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1 -   Introducción  
 

  La luz que iluminó los acontecimientos y cosas objeto de este 

trabajo ha escapado hace tiempo de la Tierra y forma parte de una 

burbuja en torno de la misma, cuyo límite llega a varios cientos de 

Años Luz de distancia. Podemos decir que se ha perdido para 

siempre pues, aunque teóricamente irá debilitándose 

cuadráticamente hasta el infinito, no existen actualmente métodos ni 

posibilidades de interceptarla en algún lugar del espacio circundante, 

amplificarla y lograr la recuperación de la imagen 

infinitesimalmente tenue que componen los distintos frentes de onda 

reflejados por todos esos hechos que tratamos de rescatar. 

    Por suerte, en su momento, nerviosos lápices de escribas y artista 

o inquietas moléculas de Ioduro de Plata capturaron parte de esa luz 

antes de que escapara y conservaron así textos y dibujos en la 

superficie del papel o en el seno de una emulsión fotográfica, 

imágenes parciales de la aventura vital sanjavierina, de hechos 

vinculados con la región y sus protagonistas. Figuras mucho más 

expresivas, que las palabras que pudieren pronunciarse  respecto de 

cada uno de ellos. 

    Producido el laborioso rescate de las mismas, ordenadas y 

procesadas digitalmente con miras a su restauración y extracción de 

la mayor cantidad posible de información latente, el autor con la 

profunda satisfacción emergente de la labor cumplida, pone a 

disposición de los curiosos de siempre, información vinculada con 

ese material que permite ilustrar cabalmente, recreando facetas 

insospechadas de un esquivo acontecer histórico, con las referencias 

suficientes para ubicarlo en la medida de lo posible en el tiempo y el 

espacio. 



 Esa historia está constituida por la suma del esfuerzo activo de 

la gente, no por el mero transcurso del tiempo acumulando 

anécdotas anodinas. Participan de los hechos aquellos que están en 

los mismos de las dos formas posibles: por imposición o por 

elección. Los unos, por el accidente del parto; los otros, por propia 

voluntad adoptando en plenitud una membresía local o regional. Su 

columna vertebral está constituida por “Cabalgando en la 

Memoria”, “San Javier”, “Colonia California y Galencia” y 

“San Javier Colonial” (como así, a su manera “Salvajes Palmeras 

del Pájaro Blanco” y “Dicen que fue el último”,  trabajos 

históricos anteriores que sirven de base para estructurar y desarrollar 

la misma, toda vez que se le incorporan temas y se amplían sus 

tópicos hasta dar a la presente cierta autonomía de aquel esfuerzo 

primario.  

Así, esta nueva versión complementaria, ampliada y 

modificada de la historia de San Javier, como un infinifacético 

diamante, muestra como aquellas, las anteriores, los destellos 

diversos de sus múltiples momentos humanos. Como toda gema 

auténtica, en su seno guarda algún carbón. Ocurre y es ello índice de 

legitimidad. Trataremos de hacerla girar para regodearnos con sus 

planos diversos que nos traen la certeza de haber crecido y de seguir 

haciéndolo, gracias a una voluntad de progreso ininterrumpido de 

una pléyade de hombres y mujeres – esos valientes desconocidos de 

siempre - que no solo dejaron sus vidas en esta región. Vaya nuestro 

homenaje a esos seres, la mayoría anónimos, a quienes debemos el 

San Javier de hoy, orgullosa ciudad de la costa santafesina, producto 

de sus goces y lágrimas. 

