encarnación con su hijo Juan.  

Luis Friedrich, abogado de profesión, gestionó tierras en la entonces Villa 
Encarnación, las cuales le fueron adjudicadas. En ellas desarrolló la actividad agrícola 
y produjo para el autoconsumo. 

 

Juan Friedrich 

Nació también en Dresden, Alemania. Es hijo de Luis y Fedra Friedrich. Retornó a la 
Argentina y se radicó en Bella Vista Corrientes, donde conoció a Catalina Oswald 
nacida el 18 de noviembre de 1859 en Éguelshardt, Moselle, Grand Est, Francia. 
Catalina es hija de Catalina Bollinger y Carlos Oswald. Doña Catalina tuvo dos 
hermanas: Cristina y Sofía. Cristina se casó con Feliberto Salas y Sofía, con Pablo 
Pompert. 

Juan y Catalina contrajeron matrimonio en 16 de mayo 1892, según datos extraídos 
del registro civil argentino. Residieron en la ciudad de Bella Vista, Corrientes, en la cual 
nacieron sus hijos Paulo, Arturo, Enrique, Ricardo, Juan, Sofía y Martha Elena 
Friedrich Oswald. Vivieron en la colonia 3 de abril Bella Vista Corrientes Argentina, 
para luego trasladarse definitivamente a Encarnación. 

Sofía falleció a temprana edad. Enrique también falleció joven, durante la Guerra del 
Chaco. Arturo falleció a consecuencia de las heridas que le produjeron los alambres 
de púas y las chapas de aluminio de los techos de las casas, que se destruyeron como 
producto del ciclón que azotó la ciudad de Encarnación en 1926. Ricardo se trasladó 
a Resistencia Chaco Argentino. Juan se radicó en la ciudad de Posadas, y trabajó en 
el taller Gootzchal. En tanto que Paulo vivió con su madre y Martha se afincó en la 
manzana ubicada en lo que hoy es General Cabañas, Carlos Antonio López, Padre 
Kreusser y Lomas Valentina. 
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Paulo Friedrich Oswald 

Trabajó en la Cervecería Paraguaya durante 60 años y vivió con su madre, doña 
Catalina, en una casa ubicada sobre la calle General Artigas entre Monseñor Wiessen 
y Cerro Corá. La vivienda que él construyó se mantiene en pie al momento de la edición 
de este libro. Fue filatelista, amante de la naturaleza y de la lectura, libre pensador y 
campeón de ajedrez. Falleció en 1983. 

 

Casa construída por Paulo Friedrich Oswald, donde vivió hasta 1983. 

  

Fotografías: Gentileza de Mirtha Lugo,14 de abril de 2022. 
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Martha Elena Friedrich Oswald 

Nació el 13 de 
septiembre de 1898. 
Doña Martha cultivaba 
y vendía flores. Esta 
actividad permitía una 
vida digna junto a sus 
dos hijos Gilberto y 
Dalia. Además, en su 
casa siempre se 
mantuvo la agricultura 
familiar y el tambo; 
producía leche, 
manteca, queso y otros 
derivados, para el 
autoconsumo y la 
venta. Vivió en la casa 
ubicada sobre la Calle 
Santa María; luego 
General Cabañas 
N°555, hasta el 8 de 
mayo de 1974 fecha en 
la que falleció. Sus 
restos descansan en el 
Cementerio de la 
ciudad de Encarnación.  

 

 

Marta Elena Friedrich Oswald. 

Fotografia gentileza de Nedia Helma Sertich Kolher. Datos proporcionados por Doña Dalia Rolón Friedrich. 
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Gilberto Rolón Friedrich 

El 8 de julio de 1924, nació en la ciudad de Encarnación, Gilberto Rolón Friedrich. 
Sus padres fueron Juan Manuel Rolón González y Marta Elena Friedrich Oswald. 

Se recibió de Profesor Normal Superior en la escuela Normal No. 4 Clementina 
Irrazábal. 

Contrajo matrimonio con la Profesora Francisca Flores en 1962. De dicha unión 
nacieron 4 hijos: Azucena Rolón (Abogada y Escribana), Gilberto Rolón (Abogado), 
Violeta Rolón (Doctora en Educación), Marta Rolón (Abogada). Sus hijos le dieron 6 
nietos y 2 bisnietas. 

Ocupó el cargo de secretario general de la Municipalidad de Encarnación, durante 
el gobierno de Rogelio Ocampos. Desarrolló funciones en el Juzgado de Instrucción 
de Itapúa. Se dedicó al magisterio en varias instituciones educativas de la ciudad. 

Realizó sus estudios de abogado, en la Universidad Católica Nuestra Señora de 
Asunción Campus Itapúa. Fue asesor jurídico de la Delegación de Gobierno de Itapúa, 
durante la gestión de Sergio Enrique Dacak. 

Afiliado a la Asociación Nacional Republicana, sirvió como profesional del derecho, 
atendiendo a los más humildes en la seccional colorada, abogando por sus derechos 
incansablemente. Fue socio fundador de la Asociación de Abogados de Itapúa, 
recordado por este aporte. Se manejó siempre con sencillez y honestidad, valores que 
transmitió a sus alumnos, colegas, amigos y familia. 

Entre sus pasatiempos preferidos contaba los relacionados a la música; ejecutaba 
guitarra y bandoneón. También gustaba de los autos antiguos. Falleció en Encarnación 
el 21 de julio de 1986. 

 

Doña Francisca Flores de Rolón junto a sus hijos Azucena, Gilberto, Violeta y Marta. Año 
2020. 
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Dalia Rolón Friedrich 

Doña Dalia Rolón Friedrich de Lugo, nació el 18 de julio de 1932 en la casa ubicada 
en la calle Santa María (hoy General Cabañas) donde residió hasta el 30 de enero de 
2022 fecha de su fallecimiento.  

Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Clementina Irazábal 
durante 14 años. Recibió el título de Profesora Normal Superior en el año 1955. Estudio 
Corte, Confección y Manualidades en la Escuela de Corte y Confección con la Prof. 
Flecha de Acevedo en 1948. Dactilografía en 1949 en la Academia de Dactilografía de 
la ciudad de Encarnación. 

Prestó servicios en la Tercera Región Sanitaria dependiente del Servicio 
Cooperativo Interamericano desde 1957 hasta 1970, año en que se retiró del servicio 
para dedicarse al cuidado de sus hijos y madre.   

Doña Dalia es fundadora de la Sub-seccional Colorada N° 4 Germán Arana, y 
miembro titular durante tres periodos consecutivos. Trabajó en diferentes comisiones 
para el desarrollo de capacitaciones a Jóvenes colorados y participó en este marco de 
diferentes asociaciones; asimismo, de la Asociación de Funcionarios de la Tercera 
Región Sanitaria, entre otras. Es socia vitalicia del Club Silvio Pettirossi de la ciudad 
de Encarnación y reconocida por la Seccional Colorada N° 1 de Encarnación por su 
aporte de más de 50 años a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. 

Contrajo nupcias con Don Lorenzo Lugo Benítez en 1969, unión de la cual nacieron 
Mirtha Dalila, Eduarda Susana y José Lorenzo Manuel. Se dedicó al comercio 
construyendo en el frente de su residencia los primeros salones comerciales de la 
cuadra en el año 1978. En la casa comercial llamada “El Nido” se dedicó a la venta de 
útiles escolares, artículos de mercería y artesanías diversas de su propia confección. 
Con el correr de los años sus hijos colaboraron con la actividad comercial. 

Gustaba mucho de las manualidades, realizaba trabajos en crochet, tejido en dos 
agujas, frivolité, bordado, encaje ju, pasatiempo que enseñó a sus hijas y amistades 
que demostraban interés en aprender. También disfrutaba de la cocina alemana con 
recetas aprendidas de su madre y abuela. Tenía muy buena mano para las plantas, 
gustaba de las flores y de los frutales; mantenía huerta y crianza de gallinas de forma 
permanente. Ante la temprana partida de su esposo Lorenzo, Doña Dalia no escatimó 
esfuerzos para el sostenimiento y crianza de su familia, se dedicó por completo a ello. 
Vivió rodeada de sus hijos y nietos (Daiki Daniel y Julius Lorenz) quienes cuidaron de 
ella e intentaron devolverle parte de lo mucho que les brindó. 
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Dalia Rolón Friedrich en su puesto de secretaria general de la Tercera Región Sanitaria 
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Doña Dalia Rolón Friedrich junto a su hija Mirtha Dalila y su esposo Lorenzo Lugo. Al lado 
sentada la Dra. Patrocinia Lugo de Agüero. De pie, el Cónsul Honorario de la República de 
Alemania (1971), Don Ernesto Reinecke.  

 

Doña Dalia Rolón Friedrich junto a sus hijos José Lorenzo Manuel y Eduarda Susana en la 
huerta familiar, año 1976. 

Foto gentileza de Dalia Rolón Friedrich. 
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En la casa de doña Edith Koehler, de izquierda a derecha: Hanny Schutlz, Nedia Sertich 
Koehler, Edith Koehler, Benjamín Otto Berndt Steppuhn, Tiki Carlson Núñez, Dalia Rolón 
Friedrich y Susana Lugo Rolón.  

Foto gentileza de Susana Lugo Rolón 
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FAMILIA GROSS 

 

 
Residencia de la familia Gross. Villarrica entre Mcal. Estigarribia y Carlos A. López. 
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FAMILIA GUTTMANN 

Ricardo Gutmann era uno de los que tenían un Ford 26, uno de los primeros 
coches particulares de Encarnación. De su viuda, Whasmuth, los Sertich compraron 
las tierras. 

Enriqueta Gutmann de Zayas 

Nació en Cambyretá el 17 de julio de 1926. Sus padres fueron Carlos Federico 
Gutmann y Petrona López. Desde muy pequeña junto a sus padres, cultivaba todo tipo 
de hortalizas. También se dedicaban a la ganadería, para tener ingresos que 
sustentaban a la familia. 

Sus estudios primarios los llevó a cabo en la Escuela Clementina Irrazábal de 
Encarnación, para luego ingresar a la Escuela Normal Superior IV donde se formó para 
dedicarse a la mayor pasión de su vida, la docencia 

En 1950 contrajo matrimonio con el señor Juan Antonio Zayas con quién tuvo la 
dicha de tener diez hijos. Miguel Ángel, José María (+) Rubén Antonio, Luis Filiberto, 
Graciela Margarita, Graciela Catalina, Francisco Ramón, María Luisa, Lorenza 
Alejandra y Petrona del Rosario son frutos del matrimonio Zayas Gutmann. Con la 
familia constituida se trasladó a la ciudad de Encarnación en 1966.  

Inició su labor de maestra en la institución donde estudió en su niñez, la Escuela 
Graduada Nro. 731 San Miguel de Cambyretá. El 18 de abril de 1978, el director del 
Departamento de Enseñanza Primaria del Ministerio de Educación y Culto, resolvió 
designar con el nombre de 'Profesora Enriqueta Gutmann de Zayas' a la Escuela 
Graduada San Miguel en honor al mérito a través de su dedicación de amor y tiempo 
la profesión que ejercía.  

La institución contaba con tres aulas, lo que motivó que el Ministerio de Educación 
y Culto a través del Banco Mundial prometieran su ayuda para la culminación de local 
escolar con la cooperación de los padres de la comunidad. Las obras culminaron en 
agosto de 1978 y se inauguraron el 24 de noviembre del mismo año con la presencia 
del ministro de Educación y Culto, el doctor Raúl Peña. Se desempeñó como directora 
y profesora primaria en el mismo establecimiento hasta su jubilación en el año 1988. 

Quedó viuda a los 52 años. Con ayuda de sus hermanas pudo criar a sus 9 hijos, 
ya que uno falleció al nacer. Varios de ellos, son profesionales destacados en el ámbito 
de la economía, el derecho y la educación.  

Desde la década del 80, integró varios grupos de la religión católica en su 
comunidad, tales como la 'Legión de María'. 

En el 2005, a raíz de una caída accidental, quedó en cama, ya no pudo volver a 
caminar. Esto no impidió que siga con su vocación espiritual como lo hacía 
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cotidianamente, ya que siguió llevando la palabra de Dios a través de la venta del 
material 'Tupasy Ñe'e'. 

Falleció en Encarnación, el 26 de octubre de 2009 a los 83 años.  

Años más tarde, en honor a su dedicación y amor a la docencia, el Ministerio de 
Educación y Cultura resolvió la creación del Colegio Nacional “Enriqueta Gutmann 
Zayas’ en Cambyretá.  

 

Fuente: Biografía realizada por su nieto Derlis Zayas, recopilada por la Sra. Elvia Ariste y publicada en la 
página "Cambyretá, Distrito Histórico" 
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FAMILIA JAEGER-GOETZE 

Enrique Jaeger y Rita Goetze 

 

 

De la lejana ciudad de Essen, Alemania, llegaron en 1890 los primeros colonos 
alemanes a la colonia Hohenau, Puerto, Enrique Jaeger y Elisa Goetze de Jaeger. 

