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 LA SALUD PÚBLICA 
 

 

 

 
 

Plaza de San Javier – Alrededor de 1960 – (Nótense los árboles 

blanqueados con cal). 

Período de la epidemia de poliomielitis que afectó la población. 

 

 

 

      Uno de los graves problemas que afrontaban las colonias, 

era el de la salud común. Históricamente los habitantes en general, 

estaban librados a su propia suerte, dependiendo del mayor o menor 

adiestramiento para enfrentar las enfermedades con remedios 

caseros o las prácticas de curanderos y brujos tolderiles con su 

batería de yuyos y ensalmos. Algunos con cierta efectividad 

comprobada, tanto que la medicina moderna ha adoptado el 

principio activo de ciertos vegetales utilizados entonces. Los 

colonos, repetían lo hecho en su tierra con las hierbas tradicionales 

como el llantén, la malva, la manzanilla, etc. 



 

 

  Del primer médico de que se tienen noticias en la zona, es del 

doctor Teófilo Romang, a quien acudían para las consultas de los 

casos serios, los colonos de Helvecia, California, Galencia y 

Alejandra. Un comentario de la tradición oral ya probado con 

documentación hallada en Alemania por una investigadora de 

Romang, dice que en realidad no era médico; sin embargo, su 

desempeño como tal no puede negarse en la zona.  

 

 
 

Dr. Teófilo Romang - (Imagen de Ricardo Kauffman en “El 

Cautivo de los Indios) 

 

De otro, refieren al doctor Carlos Testoni, designado como 

Ciruijano Mayor en la Frontera Norte en Marzo de 1871.  

 

Fuera de estas dos personalidades, una de ella muy conocidas, 

recién hallamos la presencia del doctor Derrier en San Javier allá 

por 1870 y posteriormente del Dr. Molinari, a comienzos del siglo 

XX. Se carece de mayor información sobre los mismos. 

 

Se registra el accionar de un doctor Sánchez en oportunidad del 

último malón (1904); quien para la emergencia organizó un 

“hospital de sangre” y consiguió la adquisición de catres por las 

autoridades para atención adecuada de los indios heridos. El 

comandante del grupo militar actuante pidió al gobernador el 

traslado del mismo a San Martín Norte para atención de los heridos 

allí existentes, siete “muy graves”. 

 



 

 

 

 
 

Dr. Arsenio de la Colina 

 

 Sí que habría sucedido al último el Dr. Arsenio de la Colina a 

partir de 1908. Médico riojano, de destacada actuación en la 

localidad, vivió con su familia en el lugar hasta el 8 de Noviembre 

de 1920, fecha de su fallecimiento. Fue sepultado en el cementerio 

local, donde también se hallan los restos de su hermana Sara, casada 

con un señor Servidio. 

Persona seria, de vestimenta formal, visitaba sus pacientes en un 

tillbury conducido por su asistente Melitón Martínez, conforme 

relatan con admiración quienes entonces niños, llegaron a conocerlo 

y respetarlo profundamente. 

 

Durante su permanencia se produjo en la salud pública de San 

Javier un vuelco notable, gracias a la acción de una generosa 

habitante que brindó al pueblo el mayor de los tributos: 



 

 

   
Norberta Cabral de Martí Llasat 

 

 

      Por donación que efectuara la señora Norberta Cabral de 

Martí, se erigió en 1911 el Hospital Público de Beneficencia, con 

dos salas importantes, totalmente dotadas, unidas por sendos 

pasillos; pabellones que hoy ocupa el Hogar de Ancianos. Era 

administrado por la Sociedad de Damas y Beneficencia local. Hoy 

poco – o nada - se recuerda ese aporte magnífico a la localidad. 

     

 
 

Ingreso y vista panorámica del hospital al momento de su 

terminación – 1911 (Fot. Sra. Francisca Cabral) 

 

 

 



 

 

                           
 

 Puede leerse el año de su construcción: 1911 – Comisión Directiva 

de la Sociedad de Damas de Beneficencia en su inauguración - 1912 

 

        Desde su terminación edilicia hasta su inauguración, 

transcurrió casi un año, tiempo demandado para la adquisición y 

traslado al lugar por vía fluvial del equipamiento especializado e 

insumos varios requeridos para su puesta en funcionamiento, 

adquiridos en Rosario y Buenos Aires.                                                               

 

 

 

 

 
 

Asistentes a la inauguración del Hospital – Noviembre de 1912 

 



 

 

 
 

Placa homenaje al Dr. de la Colina en el cementerio local 

 

Registramos al Dr. Hernández como su sucesor, aunque habría 

estado poco tiempo en San Javier. 

En 1914 verificamos un certificado de defunción firmado en 

San Javier por el doctor Diógenes Torres, con el testimonio de 

varios vecinos conocidos del lugar. No teníamos noticias de su 

actividad en la zona. Las actas de defunción del Registro Civil de 

San Javier, pueden guardar alguna otra sorpresa en tal sentido. Poco 

recordamos a quienes cuidaron de nuestra salud en el poblado. 

Posteriormente al Dr. Gattini en 1922. 

Un personaje notable para la época, pues era muy respetado por 

su actitud científica, tanto como por su voluntad férrea que lo 

llevaba a superar una deficiencia física que lo aquejaba sin desmedro 

para su actividad.  

Era obligado a usar una pierna ortopédica, pese a la cual jugaba 

con destreza al tenis. Siendo admirado por ello.  

Su tarifa era de $4.-m/n la visita domiciliaria; y $6.- m/n con 

aplicación de inyecciones. 

 

 



 

 

 
Factura del Dr. Gattini a un vecino de San Javier 

 

Hay datos sin confirmar de un médico peruano, el Dr. José 

Carlos Mariategui, que habría ejercido su profesión en la década 

del treinta.  

Después vino el Dr. Caminitti. 

El Dr. Alfredo Trento. 

 

  Dr. Luis E. García Tiscornia 

 

 

 

Dr.Luis García Tiscornia, médico que ejercía en Alejandra 

recién recibido y por 1934 se trasladó a San Javier contraído 

matrimonio con Eldina Davies de aquella localidad. Político, llegó a 

Senador por el Departamento San Javier; fue un firme impulsor del 

deporte, en especial del básquetbol que por su influencia, se inició 

en el Club Huracán, del que era simpatizante. 



 

 

Dr. Hermógenes Leal, que permaneció muchos años en la 

localidad, en la que en un accidente doméstico, perdió a su esposa, 

quedando a cargo de sus tres hijos, dos mujeres y un varón – “Tito” 

- que llegó a ser médico también; pereciendo muy joven en un 

accidente automovilístico en Rosario.  El doctor Leal se suicidó en 

Bariloche ya anciano. 

 

 
 

Dr. Roque Raúl Blanche 

 

Dr. Roque Raúl Blanche Genolet, de notable actuación en la 

salud pública tanto santafesina como cordobesa; su trabajo de activa 

prevención, tuvo una franca influencia en la salud pública regional 

(Dtos. Garay, San Javier, San Justo y Gral. Obligado 

 

 
 

Encabezamiento pergamino homenaje al Dr. Roque Blanche 



 

 

Dr. Virginio Bielsa 

Dr. Benito  Wilfredo Beligoy 

 

El primer sanatorio privado con que contó San Javier, fue 

creado por los doctores Roque Blanche Genolet y Luis García 

Tiscornia. Funcionaba en la casa perteneciente a la familia Casañas 

Morgan, calle Alvear entre Santa Fe y 25 de Mayo (Hoy tienda del 

Sr. Curletto). 

 
 

Dr. Roque Blanche Soaje 

 

Es tanto el arraigo de ese esfuerzo, que sus descendientes aún 

transitan la senda del cuidado de la salud sanjavierina, como Roque 

Blanche Soaje, o los hermanos Bielsa, médicos de prestigio en el 

lugar; entre otro nutrido grupo de profesionales que hoy libran la 

dura batalla por la vida en ese San Javier que crece 

demográficamente, junto con el número de profesionales ajenos y 

locales; sin desconocer a los hijos del pueblo que se incorporaron, 

como Víctor Attademo o Hugo Ríos, nacidos y criados en el 

entonces pueblo, compartiendo los juegos infantiles con todos 

nosotros. 

 

 
 

Dr. Víctor Attademo 



 

 

 

No podemos olvidar la campaña próxima, con el Dr. Eladio 

Atilio Antonucci, una suerte de “Dr. Maradona” costero, que 

atrincherado en su Hospital Rural n° 8 de Colonia Mascias, 

enfrentaba una lucha desigul con los males humanos y sociales, que 

también realizó ciertas prácticas profesionales en San Javier 

(Operaciones). 

 
 

Dr. Eladio Atilio Antonucci 

 

 

 

  Esa gente, junto con el esfuerzo de un grupo de enfermeros y 

enfermeras que por vocación propia se profesionalizaron bajo su 

guía, ayudaron a San Javier a prevenir y atender, tratando de 

superar, las crisis provocadas por los sucesivos brotes de accidentes 

y enfermedades típicas de la zona y de entonces, como la 

tuberculosis, la sífilis,  la rabia, el tifus, la viruela, la parálisis 

infantil; que se agregaban si no endémicamente, al menos con cierta 

periodicidad al cúmulos de afecciones propias del ser humano y que 

marcan su tránsito o fin de esta vida. 

Debe destacarse tal esfuerzo por las condiciones limitadas que 

se les brindaba para su lucha y la escasez de medios para afrontarla, 

hecho que nos colma de gratitud para con ellos. 

La Sociedad de Damas y Beneficencia atendió el Hospital por 

más de medio siglo.  La firma de esas benefactoras en la década de 

1950, en el citado homenaje al Dr. Blanche. Ya votaban, eran 

también las “dueñas del pueblo”, por ello se reproducen sus firmas. 

Constituyen un grato recuerdo de su existencia. 



 

 

   
 

 

 

   
 

 



 

 

   
 

 

 

 

 



 

 

   
 

 
 

 

 

A fines del siglo XIX se instaló en el pueblo la farmacia de 

Camilo y Andrés Di Muro. En 1913 se hizo cargo de la farmacia 

“del Cóndor” José Cámera, farmaceutico, legislador y caudillo 

político casado con Herminda Greca, una hija de Francisco 

Greca, hermana mayor de Alcides. Le habría sido ofrecida en varias 

oportunidades la vicegobernación de fórmulas ganadoras, no 

aceptando las mismas aparentemente por padecer de una lesión 

facial que le impedía expresarse con normalidad. 

 



 

 

  Juan José Cámera - 1913 

 

Visitó la localidad y fueron utilizados sus servicios, un hermano 

del tendero Teófilo Kourí, un médico sirio libanés que 

aparentemente no rivalidó su título, conforme lo anunciaba. Esa 

familia se trasladó posteriormente a Helvecia. Era conocido como 

“Dr. Curí”. 

También actuaron las comadronas, comadres o parteras que 

ayudaron a recibir a muchos de nosostros por varias generaciones, 

tales como la señora del maestro Pallarés o Pagliares y Antonia 

Valdéz, quien era conocida por todos como “La Abuela”; como así a 

las sacrificadas enfermeras que - algunas como mucamas al 

principio y luego ya profesionalizadas de hecho - por una práctica 

eficiente al lado de los médicos, sirvieron y sirven denodadamente 

en esa no fácil labor. 

Prototípico de la credulidad de la gente de campaña, fue en la 

zona – entre otros -el curandero Don Goyo, un español que comenzó 

como productor de carbón y terminó siendo un prestigioso 

curandero que llegó a dar el nombre a un famoso vino de la región. 

Usaba para sus prácticas un vademecum en el que se apoyaba para 

prescribir además de yuyos, medicinas reconocidas, como los polvos 

“de la madre coramina”, que él suministraba. Allá por el sesenta, 

puso en peligro las vigas de pinotea de algunos puentes, pues 



 

 

aconsejaba infusiones e inhalaciones de té de pinotea para las 

afecciones bronquiales. 

 

 
Hogar de Ancianos (Ex Hospital de San Javier) 

 

La medicina indígena yuyera, se trasmitía oralmente de 

generación en generación. Uno de sus últimos practicantes 

habituales fue Miranda, apodado “El Buey”, por su fortaleza. Una 

bellísima personalidad, caracterizada por su bonomía. 

 

Hubo entre tantas, una epidemia de poliomielitis en el país, de 

la que San Javier no se salvó. Fueron varios los casos detectados en 

el lugar. También enfermedades venéreas que obligaban a la policía 

a intervenir para llevar “de paseo” a Santa Fe a los y las portadoras, 

para el tratamiento en los centros especializados. Rabia no solo 

canina, sino también humana. Fiebre tifoidea, etc. ¡Entonces se 

blanqueaban con cal hasta  los perros si se quedaban quietos en la 

calle! 

Los médicos que citamos a continuación siguen peleando en 

esta trinchera contra las enfermedades y la ignorancia pública y – 

entre ellos - son varios los hijos de San Javier que lo hacen:  

 

 
Hospital Rural n° 8 de Colonia Mascias 



 

 

 

Attademo Victor 

Bielsa Lucas 

Bielsa Virginio 

Blanche Soaje, Roque 

Elías Marcelo Angel 

Filippa Rogelio 

Hurtado Romay Miguel 

Ledezma José Rogelio 

Montenegro Gabriel 

Ríos Hugo 

Riveri Jorge 

Varde Nadia 

Vázquez Carlos Hugo 

Zamer Emilio 

Zamer StellaMaris 

 

Ellos también serán historia y de las positivas por ventura. 

 

 Otro capítulo de la salud pública en San Javier, lo constituyó el 

casi olvidado Instituto Bromatológico y Departamento Químico de 

la localidad, inaugurado el martes 17 de Agosto de 1948, con la 

presencia del célebre científico, defensor infatigable de la salud 

pública y director de Bromatología de Santa Fe, Dr. Jorge Mullor, 

quien puso en funciones al director local, médico veterinario 

Teodosio Ruiz Vázquez (Si el autor mal no recuerda, era de origen 

peruano). Este instituto tenía una franca y positiva acción regional. 

A más de un productor lácteo local, le arrojaba a la cuneta los 

recipientes con leche “bautizada” para consumo de la población (Se 

registraban agregados de agua de hasta un 40%). 

 

 

 

 

 



 

 

LA EDUCACIÓN 
 

 

 

 
 

Camino del  futuro 

 

 

  
 

Primitivo local de la Escuela 436 – ex Capilla -   (Archivo de la 

Provincia) 

 

 



 

 

 

   Nadie integra un grupo social de ninguna naturaleza, sin una 

educación adecuada. Esa formación, condicionada por las exigencias 

colectivas, sea familiar, grupal o pública, constituye la educación 

necesaria para la membresía. De ella debemos honrarnos. No así la 

instrucción que es meramente utilitaria y solo facilita el 

acomodamiento grupal. 

 

 
Grupo de niños mocovíes en la toldería 

 

   Desde la temprana formación tolderil, cruel a veces; hasta la 

desarrollada en la Universidad Popular del San Javier de los años 

sesenta, se forman individuos que pueden ser más o menos aptos 

para desempeñarse en el grupo, conforme las capacidades propias 

individuales y las oportunidades brindadas por el medio. 



 

 

 
 

La primera escuela en el monte, sin el guardapolvos blanco 

necesario 

 

La educación de los sanjavierinos, en sus comienzos, estuvo a 

cargo de los doctrineros jesuitas, posteriormente reemplazados por 

los mercedarios cuando su expulsión. Los notables éxitos logrados 

por aquellos pragmáticos sacerdotes, que iniciaron a los indios en la 

carpintería, la agricultura, la música y la pintura, bien pronto se 

vieron perdidos como consecuencia de la falta de continuidad en la 

labor educativa ajena a las actividades del culto. Solo restan algunos 

trabajos en la iglesia de San Francisco, en Santa Fe, y las referencias 

de conciertos dados por jóvenes aborígenes en el Colegio de la 

Inmaculada y en Buenos Aires, antes de 1867, con instrumentos de 

su propia factura.  

 



 

 

 
 

Niños jugando - 1917 

 

De las crisis sucesivas que ocurrieron dan cuenta las crónicas y 

los informes, algunos citados en trabajos anteriores, por lo que 

huelga su repetición.  

Inclusive las autoridades nacionales, responsables entonces de 

la educación oficial en las colonias, se han quejado a lo largo del 

tiempo, de los recurrentes abandonos de la educación fuera del 

ámbito de los núcleos de población importantes. Citaremos solo 

algunas de las trece escuelas provinciales con que cuenta San Javier 

y su zona periférica; una para discapacitados, taller de formación 

manual, tres escuelas de enseñanza media; una escuela técnica, una 

escuela primaria privada y un instituto de profesorado. El lector 

salvará el hiato restante con su mayor y actualizada información de 

residente local. 

 

Esc. Prov. 436 “Escuela Indígena” hoy San Martín. Habría 

comenzado a funcionar – conforme la tradición oral - en la vieja 

capilla aledaña al templo actual de San Javier en 1861, bajo la 

dirección de fray Hermete Costanzi, reconocida oficialmente por el 

gobierno provincial durante 1866. Para 1913, con una población 

escolar de poco menos de cien alumnos,  la prensa destaca respecto 

de la misma: “El año pasado ha funcionado en San Javier una 

escuela indígena,  donde concurrían los descendientes de los 

mocovíes a recibir educación. Dicho establecimiento estaba 

atendido por dos maestros bajo la dirección de los padres 



 

 

franciscanos misioneros, primero, y del párroco señor Leónides 

Rodríguez después. Se nos informa que dicha escuela tenía una 

subvención de ochenta pesos mensuales que ha sido suspendida…” 

(Diario Santa Fe, 15 de Marzo de 1913). 

