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COLONIA FELICIA

Fundador:  Guillermo Lehmann (colonia) / Año de Fundación: 1877

Comisión de Fomento: 17/12/1884 / Santo Patrono: 10/07 Santa Felicitas
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FELICIA

Fue fundada en 1877 en tierras de propiedad del doctor Don Pedro Palacios.  
Si bien hay pruebas de poblamiento anterior no existe acta fundacional 
alguna, ya que la legislación de la época no lo requería. Se la consideró 
desde sus orígenes como “hija de Esperanza” y sus primeros  administrado-
res  fueron  Guillermo Lehmann y Enrique Senn. La colonia estuvo amenaza-
da  desde los comienzos por  las  invasiones de langostas y los ataques de 
los indios, asentada como estaba en tierra de abipones, de la tribu Guay-
curú.

En 1882, el inspector de colonias Víctor Bouchard informa que las activida-
des económicas de la colonia se centraban en la agricultura y que se habían 
destinado tierras al cultivo del trigo, lino, cebada, porotos y alfalfa. Contabi-
lizó además árboles frutales y paraísos. Con respecto a la hacienda, verificó 
la existencia de bueyes, caballos, vacunos y cerdos.

En 1884 se creó la Escuela Oficial Mixta Nº 337 y surgieron los dos primeros 
molinos harineros, uno en la zona urbana y otro en la zona rural; funciona-
ban con un malacate que giraba tirado por un caballo.

En 1889, por iniciativa de los inmigrantes suizos, alemanes, franceses e 
italianos, se fundó el Tiro Federal Argentino de Felicia, para la práctica del 
tiro, “deporte habitual en ese momento” (pag.12); fue el tercero, después 
del de San José (Entre Ríos) y de San Carlos.

En 1890 se fundó la Sociedad Italo-Argentina de Socorros Mutuos, donde se 
congregaban los inmigrantes italianos para cantar y hablar en piamontés.

A principios del siglo XX se instalan los primeros tambos y se abre la primera 
cremería, Runciman y Cia.

En 1906 se produjeron copiosas lluvias que produjeron el desborde del 
arroyo. Los hermanos Rabellino, linderos de la zona, ahondaron el canal 
para que la corriente fuera socavando el terreno, transformándose en el 
actual arroyo Las Palomas, que más tarde fue canalizado.

En 1911 se fundó la Sociedad Coral Italiana. 

En 1928 se fundó la Industria Lechera S.A. de Felicia, que provocó el 
aumento de la población en la zona. Hacia 1930 se crean las primeras Coo-
perativas tamberas a raíz de los precios irrisorios que se obtenían por la 
leche. La actividad comercial era variada: almacenes, carnicerías, verdule-
rías, panaderías, farmacia, despachos de bebidas, cinematógrafos, cafés, 
confitería, agencias de diarios, bancos, cremerías, lecherías, fábricas de 
manteca y queso, librerías, herrerías, hornos de ladrillos. Por esa misma 
época, aparecen los primeros automóviles. La vida social era muy activa: 
fiestas patronales, picnics al aire libre, bailes y espectáculos. 

En 1970, “la Dirección Provincial de la Energía se hizo cargo del suministro 
eléctrico, recibiendo la corriente eléctrica desde la Sub Estación Grutly” 
(pag. 78).
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