Uno de sus hijos, Enrique Jaeger Goetze, contrae matrimonio con Bernardina 
(Naina) Benítez Real. De esta pareja nace Emilio Enrique Jaeger Benítez, quien se 
casa con Lelica Giménez. Ellos tienen tres hijos: Rita, Emilio (Papilín) y Nelly Noemí 
Jaeger Giménez. 
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Emilio Enrique Jaeger 

 

Es hijo de los primeros inmigrantes alemanes llegados a Hohenau. Nació el 25 de 
julio de 1927 en Hohenau puerto. Hizo sus estudios primarios en la Escuela Alemana 
de la localidad. En aquella época solo se estudiaba en alemán y la escuela era 
mantenida por el gobierno alemán. 

Llegó en Encarnación en 1948 y se casó con Fidelina (Lelica) Giménez Chaparro, 
hija de Ernesto Giménez y Rita Chaparro.  

Su matrimonio fue en la Catedral de esta ciudad el 2 de octubre de 1948. Bendijo 
la boda el Reverendo Ricardo Musch. Lelica Giménez Chaparro fue secretaria del 
consulado argentino y docente en la Escuela Nº 65 República Argentina. Del 
matrimonio de Emilio y Lelica nacieron 3 hijos; Rita, Nelly Noemí y Emilio (Papilín) 
quienes les dieron nietos y bisnietos. 
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Don Emilio fue comisario de a bordo del buque motor “Mcal. López” (Mariscalito) y 
luego la “Negri”. Estas embarcaciones sirvieron como medio de comunicación entre el 
Alto Paraná y Encarnación. Los usuarios fueron macateros1, obrajeros y personas que 
vivían en los distintos puertos que las abordaban. Transportaban mercaderías y los 
insumos necesarios para la supervivencia de todas las poblaciones. 

En 1960, paralelamente a su trabajo como navegante, inicia con su esposa la 
actividad comercial, con la venta de artículos típicos paraguayos y algunas 
mercaderías de preferencia de los argentinos, quienes constituyeron en sus principales 
clientes, además de los pobladores de Encarnación y de las colonias. 

Su primer local comercial se estableció en una casa alquilada de la Sucesión Bado 
(ex cine San Martin). Doña Fidelina (Lelica) se encargaba de la atención al público. 

En 1967 adquirieron el local comercial ubicado en Mcal. Estigarribia entre Gral. 
Gamarra e Iturbe de la Villa Baja. Este fue refaccionado y adecuado para servir de 
local comercial y vivienda. La medida original fue de 4.10 metros de frente por 43 de 
fondo. 

En el año 1968, adquirieron el terreno colindante que posteriormente fue unificado 
y ampliado convirtiéndose en la “Casa Jaeger”. El matrimonio Jaeger-Giménez 
recordaba que la actividad comercial de la Zona Baja se regía por el horario de lanchas 
que cruzaban a Posadas, República Argentina suspendida en 1983 por la crecida del 
Rio Paraná. Para surtir, ampliar y comprar el local tuvieron que vender su casa 
particular ubicada en el Barrio Obrero. “Casa Jaeger” fue un negocio que cumplió casi 
cincuenta años de permanencia en la Zona Baja de Encarnación. 

Sus hijos menores fueron los primeros colaboradores en el negocio y ayudaban en 
lo que podían. Gracias a su actividad comercial en la Zona Baja pudieron constituir una 
familia unida, educar a sus hijos, nietos y bisnietos, formar parte de empresas 
encarnacenas líderes en el comercio en la ciudad. Don Emilio fue socio del Rotary 
Club y socios Vitalicios del Centro Social y del Centro de Comercio y la Industria.  

Falleció el 5 de septiembre de 2014 en Encarnación. 

 

Fuente: Arq. Andrés Morel. 

 
 
 
 

 
1 Con este nombre se designa a los vendedores ambulantes que recorren de pueblo en pueblo. Deriva de Mascate o 

Mascat, nombre de la mayor ciudad y capital del sultanato de Omán, en Medio Oriente. El término es utilizado por los 
comerciantes. 
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Origen del apellido Jaeger. 

Fuente: JAAD-M, Historical Research Center. 
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DON KLAIN 

 

 
Vivienda de Don Otto Klain (Jorge Memmel y Lomas Valentina) 
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FAMILIA KOEHLER 

Otto Fernando Koehler 

Otto Fernando Koehler nació el 16 de enero de 1865 en la isla de Usedom-Wollin, 
situada en el Mar Báltico, Alemania. 

 

Otto Fernando Koehler 

Fotografía: Gentileza de Nedia Sertich Koehler, de su álbum familiar. 

 

Muy joven estudió carpintería y obtuvo el título de Meister für Modelltischlerei 
(maestro carpintero). 

Fue a vivir en la ciudad de Hamburgo donde se casó con Frida Ruesch, nacida el 
16 de octubre de 1866 en Waren, Mecklenburg. 

En la ciudad de Hamburgo nacieron sus tres hijos: Reinhold (20 de enero de 
1895), Arthur (13 de noviembre de 1896) y Martha (24 de agosto de 1903). 

Así como otros inmigrantes que salieron de sus países para buscar una nueva 
forma de vida en América, don Otto Koehler decidió hacer lo mismo y cruzó el océano 
Atlántico en barco. En 1908 llegó al Paraguay con su esposa y sus tres hijos menores. 



 

 

39 

Se radicaron en San Bernardino, donde ya había muchos alemanes. Don Otto 
trabajó allí en la Carpintería Büttner hasta fines de 1909. En 1910 decidió mudarse a 
Encarnación con su familia, a donde llegaron en tren. Cuando llegaron ya vivían aquí 
en Encarnación los Gütmann: Carlitos, Alberto y Ricardo. 

Con el ahorro que tenía compró una propiedad situada en lo que hoy es la Escuela 
Alemana (Lomas Valentina entre General Cabañas y Padre José Kreusser). Allí 
construyó - con la ayuda de sus hijos varones - la vivienda que pudiera servirle de 
hogar y a la vez hacer allí su trabajo de carpintería. 

 

Escuela Alemana (primera vivienda de don Otto Koehler y familia) 

En 1913, don Otto vendió esta casa de madera, con su marcado estilo germánico, 
a la Sociedad Cultural Alemana, para que allí se habilite una escuela donde pudieran 
asistir los hijos de inmigrantes alemanes radicados en Encarnación. 

En 1913, ya organizada la Escuela Alemana - también uno de sus fundadores - se 
radicó en la dirección que hoy sería la esquina de las calles Jorge Memmel e 
Independencia Nacional. Allí construyó una nueva vivienda de madera y un galpón 
para su carpintería. 
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Casa de la Familia Koehler Ruesch (Jorge Memmel esquina Independencia Nacional). 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Fabricó finísimos muebles, puertas, ventanas, roperos, fiambreras, camas y todo 
lo tipo de trabajo en madera. Convirtió su carpintería en la más solicitada por los 
clientes de su época. 

En 1914, don Emilio Closs, gerente del Banco Mercantil le encomendó la 
fabricación de todos los muebles para la entidad bancaria.  Don Otto Koehler fue el 
ebanista que elaboró los magníficos muebles, columnas y molduras del Edificio del 
Correo (Ex Banco Mercantil). 

Don Otto Koehler trabajó siempre en su profesión y en su tiempo libre se dedicaba 
a pintar cuadros al óleo. 

Como alemanes no sintieron ni la primera ni la segunda guerra mundial; tampoco 
la Guerra del Chaco hizo efectos en la zona, salvo quizá en los alimentos, pero nunca 
les faltó nada. 

Veinticuatro años después de que se haya radicado en el barrio, don Otto falleció 
el 15 de octubre de 1934, en plena Guerra del Chaco, cuando la ciudad estaba triste y 
silenciosa.  

En esta época de guerra doña Frida vendió la propiedad a la familia de Horacio 
Ayala y doña Maged. Ellos nuevamente vendieron la casa a la familia Dietze y esta 
familia quizá ya le vendió a la familia Mario Winckler, propietaria actual. 

Doña Frida Ruesch falleció el 9 de noviembre de 1955. 
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Familia Koehler Ruesch (Frida, Martha, Reinhold, Arthur y Otto). Año 1910 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

 
Familia Koehler Ruesch (Sentados: Arthur, Otto y Martha; De pie: Frida y Reinhold). 

Año 1931. 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Reinhold Koehler 

 

Reinhold Koehler 

Fotografía: Gentileza de Nedia Sertich Koehler, de su álbum familiar. 

 

Hijo de Otto Koehler y Frida Ruesch, nació en Hamburgo, Alemania, el 20 de 
enero de 1895. A los 13 años llegó al Paraguay con sus padres y hermanos menores. 
Vivió en Encarnación desde 1910. 

Reinaldo, desde temprana edad dio continuidad al oficio de su padre: la 
carpintería. Lo ayudó en la construcción de su vivienda que luego se convertiría en la 
Escuela Alemana, y en la elaboración de los muebles del Hotel Schultz. 

Este inmigrante alemán, además de su trabajo como carpintero y fabricante de 
finísimos muebles para las familias acaudaladas, en su tiempo libre participaba como 
miembro de la Orquesta de Cámara de su amigo el Profesor de música Carlos 
Schebela para ayudar a la comisión de la Escuela Alemana. Ejecutaba el clarinete. 

En 1930 adquirió una propiedad sobre la que hoy es la calle Jorge Memmel; en 
ella construyó una vivienda y su carpintería. Fabricó ventanas, puertas, camas, roperos 
y finísimos muebles para sus clientes de Encarnación y Posadas (Argentina). 
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Reinaldo contrajo nupcias con Herta Luisa Hatschbach el 16 de mayo de 1931; 
el juez celebrante fue don Juan Manuel Rolón. Herta y Reinaldo se conocieron en el 
Hotel Schultz. 

 

Herta Hatschbach y Reinaldo Koehler el día de su boda, año 1931. 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

La pareja se radicó en la vivienda situada al lado de la casa de don Otto Koehler. 
Tuvieron tres hijos: Edith Helma (nacida el 9 de marzo de 1932), Norberto (nacido el 
30 de abril de 1935, fallecido a los 6 años, el 30 de octubre de 1941), y Norma (nacida 
el 13 de octubre de 1936). Reinaldo falleció el 22 de junio de 1973.  

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

Edith Helma Koehler Ruesch 
Nació el 9 de marzo de 1932, en los inicios de la Guerra del Chaco. Sus padres, 

Reinaldo Koelher y Herta Luisa Hatschbach se casaron un año antes. Su padre 

construyó la casa y se mudaron a ella poco antes de que Edith naciera. Su hermano 

nació en 1935, cuando terminaba la guerra. 
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En una entrevista realizada el 31 de marzo de 2022, doña Edith relató algunos 

hechos de su vida:  

"Durante la segunda guerra se sufrió un poco la falta de combustible. Había pocos 

coches, pero la necesidad de combustible hizo que se trajera el karumbe, de Guairá o 

Pedro Juan Caballero. Era un medio de transporte de las personas que posibilitaba 

llegar a la estación de trenes. Había varias estaciones de karumbe en la Villa 

Encarnación. No había empedrado en ninguna calle. 

El azúcar era cara, más cara que la carne. Creo que venía de la Argentina, de 

Tucumán. La harina de Argentina, hasta que se creó el Molino San Jorge. Los dueños 

del molino era de la familia Buelinck (holandés). Blas N. Riquelme – que era dueño de 

Molinos Harineros del Paraguay - compró el viejo molino, luego lo cerró y los 

trabajadores no recibieron indemnizaciones. El tren de carga que venía de la Argentina 

pasaba por ahí y llevaba la harina elaborada. 

En el barrio había una carnicería a dos cuadras, en la esquina donde se encuentra 

la UNAE ahora. Cortaban la carne con serrucho. Luego se sumó al barrio el carnicero 

Candia, en una casa pequeña, donde ahora es Hotel Itapúa.  

La yerba era paraguaya. La leche venía de Cambyretá, de Cuatro Potrero. 

Mi madre plantaba verduras, zanahoria, lechuga, rabanito, acelga, col rábano, 

porque eso no se podía comprar. Plantaba lúpulo y preparaba una levadura para hacer 

el pan; no es la misma que se conoce hoy. No tenía cerdos ni gallinas. 

Mi papá tenía dos colmenas de abejas. Mi tío sí se dedicaba a la apicultura, 

protegido con trajes. Tenía la centrifugadora que limpiaba los panales y extraía la miel. 

Se compraba el cuadro para el panal en la casa de don Domingo Robledo. 