 

 
 

Vieja Esc. 436, otra imagen de “La Capilla” a comienzos del siglo 

XX 

 

Esta escuela permaneció en el área parroquial hasta que el 

gobierno la incluyó en sus programas educativos, trasladándose a la 

casa ubicada en Nicasio Oroño, casi Caseros perteneciente al señor 

Román Gómez Garay. 

 

 
Catastro de la casa donde funcionó la Escuela 436 

 

 Construido el edificio primitivo en el lugar de su 

emplazamiento actual, fue trasladada nuevamente en 1917; local 



 

 

luego demolido, siendo reemplazado en el lugar por el que hoy 

ocupa, moderno establecimiento en franca actividad positiva.  

En 1928 contaba con una población de 200 alumnos inscriptos, 

con una concurrencia promedio diaria de 180 atendidos por cuatro 

maestros y la propia directora, señora María F. de Izquierdo. 

 

 
 

Escuela Provincial nº 436 – José de San Martín 

Estaba constituido por seis salas, dirección y comedor escolar, 

conforme la recuerda el autor ya que transitó por ella su primer 

grado al promediar el siglo XX, siendo directora de la misma la 

señora Josefa Alí de Gemignani, quien propició el cambio de 

nombre del establecimiento cuando el centenario de la muerte del 

General San Martín. En 1935 se desempeñaban como docentes de la 

misma las señoritas Isabel y Consuelo Amondaraín 

 

  
 

Viejo local de la Escuela 436 



 

 

 

 

 
 

Plano catastral de la vieja Escuela 436 

 

En dicha escuela se implantó para ambas de la localidad, el 

primer taller de carpintería escolar, en 1923. Lo organizó y dirigió el 

maestro Ulises Amatti, de quien posteriormente fue ayudante y 

sucesor don Santos Segovia, que a su vez fue reemplazado cuando 

su jubilación, por el maestro Rubén Troncoso. 

Llegó a enseñarse aeromodelismo en el período de auge de la 

aviación argentina. Los chicos aprendían la técnica y realizaban 

aeromodelos Dédalo, Origone y Lilienthal en madera balsa y papel 

especial para las alas, que se adquiría en los comercios de la zona. 

 
 

Directivos y personal docente de la Escuela 436 – 1961 

 

Escuela Prov. 435 Juan Bautista Alberdi. Uno de sus primeros 

maestros fue el señor Iglesias. Era su director German Villareal. Se 

fundó en el predio que ocupara la desaparecida plaza Simón de 

Iriondo. 



 

 

Para 1913 era dirigida por el maestro señor Abraham Alderete 

Méndez y el nuevo edificio escolar se hallaba en construcción, 

próxima a terminar; la obra se hallaba dirigida por el Ingeniero A. 

Lasso. 

 

 
 

Frente actual de la Escuela 436 

 

  Con la primaria denominación de “Escuela Superior Graduada”, 

tenía una población escolar de 248 alumnos en 1918 y era su 

director el maestro Salvador Qüesta. Estaba dividida en cuatro 

Secciones: dos infantiles, a cargo de las docentes Margarita y 

Camila Tourn y dos Superiores a cargo de las profesoras Lola 

Montenegro y María Seguí. Las restantes docentes eran: 2° Grado 

Elisa López Quijano; 3° Concepción de Gómez; 4° Rosa Bertolo; 

5° María Badaracco y 6° Blanca Tourn. Profesor de música el 

señor Pascual Mazzotta y de labores la señora  Dora A. de Curí. 

 

 



 

 

 

Esc. 435 – Velada literario-musical - 1914 

 

    En 1926 era dirigida por el señor José Ramón Reido, joven 

docente y literato. Contaba entonces con un museo, del cual, 

lamentablemente, no se tienen mayores detalles.    Para 1928 esa 

Escuela Superior Graduada  se hallaba a cargo del director señor 

Rodolfo Farías Páez y contaba con una población escolar de 270 

inscriptos, siendo la concurrencia diario promedio de 250 alumnos, 

atendidos por siete maestros de grado y siete especiales. Contaba 

con tres turnos de clase: matutino, vespertino y nocturno (para 

adultos mayores de 18 años). 

    

 

 
 

Plano Catastral Esc. 435 – 1921 

(Antigua manzana de la Plaza Oroño) 

 

 

En esta escuela se efectuó una de las más trascendentes 

experiencias educativas de San Javier: la creación de la Universidad 

Popular en la década del cincuenta. 



 

 

 
 

Esc. 436 - A la plaza el 25 de Mayo – 1930 

 

 

La mayoría de los jóvenes sanjavierinos no tenían posibilidades 

de acrecentar su bagaje cultural más allá del grado primario, por 

falta de medios o por necesidades laborales que le impedían alejarse 

a Santa Fe entonces distante, para cursar otros estudios de grado 

superior, incluyendo el secundario. 

 

 
 

Nélida Truco - docente 

 

 

Con el entusiasmo y el desinterés de un grupo de profesionales 

y gente distinguida de la población; como así con la oposición 

solapada pero tenaz de cierta mezquina y sin embargo poderosa 

dirigencia política local, que temía perder el manejo de las 

voluntades ciudadanas, se puso en funcionamiento con gran éxito la 



 

 

Universidad Popular que funcionaba de 19 o 20 a 23 en el local de la 

Escuela 436. Allí mejoró notablemente su nivel un destacado grupo 

de vecinos, empleados públicos y de comercio, que ampliaron sus 

limitados horizontes. 

Un exitoso comerciante actualmente radicado en Córdoba 

expresó al autor con gran sentimiento: “Lo que yo sé, lo aprendí en 

la olvidada Universidad Popular de San Javier”. Fue la precursora 

del Colegio Secundario, demostrando la necesidad imperiosa de la 

población, de contar con un escalón más en su senda educativa. 

 
Nueva Escuela 

 

Este ejemplo bien puede repetirse para mejorar el nivel 

educativo y evitar que la juventud con inquietudes, emigre de la 

localidad. 

 

 
 

La espalda de la educación sanjavierina 

 



 

 

También debe mencionarse la Escuela de Artes y Oficios para 

mujeres, que funcionara en la que era el domicilio particular de 

Santiago Truco. Las damas allí aprendían a tejer, coser y bordar.  

 

 Escuela del Profesorado 

 

 

 

 
 

Local de la ex Escuela de Artes y Oficios para Mujeres 

 



 

 

 
 

Curso de corte y confección dado por mujeres locales antes del 

establecimiento de la Escuela de Artes y Oficios - Sartor 

 

 
 

Nueva Escuela de la zona Oeste de la población 



 

 

 
 

Casa donde funcionaba la Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 

- 1920 

 

 
 

Taller corte y confección –  (L. Sartor) 

 

 

También funcionó en el local de la vieja jefatura política, la 

Escuela Provincial de Artes y Oficios para varones (“Escuela 

técnica”) que formaba carpinteros, mecánicos, electricistas, 

carpinteros de ribera (Fabricación de embarcaciones) y muebleros en 

mimbrería. La misma fue creada en Junio de 1939. El 1° de Abril de 



 

 

1940, aún no había iniciado sus actividades pese a hallarse el 

personal en la localidad; primero por falta de local adecuado y luego 

por no haberse suministrado los muebles y útiles necesarios para el 

desarrollo de su actividad. Cosas de la burocracia política. 

 

 
 

Escuela de Educación Técnica – Actual 

 

Esc. Provincial 6006 Nicolás Avellaneda de La California, 

fundada a raíz del incremento de la población y por pedido de los 

vecinos, en 1907, el gobierno nacional la creó como la escuela n° 6 -

actualmente es la Provincial n° 6006 - y el 3 de agosto de ese año se 

hizo cargo de la misma su primer director, el maestro Juan Sosa. 

  

 
 

Agosto de 1907 – Alumnos, maestros y familiares de la Escuela 

inaugurada. 

 



 

 

Este profesional inició el dictado de clases en un local alquilado 

a la sucesión de Roberto Engler. Este establecimiento educativo 

comenzó sus actividades el 3 de agosto de 1907. 

 

 

Esc. Nacional 85 de Colonia Francesa. Fundada el 7 de Octubre 

de 1910. Fue su primera maestra y directora la señorita Inés C. 

Alvarez; una reconocida vecina de San Javier que se inició en el 

magisterio con ese cargo. 

 
 

Inés Álvarez – 1915  

 

 

Esc. Provincial del Campo Fisco (Ex Colonia Indígena) en el 

predio perteneciente a la familia Meska, hasta la habilitación de un 

edificio propio sobre la R.P. 39 en el sitio conocido como Campo de 

Pizarro. Esta escuela era la Nacional nº 99 con asiento en Alejandra, 

la primera escuela nacional en la provincia de Santa Fe. Por 

disminución del porcentaje de alumnos y por existir escuelas 

provinciales que atendían la demanda, la nación clausuró la misma 

el 17 de Abril de 1935 y la trasladó a la “Colonia Indígena”. El 9 de 

Mayo de 1935 se hizo cargo su primer director y docente don 

Manuel González Herrera. La inscripción de alumnos comenzó el 

15 de Mayo de 1935 y sus clases se iniciaron el 22 de Mayo de 

1935. En Junio de ese año se designó como docente en la misma a la 

señorita Lidia Margarita Ana Gola. En Abril de 1940 se la dotó de 

un comedor escolar. 



 

 

 
 

Alumnos de la “Escuela Indígena” – Sartor 

 

   Eran épocas heroicas y de sacrificio. Así debemos rescatar 

también la memoria de Bernardino Golpe, director de la Escuela 

Nacional de Colonia Francesa – un rancho – peleándole a la 

ignorancia y a la miseria con denuedo. 

 

    
 

Bernardino Golpe con sus alumnos  en aquel rancho - escuela 

nacional en 1945. 

 

    Las dos imágenes anteriores son elocuentes de la vigencia aún 

avanzado el siglo XX de esos verdaderos “palacios de la vinchuca”, 

en zonas rurales. 

 

 



 

 

 
 

Local de la vieja escuela fábrica cuando aún era jefatura política. 

 

 

Escuela Particular de las Stas. Alzugaray, dos mujeres (hijas de 

Antonino Alzugaray). 

Escuela particular de Juan Pallarés o Pagliares (Según las 

fuentes), que brindaba clase hasta 4º grado, prosiguiéndose los dos 

siguientes en la Escuela 436. Contaba con más de 70 alumnos.  

Todas estas organizaciones eran creadas, dirigidas, supervisadas 

y atendidas económicamente por el Consejo Provincial de 

Educación desde el viejo “Palacio Pizurno”, en esfuerzo 

mancomunado con las Cooperadoras Escolares que, a lo largo de la 

historia fueron teniendo cada vez más gravitación por el peso 

negativo de la burocracia educacional que fagocita la mayoría de los 

recursos asignados sin provecho real efectivo. 



 

 

 
 

Viejo Edificio del Consejo Provincial de Educación, frente a Plaza 

San Martín, Santa Fe  - (Demolido) 

 

 
 

Carpintería de ribera 

 

 
 

Colegio Nacional “Simón de Irtiondo” – Acuarela de Puccinelli 



 

 

 

No pudiendo proseguir más allá del primario. Los estudios 

secundarios de los sanjavierinos, se proseguían generalmente en 

Santa Fe; algunos pocos casos en San Justo, Esperanza o 

Reconquista. Eran habituales el Colegio Inmaculada de los Jesuitas, 

el Jobson, el Colegio nacional “Simón de Iriondo”, la Escuela 

Industrial Superior de la Nación, aneza a la Facultad de Ingeniería 

Química, para los varones, y la Escuela Normal Nacional “José de 

San Martín”, el Colegio del Calvario y el Colegio de las Adoratrices, 

para las niñas. Hoy el ciclo se cierra en la ciudad por suerte, y una 

gran masa de jóvenes no se ve obligada a emigrar en esa etapa,  que 

no era siempre accesible por razones económicas. 

 

 
Vista aérea del Colegio Nacional “Simón de Iriondo” 

 

  La prensa destacaba en 1931 el éxodo de jóvenes mujeres que 

ambicionaban ampliar su educación en la ciudad capital, como lo 

hacían la muchos hombres, nombrando como ejemplo de progreso 

femenino de San Javier a Mary Trucco, Alicia Engler, Nydia 

Casañas, Pepa Rodrigo, Chiche Wouilloz, María Esther 

Rodríguez, Cueta Gognac, Pepita Geniz, Ofelia Mijno, Zunilda 

Cabral, Paquita Preiswerk, etc. 

 



 

 

 
 

Colegio Inmaculada – Santa Fe 

 

 

 
 

Niños jugando con perros – 1917 

 

 

  Históricamente, la educación en San Javier ha sido un éxito. 

Permitió a los habitantes de una población con conexiones precarias, 

acceso solo semanal a la información periodística, vínculos a veces 

indirectos con la ciudad capital, desarrollar personalidades que han 

trascendió su ámbito, desde la literatura a la astrofísica. Ello es 

índice de que la lectura, el guardapolvo blanco  y la docencia, antes 

de la proletarización, rindieron sus frutos; con las reservas propias 

de una sociedad que todavía marginaba a amplios sectores, como se 

ha expresado con dolor cierto. Sin embargo el saldo fue positivo. El 



 

 

esfuerzo real, no declamado, que se exigiera a la población 

educacional y educativa, no fue en vano. Hoy el ocio y el facilismo 

corroen las estructura alimentando vicios peligrosos como la 

prostitución, cuando no la droga. Reflexionemos. Desde San Javier 

debe asumirse la conducción educativa propia, no desde un 

centralismo provincial burocratizado e invalidante, que obedece a 

intereses ajenos; que puede fijar políticas u objetivos, pero no tomar 

decisiones en el ámbito inmediato real. No todo fue farándula en San 

Javier. 

 

 
Escuela de Enseñanza Media n° 3053 – San Fracisco Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS COMUNICACIONES 
 

 
 

“El Lucero” de la empresa naviera de Carlos Sarsotti de Santa Fe 

 

Las comunicaciones en la llanura no ofrecían mayores 

problemas, excepto en zona de bajíos – bañados – ríos caudalosos o 

isletas de monte tupido, en especial de espinillos. 

 

 
 

Puerto de San Javier-Embarque de cosecha – Luis Sartor 
 

El hombre, que en la región hasta el advenimiento de los 

españoles se trasladó de a pie, seguía mayormente la ribera de los 

cauces de agua o las sendas marcadas por los animales hacia sus 

abrevaderos o refugios, ambos destino de interés para los humanos, 

que se especializó en el seguimiento de rastros. 



 

 

Con el advenimiento de los españoles y la multiplicación del 

ganado cimarrón, el indígena aprendió a utilizar el caballo como 

medio de transporte y herramienta de guerra. 

 

 

RP n° 1 frente a la ciudad 
 

Los sitios distantes fueron unidos en menor tiempo y las 

estrategias bélicas, se modificaron sustancialmente. 

 

 

Viejo puente de madera sobre el A° Saladillo Dulce 
 

De esas sendas y posteriores caminos nos ocuparemos tratando 

de rescatar lo importante de esas vías que trajeron riquezas, 

encuentros, amores, dolor y noticias al viejo San Javier. 
 

 

Berlina camino a San Javier en la RP 39, entonces de tierra - 1932 



 

 

Dos eran las vías que unieron San Javier con el resto del país: la 

fluvial y la terrestre. En la época de la colonia, se utilizó 

principalmente la terrestre. La falta de apuros y el apoyo brindado 

por los sucesivos emplazamientos humanos entre la reducción y la 

capital, facilitaban su empleo. Así se eslabonaban San José del 

Rincón, Calchines, Cayastá y Helvecia, en las crónicas de los 

exploradores y viajeros que llegaban al Pájaro Blanco. Con detalles, 

el informe de Perkins sobre su expedición hasta el Arroyo del rey 

en un intento por instalar allí los norteamericanos que habrían de 

arraigarse en Colonias California, detallan los tiempos y servicios 

brindados por estas postas necesarias, donde a veces, se imponía el 

cambio de caballos. Refuerza esta afirmación el relato del viaje de 

los Morgan desde Santa Fe a Galencia, en carta dirigida a sus 

familiares en Gales, contando las contingencias de una mujer 

afrontando lo desconocido, con revólver a la cintura. 
 

 
 

Vieja Ruta nº 1 de tierra, en paraje próximo a San Javier 
 

En la década del sesenta se pavimentó la Ruta Provincial 1 que 

une San Javier a Santa Fe; prolongándose en años sucesivos dicha 

pavimentación hasta Reconquista, modificando sustancialmente la 

vida de los pueblos de la costa. 
 