Repetimos que vamos a hablar no de una épica cristalizada 

para justificar mármoles fríos, camino del olvido; sino de la acción 

de hombres y mujeres comunes, de carne y hueso, con las mismas 

ansiedades que nos embargan a nosotros, que con su esfuerzo, 

realizaron este San Javier de hoy. No estarán todos, por supuesto. El 

autor pide perdón por las omisiones (Muchas). La base de datos 

utilizada es pequeña; esas personas no querían hacer historia ni que 

las registraran, pero es la base con que se cuenta. El aporte de 



ustedes, los que siguen, permitirá traer los hechos que faltan, los 

datos que se ignoran, los errores que se cometen, aquellos momentos 

trascendentes que fueron injustamente olvidados. Gracias por lo que 

puedan aportarnos de aquí en más sobre lo destacado de cada familia 

o persona que ignoramos, servirá para mejorar la labor; siendo 

importante que cada uno  emprenda así su historia ampliatoria y 

mejoradora de estas notas cargadas de la buena intención de lograr 

rescatar del olvido hechos y personas a las que tanto debemos. 

 

 

 
   

Los nuevos tiempos de un San Javier histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antonino Alzugaray 
 

 

 
 

Fotografía de la casa de Antonino Alzugaray desde torre iglesia – 

Greca -1917 

 

          Si San Javier  es lo de hoy, una orgullosa ciudad, se lo debe 

en sus inicios como pueblo organizado a un héroe ignorado, 

Antonino Alzugaray.  En algunos trabajos anteriores nos 

ocupamos de él; debemos recordarlo nuevamente para evitar el 

injusto olvido a que fue sometido. Los primeros rastros en la 

acción pública de Antonino surgen para el autor, con la 

designación  por decreto del gobernador Fraga, fechado el 9 de 

Setiembre de 1859; se lo nombra Comisario de Policía en el 

Mercado Principal de Santa Fe. Tres días después de su 

designación, cumpliendo órdenes, permuta ese cargo por el de 

Comisario de Corrales, de mayor importancia en la época, por los 

latrocinios comunes, en particular el abigeato. Renuncia el 31 de 

Julio de 1860 “por tener que ausentarse de esta ciudad”. Para 



entonces detentaba la jerarquía de Capitán de Guardias 

Nacionales, a las que habría ingresado en el bienio 1857/59; es 

ascendido el 21 de Abril de 1860. 

 

 
 

Batallón de la Guardia Nacional de Santa Fe – 1865 - Web 

 

 

   Pocos días después de su renuncia a la Comisaría de Tablada, 

hace lo propio con el cargo de Segundo Jefe del Batallón “de 

Orden” de la Guardia Nacional, por injurias vertidas por el 

Segundo Jefe de la unidad; al no ser considerada la misma, el 11 

de Junio de 1861 reitera su renuncia también por diferencias con 

los comandantes Estanislao López e Hilario Zabroso, la que 

tampoco es aceptada y continúa en las filas. Ello habla 

elocuentemente del aprecio y respeto que merecía su persona. 

   El 23 de Marzo de 1863, el gobernador Patricio Cullen lo 

designa Comisario de la Segunda Sección de Policía de Santa Fe. 

Renuncia el 31 de Mayo de 1864 por desavenencias con su 

superior jerárquico (político), permaneciendo en el cargo hasta el 

31 de Octubre de 1864. 

   En ese año, se presenta en la licitación y le es adjudicado el 

“derecho de pisos y barricas de medida” en el puerto habilitado 

por el gobierno en Santa Fe, por la suma de trescientos treinta y 

seis pesos plata, siendo su fiador Tomás Cullen. 

El 26 de Diciembre de 1864, contrae enlace con Mercedes 

Leguizamón. 