La medicina, los remedios se traían más de Posadas. No había laboratorios, pocos 

médicos. Conocí dos doctores que eran los primeros doctores de la facultad de 

medicina: Chamorro y Colósimo. Este último tenía su consultorio en la calle Kreusser. 

Chamorro sobre la calle Mariscal López, a la vuelta de “El Baratillo”. Después de la 

guerra del Chaco, mi papá tuvo una septicemia a causa de una herida en el brazo o el 

dedo, que le formó un absceso en el brazo. Fue a consultar con uno de los doctores, 

el Dr. Colósimo, quien dijo que no era muy urgente. Sin embargo, la infección requirió 

de una cirugía, que se le practicó en la misma sala de su casa. Doña Clara Schulz vio 

que la situación era mala y trajo al Dr. Bado. Este procedió de inmediato a la cirugía. 

Don Jorge Memmel fue el asistente y doña Clara Schultz sostenía la lámpara de 

petromax para posibilitar la iluminación. Le colocaron una máscara de cloroformo para 

que pudiera soportar el dolor.  



 

 

46 

Los Bado vinieron de la Argentina después de la Guerra del Chaco, se asentaron 

de Misiones. El Dr. Bado era miembro de la famosa Clínica Mayo de EEUU, donde él 

se especializó.  

Cuando yo tenía 4 o 5 años se inauguró el Hospital, con la presencia del Mcal. 

Estigarribia. 

La iglesia se modernizó y la casa parroquial se inauguró en 1935. En 1936 hubo 

un gran congreso eucarístico para lo cual se finalizó la construcción. No había obispo, 

solo sacerdote. El padre Mütsch. Algunos de los vidrios - coloridos los vitrales de la 

iglesia - fueron traídos por mi papá a la casa y usó unos para la puerta de la casa. Nos 

gustaba mucho jugar con ellos. 

El tren tenía camarote y comedor. Los colectivos llegaron después de la segunda 

guerra mundial. 

Los primeros trasportadores de basura eran carros tirados de caballos. Los 

médicos eran trasladados en sulkis desde su casa. 

Antonia Fronciani era enfermera de la Guerra del Chaco. También, Norma, mi 

hermana, trabajaba en el hospital como secretaria del radiólogo.  

Mi abuelo hacía traer los bulbos de gladiolos desde Buenos Aires. Los clientes 

decían que era un paseo turístico recorrer el jardín para armar el ramo de flores con 

doña Herta”. 
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Casa de la Familia Koehler Hatsbach, año 1934. De izquierda a derecha: Herta Hatschbach de 
Koehler y su hija Edith (en brazos), Reinhold Koehler, Martha Koehler y Frida Ruesch de 

Koehler 

 

Edith y Norbert Koehler. Año 1935 
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Fotografías: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

Norbert, Norma y Edith Koehler. Año 1936 

 

Martha Koehler, Herta Hatsbacht de Koehler y sus hijos Norbert, Norma y Edith. 
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Norma y Edith Koehler. Año 1943. 

Fotografía Gentileza de Nedia Sertich Koehler 
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Escuela Alemana. 20 de abril de 1937. 

 

 

Alumnos en la Escuela Alemana, año 1938. 
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Aniversario 25 de la Escuela Alemana. Año 1938. 

Fotografías: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

 

Escuela Alemana. Año 1943. 
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Alumnos y docentes de la Escuela Alemana. Año 1943.  Edith Koehler, Norma Koehler, 

Juana Schultz, Carlos Memmel, Herman Schultz, Arturo Memmel, Carlos Reinecke, 

Osvaldo Sprang, Ricardo Sprang, Eugenio Lohman, Antonio Klimowitsch, Guillermo 

Güinther, Ilse Lohmann, Edith Lohmann, Martha Neumeister, Rita Neumeister, 

Fernando Gäschter, Teodoro Paszniuk, Ato Fayterna, Ivo Müller, Perla Günther, 

Profesor Otto Tank.  

Fotografia y datos gentileza de Nedia Helma Sertich Koehler 

 

 

https://www.facebook.com/nedia.helma?__tn__=-%5dK*F
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Hermanas Koehler, hermanos Schultz y hermanos Kônig. Año 1946. 

Fotografías: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Casa de la Familia Koehler Hatsbach. Año 2022 
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Casa de la Familia Koehler Hatsbach (izquierda) y la vivienda de Martha Koehler (a la 
derecha). Año 2022. 

 

Arthur Koehler 

Es hijo de Otto y Frida Ruesch. Nació en Hamburgo, Alemania, el 13 de noviembre 
de 1896. 

A su corta edad ayudó a su padre y a su hermano mayor en la construcción de su 
vivienda, que más tarde se convertiría en la Escuela Alemana. 

Así como su hermano Reinaldo, era miembro de la Orquesta de Cámara del 
profesor de música Carlos Schebella. Ejecutaba el violín. 

No se convirtió en carpintero, y estudio en Encarnación con el Dr. Profesor 
Goeldner, de nacionalidad alemana, el oficio de Mecánico Dental. 

En 1925 se trasladó a Hohenau 1 donde habilitó su consultorio para trabajar como 
dentista, en la confección de paladares, emplomaduras y extracción de dientes. 

Falleció en 1950. 
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Arthur Kolher 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

Ensayo de la orquesta de cámara. Año 1918. 
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Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

 

 

Orquesta de Cámara en el Club Social 

Fotografías: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Orquesta de Cámara. Club Social de Encarnación. 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

 

Orquesta de Cámara en el Club Social de Encarnación. Año 1925. 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 

 

 

Fotografía: Gentileza de Nedia Helma Sertich 
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FAMILIA KRAUSS 

 

 

Familia Krauss Imrich 

 Fotografía gentileza de Nedia Sertich 
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Alfons Krauss Muthen 

Nació el 30 de octubre de 1898 en Hannover, Alemania. Emigró de Alemania en el 
año 1918. Llegó primero a El Dorado, República Argentina. 

Luego, en 1924 se mudó a Paraguay y se radicó en Bella Vista, Itapúa. 

En 1927 se casó con Doña Julia Imrich Teschinsky – checoslovaca - quien llegó a 
Paraguay empleada por una familia suiza. Tuvieron 4 hijos: Irma, Hugo, Emilia y 
Elfride Krauss Imrich 

 

 Boda de Irma Krauss Imrich con Norberto Endler Garlepp. Año 1948. 

    

Emilia Krauss Imrich 
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José Kreusser 

Nació el 28 de noviembre de 1881 en Baviera, Alemania. Fue ordenado sacerdote en 
Viena el 24 de febrero de 1906. Viajó a Argentina y en 1919 llegó a la Misión del 
Monday, Paraguay. Desde ahí pasó en 1924 a la ciudad de Encarnación. 

Gran misionero y pastor; fue declarado “Héroe del Paraguay” por su valiente actuación 
en el ciclón del 20 de setiembre de 1926. Fue el primer párroco de Encarnación. Su 
deceso se produjo cuando era inminente la creación de la nueva Prelatura, en 1957, 
en la ciudad de Encarnación. 

Por Resolución Nº 26/1952, de la Junta Municipal de la ciudad de Encarnación, de 
fecha 9 de julio de 1952, se otorga su nombre a la calle anteriormente denominada 15 
de agosto, con sentido Este – Oeste que se inicia al Este en la Avda. Cnel. Luis 
Irrazabal, sector de Villa Cándida hasta su intersección en el lado Oeste de la ciudad 
con la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia en el Barrio Villa Alegre, en toda su 
extensión. 

La Resolución correspondiente lleva la firma del Doctor David N. Sarubbi, 
Vicepresidente en Ejercicio y de don Atanasio Román Rojas, Secretario de la 
Honorable Junta Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

FAMILIA LAUPICHLER 

De la pareja formada por Matthes Laupichler (agricultor) y Wilhelmine Szillat (ama 
de casa), nacieron 8 varones y 5 mujeres. 

 

 

Matthes Laupichler  (1862-1945)  y  Wilhelmine Szillat (1869-1930) 

Fuente: Álbum Familiar-Walter Laupichler y Edzard Wiarda  
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Fuente: Álbum Familiar-Walter Laupichler y Edzard Wiarda  

Alrededores de la casa de la Familia Laupichler en Serguhnen 

Fuente: Álbum Familiar-Walter Laupichler y Edzard Wiarda  
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Fuente: Álbum Familiar-Walter Laupichler y Edzard Wiarda  

  

Parte trasera de la vivienda de la familia Laupichler en Serguhnen 

Fuente: Álbum Familiar-Walter Laupichler y Edzard Wiarda  
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Vista del frente de la vivienda de la familia Laupichler 

Fuente: Álbum Familiar-Walter Laupichler y Edzard Wiarda  
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Emil Laupichler nació en Serguhnen, 
un pueblo de Prusia Oriental, en el distrito de Gumbinnen. el 24 de julio de 1901. 
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Emil Laupichler 

En Alemania, trabajaba en una mina de carbón. Salió de Alemania el 2 de abril de 
1924, cuando contaba con 22 años. Viajó primero a Hamburgo y luego a América 
acompañado de sus hermanos: Hermann (25 años), Gustavo (tenía 33 años y había 
participado de la primera guerra mundial, desde allí quedó mutilado). Gustavo no 
quería que Emil ni Hermann fueran a la guerra este fue el motivo por el que partieron 
hacia América. Nunca volvieron a Alemania. Esta decisión fue un hecho que marcó a 
toda la familia.  
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Fuente: Álbum Familiar-Lorenzo Laupichler 

Llegaron a Buenos Aires, vivieron allí unos meses y luego los tres hermanos se 
trasladaron a Concordia (Entre Ríos, Argentina). Emil trabajó en la construcción. 
Hermann se trasladó a Paraguay y Gustav se instaló en Posadas, Misiones, donde 
vivió hasta su muerte.  
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Hermann Laupichler 

Luego, Emil se fue a trabajar a Córdoba, en una fábrica de aviones. Siempre trabajó 
en la construcción, era cementista, construía loza de cemento). En la Argentina vivió 
19 años. No se cuenta con más datos de la vida en la Argentina. Llegó a Paraguay en 
1940. Se instaló en Chaipé, Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, 
Paraguay. Allí vivió hasta su muerte.   

  

Fuente: Propiedad de Emil en Chaipé 
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Fuente: Álbum Familiar-Lorenzo Laupichler   

  

Vivienda de Emil Laupichler en Chaipé 

Fuente: Álbum Familiar-Lorenzo Laupichler  

 

Se casó con Marciana Cabrera el 12 de febrero de 1939. 
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Emil Laupichler y Marciana Cabrera 

Fuente: Álbum Familiar de Lorenzo Laupichler   
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Fuente: Álbum familiar-Lorenzo Laupichler  
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Tuvo tres hijos: Lorenzo, Rodolfo y Guillermina.  

       

Lorenzo Laupichler  Guillermina Laupichler  Rodolfo Laupichler  

Emil, acostumbraba a levantarse temprano, a las 4 o 5 de la mañana, tomaba mate 
con su esposa y luego se dirigía a dar comida a los animales. Criaba cerdo, ganado 
vacuno, aves de corral. Más tarde se dirigía a la chacra. Todas las novias de Chaipé 
prestaban los caballos de Emil, para venir a caballo a la Iglesia Catedral a casarse. 
Sus caballos eran lindos: Ruano y Rocillo.  
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Emil y su esposa se dedicaron a la agricultura. Cultivaban soja, yerba mate, tung, 
mandioca, maíz, arveja, batata, haba, uva, limón, lima de persia, kaki, legumbres, 
frutales: vid, durazno, naranja, mandarina, caqui, pomelo, granada, mamón, sandía, 
melón, verduras: cebolla de verdeo, acelga, lechuga, tomate, morrón, repollo, ajo, 
perejil. Fue el primero en cultivar algodón en la zona, el Ministerio de Agricultura le dio 
un reconocimiento por esto. Tenía arada de hierro y una máquina para plantar maíz, 
que prestaba a los vecinos, porque los demás solo tenían arado de madera. Era muy 
servicial, siempre ayudaba a los vecinos.  

Emil Laupichler era muy alegre, nunca se peleó con ningún vecino, era muy 
pacífico. Los sábados de tarde pedía que se haga dulces, era una tradición. Recibía el 
diario de Alemania. Le gustaba mucho leer.   

Fue un padre muy cariñoso con sus tres hijos: Lorenzo, Rodolfo y Guillermina.  Emil 
Tenía una relación muy cercana con su hermano Hermann quien tuvo también tres 
hijos: Zita, Andrés y Emilio. Tenía una propiedad de 30 hectáreas.  

Los domingos de tarde se reunía con sus amigos, todos eran europeos, 
German Gottchalk, Jorge Aidemberger, Los hermanos Blaich, Leulam. Otros amigos 
de Emil fueron Adrián Ziuderwich, de nacionalidad holandesa, Tomás Niven de 
nacionalidad inglesa. 