 

 

 
Asistentes al acto de inauguración de un tramo de la ruta hasta Alejandra – Medera 

 

 
Almuerzo celebratorio en la arrocera de Padoán - Medera 

 

 

 

 
 

Vecino pronto a subir al sulky – Calle 9 de Julio - 1910 
 



 

 

 
 

Sulky bajo techo de paja 
 

 

 
 

El ómnibus “de las seis” a San Javier, en la vieja Estación 

Belgrano – Santa Fe 
 

El desarrollo local, fundamentalmente del comercio, de la 

agricultura y de la ganadería que exigían transporte masivo de 

insumos y producción, tornó necesaria y prioritaria la vía fluvial. 

Así, regularmente arribaban a San Javier los vapores a paleta – o 

rueda - como medio de empuje, bautizados “Alcará”, del Comercio 

Unido de San Javier, o “El Lucero” y “El Yerba”, de la Compañía 

Sarsotti, con asiento en Santa Fe, empresa que a su vez atendía el 

transporte fluvial a Paraná, Corrientes y Rosario, atracando en “El 

Puerto”, sitio ubicado en la prolongación de la calle 25 de Mayo 

(antes denominada “del Puerto”), sobre la margen del río San Javier, 

sitio con una cota de 4,50 metros, tomando como cero el nivel 

promedio del arroyo Colastiné. El último viaje de “El Lucero” se 



 

 

efectuó en 1916. Pasó a prestar servicios en la línea Santa Fe – 

Paraná. 
 

 
 

Otro de los viejos puentes de madera sobre el Saladillo Dulce,  

ya en ruinas – 1988 – R. Wouilloz. 
 

 

No pocos conflictos generaba la existencia de un transporte 

perteneciente a un grupo de comerciantes, cuando debía trasladar 

cargas de aquellos que no integraban capital, por las demoras 

intencionales y las tasas aplicadas “a la competencia”. Ello permitió 

la permanencia de una empresa ajena a la localidad en detrimento 

del crecimiento de la constituida por el comercio unido.  

Registramos como caso la negativa a transportar carbón de piedra 

adquirido por un herrero en Santa Fe, a mucho más bajo precio que 

el ofrecido localmente. 
 

 IGM 
 

Las difíciles comunicaciones terrestres en 1920  

 



 

 

Era habitual el transporte de mercadería e insumos en lanchones 

de hasta doscientas toneladas. Una chata de ese tonelaje era 

propiedad de una sociedad local denominada “Los Tres Amigos”. 

Este servicio fluvial se prestó hasta 1916. Rosetti, cocinero de “ 

El Lucero” instaló una pandería; Manuel Martínez, el práctico, 

continuó prestando servicios en la empresa Sarsotti. 
 

 
 

Volanta de la época 
 

El transporte zonal o rápido se efectuaba con mensajerías que 

llevaban pasajeros, correo y cargas menores generalmente en 

“volantas”. Entre ellas se destacaban: 

 
 

                                               

 
 

Detalle de volanta con toldo utilizada en la época para pasajeros - 

1900 
 



 

 

   La de Félix Lena, en volanta o carro a Marcelino Escalada, 

estación del Ferrocarril Francés, cuyo dueño fuera ultimado en 

oportunidad del último malón. 
 

 
 

Volanta con caballos preparada para partir – 1900 
 

Le habría sucedido en el emprendimiento León Puchetta. 

- La de Gabino Sosa a Crespo. 

- La de Avelino Juárez a Escalada 
 

 
 

Mensajería de Avelino Suárez – de Luis Sartor “San Javier en 

Imágenes” 
             

 

- La de Irineo Ocampo a Alejandra, sucedida por Moore, 

mediante concesión gubernamental. 
 



 

 

 
 

Carro típico de la época utilizado por las mensajerías -  1900 
 

- La de Pedro Arce a La Brava  

 - La de Egidio Bertoli, comprada posteriormente por Ricardo 

Vigo, a Helvecia, ya con automóvil.  
 

 
 

Mensajería de Vigo empantanada en el camino a San Javier desde 

Helvecia 
 

- La de Blanche, en carro con ruedas de gran porte a la costa del 

Paraná, bordeando el arroyo “El Berón”, cuando el nivel de las 

aguas de la cuenca lo permitía y a su vez impedía el arribo de los 

vaporcitos a San Javier. Tenía un paradero con comedor y 

alojamiento sobre esa costa, conocido como “el hotel de Blanche”. 

Anterior a él, se hallaba el puesto de don Tomás Alzugaray, 

“baquiano de pajonales”, como lo nominaban entonces; un descanso 

previo al arribo. 
 



 

 

 
 

“Posta” – Juan Arancio 

   Se ha podido determinar que ese arroyo se denomina “Berón” 

– con B – en razón de corresponder al apellido que portaba un viejo 

habitante de sus márgenes, correntino de origen, del que allá por los 

años cuarenta, aún quedaba un descendiente en el lugar y con el cual 

se lo nombra en la información pública de años pasados a la que se 

ha tenido acceso; en contrario del que aún llevan habitantes de la 

localidad, conforme los padrones, escrito con V. 

“Arroyo entre río y río 

Bogando por el Berón 

Ya llega mi corazón 

A San Javier, pueblo mío 

 

Bogando por el Berón 

Indio viejo, criollo nuevo 

Trabajador sin relevo 

Vas y vienes, corazón”   

 

    Esta cuartetas descocidas escribía Julio Migno allá por 1943, 

cuando la Sociedad Amigos de la Costa pugnaba por lograr la 

canalización de ese arroyo para permitir la continuidad de una vía de 

aguas muy utilizada hasta ese momento, que ya por entonces se iba 

cegando, permitiendo cada vez menos calado; junto con la 

construcción del “camino afirmado de la Costa”, de no menor 

importancia.  
 



 

 

 
 

Trazado del sendero  “de Blanche” por las islas. La topografía lo 

obligaba a cruzar varias veces el cauce del Aº Berón 
 

 

 

   A fines del siglo XIX se instaló una línea telegráfica que 

proseguía al norte. Esa otra vía eléctrica rompió definitivamente el 

aislamiento a que las fuerzas de la naturaleza sometían 

periódicamente a San Javier. No debemos olvidar que los caminos, 

de calzada natural y las vías superficiales de escurrimiento de agua, 

con lluvias intensas o crecientes extraordinarias como las citadas, 

aislaban inexorablemente al pueblo. El Dr. Menchaca durante su 

gobernación programó una visita a la localidad desde la ciudad de 

San Justo en oportunidad de una gira por el interior. Se lo esperaba 

en San Javier con una gran recepción pública en la plaza a las seis de 

la tarde. Arribó pasadas las veintitrés. No pudo sortear el llamado 

“Zanjón de la Nena” en Colonia Francesa. El automóvil que lo 

conducía quedó empantanado hasta que vecinos del lugar pudieron 

sacarlo y hacerle trasponer el escollo. 

 



 

 

 
 

Terraplenando – Juan Arancio 1988 – (DPV) 

 

 A su regreso, ordenó la inmediata construcción de una 

alcantarilla, la que todavía sobrevivía en el lugar sobre el viejo 

trazado de la ruta uno. Era problema endémico en la provincia la 

falta de puentes y alcantarillas que permitieran sortear las vías de 

agua. 
 

 
 

Autoóvil de José Migno – 1916 – L. Sartor 
 

 

 

Las viejas rutas, casi sendas, contaban con el sistema de 

portazgo. Así, existía la “Puerta de Chapelet” de acceso al camino 

que llevaba a Helvecia, después Ruta Provincia 1, hoy pavimentada. 

En ella se cobraba una tasa de $0,10.- para pasar. 
 



 

 

 
 

David Morgan con la primera motocicleta de San Javier en el 

Parque Vera Mujica - 1932 
 

La “Puerta de Orué” en el Campo Fisco, brindaba acceso al 

camino a La Brava. Era atendida por Germán Orué. Conforme los 

datos obtenidos, podemos aseverar que el único camino libre de 

cargos, era el que conducía a Alejandra. 

Este sistema también lo empleaba la Compañía Bovril en sus 

extensos predios, hasta el paraje “Los Algarrobos”, a partir del cual 

el tránsito era libre. 

El advenimiento del automóvil trajo como consecuencia una 

revolución en las comunicaciones terrestres. Los sanjavierinos 

tuvieron buenos autos antes que buenos caminos. El parque 

automovilístico de la zona creció notablemente con el avance del 

siglo XX, a partir de los primeros Fiat que adquirieran don José 

Migno y Luciano Bugnón en 1914. Enseñaba a manejar y atendía 

el servicio mecánico el señor Juan Tramezzi. Ford , Rugby y Fiat, 

eran las marcas que se disputaban el mercado, fundamentalmente 

entre los ganaderos. En un pic nic realizado en el campo de don 

Domingo Simil en el transcurso de 1932, concurrieron los asistentes 

de San Javier y Alejandra en distintos vehículos, ¡todos 

automotores! El hecho fue cronicado por la revista porteña Caras y 

Caretas. 
 

 



 

 

 
 

Vista asistentes San Javier y Alejandra al picnic en el campo de 

Domingo Simil – 1932  
 

 

 
 

Camino a Alejandra hoy (RP n° 1) 
 

 
 

5 de Octubre Día del Camino 
 

    La  celebración provincial más importante del “Día del Camino”, se llevó a cabo en San 

Javier en Octubre de 1962, en el Club Central  San Javier – Se carnearon 14 vaquillonas y 

la misma duró tres días en los que el pueblo agasajó a los empleados y obreros de Vialidad 

de la Provincia. 

 



 

 

   
 

Caproni aterrizando y en tierra - Web 
 

 

   En 1919 también arribó el primer avión. Un Caproni con 

motor Isetta Fraschini, biplano y biplaza, que se hallaba efectuando 

vuelos experimentales por la república con otro avión Fiat R-4 que 

no viajó a San Javier, con miras a la concesión de correos. Era un 

biplano construido de madera, cubierto con la tela. Desarrollaba una 

velocidad de crucero de 137 kilómetros por hora, con una autonomía 

de vuelo de 599 kilómetros; un “techo” de 4.844 m y un “trepada” 

de 125 metros por minuto. 
 

 
 

Avión Caproni que llegó a San Javier – 1919 
 

 

Uno de los mentores del raid y que facilitó el traslado por tren 

del combustible para reabastecerse la aeronave, fue el ingeniero 

Mascias. 
 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Biplane


 

 

  Ing. Mascias 
 

 Se lo esperaba en horas de la tarde. El piloto no pudo ubicar la 

población que entonces contaba con frondosas quintas de naranjos y 

árboles ornamentales. 
 

 

 

 
 

Piloto del Caproni, Sgto. Valerio Valeriano 
 

Dado lo avanzada de la hora solo dio una vuelta para volver hacia el 

Sur y aterrizar en el campo de Mascias. 
 

 
 

Imagen de la época, mostrando las densas arboledas del pueblo 
 



 

 

Llegó al día siguiente por la mañana temprano, descendiendo en 

el llamado “Campito”, donde años más tarde emplazó el Aeroclub 

local su pista de aterrizaje y el Club Huracán, su cancha de fútbol. 

Hoy Barrio Fonavi.  
 

 
 

Sector del "Campito" donde aterrizó el Caproni 
 

Muchos vecinos tuvieron así su vuelo de bautismo en época 

temprana. Hubo otros que no se animaron a la aventura, por lo que 

fueron objeto de chanzas por parte de los valientes que se atrevieron. 
 

 
 

Motorista Vaccaro, participante del raid aéreo 
 

Todo cambió en 1916 con la habilitación del ramal ferroviario 

que abriéndose desde la localidad de Naré, unía San Javier con Santa 

Fe, mientras otro ramal llegaba a San Cristóbal. 
 



 

 

 
 

Salida del tren a San Javier 
 

  Este ramal ferroviario comenzó a construirse a comienzos de 

1910 y sufrió varias demoras por razones políticas y presupuestarias, 

de las que se ocupó plenamente la prensa regional quejándose de esa 

situación, en particular del abandono periódico de los trabajos. 
 

 

 

Finalización del tendido de la línea a San Javier – 1916 (Fotografía 

de Francisca Cabral) 
 

La inauguración del ramal determinó un punto de inflexión 

notable en la historia sanjavierina. Después del empleo de 36 horas o 

dos días, según las condiciones de corriente, para trasladarse desde y 

hacia Santa Fe, el trayecto pudo ser efectuado en poco más de siete 

horas y a un costo notablemente menor. El ferrocarril cobraba solo 

catorce pesos por pasaje de ida y vuelta, mientras el servicio fluvial 

44 pesos. 
 



 

 

 
 

Andén de la Estación de FC – Isabel Attademo 
 

En la década del treinta el administrador de la empresa visitó 

San Javier. Era el ingeniero Nogués y había anticipado su llegada. 

El telegrama interno de aviso, por razones de bandería política, fue 

retenido en la estación y nadie lo esperaba a su arribo. Eso 

determinó no solo el enojo del personaje, sino una postergación en 

los programas de mejoramiento del ramal. 
 

 
 

Estación ferroviaria – Imagen Víctor Gianastasio – Canal 2 San 

Javier (Arriba izq., vieja Ruta  1) 
 



 

 

 
 

Ramal ferroviario - tramo San Javier-Naré –1939 (Estaciones y 

Apeaderos) 
 

   El 21 de Junio de 1950 se implantó el servicio ferroviario de 

Coche motor que en tres horas unía San Javier con Santa Fe. 

Constituyó un notable avance no solo económico, sino también 

cultural ese enlace diario rápido a la capital de la provincia que, 

como muchas cosas, fue con el tiempo decayendo por la falta de 

mantenimiento y desidia burocrática.  

    El ramal ferroviario Naré – San Javier del Ferrocarril Nacional 

General Belgrano, fue clausurado definitivamente el 16 de 

Noviembre de 1962 por vigencia del plan “Larkin”. 
 

 

La vieja estación de Cacique Ariacaiquín  - Web 
 



 

 

   El proceso de cierre se inició el 1° de Octubre de 1961 cuando 

partió el último coche a motor de San Javier hacia Santa Fe. El 

cierre fue dispuesto por imperio del Decreto 359 del 29 de Julio de 

1961, cuya ejecuciónn se vio demorada en razón de que la provincia 

había puesto de manifiesto su interés en continuar por su cuenta la 

explotación; circunstancia al fin desechada por la misma mediante 

nota a EFEA del 19 de Octubre de 1962. 
 

 
 

Una estación intermedia-Archivo de la Pcia. 
 

 

 
 

Vieja locomotora del FCGB – Web 
 

 
 

Las vías del silencio – Archivo de la Provincia 
 



 

 

 
 

Ex Estación de Ferrocarril y después Gerencia del Molino San 

Javier 
 

  Vieja unidad de telégrafo del FC - Web 
 

 

 

Ex Galpón del Ferrocarril 

    Con duro esfuerzo de titanes, dos empresas intentaban unir – y lo 

lograban – San Javier con Santa Fe por vía terrestre. La de Ramón 

Ruiz – empresa Ruiz – y San Javier, de Longoni, que llegaba un 

poco más lejos; extendía sus servicios hasta Reconquista por la 

costa. Hoy una ha desaparecido, la otra se transformó en “Paraná 

Medio”; pero aún de aquellos tiempos heroicos, queda el recuerdo 

de Crescencio Cornelio Casco, agrónomo nacional que, habiendo 

perdido su empleo en Colonia Mascias, trabajó de guarda para poder 



 

 

vivir. Eran épocas en que los campos no requerían servicios 

especializados, al menos en esta región. 
 

 
 

Valentín Sartor en su nuevo vehículo - Sartor 
 

          El teléfono nació con la empresa de José Grevín y adquirida 

por Angel Zilli y Valentín Sartor, de Crespo, instalados en San 

Javier con un aserradero.  

 
 

Juan Zilli 
 

Fue la la primer compañía telefónica del lugar. Posteriormente pasó 

a manos de Erasmo Poggi que la explotó hasta su nacionalización. 

Era un sistema primitivo de teléfonos por operadora que accionaban 

un panel con clavijas y el sistema de alimentaba con dos pilas 

gigantes de 1,5 volts en cada aparato, que a su vez contaba con el 

magneto accionado a mano para llamar a la central. No pasó del 

centenar de abonados. Un camión Manchester con motor de bajas 

revoluciones, trasmisión a cadena y una velocidad máxima de 20 

km/h, servía para el traslado de postes y mantenimiento de líneas. 

Cosa curiosa, su dueño murió en la clínica de su hermano de Rafaela 

¡de inanición!, 

           En cuanto a las comunicaciones inalámbricas, debemos 

destacar la radio. La primera en San Javier, un simple detector a 

galena con auriculares, fue el puntapié inicial para la vocación que 

siguiera hasta su muerte Altibano Agazio Minniti quien, en la 



 

 

década del veinte construyó en 1925 el primer aparato elaborado 

existente en San Javier, fabricando sus condensadores, bobinas y 

potenciómetro, empleando una válvula diodo que le facilitaran en 

Roca Soler-Santa Fe. Sus aparatos siguientes convocaban a los 

pobladores frente a la ventana de su casa cuando grandes eventos 

eran trasmitidos por Radio Stentor o Radio Callao de Buenos Aires. 

