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MAXIT, Julio Alfonso (1894 – 1945) 

Julio Alfonso Maxit nació el 24 de abril de 1894 en colonia de San 

Juan, departamento de Colón, provincia de Entre Ríos. Sus 

padres, Edouard y Louise Command, agricultores medieros, 

llegaron al país provenientes de Francia a bordo del Río Negro el 

2 de julio de 1888. No se conocen la fecha ni motivos por los 

cuales la familia regresó a Francia. Julio Alfonso combatió en el 

ejército francés en la campaña de los Dardanelos durante la 

Primera Guerra Mundial. En 1922 creó la primera línea de 

transporte terrestre de pasajeros entre Thonon-les-Bains y Chatel del Chablais, Alta Saboya. 

Posteriormente vendió su empresa a la S.A.T. (Société Annemassienne de Transports) pero 

continuó trabajando para ella como chofer. Con su esposa, Lucienne Noelle Tréboux, estableció un 

hotel-restaurante en Vinzier, Alta Saboya. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la 

Compañía FTP 93-24, organización clandestina de la Resistencia Francesa. Por esta causa fue 

arrestado por la Gestapo el 20 de mayo de 1944 y deportado desde Compiègne el 18 de junio de 

1944 en calidad de prisionero francés al campo de concentración de Dachau, Alemania. Llegó el 20 

de junio de 1944 donde fue registrado bajo la matrícula 72767. Falleció en Dachau el 9 de enero 

de 1945. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas arrojadas en la fosa común del campo. Su nombre 

se encuentra grabado en el monumento a los deportados y caídos de Vinziers durante la Segunda 

Guerra Mundial y en su acta de defunción consta la mención muerto en deportación.    
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Foto: Julio Alfonso Maxit, archivo personal de Laurence Maxit. Se trata de la única foto que Julio  

Alfonso Maxit se tomó en su vida, el día que compró su vehículo de transporte. 
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