  

 ÁRBOL GENEALÓGICO DE LOS HERMANOS EMIL Y HERMANN LAUPICHLER 

 REFERENZEN  

*     Geburt  

+     Tod  

⮚ Kinder der ersten Generation  

 •  Kinder der zweiten Generation  

- Kinder der dritten Generation  

            o  Kinder der vierten Generation  

 ▪  Vorherigen ehe kinder  

❖ Natürliche Kinder  

1. Hermann * 1.5.1898 ausgewandert +1969 in Paraguay, verh. 1930 mit 
Clotilde Araujo  

o Zita Laupichler * 1931, verh. mit Ramón Arzamendia   

▪ Clotilde Arzamendia *19.6.1955 verh. mit Atanacio Méndez  
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• Cristina Verónica Méndez    

• Maira Marcela Méndez  

• Gisela Analía Méndez  

• Ingrid Valeria Méndez  

• Mariano Claudia Arzamendia *8.11.1957 verh. mit Miguel Ángel Montero  

• Claudia Gabriela Montero  

o Violeta Antonella Cardozo *3.10.2009  

• Germán Montero   

• Juan Ramón Arzamendia *30.10.1962  

• Carolina Soledad Arzamendia  

• Santiago Martín Arzamendia   

• Andrés Laupichler *4.2.1933 +18.8.1998 verh. mit Fidelina González 
*24.4.1933 +10.5.2013  

❖ Julian Laupichler *9.1.1961 verh. mit Elida Benítez *12.10.1966  

• Gustavo Alberto Laupichler Benítez *2.10.1991  

• Rocío Jeanette Laupichler Benítez *30.8.1994  

• Jonathan Andrés Laupichler Benítez *14.9.1996  

• Paola Elizabeth Laupichler Benítez *28.06.1998  

• Luisa Primitiva Laupichler González verh. mit Jorge Alberto Marcial 
Cáceres keine kdr.  

• Perla Laupichler González *24.1.1964  

o José Carlos Gamón Laupichler *2.4.1982  

o Celeste Jazmín Gamón Laupichler *12.2.1991  

• María de los Ángeles Laupichler González *15.7.1968 verh. mit Wilfrido 
Vargas  

• Eduardo Vargas Laupichler *2.3.1987  

• Litzie Mariel Vargas Laupichler *20.6.1988  

• Néstor Daniel Vargas Laupichler *4.3.1995  
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• Lisbeth Andrea Vargas Laupichler *26.5.2008  

• Herman Andrés Laupichler González *4.5.1970 verh. mit Viviana Urbieta 
*20.8.1979  

• Dante Andrés Laupichler Urbieta *8.11.2014  

• Néstor Arturo Laupichler González *31.1.1977 Keine kdr.  

  

• Emilio Laupichler *3.71936 + verh. mit Ofelia Ruiz Díaz *16.12.1937 
+29.8.2009  

o Carlos Laupichler Ruiz Díaz *5.4.1966 verh. mit María Ana López Villalba 
*7.8.1966  

• Rosana Mabel Laupichler *15.6.1985  

o Aylín Daniela Dos Santos Laupichler *18.10.2004  

o Lorenzo Emanuel Polkoski Laupichler *16.12.2014  

• Claudia Raquel Laupichler *4.8.1986  

o Sofía Fernández *15.4.2009  

• Mariel Laupichler *13.9.1994  

• Carlos Nick Laupichler *14.4.2000  

•    Otilia Virginia Ruiz Díaz *23.8.1975 verh 16.7.1993 mit Miguel 
Ángel Jainikoski *12.1.1968  

• Karen Ailén Jainikoski *7.2.1994  

• Ingrid Vilma Jainikoski *7.7.2006  

  

2. Emil Laupichler *24.7.1901, 1924 ausgewandert, verh. mit Marciana 
Cabrera *30.6.1905 +1.6.1990  

o Lorenzo Laupichler *5.8.19 verh 2.6.1964 mit Ramona Eusebia Rodríguez 
*15.12.19  

▪ Liliana Mabel Laupichler *28.1.1965 verh 2.2.1991 mit Julio César Benítez 
9.1.1967  

• Dafne Astrid Rosa Anais Laupichler *5.8.1992  

• Lerói Fedor Samuel Vladimir Laupichler *2.9.1993  
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○ Bran Alessandro Laupichler *3.12.2018 

▪ Walter Laupichler *1966 verh. mit Dina Khorasanee *1.3.1980  

 ▪  Stefan Barrette *21.9.1990  

• Milena Laupichler *7.9.2010  

• Eliseo Ivan Laupichler *14.8.2014  

▪ Germán Emilio Laupichler *17.95.1974 keine kdr.  

 

• Rodolfo Laupichler *15.5.1940 +4.1.2007 verh. mit Amada Torres 
*27.02.1938  

❖ María Estela Morbiato *26.6.1963 verh. mit Marcelino Montero   

• Melisa Daiana Montero *27.9.1991  

• Johana Elizabeth Montero *19.7.1994  

• Emilce Laupichler *6.6.1969  

o Rodrigo Laupichler *15.11.1985  

o Gustavo Bobadilla * 9.12.1993  

• Hugo Laupichler *12.4.1971 verh. 2.12.1995 mit Sandra 
Morínigo *18.5.1974  

• Mariam Arelí Laupichler Morínigo *26.5.2003  

• Zulma Laupichler *12.4.1971 verh. mit Luis Galarza *3.9.1959  

▪  Sannie Aneliz Laupichler *1.2.1993   

o  Thiago Emmanuel Laupichler *22.5.2014  

• Matias Luis Galarza *6.1.2006  

  

• Guillermina Laupichler *16.3.1945 verh. 6.2.1975 mit Albino Monges 
*8.11.1945  

o Jorge Daniel Monges Laupichler *10.3.1978 verh 5.4.2014 mit Delia Isabel 
Martínez *13.07.1980 keine kdr.  

o Patricia Diana Monges Laupichler *4.11.1981 keine kdr.   
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FAMILIA DE EMIL LAUPICHLER Y DE HERMANN LAUPICHLER 

 

Emil, Emilio, Lorenzo y Rodolfo Laupichler 

  

 

Amada, Germán, Ramona, Rodrigo, Hugo, Emilce, Daniel, Guillermina, Liliana, 
Patricia 
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Albino Monges, Guillermina, Lorenzo, Zita y Amada Laupichler  

 

  

Sannie, Estela, Liliana, Zulma y Patricia Laupichler 
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Leticia, Germán, Liliana, Rodrigo, Astrid, Marcia, Leroy, Lorenzo, Ramona 

 

Lorenzo, Rodrigo, Carlitos, Gustavo y Thiago 

 Zita y Andrés Laupichler  
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Andrés, Marilyn, Perla, Arturo, Julián Laupichler 

 Lorenzo, Ramona, Zita, Lela  
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Zita, Lilliana, Lorenzo y Juan   

 Milena y Eliseo  

  Virginia y Carlitos    

Virginia, Liliana y Emilce 

Areli y Mathias 
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Hugo, Estela, Emilce y Zulma Laupichler 

  

 Walter y Stefan Laupichler 

  

 

Astrid, Bran, Liliana y Rodrigo Laupichler 
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Patricia y Daniel Laupichler 

 

 

Perla, Arturo, Marilyn, Luci y Andrés Laupichler 
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FAMILIA MEMMEL 

Jorge Memmel 

 

Jorge Memmel nació el 4 de noviembre de 1897 en Liehtenfels (Baviera) 
Alemania. 

Llegó a Paraguay en el año 1910 con sus padres Esteban Memmel y Margarita 
de Memmel, un hermano y una hermana menor que él. Se afianzaron primeramente 
en la ciudad de Villarrica, donde nació otro hermano. Al empezar la Primera Guerra 
Mundial en 1914 su padre volvió a Alemania y ya no regresó. En el mismo año se mudó 
con su madre y hermanos a Encarnación.  

En enero de 1916 Don Jorge Memmel inició su vida como marino en Alto Paraná, 
como ayudante maquinista. Más tarde se convirtió en baqueano práctico y luego en 
Capitán de las embarcaciones que en esa época navegaban por el río Paraná.  
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Don Jorge Memmel en el Río Paraná. 
Fotografía gentileza de Doña Margarita Memmel 

 

A los 26 años se casó con Evarista Leiva, quien falleció al dar a luz a su primer 
hijo, al que nombraron Jorge, como su padre. Su segundo matrimonio lo formó con 
Frieda Gehse, con quien tuvo cuadro hijos: Walter, Carlos, Arturo y Rodolfo Memmel 
Gehse. 

En la catástrofe de la tarde del 20 de septiembre de 1926 que azotó a Encarnación 
su vivienda fue totalmente arrasada por el viento. Su esposa Frieda estaba con un 
embarazo avanzado, por lo que la llevó hasta el Hotel Schultz para su resguardo. De 
inmediato fue a ver a su madre, Margarita, quien vivía a ocho cuadras de allí. La 
encontró entre los escombros gravemente herida. Su padrastro, el señor Carlos 
Narnleitner, ya había muerto.  Se dirigió hasta el puerto local en busca de alguna canoa 
con la cual podría cruzar a Posadas para solicitar ayuda y auxilio para las víctimas, 
principalmente para las que todavía estaban con vida. En el trayecto al puerto se 
encontró con su conciudadano y amigo el Reverendo Padre José Kreusser, quien lo 
acompañó en la travesía.  

Al llegar a la vecina orilla y ante la sorpresa de las personas que les recibieron, las 
autoridades posadeñas, encabezadas por el Gobernador de Misiones Dr. Héctor 
Barreiro, inmediatamente organizaron la gran tarea de auxilio. Al volver de Posadas 
encontró ya fallecida a su madre, a raíz de las heridas que recibió.  

En 1927, el gobierno paraguayo declaró al señor Jorge Memmel y al Rvdo. Padre 
José Kreusser como ciudadanos honorarios del Paraguay y en el año 1952 dos calles 
de Encarnación fueron bautizadas con sus nombres. Durante la guerra del Chaco 
colaboró desde su puesto de baqueano del Alto Paraná en el aprovisionamiento de 
esta. 
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Luego de 50 años de navegar las aguas del Paraná y conforme con sus palabras: 
“este es mi último viaje”, el 20 de marzo de 1966, cayó al agua del buque Cerro Corá 
en el que estaba embarcado, en el Puerto Presidente Franco. Encontró la muerte en 
ese río que siempre fue su pasión. 

Por Ordenanza de la Junta Municipal Nº 26/1952, del 9 de julio de 1952, se 
denominó a una calle de la ciudad de Encarnación con su nombre. La misma es la 
calle con sentido Este-Oeste, que llevaba por nombre en ese entonces 25 de 
Diciembre desde la Avda. Irrazábal en el Barrio Hospital, hasta la Calle Capitán Pedro 
Juan Caballero en el Barrio San José. La Ordenanza lleva la firma del Doctor David N. 
Sarubbi, Vicepresidente en Ejercicio y de don Atanasio Román Rojas, Secretario de la 
Junta Municipal. 

 

Don Jorge Memmel junto a su esposa Frida Gehse y sus hijos Rodolfo, Esteban, 
Walter y Carlos.  

Fotografía gentileza de Doña Margarita Memmel de Goligorsky 
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Casa de don Jorge Memmel ubicada en la esquina de la calle que hoy lleva su nombre 
e Independencia Nacional. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

92 

 



 

 

93 
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Publicación en el diario de la ciudad de Lichtenfels sobre el aporte de Don Jorge 
Memmel.  
 
Fotografia gentileza de Doña Margarita Memmel. 
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Rodolfo Memmel Ghese 

  

  

  

Rodolfo (Tito) Memmel Ghese nació en Encarnación el 8 de junio de 1938. Fue 
hijo de don Jorge Memmel y doña Frida Ghese. 

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Delfín Chamorro (actual Escuela 
Alemana) y desde pequeño demostró gran pasión por el trabajo en la mecánica. Así, 
cuando alcanzó la juventud fue a Buenos Aires, Argentina, a perseguir sus sueños y 
especializarse como mecánico profesional. Posteriormente, regresó a su natal 
Encarnación y el 15 de julio de 1958 contrajo matrimonio con doña Mariza Valdez.  

En el año 1962 se mudó a la colonia Obligado – Itapúa, donde montó su taller 
mecánico. En el año 1966 retornó a Encarnación y fijó domicilio en el Barrio Jagua 
Saingo. Trabajó en un taller mecánico ubicado en la Avenida Irrazabal, el cual llevaba 
el nombre “Memmel Hermanos”. Posteriormente don Tito inauguró su taller propio en 
el Barrio Hospital de Encarnación, profesión en la cual trabajó durante toda su vida. 
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Don Tito Memmel también era amante de la caza y la pesca. Es socio fundador del 
Club de Caza y Pesca Pacu Cua, donde participó de innumerables concursos de 
pesca, deporte que le hizo recorrer el Paraguay con sus amigos más cercanos. Los 
últimos diez años de su vida, don Tito y su esposa se mudaron a la Urbanización San 
Miguel de Cambyretá. 