Como anécdota debemos decir que a los sanjavierinos le fue 

imposible seguir la pelea entre Firpo –“El Toro de las Pampas” – y 

el norteamericano Jack Dempsey por el título mundial, debido a las 

descargas estáticas de una tormenta sobre el horizonte cuyo ruido 

cubría totalmente la trasmisión. Se había convocado mucho público 

en la oportunidad. También entonces fabricó el primer trasmisor y 

efectuó algunos contactos con Chile, debiendo desarmarlo por 

carecer de la licencia correspondiente para tal actividad, hasta que la 

retomó posteriormente. 
 

 
 

Altibano A. Minniti en 1929 
 

En esa época heroica de la radio, donde la televisión era una 

increíble fantasía científica, tenía importancia suma la escucha de 

estaciones de radio lejanas, efectuada generalmente a altas horas de 

la noche o de madrugada, con receptores primitivos. Servía para los 

estudios de propagación de las ondas hertzianas; para determinar la 

orientación correcta de las antenas y ajustar frecuencias y horarios, 

que se hacía todavía en muchos casos empíricamente, pues no se 

dominaba aún en su totalidad las leyes que gobernaban la emisión, 



 

 

propagación y recepción radial. San Javier aportó lo suyo conforme 

este registro de “Revista Telegráfica” de Enero de 1929: 
 

 
 

 El mismo introdujo la televisión en San Javier, con 

exhibiciones públicas frente a la plaza, cuando las señales de canales 

de Buenos Aires y Montevideo, lo permitían, gracias a antenas 

elevadas de alta ganancia y “booster” (Amplificador de señales). 

            Debe destacarse la captura de señales de radio del primer 

satélite humano, en la banda 16 metros. Vecinos se juntaban a eso de 

las veinte para escuchar el característico “bip, bip, bip...” radial; 

salían a la puerta y por sobre sus cabezas brillando pasaba de Sur a 

Norte el satélite. ¡Todo un acontecimiento entonces! La “Era del 

Espacio” irrumpía en San Javier. Transcurría Octubre de 1957. 

Sobre estos hechos, como no recordar por experiencia propia en la 

niñez, el sonido reiterativo en el parlante de la radio, que se iba 

intensificando, algo así como:  

- …bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip… , hasta 

que el satélite desaparecía detrás del horizonte y la señal era cada 



 

 

vez más baja hasta borrarse; para recomenzar su ciclo en unos 

noventa minutos, con una nueva vuelta. Brillante, era visible a 

simple vista desde las primeras estrellas hasta que el cono de sombra 

de la Tierra impedía que le diera la luz solar que reflejaba su cuerpo 

metálico, haciéndolo visible a ojo desnudo; entonces, solo el sonido 

intermitente radial en ondas cortas, en la banda de 16 metros, 

marcaba su paso por encima de nuestras cabezas. Ahora estamos 

acostumbrado a ello; entonces, sobrecogía, poniendo la piel de 

gallina ¡Los terrestres teníamos una luna artificial! 

 

   Sputnik 

 

      Después la utilización de la radio se generalizó y ayudó a romper 

el aislamiento o el retardo en las comunicaciones habituales sobre 

aconteceres comunes.  

 

También tenía una casa de ventas y taller de armado y 

reparación de radios, el señor Rodolfo Esquivel. Destacado vecino 

que se dedicó a la política, ocupando cargos de esa índole en el 

pueblo, cuando la gobernación de Silvestre Begnis. 
 

 
 

Cuenca del A° Leyes, un nudo gordiano en la RP n° 1 
 



 

 

 
 

Santa Fe – Muelle de calle Mendoza donde a veces arribaba 

El Lucero 
 

 
 

El ómnibus “de las seis” 
 

 

Sobrevinieron los nuevos tiempos. Hoy la ciudad engalana sus 

oídos con dos adornos que se distinguen. Las emisoras FM Norte y 

la FM Ideal, entre otras. Comenzaron a trasmitir sus programas en 

frecuencia modulada el 29 de Julio de 1988 y el 18 de Julio de 1997, 

bajo la dirección de Orlando Manuel González y Carlos Jorge 

Goris, respectivamente.  



 

 

 
 

Cabevideo Canal 2 – Img. De F. Chelini – Google Earth 

 

Por otra parte y dando el salto a la modernidad, Víctor 

Gianastasio lideraba la empresa de Cable Video Canal 2 San Javier, 

que lleva a la localidad el mundo en una expresión impensable 

cuarenta años atrás, donde Internet comienza a jugar el papel de gran 

conector individual, marcando a su vez la presencia de San Javier en 

el mundo.  
 

  Torre de Canal 2 – E.Chelini-Google Earth 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

12  -  LA  LITERATURA Y EL ARTE 

 

 

 
El hombre que cayó en noche 

tenía el corazón de malva, 
y azules tenía los ojos 

como florcitas de salvia 
 

De “La muerte de Yerbaguena” – Julio Migno 

 

 

 

 

 
 

Grupo Juvenil de Teatro haciendo “Los Habladores en el cine teatro 

de Truco - 1962 

 

 

 

 

 

Las crónicas de la primera época dan cuenta del esfuerzo 

realizado por Florian Paucke en sus diecisiete años de estadía entre 

los mocovíes de San Javier y la región, para enseñarles a tallar y 

esculpir en particular arte religioso, como así enseñar música, para 

lo cual debió lograr la confección de los propios instrumentos. De 

sus manos y del grupo indígena nacieron órganos para iglesia, 



 

 

violines y flautas. A las mujeres nativas les trasmitió el arte de la 

confección de vistosos tejidos que sirvieron para la elaboración de 

casullas, frentes de altar, alfombras, etc.  

También se llegó a formar artesanos ceramistas y productores 

de plata labrada, con metal llegado vía Santiago del Estero. 

 

 
 

Cerámica zoomorfa hueca hallada en Cayastá (Imagen de Antonio 

Serrano) 

 

Pero sobrevino la abrupta expulsión de los jesuitas en 1767 y el 

consecuente desorden en esas pocas, precarias y primitivas 

comunidades diseminadas en la llanura, con la pérdida de la técnica 

trabajosamente adquirida. Sobrevino un oscuro interregno 

multisecular hasta la época moderna. 

 

Ya en el siglo XX, San Javier ha dado en el género literario, 

algunas figuras desconocidas y otras de trascendencia internacional 

como el joven director de la Escuela 435, José Ramón Reido, joven 

docente y literato que para 1928 llevaba concluida una novela 

elogiada por la prensa, basada en sus experiencias juveniles; en el 

otro extremo del éxito, Alcides Greca y Julio Migno, cuya obra 

literaria y académica en el primero, ha traspuesto las fronteras del 

país, siendo referentes en los claustros universitarios y en los 

cenáculos literarios de la región. 



 

 

 

 
 

Firma de Alcides Greca 

 

 
 

Manuscrito de Greca iniciando “El Último Malón” que comienza 

diciendo sobre su obra: “No será la poesía enfermiza del boulevard 

impedido de París, ni el folletín policial en el número por entregas 

...”con la mano del autor y la pluma de entonces. 

 

El 13 de febrero de 1889 nació en San Javier; fue segundo 

hijo de Don Francisco Greca y de doña Magdalena Trucco, 

inmigrantes. 

 



 

 

 
 

Portada de “La Palabra” – Trinchera de Greca en Santa Fe- 

tomada de “Santa Fe Aquel Rostro” 

 

Fueron sus hermanos: Silvio, Erminda, Francisco, Alejandro, 

Teodora, Magdalena, Ana, Mercedes, María Isabel, Clorinda y 

Dora, todos de destacada e influyente vida en la localidad.  

 

 
 

Imagen de Alcides Greca – López Rosas 

 



 

 

 En Javier fundó el diario “El Mocoví”; del que se conservarían 

algunos ejemplares a los que el autor no pudo acceder. 

 

 
 

Casa paterna de Alcides Greca 

 

  Alcides Greca durante 1939 ocupaba la Dirección de la Sociedad 

Santafesina de Escritores. La imagen lo muestra como tal disertando 

en Buenos Aires en el grupo ALBA, en Junio de ese año: 

 

 

 
 

Leyenda de la película “El último Malón” 

   



 

 

Julio Migno nació en San Javier el 6 de Octubre de 1915. En 

1932 publicó su primer libro de poesía “Los Nuestros”; siguiéndole 

en 1943 “Amargas”, en 1947 “Yerbaguena”, en 1952 “Chira 

Molina”, etc. 

 

 
 

Ambos, han prestigiado la región, en particular el primero, 

intelectual activo, literato combativo y productor de uno de los 

mayores largometrajes argentinos de la primera época: “El Último 

Malón”, filmado totalmente en San Javier y estrenado en Rosario en 

1917. Es objeto de un apéndice. 

 

 
 

Casa paterna de Julio Migno  



 

 

 

La BBC de Londres en 1947 dedicó un programa especial a la 

obra literaria de Julio Migno. Eran también famosos los espacios 

dedicados a su producción en Radio Encarnación del Paraguay, muy 

escuchada en San Javier en la década del cuarenta. 

 

   
 

Julio Migno en 1950 y en la década del sesenta. 

 

  Nadie puede negar que su literatura rica en matices y enseñanzas, 

que no le anda a la zaga de los grandes del mundo, es la expresión 

del espíritu clásico regional, siendo su temática profundamente 

realista y con proyecciones. Sus personajes laten en la costa y se 

nutren de ella. “Chira Molina”, el Martín Fierro Costero, 

Yerbagüena el Mielero, existieron y son nuestros gracias a su pluma. 

Algunos – presuntos eruditos o puristas  - repudian sus formas, 

olvidando que el Dante escribió la Divina Comedia en italiano 

vulgar, no en latín que era la lengua de los pares de ellos de 

entonces. Convengamos que los ilustres vulgares son otros.  

 

 
 



 

 

Firmo Liberado “Chira” Molina en la vida real 

 

El autor debe contarles que respecto de la personalidad real de 

Firmo Liberado Molina, se llevó una sorpresa al recabar información 

de quienes lo conocieron personalmente y que hablan de solo un 

atributo positivo: haber sido leal a un patrón “non sancto” que lo 

dejó en la estacada. Deben investigarse sus antecedentes.  

 

Antonio Leonhardt se destacó en el periodismo regional con el 

seudónimo de “Teófilo Madrejón”. Su literatura de barricada 

regional – en el buen sentido de la palabra - brillaba el “El Litoral” y 

su programa para la costa desde radio LT9 de Santa Fe, era 

escuchado con interés todos los domingos a la mañana por la gente 

de la zona. 

 

 
 

“Teófilo Madrejón” - Antonio Leonhardt 

 

Le sucedieron como cronistas de “El Litoral”, Ricardo Tinkler 

Wouilloz y Carlos María Medera, a quienes por una rara 

circunstancia, se los ve juntos entrevistando al gobernador del 

Proceso, Clte. Desimoni en una visita a la costa. 

 



 

 

 
 

Desimoni, Wouilloz y Medera (De izq. A der.) 

 

También San Javier acogió al escritor Mundín Schaffer que 

vivió en el Hotel Zoloaga. 

Temporariamente también lo hizo en la década del cuarenta, con 

el autor de “Anclas” Poemas de la Noche, G. Osvaldo Sosa 

Cordero, y también de la letra de innumerables canciones muy 

populares en la época, que le trajeron fama y dinero. Era casado con 

una sanjavierina: Mirtha Cabral. 

 
 

Dedicatoria de G. O. Sosa Cordero en un ejemplar de su libro,  a un 

vecino de la localidad, durante una de sus permanencias en la 

misma. 

 

 Con relativa frecuencia visitó la localidad y se hospedó en el Hotel 

Soloaga, el entonces muy conocido escritor Carlos Schaefer Gallo 

allá por la década del 20. 

 



 

 

 
 

Carlos Schaefer Gallo 

          

 También visitaban asiduamente la población en su juventud, la 

escritora Camila Tourn de Nielsen y su hermana, la exquisita 

poetisa Elizabeth Tourn, cuyas obras poéticas en francés y alemán 

deleitan todavía hoy a los europeos. 

 

 
 

Gudiño Ktamer – de “Punto y Aparte” 

 

Hizo lo propio con Gudiño Kramer, escritor entrerriano nacido 

en Villa Urquiza en 1898 que vivió en la localidad algunos años en 

la década del treinta y nutrió su notable obra entre 1940 y 1966 con 

vivencias de la costa. 

Mateo Booz también se ocupó de la costa y refleja la misma en 

parte de su obra. 

 
Mateo Booz 



 

 

  En 1966 el famoso autor de teatro, director de cine y de teatro 

José María “Cocho” Paolantonio (Obra premiada “Los Siete 

Jefes”; películas: Los Siete Locos, El Juguete Rabioso, etc; TV: Los 

Especiales de Osvaldo Terranova, entre otras muchas 

intervenciones de trascendencia) estuvo en San Javier, acompañado 

por un grupo de intelectuales santafesinos y los integrantes del 

popular conjunto “Los Paranaseros” (2 Long Play), residiendo en la 

zona. 

 

 
 

José María “Cocho” Paolantonio 

 

 

Ello sin desconocer la labor de los que vinieron después, como 

Edmundo Rostand, Hugo Ríos, Carlos Hugo Jorge, Pedro 

Molina y otros muchos que siguen arrimándose a la pluma con 

justas aspiraciones... 

 

 
 

Hugo Ríos 

 

El teatro también gozó de amplia práctica, destacándose la 

constitución del “Centro Filodramático” integrado por jóvenes y 



 

 

señoritas de entonces: Cisterna, Truco, Greca, Gallay, Cabral.  

(Década 1910-1930). Llevaban a cabo sus actividades –ensayos y 

representaciones – en la casa de Cabral o en el local del cine teatro 

de García, luego de Santiago Truco. Recordamos una de las obras 

representadas con mayor éxito allá por 1916 con Francisca Leticia 

Cabral como actriz y Maclovio Troncoso actor: “Los Mirasoles” 

de Julio Sanchez Gardel. Sobresalió y trascendió Maclovio 

Troncoso (apodado “voz de trueno”), que representó a Salvador, el 

hermano disidente del cacique Mariano, en “El Último Malón”.  

 
El actor Maclovio “Cobo” Troncoso a los 30 años 

 

 
 

Maclovio “Cobo” Troncoso en “El Último Malón” de Greca 

 



 

 

 
 

Rosa Truco; Analía Cisterna; Erminda Greca; Leticia Traverso; 

Amelia Traverso; Esmeralda Truco; Sara Vivas; Felicidad Radcliff; 

Adela Lapieza; Inés Alvarez; Carmen Traverso. Jóvenes 

sanjavierinas en 1911, con participación algunas en el teatro, la 

música y la educación, conforme se destaca en esta obra (Fotografía 

tomada en el patio de Greca por Francisca Cabral) 

 

En esa época visitó la población una compañía de varieté 

austríaca que se hallaba de gira por el país. 

También se registra la presencia de los payadores Gabino 

Ezeiza y Luis Francia. 

Ya allá por 1962, se organizó un grupo teatral joven que puso 

en escena “Los Habladores” de Cervantes y “La Tía Loca” de un 

autor platense, con auspicios de la Secretaría de Cultura de la 

Provincia y bajo la dirección de Néstor Corte, de Teatro de Arte de 

Santa Fe y la sub dirección de A. Schweihoffer y el autor. Esas 

obras se representaron con gran éxito – sala llena – en el cine teatro 

Splendid de San Javier y en el Club San Martín de Alejandra. ¡Fue 

toda una odisea trasladar en colectivo la escenografía al pueblo 

vecino! 

 



 

 

 
Carlos Jorge en “Los Habladores” 

 

  Carlos Jorge, hoy sicólogo, reside en Espeña donde ejerce su 

profesión y la de poeta con éxito en Catalunya 

 
 

Carlos Jorge hoy – Poeta y Sicólogo 

 

 
 

“Testigos Indefensos” – Una de las obras de Jorge 

 

 



 

 

 
 

Menéndez haciendo de “corchete” en aquella obra 

 

 
Rubén López, otro de los actores, hoy Sicólogo 

 

 

 
 Cabral, una de las actrices 



 

 

 
 

“Bambi” Troncoso en la misma 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

Gladys Conial – 1ra. Actriz de “La Tía Loca” 

 

 

 
 

 

El teatro de San Javier en los nuevos tiempos 

 

Ya en la literatura histórica, debemos recordar los trabajos 

“Historia de San Javier” y “San Javier en imágenes”, editados hace 

algún tiempo por Luis Sartor, sobre historia del lugar. En particular 

su protagonismo en un programa de “The History Chanel” vinculado 

con la historia de San Javier. 

 



 

 

 
 

Luis Sartor 

 

 
Señora Liliana Mayor San Román de Blanche 

De las bellas artes, excepto en el presente donde en la población 

se encuentran activos practicantes como la señora Liliana Mayor 

San Román de Blanche con sus magníficas obras murales y en 

cerámica, solo se ha podido registrar un caso histórico, el de la 

pintora Sara De la Colina de Servidio, riojana hermana del doctor 

De la Colina, radicada en San Javier hasta su fallecimiento. Se halla 

sepultada en el cementerio local. Se desconoce el destino de sus 

trabajos. 