 



 
 

   Habiendo muerto el comandante del fortín de San Javier, 

durante 1865 hubo en el lugar conatos de rebelión indígena por 

disconformidad con el accionar de sus sucesores, al punto que las 

autoridades se vieron obligados a suplantar al comandante del 

cuerpo por el teniente Candino, quien alarmado solicitó al jefe del 

Departamento San José la liberación de varios indios en Cayastá 

para aliviar la tensión; a lo cual se agregó la provocada por la 

negativa de los indios reducidos en San Javier a pelear en la 

guerra del Paraguay, ya declarada. En estas circunstancias asume 

Alzugaray la comandancia del fortín, llegando a ser tanto su 

arraigo entre los pobladores, que el propio jefe de la Frontera 

Norte Interior, coronel Matias Olmedo, le pide consejos sobre 

cómo actuar en la emergencia. Trata de resolver la tensión esta 

comandancia, enviando “tiradores castellanos” en lugar de criollos 

para asegurar la paz en San Javier y su zona de influencia. Plan 

apoyado por el gobierno, que comisiona al capitán Domingo 

Olaguibe con un contingente a su cargo; disponiendo que el 

comisario del Departamento San José se subordine a las órdenes 

de Antonino Alzugaray. 

   Llegadas las tropas a San Javier, Alzugaray consigue que por 

orden del Jefe de Fronteras se retiren para evitar sospecha de 

ataque a los lugareños, conjurando una situación de tensión crítica 

en la reducción sanjavierina. 

 



 
 

Casa de Alzugaray (al fondo) – otro ángulo 

 

   A partir de 1866 cooperó activamente con las comisiones 

gubernamentales y grupos extranjeros que fueron a radicarse en la 

zona, ayudando en las gestiones y guía para la fundación de las 

colonias California, Francesa, Galencia, y Eloísa. 

No eludió el peligro en 1867, cuando debió remitir de vuelta a 

Santa Fe a un grupo de mocovíes desertores del cuerpo de 

“Blandengues de Belgrano” que tras depredar, asesinaron a unos 

obrajeros en Calchines .  

   El regimiento “Blandengues de Belgrano” contaba con 150 indios 

“voluntarios”, “que van a jugar su vida en defensa del honor 

nacional. Los indios tienen más patriotismo que ciertos hombres que 

se jactan de haber nacido en el seno de una civilización.” (Tomado 

de: EL FERROCARRIL). 

 

 

       Ese año fue comisionado a Sunchales, lugar donde el gobierno 

preveía el asentamiento de colonizadores extranjeros. Pero debió 

regresar a Santa Fe el 23 de Noviembre de 1867, cuando fue 

convocado por las autoridades, dada la atmósfera existente en las 

colonias contra el gobierno provincial: 



 
 

Colonias santafesinas en la época de Antonino Alzugaray 

 

 …“siendo necesaria la presencia del capitán Alzugaray aquí, el 

gobierno ha dispuesto hacerlo retirar, y como esta medida puede 

intranquilizar a los colonos allí establecidos, S.E. me encarga 

prevenir a V. que si ellos no quieren continuar allí por ser 

insuficiente la custodia de la guarnición existente les manifiesto a 

nombre del gobierno que pueden venirse que los establecería en 

Coronda donde hay otras familias...” Por esa causa el 27 de 

Noviembre de 1867 es reemplazado por el mayor Patricio 

Hernández en el cargo de Jefe de la Colonia Indígena de San 

Javier  y regresa a Santa Fe, no sin antes recibir el 18 de Mayo de 

1867 el premio que le confiriera el gobierno de Santa Fe por sus 

valiosos servicios prestados en la frontera, un predio en el límite 

sur de la “Colonia Indígena” con fondos al A°Saladillo Dulce (ver 

plano siguiente) y adquirió un terreno en la propia San Javier, 

donde habría de levantar posteriormente su casa, para radicarse 

con su familia. 

          Desde San Javier desarrolla una intensa y fructífera tarea en 

favor de la colonización de la zona, apoyando las comisiones 

extranjeras que se trasladan al lugar para selección de los terrenos 

aptos para su asentamiento, con los riesgos que ello importaba, 

por la suspicacia innata del indígena. 



 

 
 

Plano de “Colonia Indígena” – SECIT 

(Se lee: Cap. D. Antonino Alzugaray) 

 

       Un hecho concreto pone en evidencia las características de su 

personalidad y de su vocación de servicios. 