Tuvo dos hijas, también reconocidas en la ciudad de Encarnación por su 
trayectoria profesional: 

Perla Gladys Memmel 

Ella es docente y actualmente ocupa el cargo de Supervisora Educativa – Zona 
Encarnación. Está casada con Ángel Concepción Mosqueda (+), con quien tuvo tres 
hijas Sandra, Paola y Cinthia Mosqueda Memmel.  

La generación de su familia se completa con tres bisnietos Ángel Sebastián Mangiafico 
Mosqueda, Carlos Nahuel Rojas Mosqueda y Emma Clementina Kozlowsky 
Mosqueda. 

Zulma Memmel  

Zulma fue Agente Fiscal del Área Penal de la ciudad de Encarnación durante 10 
años; luego asumió como Asesora Jurídica en la Entidad Binacional Yacyretá; y más 
adelante, como directora de Gabinete de la Municipalidad de Encarnación. Está 
casada con el Dr. Romeo Otazú, con quien tiene dos hijos Lucas y Facundo Otazú 
Memmel.  

El 18 de diciembre del 2016, don Rodolfo Memmel falleció en un Sanatorio de la 
ciudad de Encarnación, a raíz de una enfermedad que lo aquejó por casi tres años. 

 

Rodolfo (Tito) Memmel Ghese y su esposa Marisa Valdez. 

Fotografía gentileza de Sandra Mosqueda Memmel. 
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Walter Memmel 

Es el primer hijo del segundo matrimonio de Jorge Memmel y Frieda Gehse. 
Nació en la Ciudad de Encarnación el 19 de noviembre de 1926, dos meses después 
de que el ciclón azotara la ciudad de Encarnación. 

De profesión plomero y hojalatero, contrajo nupcias con Selma Curupatwa, de 
profesión modista y dactilógrafa, hija de padres suizo y polaco respectivamente, 
primeros inmigrantes de la ciudad de Hohenau. Ellos arribaron a nuestro Paraguay 
justo antes del nacimiento de Selma. 

De este matrimonio nacieron tres hijos: Lady Perla, Rolando y Alfredo Walter.  

Lady Perla Memmel  

Nació el 15 de enero de 1951 en Encarnación. Es Licenciada en Relaciones 
Públicas y Licenciada en Administración de Empresas. Reside en Posadas. Contrajo 
matrimonio con Servando Borsini. De dicha unión nacieron tres hijos: Dante, de 
profesión Ingeniero en Electrónica; Carolina, Contadora Pública y Enzo, Cocinero y 
Fotógrafo. Tiene 7 nietos. 

Rolando Memmel 

Nació el 10 de abril de 1953 en Hohenau. Es metalúrgico, fresador y rectificador 
metalúrgico. También ejerció la docencia en el Colegio Juan XXIII. Trabajó en el Taller 
Memmel Hermanos. Cuando este se cerró, se dedicó de lleno a la conducción de su 
taxi. Es uno de los primeros taxistas de Encarnación. Se lo identificaba en su 
“Batimóvil” - un Dodge Modelo 57. Contrajo matrimonio con María Asunción Vera – 
modista - y de esta unión nacieron dos hijos: Marcelo Rolando - contador - y María 
Noelia - escribana. Le heredan 6 nietos. 

Alfredo Walter 

Nació el 1 de diciembre de 1956 en Hohenau. Trabajó desde muy joven en el Taller 
Memmel Hermanos. Es Tornero Metalúrgico. Al cerrarse dicho taller habilitó un taller 
propio dedicado a la tornería. Contrajo matrimonio con Stella Maris Ramírez. De esta 
unión nacieron dos hijas: Paola Lorena, Médica y Melissa Carolina, Maestra 
Parvularia y de Primaria. Tiene dos nietos. 
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Vivienda de Alfredo Walter Memmel y familia. 

 

Carlos Memmel 

Carlos es el segundo hijo de Jorge Memmel y Frieda Gehse. Nació en Encarnación 
el 17 de octubre de 1930. 

El 4 de setiembre de 1954 se casó con Ella Tischler. De esta unión nacieron cinco 
hijas: Margarita, Norma, Ursula, Irene y Teresita. 

Carlos fue siempre un hombre muy activo. Entre algunas de sus actividades se 
puede citar que fue Fundador del Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación, 
del Club Alemán de Encarnación, del Banco Regional, del cual fue presidente por 10 
años y de otras entidades importantes de la comunidad encarnacena. 

Fue miembro activo durante muchos años en estas entidades y en otras como el 
Centro Social de Encarnación, el Club Pettirossi - club de sus amores - del club Cerro 
Porteño, del Instituto Cultural Paraguayo Alemán-Goethe Zentrum de Asunción, de la 
Asociación Latinoamérica de despachantes de Aduana. 

Fue mucho tiempo presidente del Centro de despachantes de Aduana de 
Encarnación y participó siempre de los Congresos Internaciones de dicho rubro. 

Trabajó, fue miembro y colaboró siempre con la Cooperativa Colonias Unidas. 
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Por muchos años fue Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en 
Encarnación y distinguido con la Cruz del Mérito otorgada por el Gobierno alemán a 
personas que ayudaron a fomentar las buenas relaciones entre nuestro país y la 
Republica Federal. 

También fue distinguido con el Premio Karumbe de Encarnación 

 

Vivienda de don Carlos Memmel y doña Ella Tischler. 

 

Margarita Memmel 

Nació el 23 de marzo de 1955 en Encarnación. El 15 de diciembre de 1973 se casó 
con Javier Goligorsky, con quien realizó una proficua labor Cultural, especialmente en 
la formación de Coros. 

De esta unión nacieron tres hijas: María José es Nutricionista; María Paula, 
Licenciada en Administración de Empresas y vive en Barcelona; Camila María, es 
Arquitecta. Margarita tiene 3 nietos. 

Siguió los pasos de su padre en el área de las relaciones diplomáticas. Es Cónsul 
Honoraria de la República Federal de Alemania desde el 2001. 
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Fue condecorada por la República Federal de Alemania con la Cruz del Mérito por 
su labor cultural y trabajo de unión entre Paraguay y Alemania. 

Es Socia Fundadora del Centro Cultural Paraguayo Alemán y fue directora de este 
durante 30 años. 

Norma Memmel 

Nació el 13 de noviembre de 1957 en Encarnación. Se casó con Andrés Oleñik. 
De dicha unión nacieron cuatro hijos: Carlos Andrés, ingeniero comercial; Andrea 
Romina, Oftalmóloga; Katherin, Ingeniera Comercial; Karen, Máster en Business. 
Norma tiene 3 nietos. 

 

Úrsula Memmel 

Nació el 1 de mayo de 1960. Se casó con Jefferson Carmona y ambos son 
Oftalmólogos. De esta unión nacieron tres hijos: Christian, médico oftalmólogo; Peter, 
ingeniero agrónomo; Matthias, ingeniero agrónomo y zootécnico. 

 

Irene Memmel 

Nació el 16 de diciembre de 1965. Es Licenciada en Administración de Empresas 
y siguió los caminos bancarios del padre. Es miembro del Directorio del Banco 
Regional. Se casó con Julio Matiauda, Oftalmólogo. De esta unión nacieron cuatro 
hijos: Jimena Alexandra, ingeniera civil; Jorge Rubén, ingeniero civil; Mariela 
Agostina y Carlos Enrique, estudiantes. 

 

Teresita Memmel 

Nació el 3 de octubre de 1970. Vive en Alemania. Es Licenciada en Comercio 
Internacional. Se casó con Harald Wolf y de esta unión nacieron dos hijas: Carolina y 
Natalie, estudiantes. 
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Arturo Memmel 

 

Don Arturo Memmel Gehse (Bubi). 

Fotografía gentileza de Liza Memmel.  

 

Arturo Memmel Gehse (Don Bubi) es hijo de don Jorge Memmel y doña Frida 
Gehse. Nació en Encarnación el 15 de febrero del año 1933. 

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Alemana de la misma ciudad. Siendo 
muy joven se trasladó a la ciudad de El Dorado, Misiones, República Argentina donde 
realizó su formación como mecánico de automóviles. Contó con el valioso apoyo de 
su tío Arturo Memmel, hermano menor de su padre Jorge Memmel y su tía Iria, quienes 
residían en dicha ciudad. 

Retornó a la ciudad de Encarnación después de algunos años y contrajo 
matrimonio con Teodora (Ika) Chamorro Cristaldo. El 12 de noviembre de 1955 se 
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realizó la ceremonia civil en el distrito de Cambyretá y la religiosa en la capilla Roque 
González de Santa Cruz. 

Inició su actividad laboral como mecánico en un taller situado en la propiedad del 
señor Agapito Ortiz, situado en la antigua zona baja de la ciudad. Luego de algunos 
años crea la empresa “Memmel Hermanos. El taller”, con su hermano Carlos Memmel 
como socio. Esta empresa estaba situada sobre la avenida Irrazábal de la ciudad de 
Encarnación. En el taller se realizaban trabajos de mecánica y rectificación de motores 
de todo tipo de vehículos, siendo uno de los talleres pioneros en la ciudad, con 
equipamiento que fueron importados desde Alemania. 

De su matrimonio nacen Esteban Felipe, Médico oftalmólogo; Susana Graciela, 
Médico ginecólogo; Jorge Luis, Bioquímico y Liza Carolina, Abogada. Cuenta con 9 
nietos y 1 biznieto. 

Entre sus actividades sociales, se puede citar que fue socio del Centro Social, Club 
Alemán, Club Pettirossi, Club de Caza y Pesca “Pacu Cuá” e integraba un grupo de 
amigos denominado “El Foro”. 

Don Arturo (Bubi) Memmel falleció en la ciudad de Encarnación el 1 de julio de 
1996 a la edad de 63 años. 

Una anécdota compartida por César Darío Monzón se transcribe a continuación: 

“Un gran señor, amigo de mi padre fue don Alfonso Monzón Meyer, también 
descendiente de alemanes. A continuación, comparto el relato de un gesto de amistad 
y solidaridad de su amigo y vecino Don Arturo Memmel (Bubi). 

Esta verídica historia de amistad y buena vecindad para el recuerdo y la memoria 
es mi modesto homenaje al gran y leal amigo, don Bubi Memmel y a su familia con 
quienes éramos vecinos, ya que nuestros domicilios estaban ubicados uno frente al 
otro sobre la calle Gral. Escobar entre Molas y Fulgencio Yegros, en el Barrio Loma 
Clavel de Encarnación. 

Desde aquel acontecimiento en que fui auxiliado por la familia Bolf decidí 
abandonar el tipo de trabajo que estaba realizando y empecé de nuevo a incursionar 
hacia las colonias donde me encargaba de comprar cuero vacuno para mi hermano 
Pascual. Esta ocupación me permitía volver en el día a mi casa para compartir con mi 
familia recién constituida. 

Es así como una tarde volvía de la colonia con mi cargamento pensando en 
entregar la mercadería y cobrar el flete más la comisión por el cargamento. Cuando 
llegue a Santa María salieron de abajo del puente un grupo de hombres armados con 
pañuelos colorados al cuello quienes me obligaron a estacionar el camión y 
comenzaron a interrogarme sobre mi presencia en la ruta a esas horas, después de 
los acontecimientos ocurridos en la ciudad, de lo cual yo no tenía conocimiento (la 
noche anterior se produjo un intento de asalto a Encarnación por parte de fuerzas 
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revolucionarias comandadas por Carlos Madelaire). Gracias a que el comandante del 
grupo era un señor conocido de mi familia, Don Segundo, no fui a parar a la Delegación 
de Gobierno. Este señor me dijo: ‘entrega tu carga, andate a tu casa y nos salgas hasta 
que esto se defina’. Pasaban los días y yo no podía trabajar. Luego de 8 días apareció 
un enviado del Delegado de Gobierno con la orden de que me presente antes del 
oscurecer conduciendo mi camión hasta la Delegación para ‘prestar servicio a la 
legalidad y el orden’. La tarea consistía en retirar tambores de combustible de las 
estaciones de servicio de la ciudad (que no eran más de cuatro) y estar de guardia con 
mi camión frente a la Delegación, toda la noche. Esta situación (lo de la guardia) se 
repetía todas las noches por lo menos durante un mes. 