 

El “Séptimo Arte”, además de la producción propia de la 

película sanjavierina “El último Malón” dirigida, filmada y 

producida por Alcides Greca, tuvo en la vida de la población una 

relevancia notable en los últimos sesenta años, hasta el advenimiento 

de la televisión y los sistemas reproductores de DVD, en la vida de 

la población. Tanto en el local –ya citado-  del cine teatro de 

García, luego de Santiago Truco, que fue con mucho la sala más 



 

 

importante, las reproducciones al aire libre, en el patio del Bar Plaza, 

por parte de uno de sus nuevos dueños, el nombrado Santiago 

Truco: o mediante un equipo ambulante que arribaba una vez a la 

semana, en su viaje por las poblaciones vecinas, brindando 

“novedades”, que se exhibían en el salón de en calle Nicasio Oroño 

al 700, donde hoy funciona la agencia comercial de la Cooperativa 

Agropecuaria de San Javier Ltda. Todas con gran afluencia de 

público. En particular joven, los días en que se brindaban las 

clásicas “series” norteamericanas de aventuras; dadas “por entrega” 

una vez a la semana. Cerraban sus capítulos de ua hora u hora y 

media, con el clásico “Continuará”. 

 

 
 

Cine teatro de García, luego de Santiago Truco – 1916 

 

Semanalmente arribaban los rollos de 25 mm de las películas, 

en los clásicos envases cilíndricos de metal, por tren o por ómnibus, 

desde las distribuidoras existentes en Santa Fe. (Samper, etc.) 

 

 
 



 

 

Carlos Soto Payva, escritor y médico sanjavierino, residente en 

Rosario – (Segundo Encuentro de Escritores de la Costa) 

 

 

 

 
 

Periodista Ricardo Tinkler Wouilloz 

 

 

 
 

Isabel Attademo – Columnista e historiadora local 

 

  La Biblioteca Julio Migno inició encuentros anuales de 

escritores locales, con gran éxito regional; el Centro Social San 

Javier fue su asiento temporal: 

 



 

 

 
 

Primer Encuentro de Escritores de la Costa – San Javier, 

Noviembre de 2008 

 

 

 

 
 

Primer Encuentro de Escritores de la Costa  

(Sentado, en el centro, Edmundo Rostand, el homenajeado) –  

Imagen A. Franco de Tourn 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Con gran éxito el 21 de Agosto de 2010 se realizó en 

Alejandra, el Tercer Encuentro de Escritores de la Costa, al que 

concurrieron los representantes de San Javier; tradicional evento que 

convoca a los autores oriundos de la región.  

            Este tercer encuentro permitió conocer la labor de los 

distintos escritores y su obra, dándoles un espacio y un tiempo para 

ello; se pudieron aportar trabajos sobre la celebración del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo. 

  
 

 Este encuentro fue organizado por la “Biblioteca Popular 

Santiago Salvagiot” y patrocinado por la Secretaría de Cultura de la 

Comuna de Alejandra y se realizó en el Complejo Cultural San 

Martín de esa localidad. 

. 

 

 

 



 

 

 
 

Las estrofas de Julio Migno resuenan en el quebracho colorado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOTECAS 
 

Además de las bibliotecas particulares que alimentaban la necesidad de 

lectura de una población con pocas otras posibilidades de llenar sus ratos de 

ocio, contaba San Javier para la década del veinte, con la Biblioteca de la 

Sociedad Cosmopolita, que luego pasó a ser la Biblioteca del Centro Social 

San Javier, con más de un millar de volúmenes, entre los que se encontraban 

colecciones de importantes obras sobre la historia de la humanidad (De la 

Universidad de Gante, 20 tomos, por ejemplo); la colección de La Nación, etc. 

 

 
 

Centro Social actual, esquina donde funcionó la importante biblioteca del 

mismo. 

 

  Otra era la Biblioteca del Centro Obrero, que nucleaba a los obreros, 

operarios y empleados de diversos oficios, con obras políticas, literarias y de 

artes y oficios y la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de la Escuela 

Provincial nº 435, de cultura general.  

 

 
 

Biblioteca Julio Migno 

 

Esto habla elocuentemente en favor de la inquietud que acusaba la 

población con cierto sosiego económico y en crecimiento, de cultivarse 

intelectualmente. La heredera final de esa cruzada bibliófila, fue la Biblioteca 

Popular Mariano Moreno, que con algo más de ochocientos volúmenes 

registrados, recogió el remanente disperso de las obras pertenecientes a las 



 

 

anteriores; devenida luego de algunas zozobras en la hoy Biblioteca Popular 

Julio Migno, fundada el 4 de febrero de 1984, de acción muy positiva en la 

comunidad, principalmente escolar, ya que los medios actuales de difusión del 

libro, permiten que la lectura particular se alimente por sí misma, cuando 

existe esa apetencia. Particularmente son destacables las acciones 

emprendidas por la misma para la difusión cultural. 

 

Fueron sus fundadores: Imelda y María del Rosario Blanche, Nelci Ocampo, 

María Centeno, Daniel Musacchio, Juan Carlos López, Silvia González, Pablo 

y Viviana Ríos, Beatriz Giordani, Elena Verano, Claudia Costanzo, Claudia y 

Fabiana Blanc, Marcelo Medera, Javier Vouilloz, Eduardo Uviedo, Mónica 

Rufino, Marcelo Argañaraz, Rubén Moncada, Marta y Mariza Pighin, Dardo 

Simil, Susana y Luis Alzugaray, Juan Gervasoni, Fabio Schneider, Leda 

Martínez y Gabriela Simil. 

 

 

   
 

Biblioteca Julio Migno – Autoridades y detalle interior 

         La Biblioteca ha cumplido ya su trigésimo aniversario, dando lugar a 

una serie de actos conmemorativos de los cuales se ocupó ampliamente la 

prensa lugareña. 

 
Algunos de sus fundadores en los festejos del aniversario – Web. 

 



 

 

No podemos olvidar la rebelde biblioteca particular de los hermanos 

Monente, que adornaba una pared de la peluquería de su propiedad, motivo de 

escándalo en algunos sectores de la población por los títulos irreverentes que 

la adornaban y que sirvieron a muchos jóvenes de la localidad para levantar 

otros vuelos. 

         O a la biblioteca particular del señor Rodolfo Esquivel, con textos en su 

mayor parte de ciencia, filosofía y política, que muchas veces facilitaba en 

préstamo a los jóvenes de la población. 

 

 
 

Rodolfo Esquivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA POLÍTICA 

 

 

 
 

Una peculiar partida 

 

 

 

 

 Constituye un capítulo aparte de la actividad sanjavierina, el 

acontecer político del cual cada uno tiene sus propias visiones, toda 

vez que aún no logramos los argentinos cerrar con llave, la puerta de 

nuestros infiernos. 

Históricamente, San Javier fue herramienta de los poderes 

santafesinos que utilizaban no solo electoralmente a sus habitantes, 

sino también en aventuras que comprometían la integridad física 

misma. Así ya dijimos que San Javier servía de mangrullo a los 

poderes post-coloniales. 

No olvidemos tampoco que Artigas engrosaba sus fuerzas con 

contingentes de la zona; como lo hizo el Brigadier López en sus 

conflictos, movilizando nativos del lugar y el propio ejército 

argentino en la Guerra del Paraguay con “voluntarios sanjavierinos” 

que se incorporaron al cuerpo de “Blandengues de Belgrano”. 

Cuando en 1870 se produce en Entre Ríos el alzamiento de 

López Jordán, quinientos mocovíes de lanza de San Javier se 

incorporaron a sus fuerzas, dando lugar al apresamiento del cacique 

Gregorio Chavarría y varios capitanejos, cuando cesó la campaña 

emprendida, por parte de las fuerzas federales de la que participó 



 

 

activamente el entonces Coronel Obligado. 

Enviados prisioneros al penal de la isla de Martín García para 

cumplir la condena impuesta por rebelión y otros abusos, fueron 

prontamente liberados por presión del gobierno santafesino, al que 

les eran útiles en sus manejos tolderiles. 

San Javier fue atacada como consecuencia de uno de los 

levantamientos entrerrianos. La familia Troncoso debió huir en 

carro hacia Calchaquí. Por ello nació allí Orfilia.  

O la división de la tribu cuando el último malón en San Javier. 

 

 
 

Municipalidad de San Javier 

 

No terminó allí la cosa. Colonos de San Javier, California, 

Alejandra, Helvecia, etc, fueron comprometidos en una revolución 

contra el gobierno de Servando Bayo.  

 
Gobernador Servando Bayo 

 

Por entonces el Partido Liberal lucha por el poder contra el 

Autonomista Nacional; Nicasio Oroño vs. Servando Bayo; Simón 



 

 

de Iriondo vs. Ignacio Crespo, sus candidatos. Los primeros ven 

alejarse la posibilidad del gobierno por un hábil manejo de Bayo, 

entonces se embarcan en la aventura con el compromiso tácito de 

apoyo del ministro de Guerra Alsina. Las épocas son duras. Desde 

el diario La Capital de Rosario, los Lagos promueven 

desembozadamente la rebelión. El gobierno lo sabe y se prepara. Por 

medio de los Iturraspe, Oroño pasa la factura a los colonos de la 

costa. La presión es intensa y se embarcan en la aventura con sus 

armas y su experiencia. El 18 de Marzo de 1877 se levantan en 

armas. Antonino Alzugaray es puesto preso y su exiguo parque 

pasa a servir a la revolución. Los californianos, con galeses, 

ingleses, franceses y hasta algunos indios, marchan hacia el sur en 

procura de la capital, luego de ocupar Helvecia y engrosar sus 

fuerzas. En las proximidades del paso de Los Cachos, sobre el 

arroyo Saladillo enfrentan a los regulares del gobierno,  al mando de 

los coroneles  Romero y Esquivel  y Oroño. Son derrotados.  

Patricio Cullen pierde su cabeza a cercén. Caen muchos de ambos 

bandos. Los colonos vencidos, agobiados, huyen y se refugian en el 

norte. 

 

 
Patricio Cullen 

 

 



 

 

 
 

Centro del poder espiritual y terrenal en San Javier – 1)Iglesia, 2) 

Casa Parroquial, 3) Juzgado de Paz y Registro Civil, 4) Jefatura de 

Policía – Varias cuadras a la izquierda (Fuera del marco) la 

Municipalidad. 

 

 

 
La Municipaliad, base del poder republicano nacional 

 

El 26 de Marzo el Cnel. J. Romero y Esquivel informa al 

gobernador: “A las doce de la noche de ayer he llegado con el 

cuerpo de Infantería a este pueblo (Santa Rosa) de vuelta de mi 

espedición (sic) al San Javier. Hasta allí no se encuentra ninguna 

clase de enemigos, y por una descubierta enviada hasta el Pájaro 

Blanco, sabemos que por allí pasaron siempre en dirección al norte, 

los ingleses insurrectos con algunos otros, aunque en completa 

fuga...” 

El 4 de Abril, Germán Soechting, Juez de Paz de Alejandra, 

informa por carta a Antonino Alzugaray: “...a este último (Coronel 

Obligado) yo le había pedido 80 a 100 soldados para "mandar al 

Malabrigo a fin de repeler a los derrotados que se han refugiado 

por allá..." 



 

 

 

 
 

Firma de Germán Soechling en el documento aludido 

 

Vino el indulto y las aguas volvieron a su cauce. Pero se arraigó 

el desengaño por las promesas incumplidas y las traiciones. Las 

tropas nacionales al mando de Obligado, en lugar de constituir el 

asilo último conforme lo prometido por el ministro nacional de 

guerra, Adolfo Alsina, recibieron una contraorden. ¡Debían reducir 

a los fugitivos y entregarlos al gobierno de la provincia! ¡Amigos 

son los amigos! 

El presidente Avellaneda felicita a Bayo por el triunfo y también 

lo hace su ministro de guerra Alsina, quien negó haber 

comprometido ayuda alguna a los revoltosos. 

  

 
 

Edisto Romero 

 

Durante el “Último Malón”, el Jefe Político – Comisario – era 



 

 

Edisto Romero, quien desarrolló amplia actividad política y social 

en la región (Fue el primer presidente del Centro Social, por 

ejemplo). Era “amigo”del Cacique Mariano López. 

 

 

 
Reunión en la Comisaría Política – 1917 - Greca 

 

   Citamos también como ejemplo, al Jefe Político regional, Sixto 

Rodrigo, mostrando al mismo en la imagen con el personal a sus 

órdenes y demás autoridades de la población en 1921: 

 

 
 

  Los humores políticos favorables son cambiantes y a veces 

duran poco –“como mujer bonita”, conforme el dicho. Para Abril de 

1926 ya ocupaba esa jefatura política el señor Antonio Vicario 

García quien se muestra en la imagen de la misma manera, 

destacándose que han mutado también  los integrantes de la primera 

fila del poder local, como puede apreciarse: 

 



 

 

 
 

  La Jefatura Política regional, era una poderosa arma proselitista. 

Con asombro leíamos en la prensa capitalina de 1923, titulares como 

el siguiente: 

“LA POLICÍA DE SAN JAVIER SIEMBRE EL TERROR 

CON FINES ELECTORALES” – Diario Santa Fe, 29-11-1923. 

Todo en razón de los disparos que efectuara contra Carlos Ortíz 

y el doctor De Diego el intento de asesinato de los jóvenes vecinos 

también opositores Francisco Greca (h) y José Eduardo Lamotta.  

 

No fue la excepción. Situaciones similares se dieron a lo largo 

del tiempo y teñidas con el color del poder político de turno. Los 

diarios en 1930 denunciaron hechos similares contra partidarios del 

partido Independiente, de San Javier y el Partido Demócrata 

Progresista. 

 

  El doctor Alcides Greca en 1924 reunido con otros candidatos 

del partido radical, entre los que se encuentra el futuro gobernador, 

doctor Manuel Menchaca y el doctor  Hernández: 

 

 
 

  Greca fue un activo intelectual y militante del partido radical, 



 

 

al cual volcó todas sus energías en su larga trayectoria. La imagen lo 

muestra en la dirección del diario radical que fundara en los años 

veinte: 

 
 

 

 

 
 

Alcides Greca votando 

 

Los sanjavierinos participaban en los tradicionales partidos 

nacionales como el Radical, Democrata Progresista; tanto como en 

el Independiente, local, y luego el Peronista, cuyas actividades son 

conocidas y aún nos comprometen, con una peculiaridad que sí 

debemos destacar.   

 



 

 

 Dardo Parera, caudillo del Partido Autonomista 

sanjavierino. 

 

San Javier contaba con un partido regional propio: el “Partido 

Independiente” que lideraban los abogados, estancieros y políticos 

Dardo y Gregorio Parera, con repetido éxito electoral local hasta 

su extinción. Por ejemplo, en una elección comunal obtuvo 700 

votos, contra 150 de su rival más próximo de los núcleos 

tradicionales. El primero se destacó como poeta y periodista. 

Terminaron militando en el partido Demócrata Progresista.  

 
 

 

Busto de Parera obra del escultor santafesino José Sedlacek 

 

Otro ejemplo de la política regional imperante en la época, lo 

constituye la pérdida de la senaduría por fraude a que aspiraba 

Alcides Greca; aunque con su característica combatividad, logra 

que la justicia anule el diploma de su adversario. Corría el año 

1918. 



 

 

  

Alcides Greca en su despacho en la Cámara y preso, en 1921 

 

Allá por Septiembre de 1923, los legisladores Alcides Greca y 

Juan Cámera debieron huir precipitadamente de sus domicilios 

para evitar la redada policial dispuesta por el gobierno de turno 

contra dirigentes de la oposición al presupuesto que quería imponer. 

El primero, desde Calchaquí – donde poseía un campo - traspuso en 

tren los límites de Santa Fe, internándose en el Chaco; el segundo, 

saltando un tapial y en horas de la noche a bordo de un auto ¡de la 

policía local! conducido por un comisario adepto, se refugió en casa 

del mismo oficial, fuera del casco urbano, hasta que pasó la 

tormenta. Los fueros, ¡bien, gracias! 

 

Clásico es el telegrama que desde el Chaco envió Alcides Greca 

a un legislador amigo – Víctor Modesto Gómez - “que navegaba 

las aguas presupuestívoras y empresticidas” como lo calificara 

ácidamente en un escrito: 

 

“Desde esta cálida tierra donde lagrimea el cocodrilo y dispara 

con furia el venado, envío mis efusivas felicitaciones a los héroes 

del presupuesto, que en esa ciudad de la Vera Cruz sudan 

noblemente para servir al pueblo soberano y al ilustrísimo señor 



 

 

gobernador. Alcides Greca”. 

 

 
 

Patio interior de la antigua Comisaría Política – 1917 – Greca 

Toma y daca. En 1931 el partido radical denuncia ante la justicia 

federal el secuestro de libretas por parte del Partido Demócrata 

Progresista. 