   Los norteamericanos de Colonia California, alarmados por las 

depredaciones de los indios “mansos” (reducidos), piden la 

intervención del gobierno provincial, a fines de 1868. El 16 de 

Enero de 1869, el gobierno les solicita que, para contrarrestar “las 

malocas” (sic) debían proponer una persona “idónea para ejercer 

las funciones de comisario de esa colonia”, al que se le 

suministrarían las fuerzas necesarias para llevar a buen término su 

cometido. 

   El 28 de Agosto de 1869, cansados los vecinos se reúnen y 

eligen al Capitán Antonino Alzugaray para esa función, cursando 

la correspondiente comunicación. Ello dio lugar a que fuera 

designado como tal el 9 de Setiembre de 1869, año en que 

arreciaron los conflictos entre colonos e indios. La hostilidad de 

éstos con aquellos se originaba principalmente en el alcohol, de 

venta libre en el poblado, situación aprovechada por los 

comerciantes para cambiar bebidas, balas y pólvora, por plumas, 

cueros de nutria, ciervos,  tigres que conseguían de las tribus 



salvajes Chaco adentro. Situación con el correr de un par de años, 

que determinó el estudio de la posibilidad de volver a trasladar al 

núcleo de indios reducidos nuevamente a Santa Rosa de 

Calchines. Medida resistida por los mocovíes que alegaron 

permanecer en el lugar mientras la imagen de San Francisco Javier 

estuviese en ese punto. 

     Después de casi dos años de ejercicio de la función de 

comisario, en mérito a la capacidad y tino demostrado, el 22 de 

Abril de 1871 se lo nombra Juez de Paz de San Javier y sus 

colonias aledañas: California, Cullen, Eloísa, Francesa e Inglesa 

(Galencia). 

    El 22 de Setiembre de 1871 la Legislatura Provincial presta 

acuerdo para el ascenso de distinguidos jefes militares. Así, 

Antonino Alzugaray es ascendido al grado de Sargento Mayor de 

Infantería. 

       Organizada la colonia de San Javier y establecida la planta 

urbana para el pueblo, Alzugaray, con el coronel Leopoldo 

Nelson  y el preceptor de la reducción fray Hermete Costanzi, 

integra la comisión encargada de distribuir y escriturar las tierras 

donadas por el gobierno provincial para los indios del lugar 

El 24 de Diciembre de 1874 es ratificado en el cargo de Juez de 

Paz, pero por razones de incompatibilidad con la función nacional 

de “Guarda de Rentas”, declina asumir la función por un tiempo. 

    El 13  de Noviembre de 1874 es propuesto por la Inspección 

General de Escuelas de la Provincia para formar parte de la 

Comisión Escolar de San Javier, conjuntamente con Benito 

Lobos, Alejandro Mac Lean, Juan Grobet, José Vouilloz y 

Alejandro Couvert. Además, el 16 de Noviembre de 1874 pasa 

también a integrar la comisión evaluadora de la contribución 

directa de ese distrito. 



 
 

Colegio Inmaculada – Siglo XIX -  (Busaniche) 

 

         En Febrero de 1876 solicita licencia especial para ausentarse 

a Santa Fe, para gestionar el ingreso de su hijo al Colegio 

Inmaculada de esa ciudad. Concedida la misma, viaja con ese 

destino y arriba a la ciudad en el vapor  “Quinto de la Helvecia”, 

el 4 de Marzo de 1876. 

      En Octubre de 1876 Alzugaray gestiona el cambio de 

residencia del Teniente Juez de Colonia Francesa a San Javier, 

para que estuviese más cerca de las colonias del norte, a la sazón 

más pobladas e importantes. El cargo es suprimido por la 

legislatura en el ejercicio para 1877. 

 

                                        
 

                                    Ubicación frente a la plaza de la casa de 

Antonino Alzugaray (1921). 