Un día mi vecino y amigo don Bubi Memmel propietario de un taller mecánico se me 
acerco y me dijo: ‘Llévame con tu camión al taller que voy a desarmar el motor para 
evitar que tengas que estar sometido a esta ingrata obligación; yo me voy a hacer 
cargo de las consecuencias que pueda acarrearte y si viene la policía a preguntar, 
envíale a mi casa que yo les voy a decir que tuvimos que recurrir a esto porque el 
vehículo ya no daba más’. Así lo hicimos y cuando vinieron a la tarde a ‘movilizarme’ 
les llevé al taller donde estaba desarmado mi camión y luego de la explicación que 
les diera don Bubi me dejaron en paz. Por este gesto de amistad le estaré 
eternamente agradecido. 

Alfonso Monzón Meyer, febrero de 2015. 

Fuente: César Darío Monzón. 
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Ernesto Reinecke 

 

Fotografía del Archivo de Dalia Rolón Friedrich 

Don Ernesto Reinecke fue el primer cónsul honorario de Alemania en Encarnación. 

Divorciado de su primera esposa, formó pareja con doña Alicia de Günther, también 

divorciada; ella era polaca, oriunda de la frontera con Alemania. 

La familia Reinecke tenía una fábrica de bebidas gaseosas y expendio de soda en 

sifones. Fueron las famosas gaseosas “Sisi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

FAMILIA REVERCHON 

Los Reverchon pertenecen a una antigua familia oriunda de Francia, de donde 
emigraron por razones religiosas. Sus miembros eran protestantes que en Francia se 
denominaban hugonotes. En Alemania se ocuparon del cultivo de la vid y de la 
producción del tradicional vino blanco del Mosel.  

Carlos María Reverchon  

Nació en la localidad de Trier, en 1865. Su espíritu aventurero y su gran vocación 
investigativa, además del cultivo de la música y de la pintura lo condujeron a América, 
siendo de inmediato atraído por el Paraguay cuya historia le resultaba fascinante. Viajó 
desde Buenos Aires y se instaló en Encarnación en la década de 1890. Cuando llegó 
tenía un poco más de 25 años.  

Junto con Guillermo Closs organizó la colonia alemana llamada Hohenau, En 
Encarnación conoció a una hija de alemanes, asentados en Cambyretá llamada Ana 
Clara Gutman Shuman. Con ella contrajo matrimonio y de esta unión nacieron: 
Carlos, quien falleció sin dejar descendencia; Ricardo, quien se casó con Victoria 
Carlson; Oscar, fallecido en la Guerra del Chaco; Leoni, fallecido sin dejar 
descendencia; Helena y Bruno Enrique, casado con Amalia Oliveira.  

Se dedicó al comercio con poca fortuna, pero fue un importante referente del 
Centro del Comercio y la Industria, organismo que nucleaba a comerciantes e 
industriales de Encarnación. 

Fue electo Presidente Municipal (Intendente) de Encarnación el 23 de noviembre 
de 1895. Durante su administración se instaló el primer servicio de iluminación de la 
Villa con lámparas a petróleo. El servicio estaba a cargo de faroleros que encendían y 
apagaban diariamente.  En 1896, resolvió contratar al médico alemán Dr. Francisco 
Walter para atender las enfermedades endémicas y epidémicas que afligían a los 
pobladores urbanos y rurales. En 1912, fue nombrado intendente municipal, cargo que 
fue creado por “Ley Orgánica de Municipalidades”, el 28 de febrero de 1909. 

En 1913, fue parte del grupo que fundó la Escuela Alemana en la propiedad de 
Otto Fernando Köehler. Falleció en 20 de septiembre de 1926 aplastado por el 
derrumbe de su casa durante el ciclón. 

 

Oscar Reverchon Gutman 
Nació en Encarnación el 17 de mayo de 1913, hijo de don Carlos María Reverchon 

- primer Intendente de Encarnación, Cónsul de Alemania y cofundador de Colonia 

Hohenau - y doña Clara Gutman. 
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Era de carácter jovial, alegre, muy sociable y querido. Si bien era pacifista, no 

vaciló cuando fue llamado por la patria y acudió en su defensa. Volvió a su hogar a 

causa de una enfermedad muy común en el Chaco, pero no supo quedarse hasta su 

restablecimiento total y volvió junto a los demás combatientes, en plena convalecencia, 

ya que su sentido del deber no le permitía estar lejos del campo de acción.  

Realizó sus primeros estudios en la Escuela Alemana de Encarnación. Entre sus 

amigos y compañeros de grado y estudios se puede citar a Alfredo Stroessner, Honorio 

González, Amin Ayub González y Emeterio Miranda, todos ellos héroes de la Guerra 

del Chaco que fueron movilizados al inicio de la contienda. Otro compañero de armas 

fue Cesar Barrientos quien llegó al rango de General años después. 

Prestó el Servicio Militar en la Delegación Civil de Encarnación y su graduación fue 

de Sargento Primero. Fue asignado al servicio de asistencia del ejército en donde se 

desempeñó hasta su muerte. Su jefe inmediato fue el Mayor Ortiz Cabrera y tuvo como 

función atender con diligencia las necesidades de los combatientes en el frente de 

batalla. En esta tarea de aprovisionamiento, era presa preferida de la aviación boliviana 

para dejar sin agua, alimentos y medicamentos en el frente de batalla. Sus restos 

quedaron en Isla Po’i hasta la década del 80 y luego fueron traídos hasta nuestra 

ciudad por el Mayor Emilio Gutman y descansan en el cementerio local junto a sus 

padres y hermanos. 

La Escuela Graduada Nº 2527 de Colonia Bonanza del distrito de Yatytay, Itapúa, 

lleva el nombre del Sgto. 1º Oscar Reverchon Gutmann. 

Falleció el 3 de octubre de 1933, en la Isla Po’i, Chaco Paraguayo. 

En la década de los años 50 del siglo pasado la Municipalidad de Encarnación 

designó con su nombre a la calle ubicada en el Barrio Hospital paralela a la calle Jorge 

Memmel y Cap. Pedro Juan Caballero, que se inicia en la calle Carlos A. López hasta 

empalmar con la Avda. Cnel. Luis Irrazábal. 

 

Bruno Enrique Reverchon Gutman 

El 14 de diciembre de 1936, nació en Encarnación; hijo de Carlos Maria Reverchon 
- Presidente Municipal de Encarnación en 1895 - y Ana Clara Gutman. Esta familia se 
completó con seis hijos: Alfredo Walter, Amelia Clara, Adela, Elsa María, Ramon 
Enrique y Lila Beatriz.  

Después del ciclón, encomienda al constructor De Tone, a Enrique Memmel y Otto 
Koehler - carpinteros - y a Leon Vanderdoorne – electricista - un local comercial y un 
chale destinados a una librería y vivienda familiar respectivamente. Estas edificaciones 
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aún están en pie, ubicadas en la esquina de lo que hoy es la calle Carlos Antonio López 
y Jorge Memmel.  

 

 

Residencia de la Familia Reverchon. Jorge Memmel casi Carlos Antonio López 

 
Edificio que inicialmente fuera la Librería de la Familia Reverchon. Jorge Memmel y 

Carlos Antonio López 
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Las fotografías muestran la residencia que fuera de Bruno Enrique Reverchon, su 
esposa Amalia Olivera y los hijos Alfredo Walter, Amelia Clara, Adela, Elsa María - 
nacidos en Puerto Cantera - Ramon Enrique y Lilia Beatriz -estos últimos nacidos en 
la ciudad de Encarnación. Aquí crecieron todos los hijos del matrimonio hasta que 
fueron conformando sus hogares propios. 

El constructor de ambas edificaciones fue don Fortunato de Tone, quien tuvo a su 
cargo numerosas obras en la ciudad de Encarnación. Toda la parte de madera estuvo 
a cargo de los competentes carpinteros Enrique Memmel y Otto Köehler y la parte 
eléctrica instaló León Vanderdorne, uno de los primeros profesionales del área cuando 
apareció la luz eléctrica. 

En los años 50 funcionó ahí la sede del club Petirossi, club del cual Bruno fue 
fundador y presidente. Luego pasó a ser la Sede la Asociación de Músicos de Itapúa, 
presidida por Don Filiberto Zarza. Más adelante se asentó ahí la orquesta típica dirigida 
por el Profesor Lauro Zaracho Rodas. En 1972, fue asiento de la Junta Vial regional. 
Cuando esta desapareció fue remodelada internamente conservando su fachada para 
ser asiento del Estudio Jurídico Reverchon & Asociados. 

Bruno Enrique Reverchon Gutman dejó de existir el 14 de diciembre de 1936. Doña 
Amalia Olivera, que falleció el 29 de abril de 1996, habitó su residencia por casi 70 
años.  

Fuente: Época de Oro II del Lic. César Benítez y el Profesor Julio Sotelo. 

Ramón Enrique Reverchon Olivera 

Fue maestro normal, catedrático universitario, historiador, abogado, doctor en 
Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción; 
Académico de Número de la Academia de la Historia y la Geografía Militar del 
Paraguay y presidente de esta en la filial de Itapúa. Fue miembro de la Cámara de 
Representantes, y luego Senador de la Nación por varios periodos constitucionales. 
Invitado por sus respectivos gobiernos, en misión de estudio, visitó Sudáfrica, Japón, 
Inglaterra y EE. UU. de América. 

Fue catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Político en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa. 

Autor de los libros “Diccionario de Derecho Parlamentario paraguayo”, “Repertorio 
constitucional de América” y de “Leyes reglamentarias de la Constitución de 1992”, 
“Encarnación Ciudad con Historia” y “Las primeras batallas de la independencia”. 

Estuvo casado con Ramona Paredes, con quien tuvo tres hijos: Carlos, Bruno y 
Diana. 
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FAMILIA SCHEVELA 

 
Residencia y Taller Schebela, Barrio San Roque González 

 

Fotografía: Gentileza de Mirtha Lugo. 15 de abril de 2022. 
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NICOLAS SCHMID BAUER 

Nació en la ciudad de Fischerdorf, Alemania, el 1 de diciembre de 1907. Sus 

padres fueron Luis Schmid y Francisca Bauer. Fue el penúltimo varón de siete 

hermanos. Cuatro fallecieron en la Primera Guerra Mundial.  

Formó su hogar con doña Emilia Hofbaner con quien tuvo 5 hijos: Venancio, 

Emilio Marcelo, Perla Rosa, Hugo y Mirta. 

Uno de sus hermanos vino al Brasil, mientras él quedó con sus padres. Se 

especializó en Cerámica y Herrería. A los 22 años salió de Alemania por no querer 

someterse a la política de aquel entonces y para encontrar a su hermano Luis que vino 

a Sudamérica. Llegó al puerto de Buenos Aires en un barco a vapor. Allí lo esperaba 

su hermano. En el año 1933 llegó a Encarnación y se hospedaron en el Hotel 

Mayerhofer, donde realizaban diversas actividades para pagar la pensión y ahorrar el 

dinero que tenían. 

Compraron una carretilla, una pala y salieron a buscar arcilla a las riberas del 

Paraná. Comenzaron por el puerto y llegaron a la desembocadura del arroyo Mbói 

Ka’ẽ. De estas muestras encontraron la adecuada para las tejas en el predio 

perteneciente al señor Barboza que no quiso vender su predio, solo arrendarlo, desde 

la estación de Ferrocarril hasta el Arroyo Mbói Ka’ẽ. Construyeron su vivienda precaria 

de tabique, barro y paja.  

El primer molde y la prensa de la teja francesa fueron traídos de Francia. Mientras 

llegaba el pedido, construyeron el primer malacate utilizado para mezclar la arcilla y 

sacar el adobe. En los primeros tiempos la hacían girar ellos mismos ya que no 

contaban con caballo. Las primeras cien tejas fueron quemadas en un horno tatakua. 

Siguieron hasta lograr la cantidad para techar una casa. 

Fueron pioneros en la fabricación de cerámica. Dedicaban mucho tiempo a la 

investigación de la materia prima. Luego su empresa se constituyó de la economía de 

nuestra comunidad. La primera casa techada con sus tejas fue la de un señor suizo de 

apellido Widner. Luego de su primera venta compraron un caballo para hacer girar el 

malacate y construyeron un horno cuadrado para mil tejas. Poco a poco recibieron los 

pedidos de las primeras tejas. Ya en el año 1935 fueron compradores Ricardo Kempf, 

Pablo Pisch, José Surnjack y Antonio Carballo. 

Don Nicolás colaboró con la construcción de importantes obras en el 

Departamento y en varias ciudades del país, incluida la capital. Su espíritu solidario le 

llevó a realizar donaciones para la construcción de comisarías, escuelas, iglesias; 
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fundamentalmente a través de instituciones de servicio a la comunidad como el Rotary 

Club. Falleció el 2 de diciembre de 1998 en Encarnación. 