 

  Ese año se despidió al Jefe Político de la localidad, tte. Osvaldo 

C. Coletti con un almuerzo criollo “bien regado” al que asistieron 

destacadas figuras locales: 

 

   
Recorte del diario El Orden – 5 de Febrero de 1931 

 

Otro caso olvidado en la política local, lo constituye Santiago 

Cabral, criollo de ley, hijo de Raymundo Cabral, militar 

entrerriano de las fuerzas de Urquiza, que por las luchas facciosas 



 

 

iniciadas por López Jordán recaló en San Javier, formando una 

nutrida familia de personajes ilustres. Nos lo recuerda Teófilo 

Madrejón en una nota aparecida en El Litoral del 5 de Abril de 

1948, donde critica que una calle de la localidad con su nombre, 

devino en “Sargento Cabral” borrando de la retina de la historia su 

pasaje por el pueblo de entonces, cuando como Elector de 

Gobernador “Vino a la ciudad , vistiendo por rarísima excepción el 

traje de ciudadano, quitándose muy ocasionalmente  y por fuerza 

las ropas del campesino que él sabía llevar con airosa gallardía. Su 

voto en el Colegio Electoral resultó decisivo. En cierto momento, 

ante las divisiones del partido triunfante – radicales nacionalistas, 

del norte y del sur – dependió de su voluntad la suerte de la 

Gobernación. Se mostró entero e insobornable. Su “vera efigie” se 

difundió en diarios y revistas”. 

 

Durante muchos años fue caudillo local del Partido Radical, el 

farmacéutico Juan Cámera - casado con Herminda Greca, la 

hermana mayor de Alcides Greca - quien, como consecuencia de 

una seria deformidad facial sobrevenida de una infección bucal que 

puso en riesgo su vida, se vio limitado en su accionar al ámbito de 

su farmacia, desde donde con habilidad e interesada asistencia a los 

pobres de la zona, logró el manejo de la política local. No asumía el 

jefe de policía designado, si no contaba con el beneplácito de ese 

caudillo.  Se le llegó a ofrecer la candidatura a gobernador de la 

provincia por el partido que resultó ganador de una de las 

elecciones. Resignó la misma por su seria limitación en el habla. 

Tenía una dicción gangosa que impedía hacerse entender por quien 

no estuviese acostumbrado a ella.  

Índice de su poder lo experimentó el autor niño todavía, cuando 

en la organización de la Cooperativa de Electricidad de San Javier 

Ltda, acompañó a su padre  que lo visitó para pedirle su apoyo pese 

a no ser del mismo signo político, sin el cual era seguro el fracaso de 

la acción. Pese a que el dueño de la usina, Cordiviola, era radical, 

Juan Cámera comprendió los beneficios comunes después que le 

fueron explicados los objetivos de la creación de esa entidad 



 

 

cooperativa y comprometió su acción en favor de la misma.  

 

  Proselitismo    

 

Varios de sus allegados, integraron finalmente el primer 

directorio de la Entidad. Entonces primaba el bien común, no la 

“disciplina partidaria” hoy esgrimida como bajo recurso de 

sometimiento de voluntades.  

 

 

 

 
 

Farmacéutico Juan Cámera 

 

   Como consecuencia de haberse otorgado el derecho al voto a las 

mujeres argentinas, hubo una multitudinaria reunión en el local del 

cine Splendid – de Santiago Truco – en Septiembre de 1950, 

convocada por la rama femenina del partido justicialista, en el 

poder: 

 



 

 

    
 

Público asistente y dirigencia del acto: Ana Macri; Sta. Cruz y Sra. 

de Aquilano. 

 

  En la década del 60, senadores provinciales entre los que se 

encontraba el vecino nuestro Mario Migno, visitaron Europa 

Central, Rusia y China, en un viaje de apertura de mercados 

promovido por el gobierno provincial del Dr. Silvestre Begnis, que 

los llevó desde Moscú con el transiberiano, hasta Pekín. El autor 

pudo recoger en prolongadas conversaciones personales con el 

mismo, impresiones favorables sobre la misión, a la vez que un 

panorama – entonces – de la profunda miseria que embargaba el 

interior de China. Esa política de apertura de Argentina a mercados 

no tradicionales, le costó la presidencia al Dr. Arturo Frondizi; que 

pretendió anticipar en 40 años una situación hoy vigente sin 

asperezas económicas mayores. 

 

 
 

   Dr. Carlos Silvestre Begnis, uno de los gobernadores que  más 

influyó mucho en el desarrollo de la región con sus obras camineras, 

educativas, de salud pública  y de defensa de la costa. 



 

 

 

 

                              

 

 
Estación de colectivos inconclusa y abandonada -Una forma 

nacional de hacer política, con el dinero ajeno.  

Todo estaba como entonces al iniciar este trabajo. Por suerte este 

escollo se ha superado con la inauguración de la nueva terminal. 

 

   Te escucho atentamente  

Y pienso en lo que dices 

En tu versión particular 

Debes comprenderme 

No te creo 

Buscas adeptos 

Y yo pienso 

Pese a tu enojo 

Aunque te quiera 

Pienso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO SAN JAVIER  

(Otra de las historias perdidas en la República) 

 

 

 

 

Punto fijo en casa de San Javier - Detalle 

 

 

Hemos reiterado en diversas oportunidades que nos 

resulta tan común, tan habitual ubicarnos en el espacio y en 

el tiempo, con mapas y relojes precisos – o más aún con las 

señales emitidas por satélites geosincrónicos en tiempo real 

brindando posiciones o imágenes de la superficie terrestre 

con sus coordenadas - que se nos escapa el esfuerzo notable 



 

 

realizado históricamente para fijar la posición de San Javier, 

avanzada de la civilización, allí mismo donde el Pájaro 

Blanco echaba a volar hacia el salvaje Chaco Gualamba, 

frontera norte interior.  

 

Las condiciones ambientales, políticas y sociales 

imperantes en el país durante el siglo XVIII, hacen que 

pueda calificarse como heroica la contribución del puñado de 

hombres empeñados en el afianzamiento de las 

características del territorio provincial y la regularización de 

los parámetros necesarios para una actividad económica 

racional.  

La sociedad colonial carecía de la necesidad de 

precisiones de tiempo o de lugar. La altura del sol o del 

cansancio físico, fijaban la hora del almuerzo o el fin de la 

jornada. Las referencias geo-topográficas próximas, montes, 

arroyos, asentamientos humanos, etc, la de situación en esa 

vasta geografía. En los pueblos diseminados por la llanura, 

que iban emergiendo como hongos a medida que la 

inmigración se extendía como mancha de aceite; en torno de 

una vieja reducción en el caso de San Javier, la hora era dada 

por los relojes sitos en la cima de esas torres eclesiásticas, 



 

 

para coordinar –solo localmente – las actividades sociales, 

fundamentalmente del culto. El eco de las campanas horarias 

y de convocatoria religiosa, moría en el límite de sus 

respectivas zonas de influencia. El tiempo demandado para 

recorrer determinadas distancias, marcaba las posiciones 

relativas. Eso bastaba entonces. Con esas referencias se era 

parte de una sociedad muy peculiar, tranquila, de cansino 

ritmo vital que no exigía más que eso, en tal sentido. 

 

Procesión en San Javier – 1916 – Cabral 

(Obsérvese el farol a gas, abajo a la izquierda) 

 

San Javier, apoyado en los dictados de Santa Fe, la 

capital de provincia, avanzado el siglo XIX marcaba su 

tiempo con el brindado por el instrumental del Observatorio 

Nacional Argentino, organismo federal, con asiento en 

Córdoba. Fue Santa Fe la primera provincia en proponer 

oficialmente una solución concreta para que la situación 

caótica imperante en el país, con las múltiples horas 

utilizadas y los conflictos generados por una actividad que 

unía cada vez más con mayor celeridad las comunidades 

aisladas, ya por ferrocarril, ya telegráficamente. A nadie 



 

 

escapa del absurdo que se daba allá por 1875, de telegramas 

que llegaban ¡a una hora anterior a la de su emisión! Así 

ocurría en Rosario y fue denunciado por su Intendente, el 

ingeniero Carrasco;  entonces esa ciudad contaba con tres 

sistemas horarios disímiles; el propio, el del ferrocarril o el 

de Buenos Aires que transportaban los navíos que arribaban 

a su puerto, con los intríngulis derivados cuando esos 

sistemas interactuaban. 

                        

 

 

Excelente campana de la Iglesia de San Javier, fundida en 

Santa Fe,  que impuso e impone las convocatorias, las horas 

y el dolor de los sanjavierinos. 

 

Otro tanto y no tan crítica, ocurría con las posiciones 

geográficas, base para la ubicación física y determinación de 

distancias. Las inexactitudes daban lugar a incongruencias 

notables. Como colocar la población de Río Cuarto en un 

meridiano al Este de Córdoba. Efectivamente esto es lo que 

ocurría, en el mapa presentado por el senador santafesino 



 

 

Nicasio Oroño para la fijación de los límites de las 

Provincias y territorios nacionales, en el que Río Cuarto se 

sitúa muy al este de su posición real; o peor, el caso de un 

mapa oficial de Santa Fe, que situaba Corrientes frente a 

Reconquista. Ello, sin dejar de recordar esa suerte de 

“encogimiento este-oeste” y otros escorzamientos de toda la 

cartografía nacional de los siglos XVI al XIX, 

particularmente la jesuítica que era la más elaborada, por la 

imposibilidad concreta de fijar con precisión la longitud 

geográfica (La latitud resulta de lectura directa, observando 

la elevación de estrellas cuya posición se conoce por tablas). 

Ubicar relativamente y delimitar las grandes 

propiedades, generaba litigios difíciles de resolver, ya que 

dependía de la vara de cada topógrafo. No había 

uniformidad, ni alambrados. Las disputas territoriales eran 

lugar común, no solo entre particulares, sino también entre 

los propios estados que caprichosamente a veces, corrían los 

hitos de sus límites en detrimento de los territorios vecinos. 

Como solía hacerlo Santiago del Estero con conflictivos 

corrimientos de los hitos establecidos. 



 

 

 

Errores en mapa zona San Javier de 1890 

 

Con la colaboración del hoy internacionalmente famoso 

ingeniero italiano Pompeyo Moneta,  entonces Jefe de la 

Oficina Nacional de Ingenieros  de reciente creación, se 

iniciaron en el país las mediciones necesarias, 

correspondientes las primeras a la ciudad de Rosario y luego 

a la de Buenos Aires.  

El ingeniero Moneta determinó las latitudes de estas dos 

localidades, y posteriormente coordinó y realizó el trabajo 

con el Observatorio de Córdoba para el establecimiento de 

las diferencias de longitud existente entre ambos puntos. 

La medición de Rosariose realizó en el patio de la casa 

de Moneta, ubicada en la esquina de las calles San Luis y 

Progreso. Las operaciones tendientes a fijar posición dieron 

comienzo el viernes 29 de marzo, y prosiguieron hasta mayo 



 

 

de 1872 estando encargado de las mismas John M. Thome, 

ayudante y posterior director del observatorio. Mientras se 

realizaban los cálculos en el Observatorio Nacional 

Argentino (ONA) , se comenzaron los preparativos para 

hacer lo propio con Buenos Aires. Ello demuestra el notable 

esfuerzo que debía realizarse para lograr fijar con la 

exactitud deseada, los valores de latitud y longitud. 

 
 

Rosario - 1880 

 

Durante unas vacaciones, tomadas entre septiembre y 

octubre 1875, J. M. Thome y F. H. Bigelow, astrónomos del 

Observatorio Astronómico nacional, viajaron al litoral y 

siguiendo la línea del telégrafo determinaron las posiciones 

de Paraná, sobre la terraza de la Escuela Normal ubicada 

frente a la Plaza y a metros de la oficina de telégrafos; del 

centro de la Plaza Principal de La Paz; del Colegio Nacional 

de Corriente; de la Plaza del Mercado de Asunción; del patio 

de la Comandancia en Villa Occidental; de la plaza central 

de Goya. 

                                                 

 

 

 

 



 

 

Idénticos trabajos se realizaron en la hoy Plaza de Mayo 

de Santa Fe (a la que los investigadores denominaron “Plaza 

de la Catedral” en sus informes)  durante el 18 de Octubre de 

1875, estas posiciones se publicaron en el Informe Anual del 

Observatorio Nacional Argentino correspondiente a 1873 y 

en los Anales de la Sociedad Geográfica Argentina, con la 

presidencia de Estanislao Zeballos.  

  Entonces, no se pudo determinar las diferencias en 

longitud con Asunción (Paraguay) y Villa Occidental (en 

aquel momento de pertenencia incierta a la Argentina), al 

fallar el reloj que mantenía la hora recibida en Corrientes, 

último punto al que llegaba el telégrafo. No podemos dejar 

de destacar que durante este prolongado viaje de trabajo, no 

cobraron sus gastos personales ni percibieron viático alguno, 

solo se les pagaron los pasajes necesarios para su traslado y 

el flete del instrumental que portaban. ¡Qué época dura, qué 

gente! 

 

El IGM en campaña - IGM 

 



 

 

  Mientras que la latitud geográfica fue siempre medida 

con referencia al círculo ecuatorial, existiendo coincidencia 

en esto entre todos los pueblos, no ocurría lo mismo a 

mediados y fines del siglo pasado con las longitudes 

geográficas. La adopción de un meridiano de referencia, 

arbitrario en sí, produjo una seria discordancia en los 

registros de las longitudes, pues cada nación elegía uno 

distinto conforme su conveniencia. Se tomaban entonces 

como origen entre otros, al de París, Washington, Greenwich 

o San Petersburgo. En Argentina se utilizaba el de Córdoba, 

Buenos Aires, o el de Santa Fe. Esto sin dudas constituía una 

gran desventaja para todos los usuarios, en especial para las 

marinas mercantes y usos militares, generando un verdadero 

caos en las determinaciones geográficas.  

Eso afectaba particularmente a la llanura que iba siendo 

sistemáticamente ocupada por la colonización creciente, en 

la que la tierra perdía la “elasticidad primigenia”, por 

imperio de los mojones. 

Vienen a la memoria el desplazamiento de los terrenos 

denunciados por Samuel y Mardoqueo Navarro, para hacer 

lugar a la concesión de de Mot en Sunchales (Santa Fe), o de 

la Colonia Indígena en San Javier, para insertar a los 

norteamericanos de Colonia California en plena Región del 

Pájaro Blanco (Santa Fe), cumpliendo con los requisitos 

formales; como así los múltiples problemas que planteaban 

las delimitaciones, muchas veces satisfechas “de estima”, 

como era común en la época, ya por número de pasos o por 

tiempo de cabalgadura (caballo o mulas, cuyas 

determinaciones promedio utilizadas eran naturalmente 

distintas), o de navegación. 



 

 

La historia de la evolución de estas esforzadas 

conquistas generalmente se ignora, por estar al costado de 

los procesos épicos o políticos, como si ellos no se hubiesen 

beneficiados con sus consecuencias; como así y por siempre, 

toda la población nacional.  

 
 

Sector de mapa del siglo XVIII que destaca la situación 

de San Javier, San Pedro, etc, en este aspecto 

 

 En la Conferencia Geodésica Internacional, reunida en 

Roma, en octubre de 1883, se instó a la adopción de un 

meridiano general de referencia cosmopolita, y la adopción 

de una hora universal, entre otros puntos 

 



 

 

De igual manera que con las posiciones geográficas, la 

determinación de la hora creo problemas  cuya historia 

también interesa por sus consecuencias. 

Una de las grandes cuestiones pendientes en el mundo 

cuando se inauguró el Observatorio Nacional Argentino en 

1871, era la unificación de la hora a nivel nacional e 

internacional. Problema íntimamente ligado a la elección de 

un meridiano de referencia para la determinación de las 

longitudes geográficas en plena discusión por aquel 

entonces, como se indicara.  

En la Argentina existía una verdadera anarquía horaria. 

Cada ciudad importante contaba con una hora distinta al 

resto y en el mejor de los casos, lograba uniformar la misma 

en su ámbito. En la ciudad de Rosario, aún en 1890, sus 

habitantes debían soportar tres horas distintas, donde "en una 

reunión de seis personas, es raro que se encuentren dos que 

tengan la misma hora" según relata Gabriel Carrasco, 

Ministro de Agricultura de la provincia de Santa Fe, en su 

trabajo sobre la unificación horaria, que sirvió de base para 

el proyecto de ley propuesto por Santa Fe y adoptada para 

beneficio de todo el país. Toda una historia olvidada. 

Mientras la comunicación entre los centros poblados se 

realizaba por medios que empleaban días en unirlos, este 

caos no acarreaba grandes problemas. Pero la llegada del 

ferrocarril y el telégrafo tornó crítica la situación y exigió 

una pronta unificación horaria en toda la república. Era 

común que los pasajeros perdieran sus trenes o vapores ya 

que cada línea utilizaba una hora distinta, mientras que con 

el telégrafo se daban situaciones insólitas tales como la que 

ocurría en algunas oportunidades cuando ¡la hora de 



 

 

recepción de un mensaje era anterior a la de su emisión!, 

conforme ya se mencionó. 

 
 

Reloj “Ausonia” – Marcaba la hora de Colonia 

California en el almacén de Beltrame.  

 

Tampoco resulta gratuito reconocer la falta total de 

referencias, en los centros urbanos aislados. Se ponía en hora 

los pocos relojes existentes cuando se detenían, por simple 

estima de la posición solar o se ajustaban con la hora 

transportada por los ocasionales viajeros. Sin eludir el hecho 

cierto de los errores acumulados diariamente por ser en 

general sistemas mecánicos comerciales ordinarios; salvo los 

de uso profesional que se ajustaban astronómicamente con 

tablas, teodolitos, etc. Situación dramática por cierto.    