Por Ordenanza Nº 424/1999, del 30 de marzo de 1999, mediante la Minuta 

presentada por los concejales Hildegardo González Irala y Vicente Gómez Pereira; el 

dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Servicios de la Junta Municipal lleva su 

nombre la calle que pasa frente a la Escuela Juan Francisco Gómez del barrio San 

Pedro, paralela en su lado Este a la denominada Carlos Madelaire que se extiende 

hasta el Barrio Curupayty, en toda su extensión. 

La Ordenanza correspondiente lleva la firma del Abog. Rogelio R. Benítez V., 

presidente de la Junta Municipal; de don Juan Luis Regis, secretario; Abog. Emilio Oriol 

Acosta, Intendente Municipal y don Félix González Rodríguez, secretario Municipal. 
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FAMILIA SCHULTZ 

Emilio Schultz Koerth 

 

Fotografía gentileza de Nedia Sertich 

 

Nació el 24 de diciembre de 1879, en Gollantsch, región de Prusia hoy Polonia. 
Hijo de Reinaldo Schultz y Matilde Koerth, tuvo tres hermanos: Guillermo, Germán 
(fallecido en la Primera Guerra Mundial) y Olga.  

Cuando contaba con 16 años salió de Alemania y fue a Londres donde trabajó de 
mozo en un hotel de mucho prestigio de Inglaterra. Allí aprendió a hablar y escribir 
correctamente el inglés. 

Al poco tiempo decidió tomar otro rumbo embarcándose hacia el sur de América. 
Desembarcó en Buenos Aires y de ahí se fue al sur de Argentina, a Comodoro 
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Rivadavia. En este lugar permaneció un tiempo y no le gustó. Buscando otro lugar para 
afincarse llegó a Paraguay. Primero trabajó por un año en un hotel de Asunción. Allí 
conoció a inmigrantes alemanes quienes le sugirieron venir a Encarnación, pues allí 
ya había inmigrantes alemanes radicados. Entonces, migró a Encarnación en 1913 y 
con el ahorro que tenía compró un terreno con una modesta vivienda. 

Más adelante, compró la propiedad colindante de una señora llamada Petronita 
Martínez, quien posteriormente trabajó como cocinera en el hotel Schultz, 
emprendimiento de don Emilio. 

Después fue adquiriendo casi todos los terrenos de los alrededores de su 
propiedad hasta alcanzar media manzana.  

En 1918, de la libre unión entre Don Emilio Schultz y una joven llamada Fabricia 
Acosta nació Reinaldo Guillermo. Cuando el niño tenía 5 años, su madre biológica 
fue a vivir a Buenos Aires.  

El 6 de octubre de 1923 Don Emilio contrajo matrimonio con Clara Luisa 
Woitschach, quien vivía a media cuadra de su casa, sobre la calle General Bruguez. 
El pequeño Guillermo quedó al cuidado de doña Clara, quien lo crio como si fuera su 
hijo. 

 

Fotografía gentileza de Nedia Sertich 

 

De la unión de don Emilio y doña Clara nacieron Cecilia Luisa (16 de diciembre 
de 1924), Catalina (7 de enero de 1928), German Rodolfo (5 de mayo de 1930), 
Juana Olga (30 de diciembre de 1933), Teodoro Bruno Juan (22 de setiembre de 
1937), Ernesto Federico Cristian (12 de abril de 1941). 
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Don Emilio Schultz falleció el 6 de diciembre de 1948. Cuentan los familiares que 
ese día ocurrió un hecho insólito. Un antiguo reloj de pared había caído al suelo cuando 
el ciclón abatió sobre la ciudad. A consecuencia de la caída, todas las piezas de reloj 
se esparcieron. Al día siguiente de la tragedia, Don Emilio, con mucha paciencia, logró 
encontrar todas las piezas con la ayuda de su suegro Don Bruno Woitschach, quien 
armó de nuevo el reloj. Llamativamente el reloj paró de funcionar una hora después de 
su fallecimiento y nadie más pudo arreglarlo. 

El Hotel Schultz 

El hotel Schultz fue construido por el carpintero Otto Fernando Koehler alrededor 
de 1920. Primeramente, se llamó Hotel Bella Vista, porque desde ese mismo lugar se 
podía contemplar el bello paisaje desde la altura en la que se erigió la construcción. 
En esa época, de pocas construcciones se podía divisar las dos torres de la Catedral 
y el Hospital Madariaga, de Posadas, República Argentina. 

Por ello, al poco tiempo el hotel se cambió de nombre a Hotel Schultz, pues con el 
de Bella Vista, las cartas que se enviaban por correo nunca llegaban y se 
direccionaban a la colonia Bella Vista. 

 

Vista del río Paraná desde el Hotel Schultz. Año 1930. Lugar donde en la actualidad funciona 
la sede de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 
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Fuente: Fotografía gentileza de Nedia Sertich 

En un comentario publicado en las redes sociales Hernan Schulz comentó 
respecto a esta fotografía que “Schulz y Schultz son dos apellidos distintos y muy 
confundidos. Creo el Hotel fue de los Schulz (y qué no son mis parientes, por ser otra 
familia) vecino luego de los Schultz también, en la manzana”. Al respecto, Nedia 
Sertich Kolher respondió que “Los apellidos son distintos (la diferencia es la "t". El Hotel 
Schultz es "con t". La imprenta de este Deutscher Kalender se ha equivocado” 

Don Emilio se encargaba de la recepción del Hotel y doña Clara, de la cocina; con 
mucho esmero preparaba desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. 

 

Hotel Schultz 

Fotografía gentileza de Nedia Sertich 

El Hotel contaba con 10 habitaciones y un comedor (restaurant). Se hospedaban 
en el Hotel inmigrantes alemanes de las colonias, así como personas provenientes de 
Buenos Aires, suizos, alemanes, asuncenos, entre ellos el ministro de agricultura, 
Hernando Bertoni y Enzo Debernardi. 

También era el centro de reunión de vecinos y amigos, en particular los de origen 
germánico. Frecuentaban el lugar, Hugo Stroessner, Otto Koehler, sus hijos, los 
Schebela, los Carlson, Memmel, Emilio Closs, los Woitschach, los dueños del Molino 
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San Jorge (hoy San José), las familias Buelink, König, Wilke (de Carmen del Paraná); 
paraguayos como los Zamudio y los Benítez. 

Los miembros del Rotary Club hacían sus reuniones una vez al mes y su cena de 
fin de año en el comedor del hotel.  

La rueda de madera - símbolo del Club - elaborada por el carpintero Reinaldo 
Koehler, se usaba en las reuniones y cenas. 

Don Emilio y Doña Clara abastecieron a su Hotel-Restaurant de los productos de 
la zona. Los Oregqioni proveían del hielo; don Clemente Schulz aportaba la 
producción de huevos; la carne del Carnicero Ruiz Diaz; la leche de la familia Brown; 
las bebidas gaseosas Sisi y Sinalco, de los Reinecke; la manteca de la familia Fischer; 
las frutas y verduras de los Dreger y los Obrist; el pan de la panadería Santa Teresita 
de los Bado, de la panadería Isasi; la cerveza de la Cerveza Paraguaya; la caña de las 
familias de la localidad de Yegros, Caazapá; el vino argentino de las marcas Toro 
y  Arizue; el vino chileno, San Felipe. 

 

En el Hotel Schultz, Emilio Schultz y Reinaldo Koehler. Año 1925 

Fotografía gentileza de Nedia Sertich 

 

El hotel había sufrido el paso del ciclón el 20 de septiembre de 1926. Algunas 
paredes se derrumbaron y los objetos de su interior se esparcieron en un panorama 
de desorden. Pero ello no impidió a que Doña Clara y Don Emilio recibieran a 80 
personas para darles refugio en la noche de la catástrofe. Los atendieron 
personalmente, repartieron colchones, sábanas, frazadas y almohadas. Los refugiados 
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habían perdido sus cosas por el ciclón. Algunos de ellos estaban heridos; tres 
fallecieron durante la noche. 

El Hotel Schultz funcionó hasta 1954; luego fue alquilado para ser sede del Poder 
Judicial. También vivieron en el lugar los Díaz de Vivar. En 1977 fue vendido a la ANDE 
que lo demolió en el año 1981 para construir sus oficinas sobre la calle Lomas 
Valentina. 

Federico Cristian Schultz Woístchach 

Un 12 de abril de 1941 (hace 80 años), nació en Encarnación. Es hijo de Emilio 
Schultz Koerth y Luisa Clara Woitschach, los dueños del histórico Hotel que lleva 
apellido, también conocido como Hotel Alemán.  

Otro integrante de la familia fue Reinaldo Guillermo Schultz Acosta, héroe de la 
Guerra del Chaco.  

Federico (Fridel) tenía 7 años cuando falleció su padre. Hizo sus estudios en la 
Escuela Alemana y luego se trasladó a la ciudad de Asunción para cumplir su 
Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento Escolta Presidencial. Allí le tomo un 
particular cariño un ex vecino de su familia, el presidente de la República, Gral. 
Alfredo Stroessner, quien lo designó como su chofer personal. Durante 3 años 
permanece al servicio del Gral. Stroessner y luego regresó a su ciudad natal para 
trabajar con el Intendente Municipal de Encarnación, Don Domingo Robledo. 
Posteriormente ingresó a la función pública, en el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones.  

El 18 de enero de 1969, contrajo matrimonio con Silvia Adela Matiauda 
Bordenave y de esta relación nacen Silvia y Vicente Emilio. Luego de retirase de la 
función pública se dedicó a la ganadería, rubro que desde niño le interesó. Luego del 
Golpe de Estado de 1989, cuando el Gral. Alfredo Stroessner fuera derrocado y 
enviado al exilio, fue uno de los pocos que tuvo el valor de permanecer fiel a sus 
principios, sin negar su amistad y defendiendo al régimen stronista contra viento y 
marea. Demostró así su amistad sincera, su lealtad y su aprecio hacia el viejo vecino 
del Barrio Hospital, que le tendió una mano en su juventud. 
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Vivienda de doña Luisa de Schultz. Lomas Valentina casi Jorge Memmel. 

 
Vivienda de los Shultz Woístchach, donde actualmente vive doña Juana Olga 
(Hanni) Schultz. Lomas Valentina casi Jorge Memmel (al lado de la ANDE) 
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FAMILIA STAPF 

 

 
Vivienda de la familia Stapf (General Cabañas y Carlos Antonio López) 
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FAMILIA SYKORA 

Alois Sykora 

 

Don Alois Sykora (2 de mayo de 1904) 

Fotografía gentileza de Liliana Sykora 

 

Nació en Kleintschernitz, Alemania el 2 de mayo de 1904. Hizo valijas con su 

esposa Rosa Rittl y sus dos primeros hijos - Julius y Adolfo - a la edad de 26 años, en 

busca de un mejor futuro para él y su familia a consecuencia de las continuas guerras 

del continente europeo. 
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El 19 de junio de 1931 desembarcaron en Buenos Aires, Argentina; donde se les 

robó todo lo que tenían. Con ayuda de las autoridades lograron llegar hasta la ciudad 

de Encarnación el día 16 de agosto de 1933 y se instalaron a orillas de la ciudad de 

Encarnación en una parcela de veinte hectáreas, en el lugar hoy denominado Barrio 

San Blas de la compañía San Miguel Distrito de Cambyretá, Itapúa. 

 

Rosa y Alois Sykora con Martha Koehler 
Fotografía: gentileza de Nedia Sertich 

 

Alois trabajó como peón con Don Baldovino Closs recolectando arroz. Luego le 

dio refugio Don Edmund Perl, donde se desempeñó como casero. Con el tiempo 

compró esta propiedad (sobre la actual calle Alois Sykora) y se dedicó a plantar y 

vender mandioca, maíz, uva, entre otros cultivos y a criar animales.  

Según relatos de Don Carlos Perl, hijo de Don Edmund Perl, “Alois era una 

persona muy habilidosa, fuerte, poseía muchos conocimientos, inclusive hacía 

curaciones a animales y personas con hierbas y otras técnicas”. 

Inicio una industria vitivinícola y una de las primeras bodegas de vino en la zona. 

Dio trabajo a diferentes convecinos en el acopio de uvas de los colonos de la zona 

que, a través de este cultivo obtenían ingresos adicionales a los rubros tradicionales. 

Su producto ya con el nombre de “Amanecer” fue premiado como el mejor vino en la 

fiesta de la vendimia de la comunidad de Independencia.  
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Entre los años 1943 y 1953, instaló una serie de olerías dando trabajo directo a 

más de 14 obreros. Con la producción de estas olerías se construyó la Iglesia Catedral 

de Encarnación y otros edificios importantes de la época. 

En el aspecto comunitario se destacó principalmente en la organización para la 

construcción de caminos y puentes. En 1934 fue nombrado coordinador del 

Departamento de Fomento y Trabajo, donde se encargaba de registrar los cuatro días 

de trabajo que debía efectuar cada ciudadano o el cobro del arancel por dicho servicio. 