La solución de este problema pasó a un primer plano de 

importancia en la discusión común.  

Desde 1872 se comenzó desde Córdoba la transmisión 

de la hora para el uso del ferrocarril y de los telégrafos. Por 

solicitud del Administrador del Ferrocarril Central 

Argentino, se dispuso desde el 17 de octubre de 1872 la 

emisión por el telégrafo de una señal anunciando las 11 

horas del meridiano de Córdoba todos los días jueves. El 



 

 

Gobierno Nacional con la firma de Simón de Iriondo dispone 

que desde el jueves 25 de febrero de 1875 se efectúe la 

transmisión de las 11 horas de Buenos Aires, "cortando la 

corriente (del telégrafo) a las once de Buenos Aires  lo que 

corresponde a diez horas treinta y seis minutos, cuarenta y 

un segundos con un décimo en tiempo de Córdoba". Con 

este fin se intercalaba el interruptor del péndulo del reloj en 

serie en el circuito del telégrafo de modo que interrumpía la 

corriente del mismo a la hora señalada, con un error en 

general menor a la décima de segundo. Lamentablemente las 

malas condiciones de las líneas impedían una llegada regular 

segura de estas señales. Adicionalmente en Buenos Aires 

contaban con el problema de la distribución de la hora dentro 

de la ciudad, para lo cual Gould sugiere el empleo del 

disparo de un cañón tal como se hacía entonces en 

Edimburgo, Escocia.  

  Por iniciativa del Ministro de Agricultura, Justicia e 

Instrucción Pública de la Provincia de Santa Fe, Gabriel 

Carrasco, se propuso la adopción de la hora del meridiano 

que pasaba por el Círculo del Observatorio como hora 

unificada de la Argentina.  

La estratégica posición de Córdoba en el centro de la 

nación, hacía que la diferencia de tiempo verdadero con los 

puntos más distantes nunca sea mayor a 24 minutos, 

constituyendo una gran ventaja adicional la existencia en 

ésta del único Observatorio Nacional.  

Todo relatado así, parece simple y natural. Sin embrago, 

concretar esos primeros pasos, requirieron de notable 

esfuerzo por parte de quienes los llevaron a cabo y 

prolongadas discusiones y tarea de convencimiento por parte 

de los políticos santafesinos, destacados por su actitud 



 

 

progresista, para lograr apoyo a la iniciativa y permitir que el 

país diera los pasos necesarios en ese sentido. 

Así, Gabriel Carrasco, impulsor de muchas acciones 

progresistas en Santa Fe, siendo Intendente de la ciudad del 

Rosario, el 5 de Octubre de 1891 envió al Concejo 

Deliberante de esa ciudad un proyecto de ordenanza, para 

que declarara hora legal en el municipio, la hora media de la 

ciudad de Córdoba, donde existía el Observatorio Nacional 

Argentino. Este proyecto fue sancionado por el Cuerpo el 13 

de Octubre de 1891, estableciendo: “ Artículo 1º) - 

Declárase hora legal en la Municipalidad del Rosario, la 

hora del tiempo medio de la ciudad de Córdoba. Artículo 2º) 

– De forma – Fdo.: F.Somoza , Presidente; R. Alfonso, 

Secretario”. 

 Esta ordenanza se puso en vigencia el mismo día 13 de 

Octubre de 1891 

Al año siguiente, siendo Gabriel Carrasco Ministro de 

Agricultura, Justicia e Instrucción Pública del gobierno 

santafesino del Dr. Juan M. Cafferata, promovió el 

correspondiente mensaje fundado a la legislatura de Santa 

Fe, para adopción de igual medida en todo el ámbito 

provincial. 

En la Sala de Sesiones, el día 7 de Noviembre de 1892, 

la Legislatura sanciona con fuerza de ley: “Artículo 1º) – 

Declarase hora legal en todo el territorio de la Provincia de 

Santa Fe, la hora del tiempo medio del meridiano del 

Observatorio Nacional Astronómico de Córdoba. Artículo 

2º) – de forma”. Así, Santa Fe, con espíritu no común, hace 

uso pleno de una entidad científica ya famosa 

internacionalmente, enclavada en Córdoba, que también le 

pertenece y sostiene, dado su carácter federal. 



 

 

 
 

El reloj donado por madam Oget en torre iglesia de San 

Javier 

 

 

Con esa misma fecha, Gabriel Carrasco  como ministro y 

en forma oficial, cursó a todos los Gobernadores de 

Provincia una circular enviándoles copia de tal legislación 

santafesina, propiciando que ese sistema horario sea 

adoptado a nivel nacional, en vista de la ventaja evidente que 

ello reportaría a la Nación Argentina. A la vez que 

comunicaba esta decisión y su propósito de generalizarlo, al 

propio Director del Observatorio Nacional Argentino, John 

Macon Thome, destacando: “Séame permitido ofrecer como 

homenaje a la ciencia, en la persona del señor Director, la 

iniciativa que he tenido el honor de tomar para la sanción 

de dicha ley” 

La acogida de que fue objeto la propuesta, encontró 

también eco favorable en toda la prensa del país, en sus 

diversos idiomas de expresión. 



 

 

Esa notable iniciativa santafesina, dio como 

consecuencia, que la Nación Argentina adoptara la hora del 

meridiano de Córdoba, como hora oficial nacional. La 

propuesta fue aceptada y rigió como hora nacional, desde el 

1ero de noviembre de 1894. 

Esta decisión estuvo vigente hasta el 1 de mayo de 1920, 

fecha de la adopción como la mayoría de las naciones del 

mundo, del meridiano universal de Greenwich, en carácter 

de referencia común de origen horario. 

 

La cota del entonces puerto de San Javier, su principal 

vía de acceso tanto social como comercial, sito al inicio de 

calle Moreno, fue establecida barométricamente – en 

condiciones isotérmicas e isohiéticas – con relación a la del 

puerto de Colastiné (4,210m SJ – 0m Colastiné (Puerto de 

Santa Fe, entonces), a partir de la cual se instaló un 

hidrómetro casi doscientos metros aguas arriba, para evitar 

entorpecimientos o dificultades en la navegación de cabotaje. 

 
 
Ubicación del puerto de San Javier 

 



 

 

 Ese hidrómetro fue colocado sobre una estructura 

piramidal de quebracho colorado, que fuera destruida por 

sucesivas crecientes y posteriormente reinstalado “a ojo de 

buen cubero”, pese a ya contar el pueblo con cotas precisas, 

como veremos, hasta desaparecer finalmente por las mismas 

causas y acción humana. 

 

 
Hidrómetro de San Javier 

 

Asimismo, no podemos dejar de recordar el efectivo 

esfuerzo realizado en la región para concluir con los 

problemas enunciados, por el hasta hace poco Instituto 

Geográfico Militar – hoy Instituto Geográfico Nacional, para 

fijar los puntos geodésicos de referencia del territorio 

nacional. 

 

 
 



 

 

Hito del IGM en la Plaza de San Javier 

 

 

 

 

 Allá por 1914 realizó la triangulación de toda la zona de 

la costa, con asiento en San Javier. 

 
 

Hito del IGM en la Plaza de San Javier - Detalle 

 

 Se colocaron los hitos geográficos en el ángulo sureste 

de la plaza San Martín y en terrenos y propiedades ubicadas 

a lo largo y ancho de la población. 

 

 



 

 

 
Hito FGG 158 del IGM sito en San Javier 

 

También era dable observar en los campos, las torres 

metálicas elevadas, que utilizaba el personal técnico del IGM 

para las mediciones a gran distancia, como la que existía en 

Colonia Mascias. 

 

 
 

Torre geodésica del IGM 

 



 

 

Era común la utilización de señales luminosas por las 

noches, para enlaces distantes, que permitín una mayor 

precisión. 

 

 
 

Vehículo con conscriptos y material para erección de las 

torres (IGN) 

 

 

 Fue en oportunidad de esa laboriosa campaña que 

perecieron ahogados en el río San Javier dos jóvenes 

conscriptos. Gracias a información suministrada por el 

amigo Aldo Migno, pudimos precisar los hechos. 

           En Enero de 1914 se encontraba trabajando en San 

Javier la comisión del IGM. A la misma pertenecería el 

ingeniero Hugo Mayzetto – italiano – de 46 años, casado. 

(Vecino de San Javier según el acta de defunción) 

 

 

 
 

 



 

 

 

    El 1º de ese mes a las 17 horas, falleció ahogado el 

conscripto Carmen Mervecino, oriundo de Guardia del 

Monte  junto con un compañero. Pensamos que el origen 

refiere al cuerpo de ejército al que se hallaba incorporado; ya 

que no se encontró localidad o paraje con ese nombre, para 

conocer el origen de ese argentino que vino a morir a las 

costas del San Javier. 

Fueron testigos del hecho Horacio Castañeda y Arturo 

Robles. 

 
 

Personal del IGM en campaña (IGN) 

 

 

    El certificado de defunción correspondiente fue firmado 

por el doctor DIÓGENES  TORRE, del cual hasta el 

momento, no teníamos conocimiento de su existencia y 

actuación en la localidad.  

     Pasamos a incorporarlo a la lista de profesionales que 

rescatamos del olvido, gracias a esa valiosa prueba 

documental. 

 



 

 

Vital Ocampo – hijo – era ayudante del Registro Civil y 

suscribe también el acta correspondiente. 

 

 
Firma de Vital Ocampo 

 

 

 
Certificado de defunción  por tal hecho 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Casi en el ángulo SE de la plaza San Martín (Al fondo), se 

halla el hito citado 

 

   También hemos olvidado que San Javier hubo contado con 

una Estación Astronómica. Nos permitimos rescatar su 

historia: 

 

 

 

   
 

Casillas para el instrumental meridiano  

 



 

 

  Como lo hemos puesto de manifiesto en muchos trabajos, 

la astronomía a lo largo de su historia ha tenido distintos 

objetivos, prácticas y medios para abordar la realidad 

concreta natural; tantos como personas o instrumentos. 

Geofísicas, astrométricas, astrofísicas, meteorológicas o  

cosmológicas, sus áreas de cobertura y técnicas fueron 

diversas a lo largo de los tiempos, así como sus niveles de 

enfrentamiento con esa realidad esquiva. No solo hubo 

observatorios en Córdoba, La Plata o San Juan, como 

dijimos cuando hablamos de aquellos olvidados, como el de 

San Luis, Pilar, Oncativo, Tucumán o de la Biblioteca 

Popular C.C. Vigil en Rosario, en nuestro país; como así en 

muchos estados latinoamericanos, rescatados en las diversas 

notas con las cuales encaramos ese elusivo quehacer nuestro, 

como en el caso de Chile, Colombia, Guatemala, México, 

etc. 

 
 

Zona fronteriza de Guatemala y México  

 

 La labor científica desarrollada en tal sentido, se llevaba a 

cabo las más de las veces para fijar con precisión las 

posiciones de los observatorios importantes por razones 

astrométricas o de determinaciones horarias (ligadas ambas); 

por cuestiones de límites; estratégicas (hipótesis de 

conflicto) o tácticas (“juegos de guerra” para la formación 



 

 

militar). Así, a medida que uno va escudriñando el pasado 

astronómico activo, encuentra a la vuelta de cada 

documento, de cada imagen o recuerdo, una actividad 

perdida injustamente porque el inventario social detiene su 

mirada – o interés – en los mármoles; como si los otros de 

distinto nivel u objetivos no hubiesen existido; fueron 

eliminados por aplicación de de escalas de valores 

particulares o por transitar sendas no compartidas hacia el 

conocimiento final.  Tal el caso de la Estación Astronómica 

San Javier que, como todas sus pares, tuvo la transitoriedad 

de su cometido. Hoy la misma ya se ha olvidado. 

 

Los trabajos para la instalación de la Estación Astronómica 

San Javier, comenzaron siete años después de esos hechos 

recordados del IGM; fue en Diciembre de 1921 

precisamente; pensamos que a comienzos de ese mes, pues 

los traslados de material, personal, erección de pilares de 

mampostería, albergue del instrumental, ajuste de las labores 

y enlace con su corresponsal, la Estación Astronómica 

Belgrano, en las Barrancas de Belgrano, sede del IGM, no 

pueden haber demandado mucho menos de 30 días. 

 

 
 



 

 

Estación Belgrano(Bs.As.) -A- casilla Este; B-Tanque 

Cuarteles; C-Casilla de material – IGM 

 

 

 
 

Lugar de emplazamiento de la Estación Belgrano – Se 

observa la sombra  del viejo tanque – Google Earth 

 

   Constituía el objetivo de esta estación astronómica, 

establecer la diferencia de longitud existente entre ella y su 

homóloga central, emplazada en las instalaciones del IGM 

sitas en las Barrancas de Belgrano, Capital Federal (Calle 

Benjamín Matienzo entre calle Cabildo y avenida Luis M. 

Campos), mediante observaciones astronómicas, utilizando 

normas dadas por el profesor Albrecht del Instituto 

Geodésico de Postdam; en cumplimiento del Plan de 

Trabajos Geodésico-astronómicos Fundamentales del IGM. 

Era entonces Ingeniero Jefe de la División Geodesia del 

mismo Félix Aguilar, quien fue posteriormente promotor 

del importante Observatorio Astronómico que lleva su 

nombre, OAFA,  en San Juan. 



 

 

 

Félix Aguilar 

   

    La Estación Astronómica San Javier (EASJ) se emplazó 

dentro del perímetro de la Estancia San Joaquín, entre la 

Ruta Provincial n°1 y el arroyo San Joaquín en la posición:  

Latitud:       - 30° 45’ 19,1l”  (1921.1) 

Longitud:    - 59° 59’ 30” (3h 59m 58,013s) 

 
Estancia San Joaquín – Google Earth 

 

 
 

Ubicación de la Estación Astronómica San Javier – IGM 



 

 

 

    Hubo que superar varias dificultades para el enlace 

telegráfico entre ambas estaciones, más de 650 km, por 

carecerse de línea directa entre ambas. Fue necesario 

empalmar tramos de diversas líneas y lograr que las 

estaciones intermedias de la Oficina Central de Telégrafos 

liberaran líneas en los momentos del cambio, suprimiendo 

trasladadores. Ello demandó varias pruebas hasta que, 

gracias a la pericia de los jefes de las estaciones intermedias, 

pudo lograrse ese cometido. 

 
Ea. San Joaquín en mapa Topográfico de la región – IGM 

1939 

 

   Se instaló en el lugar una estación de gravedad, alejada del 

resto de los emplazamientos para evitar alteraciones de 

lectura.  

 



 

 

Pilar del Punto Geodésico de la Estación Astronómica San 

Javier – IGM  

La EASJ contaba con un telescopio de pasajes acodado, 

marca Banberg, de 70 mm de apertura, con alidadas 

caladoras para rápida inversión y micrómetros registradores 

Repsold; un cronómetro Nardin  para registro y conservación 

del tiempo. 

 

          
Telescopio Banberg y reloj Nardin utilizados en la EASJ - 

IGM 

 

     Estaba dotada de una estación telegráfica completa, con 

registro automático en cinta, lo que brindaba seguridad y 

confiabilidad en emisión y recepción de la correspondencia. 

El instrumental tenía una alimentación eléctrica en base a 

pilas secas “Columbia” de 4,5 volts y una batería húmeda, 

que pueden apreciarse en las imágenes; como así la 

estructura interna de la casilla que lo albergara, de una 

calidad evidente que habla con certeza del nivel no solo 

instrumental, sino también en accesorios, no común en estos 

emplazamientos.(A veces se utilizaban carpas para su 

resguardo). 

 



 

 

 
 

Mesa para registro de señales de la EASJ – IGM 

 

    El intensivo programa de observaciones llevado a cabo 

entre el 3 de Enero y el 7 de Abril de 1921, comprendía 

múltiples observaciones de 48 estrellas australes con un 

brillo comprendido entre la 4ta. y 6ta. magnitud (Visibles a 

simple vista). No se utilizaron de mayor brillo pese a que son 

más fáciles de ubicar, para lograr lecturas reticulares más 

exactas, por el respectivo disco de difracción. Cada noche 

completa de trabajo, comprendía la observación simultánea 

por ambas Estaciones, de tres grupos de estrellas, formado 

cada uno con 6 horarias y 2 polares, una en culminación 

superior y la restante en inferior. Para ello, se utilizaron las 

referencias del Preliminary General Catalogue de Lewis 

Boss, publicación para la zona austral, originada en el 

Observatorio de San Luis (Argentina), que diera 

posteriormente lugar al famoso “Catálogo de San Luis”, 

editado en 1928 por la Carnegie Institution. 

 



 

 

     
 

Lewis Boss y Observatorio de San Luis 

 

 

  Para la puesta en práctica, se requerían al pie del 

instrumento de pasos (telescopio), un observador y dos 

ayudantes; necesarios para la lectura micrométrica y 

cronográfica, como así registro de los guarismos leídos. De 

ese proceso nos ocupamos en Córdoba Estelar y resulta 

ociosa su repetición por la naturaleza técnica del mismo. Un 

telegrafista; un “guardahilos” que a la vez realizaría tareas de 

mantenimiento en operación de las instalaciones telegráficas 

y un par de ayudantes de campo, generalmente conscriptos  

para el servicio militar, afectados al IGM. A cargo de la 

dirección del grupo se hallaba el Ayudante Geodesta 

agrimensor Adolfo Hartkopf. 

En el pilar extremo Este de la base se efectuaron las 

observaciones astronómicas, situado a unos 197 metros de 

otro pilar construido encima del mirador  del cuerpo 

principal de la estancia San Joaquín; vértice la ampliación de 

la base y extremo de azimut. 

 

 



 

 

 
 

Detalle del emplazamiento de la EASJ – IGM 

 

   Una casilla prefabricada de madera con ventana meridiana 

(raja) servía para colocar y proteger el instrumental. 

 

 

       
 

Pilas Columbia de 4,5 v, batería húmeda y registro en cintas 

- Accesorios de la EASJ citados en el texto.  

 



 

 

 
 

Mesa para correspondencia telegráfica de la EASJ – IGM 

 

  La oficina de Correos y Telégrafos de San Javier, última de 

la línea, habilitaba la misma y servía de enlace próximo con 

la corresponsal última, Estación Belgrano, en Buenos Aires. 

 

  
 

Oficina de Correos y Telégrafos de San Javier en la época 

(Francisca Cabral) 

 



 

 

  En cada noche completa se efectuaban dos cambios de 

señales; uno entre el primero y el segundo grupo de tiempo 

(Belgrano – San Javier) y posteriormente entre el segundo y 

el primero (San Javier – Belgrano). Se enviaban seis señales 

de identificación cada segundo determinado, que a la vez 

servían de señal horaria para ajuste de los relojes.  

 

 
 

   Planilla (parcial) con registros del envío de esta señales 

por EASJ-IGM 

 

 

 Antes de iniciar cada cambio debía verificarse el 

aislamiento de la línea y la inexistencia de “trasladadores”; 

como así, que los respectivos relevadores a lo largo de la 

misma, mantuviesen la tensión en niveles adecuados. 

 

 



 

 

 
Planilla (parcial) con registros del envío de esta señales por 

Belgrano – IGM 

 

  El personal y material empleado en las actividades 

desplegadas por la EASJ volvió a su lugar de origen por la 

misma vía empleada a los comienzos, el Ferrocarril Central 

Norte Argentino, uno de cuyos ramales terminaba en San 

Javier, localidad que a la vez sirvió de apoyo a las mismas 

durante todo el período comprendido entre Diciembre de 

1921 y Mayo de 1922 en que terminó de levantarse tal 

emplazamiento, del cual como colofón, quedan las notas 

manuscritas de los valores obtenidos con tanto esfuerzo, que 

hoy recordamos con cierta nostalgia, por constituir una 

muestra de la época heroica de la actividad de campo de los 

que también ayudaron a hacer la República: 

 

 



 

 

 
 

Vista aérea de la puerta de salida de la EASJ, la vieja 

estación del FCNA en San Javier – TVC2 SJ-Gianastasio 

   

    También sería injusto olvidar la Estación Meteorológica 

instalada en predios del domicilio de Juan Zilli en la década 

del cincuenta, por el Servicio Meteorológico Nacional, cuyas 

lecturas efectuaba el nombrado y su hijo “Pichinín”; 

alimentaban los reportes meteorológicos nacionales, 

importantes en la región si tenemos en cuenta que San Javier 

(SJv) constituía uno de los puntos de referencia de las 

primitivas rutas aéreas nacionales junto con Alejandra (Ale) 

y Reconquista (Rec). Cada aeronave daba tales datos cuando 

sobrevolaba el lugar como indicador de tránsito para 

seguridad. El silencio importaba la pérdida de contacto y su 

búsqueda a partir del último sitio declarado. El autor tuvo 

oportunidad de sintonizar a una aeronave de transporte 

militar en regreso a El Palomar desde Reconquista, brindar 

sucesivamente por radio a su base el pasaje por Ale y 

posteriormente “lateral SJv”.  

 

 

 

 

 



 

 

EL  CUATRERISMO 
 

 

 
 

Imagen del “Paso de Warnes” (Curva superior izquierda) 

 

El indio, en las épocas históricas, no carneaba vacunos, sí 

yeguarizos. Le agradaba particularmente el sabor dulzón y la 

consistencia tan particular de la carne de caballo. Cuando lo hacía, al 

degollar el animal, juntaba la sangre y mezclada con caña paraguaya 

– “latagá” como le llamaba- la bebía con satisfacción, en la 

seguridad de que ese brebaje le brindaba fortaleza, además de la 

sensación propia de la bebida alcohólica. Práctica que se siguió 

realizando por parte de los criollos que la adoptaron para algunas 

yerras. 

 

 
 

Indios robando un caballo - Greca 

 

Tanto es así que el gobierno nacional cada tanto llamaba a 

licitación pública para la provisión de yeguarizos destinados a las 

tolderías, con el fin de mantenerlas en paz y evitar sus correrías. 



 

 

Cuando arreaba ganado ajeno, lo hacía ya avanzado el siglo 

XIX, como unidad de cambio para obtener ropa, pólvora o caña 

(latagá), sus bienes preciados. El canje se efectuaba en las estancias 

o comercios del oeste, que se iban instalando a lo largo de lo que fue 

posteriormente la línea del ferrocarril al Chaco; o bien se entregaban 

los animales a los indios alzados a cambio de pieles y plumas que 

eran posteriormente comerciadas localmente como adquiridas por 

esfuerzo propio en partidas de caza.   

Sin embargo, el cuatrerismo propiamente dicho, se origina en 

las estancias distribuidas en la llanura y en los grupos organizados 

de matreros o matreros e indios, que con frecuencia se asociaban. 

No olvidemos que el más feroz de los caciques mocovíes, “Juan  

Elraí” (deformación indígena de “Juan el Rey, como se hacía llamar) 

ó “El Cacique Inglés” (por su blancura?), era un italiano matrero – 

Juan Podestá, venido de Bella Vista, Corrientes - refugiado en la 

toldería de Nailarerí. 
1
 

Esta práctica delictiva común afectaba toda la pampa gringa. En 

nuestra zona, su intensificación determinó la necesidad de crear la 

“Guardia Rural Los Pumas” en tiempos recientes, con asiento en 

plena cuña boscosa. El departamento San Javier comprendía la zona 

de tránsito de ganado mal habido hacia Corrientes, donde hasta no 

hace mucho, la marca de los vacunos valida, era la última. Tanto es 

así que se tuvieron que instalar puestos policiales en las islas 

próximas a los pasos existentes, los que eran cada tanto removidos, 

conforme la presión ejercida por los grupos de poder interesados. 

Una de las más exitosas Escuelas de Islas instaladas en el ámbito de 

San Javier, habría sido removida por esa circunstancia pese al 

requerimiento de los vecinos y su primer director y maestro, volvió a 

residir en la localidad.  

Desde fines del siglo XIX registramos la queja de los 

pobladores de la llanura sobre este accionar, en los periódicos de 

época. Se transcriben dos que por su contenido, muestran con 
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elocuencia la amplitud de este accionar. El archivo de Gobierno 

acoge en su seno abundante documentación sobre el accionar oficial 

para poner coto a tal práctica, que adorna el historial de muchos 

conocidos ganaderos de la zona sometidos a proceso por ello. 

 

 
 

Indios arreando – De un dibujo de F. Paucke 

 

 

19  3  1886 INDIOS, GAUCHOS Y LADRONES 

Cartas particulares de la Cnia. Esperanza nos hacen saber que a 

consecuencias de las prisiones y atropellos a la vida y propiedad en 

Sgo. del Estero, la Cnia. Esperanza y las estancias situadas al N de 

Sta. Fe están abandonadas a sus propias fuerzas para resistir a las 

continuas invasiones de indios y gauchos ladrones. Las fuerzas 

destinadas en esos extensos desiertos se habían concentrado a poco 

de Salabina dejando la frontera sin un solo soldado, así es que los 

cuatreros no dejan un momento de descanso a los pacíficos 

habitantes de estos parajes. A la estancia La Verde la habían 

invadido dos veces en menos de 15 días, llevándose los caballos, no 

habiendo sin embargo desgracia personal que lamentar por parte de 

los pobladores, pero sí de los gauchos ladrones que han quedado 

varios en el campo. Uno de los muertos llevaba un salvoconducto 

firmado por D. Abraham Rojas, para poder transitar libremente sin 

ser molestado. Estas partidas de indios y gauchos ladrones la forman 

los individuos que no quieren servir a Sgo. del Estero, donde impera 

la más soberbia y brutal tiranía. 



 

 

 
 

Frente vieja Comisaría de San Javier – 1917 – Greca 

 

 El gobierno de Santa Fe por aquel entonces, ante denuncias de 

Santiago y Córdoba, dispuso concretar instrucciones sumariales para 

investigar presuntas incursiones de partidas no indígenas armadas 

que asolaban sus fronteras,  cuatrereaban con libertad y mataban con 

impunidad. Si bien tales actuaciones no arrojaron resultado alguno, 

sospechosamente las acciones cesaron por esa presión, hecho que 

por cierto destacó con elocuencia la prensa nacional. 

En las pulperías y las ruedas de mate se relataba la anécdota de 

un santiagueño que salvó a duras penas de una incursión en que 

perecieron 28 de sus compañeros de tareas. Escapando 

milagrosamente a caballo de las lanzas del malón que habían 

asolado el establecimiento en que trabajaba, se internó en una 

estancia de la provincia de Santa Fe donde requirió cobijo, luego de 

relatar al patrón la odisea. 

 
 

Revista “de Tropa” – Vieja Comisaría Política de San Javier – 

1917 - Greca 

 

Le franquearon el acceso y le dieron refugio. Enorme fue su 

sorpresa al día siguiente al reconocer entre los peones que se 

aprestaban para las labores de la jornada diaria, a los agresores 

asesinos de sus amigos. Por la noche huyó silenciosamente. 



 

 

Esas prácticas fronterizas comunes a Buenos Aires, Córdoba, 

Santa Fe y Santiago, se sucedían continuamente, teniendo por 

protagonistas a indios, criollos y extranjeros matreros. ¿Quién podía 

poner coto al cuatrerismo organizado?  

A fines del sesenta y cuatro, el Comisario del Departamento 

Unión de Córdoba dio alcance a una partida de algo más de medio 

centenar de jinetes santafesinos armados, asociados a un gran 

movimiento de hacienda. Dieron como única explicación hallarse 

“boleando avestruces”. Todo terminó en meras manifestaciones 

formales entre los gobiernos, de orgullo territorial herido. 

 
 

Patio interno de la vieja Comisaría con su “farol chino” y banco 

de plaza - Greca 

 

También debemos recordar a Ariacaiquín famoso cacique 

mocoví de la época de la colonia. Aguerrido, asoló con sus parciales 

el oeste de Santa Fe y el este de Córdoba. Mantuvo relaciones 

ambiguas con los extranjeros. Sí muy buenas con los jesuitas. Fue 

muerto de un balazo en una incursión victoriosa contra fuerzas de la 

ciudad de Córdoba, no lejos de la misma. Oportunidad en que 

también resultó herido su compañero, el cacique Navedañac. 

 

 
 

Jefatura de Policía y Juzgado de Paz 



 

 

 

   En los tiempos modernos, fueron muchos los “Ilustres 

vecinos” de todos los niveles, tanto ganaderos como de los otros, 

que fueron a dar con su humanidad a la cárcel por abigeato. No solo 

“carnear ajeno” era una práctica difundida en las carnicerías de 

campaña, también lo era “arriar” o marcar lo que no era propio. Eso 

hace a la crónica policial, ajena al espíritu de este trabajo.  

 

 
 

San Javier – Un arresto – 1917 – Greca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APELLIDOS EN SAN JAVIER 
 

 
 

 

 

Ya ciudad, la población ha modificado su composición 

familiar por la propia dinámica social. Lo sigue haciendo. Polo 

atractor en la región, San Javier ha convocado a muchas personas 

que han venido a jugar su destino en todos los tiempos. El natural 

crecimiento demográfico a su vez ha hecho lo propio. Pero, 

¿quiénes son hoy los sanjavierinos en realidad? Los que serán 

historia mañana. Se advierte en la nómina elaborada, deformación 

de distintos apellidos originales, evidente consecuencia de 

cambios de letras conforme la sapiencia de los auxiliares del 

Registro Civil, en distintos tiempos y lugares. Esta nómina 

simple, nos ayuda a tomar conciencia sobre quienes somos 

realmente y de nuestros orígenes. De quienes están y de quienes 

se fueron.  Confirma esa historia maravillosa, casi épica, que 

hemos pialado en varias ocasiones. Eso sí, la nómina denota que 

– en la gran mayoría - seguimos siendo italianos que hablamos 

español, leemos en francés, pensamos en inglés y escuchamos 

música alemana. Cada uno de los que portan tales apellidos en el 

lugar, es responsable de darle sentido a su existencia antes de 

pasar la posta. El autor, que como “divertimento” se ha 

preguntado quienes son los sanjavierinos actuales. Ha encontrado 

a los siguientes. Algunos pueden haberse omitido en el camino, 

pide disculpas por ello y ayuda para salvar el equívoco.  
 

 
El río genético arterial 
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MISCELÁNEA 

 

 
 
Casa de la hija del fundador de San Javier en Buenos Aires 

Vera Mujica - “La Virreyna”- esposa de Joaquín del Pino y Rosas 

 Romero y Negrete, vivienda hoy desaparecida – 1900. 

 

  
 

Puerto de Helvecia en oportunidad del arribo 

de un político importante de la zona (Dr. Antille)-1921  

 



 

 

 
 

Bodas de Oro Bahone (74 años) – Trucco (83 años) – 1912 

 

 
 Sta. Rosa Trucco, en oportunida de su casamiento con  

El Sr. Aurelio Iglesias el 5 de Abril de 1913. 

 

 
 

Esc. 435 – Velada literario-musical - 1914 



 

 

 

 

 

 
 

Cori Greca – 1928 

 

 
 

Edifico del Banco de la Nación – 1928 

 

 
Imagen compuesta de la familia Blanche-Mathieu en 1928 



 

 

 
 

La familia Gallay- Fradevaux en 1929 

 

 

 
Alejandro Greca – 1929 

 

    
 

Mercedes Molina                –        Anita Gallay 

  Mercedes Molina  en 1929  se presentó ante la justicia como Anita 

Gallay 

para cobrer una herencia como tal. Ruidoso caso de corrupción 

legal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Despedida de soltera de Julia Rosa Vila en casa de Rosa Blanche – 

Enero de 1931 

(Cecilia G. de Blanche, Julia y Ángela Vila, Judith Blanche, Pilar 

Olano, Isaura Troncoso 

Y Chinita y Dorita Greca con la dueña de casa) 

 

 
Cortejo fúnebre de Francisco Couvert, asesinado en su campo por el 

peón Candelario Espinosa, detenido por el comisario Santigo Cabral 

y el sargento Luis Castillo – Agosto de 1931. 

 

 
 



 

 

 
 

1936 – Puente metálico para sortear el A° Potrero en la RP n°1, 

antes y después de su emplazamiento. 

(Nótese el poco caudal del arroyo, comparado con el actual) 

 

 

   
 

Alcides Greca (Segundo de la primera fila) integró la primera 

promocide bachilleres 

del Colegio Nacional Simón de Iriondo de Santa Fe- El Colegio 

Nacional entonces. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Notabilísima misiva dirigida al doctor Raúl Villaroel de Santa Fe 

por Alcides Greca, a poco de la edición de su libro “El Evangelio 

Rebelde” (Obra también conocida como “La Biblia Roja”) que 

pone en evidencia su forma particular de batallar, su prosa caústica 

– como se destacara ya en una referencia a la actuación política de 

Greca al citar una carta a un diputado santafesino colega – la falta 

de prejuicios y, en lo básico, el espíritu amplio no fanatizado que 

le permitió vincularse con gente de todas las ideologías sin 

rechazo, excepto la inclaudicabilidad de su pensamiento. Solo los 

grandes pueden permitirse transitar con entereza ese camino no 

fácil de la relación humana diversa. 

        Se comparte con el lector tan inestimable pieza literaria 

desconocida, que en verdad no es común por su contenido. 

 

 

David Morgan y familia - 1921  



 

 

 

“Niñas”de SJ asistentes al baile en lo de Santiago Cabral – 1931 

 

   

Marcial  y Juan Bugnón - 1940 

 

 
Ana S. de Zilli; Armelina de Pighin, Angela de Redigonda, Adela de 

Redigonda y Ramón.(1934) 

(Una familia de Crespo con descendientes en San Javier). 

 



 

 

 
Darío Wouilloz y el Gobernador Silvestre Begnis en su visita al 

Dpto. San Javier 

poniendo en marcha la usina de Alejandra - 1961 

 

 

 
Carlos Medera-III Encuentro de Escritores 

Alejandra – 2010. 
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  El autor, nacido en San Javier, provincia de Santa Fe, Argentina 

y radicado en Córdoba, es poeta, escritor, historiador, divulgador 

científico – Ex Directivo de la Sociedad Argentina de Escritores 
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UNC); como así dos obras en coautoría sobre Córdoba (“Córdoba 
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Latinoamérica, por país, entre otros múltiples trabajos literarios y de 



 

 

investigación histórica en congresos, libros, revistas y diarios del 
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