Así construyeron el primer puente sobre el arroyo Potiy, Ruta XIV, de una longitud de 

6 metros y una altura de 3; también, un muro de contención con empedrado para 

retener el terraplén de ese puente y otro el puente sobre la actual calle Boquerón. Se 

dedicó al mejoramiento constante de los caminos de dicha época en forma voluntaria.  

También orientó sus actividades al cultivo de árboles y plantas frutales de distintas 

especies. Efectuando injertos, llegó a producir 5000 plantines que fueron distribuidos 

en su comunidad, en las ciudades de Encarnación y Asunción, donde fueron muy 

aceptados; en distintos sectores procuró la plantación de arbolitos y plantas de 

distintas especies para sombra y hermoseamiento de la comunidad. 

Llegó a concretar en su establecimiento una herrería, un aserradero, como también 

una talabartería, lo que permitía fabricar herramientas de distintos usos de labranza 
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para sí y para otros colonos. Ello permitía solucionar la falta de estos elementos; se 

destacó por su creatividad en el uso de materiales primarios de la zona. 

Sobre la personalidad de Alois Sykora es notable destacar su espíritu solidario, 

emprendedor; que desafiando las dificultades propias de un extranjero supo consolidar 

su familia. Se ganó el aprecio y la amistad de la comunidad, ayudó a los más 

necesitados que se acercaban a él; no tenía reparo para difundir sus conocimientos y 

habilidades, creando fuentes de trabajo, siempre en vista del bien común. 

Supo efectuar apreciaciones de distinta naturaleza; se entrevistó con ministros, e 

inclusive con el mismo presidente de la República a fin de informar sobre proyectos 

para mejorar las condiciones de vida del campesinado. 

Falleció el 24 de septiembre de 1976. 

Alois Sykora y Rosa Rittl tuvieron 5 hijos: Julius, Adolfo, Frida, Ana y Luisa. 

Julius, a su vez, tuvo otros 5: Carlos, de su primer matrimonio; Rosa, Martin, 

Ruben y Liliana de su unión con Victoria Frisch.  

 

 

Don Julius Sykora, hijo de Alois Sykora.  
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Adolfo Sykora, que emigró a la Argentina, contrajo matrimonio con Wally Hurler, 

con quien tuvo tres hijos: Emilio, Rodolfo y Cristina. 

Frida Sykora se casó con Alfons Guthmann, de cuya unión nacieron: Ricardo, 

Helga, Adolfo, Alfredo y Alfonso.  

Ana Sykora se casó con Sebald Heil y de esta unión nacieron 5 hijos: German, 

Hugo, Rosa, Rene y Cristina.  

Luisa Sykora contrajo matrimonio con Roberto Molas, de la unión nacieron: Lidia, 

Myrian, Roberto, Nora y Nelly. 
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FAMILIA VON KNOBLOCH 

 

Heinrich von Knobloch  

 

Don Heinrich Alexander von Knobloch (1889 - 1963) con el uniforme prusiano 
antes de la 1era. Guerra Mundial, posiblemente durante su corta estadía en 
Encarnación en la IV zona militar (1912- 1915). 

Se casó con Eulogia Zarza. Dejó el Paraguay y a su familia en 1915. Volvió a 
Alemania ante el estallido de Primera Guerra Mundial y ya no regresó, aunque 
sobrevivió a las dos guerras mundiales y falleció en 1963. 
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Carlos Enrique von Knobloch Zarza y su madre Eulogia Zarza de von Knobloch. 

Fuente: Agustín von Kobloch 

 

Carlos Enrique von Knobloch Zarza 

Es fruto de la unión entre Heinrich von Knobloch y Eulogia Zarza. Nació el 25 de 
noviembre de 1914. No conoció a su padre. Naturalmente, por ese motivo, aunque su 
apellido era de origen alemán, no se creció con las costumbres alemanas y nunca 
habló el idioma alemán, solamente español y guaraní. 

Se casó con Laura Giménez. De este matrimonio son hijos: Dora Matilde, Ramón 
Atilio, Hugo, Andrés Alfredo, Roberto Ignacio, Nelson Faustino, Irma Ninfa, 
Beatriz, Julio y Gladis. Falleció en Encarnación el 5 de diciembre de 2003. 

Fuente: Publicado por Andrés Morel sobre los datos aportados por César Darío Monzón. 

Ramón Atilio von Knobloch 

Nació el 31 de agosto 1938 en San Cosme y Damián. Es el segundo de diez 
hermanos; vino a Encarnación a la edad de 12 años.  
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Ya en su juventud sobresalió como estudiante siendo presidente en la Escuela de 
Comercio. Se recibió de Contador Público Nacional y Abogado. Contrajo matrimonio 
con Braulia Peña y es padre de Aldo, Horacio (Puchin) y Sandra von Knobloch. 

Fue presidente del Rotary Club, del Club Social y en más de una ocasión del Club 
Pettirossi. Fue fundador de una de las más importantes instituciones financieras del 
país - el Banco Regional – del cual llegó a ser presidente. Trasmitió su experiencia y 
sus conocimientos como docente universitario. Fue consejero y Vicedecano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Sede 
Itapúa. 

Incursionó en la Política y fue elegido Diputado de la Nación en el periodo 1993 – 
1998. Ocupó además importantes cargos: Miembro del Parlatino y presidente del 
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.  

En 1988, a invitación de Don Carlos Memmel, participó de la fundación del Centro 
Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación. Ocupó diferentes cargos directivos en el 
CCPAE. Fue presidente del Consejo Directivo por varios años.  

Es reconocido su importante apoyo en el proceso de creación de la Universidad 
Nacional de Itapúa y por su trabajo voluntario en ocasión de la conmemoración de los 
30 años del CCPAE. 

 
Fuente: #AndresMorel, #alemanesenencarnación, #ccpae30añosconlacultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/andresmorel?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alemanesenencarnaci%C3%B3n?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ccpae30a%C3%B1osconlacultura?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Juan Wiessen 
 

Nació en Nos-Wendel-Saar, Alemania, el 16 de noviembre de 1904.  

Verbita de origen alemán, demostró relevantes méritos durante su vida dedicada 

al servicio del progreso, la difusión de la fe, la paz y la felicidad de la comunidad 

cristiana puesta a su cargo y dirección. 

Fue ordenado sacerdote en Roma el 27 de octubre de 1935. Fue profesor del 

Seminario Mayor de la Congregación del Verbo Divino en el año 1937 y provincial de 

Misiones Argentina y Paraguay en 1951. 

El 2 de febrero de 1964 es elevado a la sede titular de Telmiso. Fue el primer 

Preladio Nullius de Itapúa y Alto Paraná, ordenado el 21 de enero de 1957. Tomó 

posesión el 25 de marzo del mismo año. 

Fue impulsor de importantes y numerosas obras materiales como ser la 

construcción de Seminarios, la Casa Central, la creación de 17 nuevas parroquias, 23 

Iglesias, 14 Casas Parroquiales, 11 Escuelas Primarias, 5 Escuelas Secundarias, 

Escuela de Economía Doméstica, la instalación de la Filial de la Universidad Católica 

en la ciudad de Encarnación, el Asilo de Ancianos y un Orfanato para niños. 

Falleció el 1 de marzo de 1972 en Volklingen, Alemania. 

Por Resolución Nº 839/1970, del 3 de octubre de 1970, mediante la Nota 

presentada por vecinos de la ciudad de Encarnación con fecha 14 de septiembre de 

1970 y el dictamen de la Comisión de Legislación y Hacienda de la Junta Municipal, 

se asignó su nombre a la calle anteriormente llamada Comandante Franco, con sentido 

Este-Oeste, que se inicia al Este en la Avda. Coronel Luis Irrazabal, sector del Hospital, 

hasta su intersección en el lado Oeste con la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia 

en el Barrio Villa Alegre, en toda su extensión. La Ordenanza correspondiente fue 

firmada por don Luis E. Ríos, presidente de la Junta Municipal y el Prof. Olimpio 

Schultz, secretario general Municipal. 
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Carlos Winkel 
 

Nació en Waldrach im Ruvertal – Tréveris – Alemania en 1915. Llegó al Paraguay en 

1949, llevado por una vocación de servicio y concretamente al Barrio San Roque. Fue 

Vicario Parroquial de lo que es hoy la Catedral, única Parroquia de Encarnación.  

En 1952 comenzó su trabajo pastoral en Loma Clavel. Dedicó lo mejor de su vida, los 

impulsos más nobles de su corazón y de su talento, para cumplir con celo generoso 

su cometido como jefe Espiritual del populoso barrio. A través de las múltiples tareas 

y con la dedicada colaboración de los parroquianos, emprendió obras como el primer 

Hogar de Ancianos, la creación de la agrupación de Boy Scout que lleva el número 

132.  

En 1953 se creó la nueva parroquia y se echó las bases de la construcción de la 

Basílica en homenaje al primer mártir paraguayo y americano Roque González de 

Santa Cruz. 

El Congreso de la Nación le concedió la ciudadanía honoraria paraguaya. Falleció el 1 

de setiembre de 1985 en St. Agustín, Alemania. 

Por Ordenanza Nº 950/1971, de fecha 13 de noviembre de 1971, mediante la Nota 

presentada por los vecinos de la Calle Ministro Sosa, de fecha 4 de octubre de 1971 

así como el dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Servicios de la Junta 

Municipal, se otorgó su nombre a la calle que llevaba por nombre Ministro Sosa y que 

pasaba frente a la Basílica Beato Roque González de Santa Cruz, en el barrio del 

mismo nombre. La ordenanza correspondiente lleva la firma del don Luis E. Ríos, 

presidente de la Junta Municipal; don Domingo Robledo, Intendente Municipal y el Prof. 

Olimpio C. Schultz, Secretario General. 
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FAMILIA WINCKLER 

 

 Un 4 de junio, nació Federica Elfrida Mario Winckler de Carlson. Forma 
parte de una tradicional familia del barrio Hospital de Encarnación. Es Docente y 
Abogada.  

Está casada con el Profesor Antero Gustavo Carlson Núñez, con quien ha tenido 
seis hijas: Vanessa, Melissa, Lulú, Teresita, Sabrina y Micaela. 

Ejerció la docencia y la gestión como directora general del Centro Regional de 
Educación de Encarnación. Fue Asesora Jurídica de la Municipalidad de Encarnación 
y de otros municipios.  

Dicta Conferencias. Es Docente Universitaria y ejerce su profesión de Abogada en 
el foro local, además sin descuidar sus múltiples obligaciones hasta hace un tiempo 
sigue enseñando catecismo a los niños para la primera comunión, como lo venía 
haciendo desde hace muchos años. 

Fue la primera directora del “Centro Cultural Paraguayo Alemán de Encarnación” 
y continúa como miembro del Consejo Directivo. Es activa integrante en el ambiente 
cooperativo, reconocida por su capacidad, su buena predisposición y su vocación de 
servicio.  

Fuente: Andrés Morel, Susana Lugo. 
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FAMILIA WOITSCHACH 

Los Woitschach fueron los primeros alemanes que llegaron al Paraguay. Se 
establecieron en San Bernardino, colonia que fundaron. 

Don Bruno Woitschach nació en Silesia-Alemania. Se casó con Luisa Lade – 
uruguaya - y de este matrimonio nacieron cinco varones y una mujer. Karl, Pedro, 
Enrique, Clara Luisa, Guillermo y Alberto. Parte de esta familia se mudó a 
Encarnación en 1910.  

Clara Luisa Woitschach Lade nació en Asunción el 17 de noviembre de 1896, 
pero se crio en Altos.  

Cuando Clara Luisa se casó con Don Emilio Schultz, su padre, Don Bruno, le 
regaló a la joven pareja un reloj de pared que había comprado en 1904. El mismo reloj 
que se había destruido durante el ciclón que azotó a Encarnación y que volvió a armar 
de al día siguiente de aquel desastre. 

Doña Clara falleció en Encarnación el 7 de marzo de 1970. 
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DOCUMENTOS 

 

Estatutos de la Escuela Alemana de Encarnación. Año 1925 
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Ley 1539/2000 que autoriza a la Municipalidad de Encarnación a erigir un monumento 
recordatorio a los inmigrantes alemanes en la zona de Itapúa, en la Plaza de Armas de 
Encarnación. 

 

 



 

 

140 
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Argentina. Censo Nacional, 1895. FamilySearch. Corrientes. Bella Vista. Distrito 01 
(Población rural). Imagen 74 a 110. Archivos Nacionales, Buenos Aires. En: 
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68J7-S83?cc=1410078&wc=M68G-
X68%3A23938001%2C23938002%2C23936703: 9 April 2016. 

Benítez, J.C., y Sotelo, J. (2011) Época de Oro. Segunda Edición. Encarnación. 
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