 



          Para que el servicio del que era responsable no sufriera 

perjuicios, cuando las arcas del estado demoraban en hacer llegar 

sus aportes, por razones tanto burocráticas como físicas, pagaba de 

su bolsillo el sueldo de los agentes a su cargo; situación que pudo 

soportar hasta 1878, en que por razones de familia, tuvo que 

suspender los servicios de sus cuatro ayudantes, informando de ello 

al gobierno por nota del 13 de Octubre de 1878, a la vez que pide 

autorización para hacer uso de lo recaudado en concepto de 

impuestos locales con obligación de posterior rendición de cuentas. 

Al no tener respuesta favorable, evidentemente desalentado, eleva la 

renuncia al cargo el 22 de Octubre de 1878, aduciendo razones de 

familia. Responsable, continuó prestando servicios hasta el 11 de 

Enero de 1879. Fue reemplazado entonces por Hermenegildo 

Albariños. Pasó a dedicarse al comercio con resultados inciertos, ya 

que se vio obligado a ofrecer su casa en venta al gobierno, para 

satisfacer la demanda de educación de sus hijos.    

        El 2 de Abril de 1879, por gestiones de Antonino, fue 

designada para el puesto de Administradora del Correo de San Javier  

doña Sara Rodríguez en reemplazo de doña Ciriaca Quesada, que 

había renunciado. 

          Antonino Alzugaray falleció en San Javier el 14 de Julio de 

1888. Su descendencia, transita aún orgullosa de tan magnífico 

héroe civil, los no ya tan polvorientos caminos del Pájaro Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL NUEVO SIGLO 
 

 
 

 

Encabezamiento del Padrón Electoral de San Javier – ( Museo 

Parroquial) 

 

 

 

Para investigadores como el Dr. Bernardo E. Alemán, debe 

tomarse el año 1912 como la oportunidad en que San Javier dejó de 

ser una reducción para convertirse en el próspero pueblo posterior. 

No estamos de acuerdo con ese criterio. San Javier ya con la 

finalización del siglo XIX, había dejado de ser un emplazamiento 

tolderil solamente, para convertirse en un pueblo organizado y con 

influencia en la región. Su fortaleza, organización y respuesta 

popular en las acciones de 1904, lo prueban elocuentemente.  

Ocurre que intereses oscuros de carácter político-social aún 

subsistentes, tendían a hacer de San Javier una población 

nominalmente dominada por los mocovíes, cuando de ellos, después 

de 1904, quedó solo un reducidísimo núcleo constituido por pocas 

familias afines al oficialista cacique Mariano habitando en la 

población, varios de ellos mestizos (Ver “Dicen que fue el último”). 



 
 

Construcción típica de comienzos del siglo XX 

 

 
 

Así, el afianzamiento de la urbanización de San Javier y la 

progresiva ocupación de sus predios, con edificaciones de material 

cada vez de mayor porte, fue modificando no solo la fachada de la 

población, sino también ganando en importancia cultural y material, 

hasta llegar a convertirse en el núcleo más importante de la región.       



No olvidemos que comercios de Entre Ríos, como “El Globo de 

Oro” de La Paz, tenían sucursales en San Javier. Un índice que, 

aunque indirecto, constituye un dato cierto de la acelerada 

transformación que se operaba, está dado por el padrón electoral de 

1901, que aunque incompleto en cuanto a habitantes, por registrar 

solo los habilitados para el voto, excluyendo a los extranjeros en su 

mayoría, brinda un cabal ejemplo de la composición y origen de 

parte importante del poblado. Así para la Circunscripción y Distrito 

Electoral de San Javier, correspondiente al Registro Civil de San 

Javier, nomina a:  

 

Abolí Eduardo 

Aguiar Carmelo 

Albornoz Juan 

Almirón Cresencio 

Altamirano Pedro 

Alvarez Cirilo 

Arguello Antonio 

Arroyo Jesús 

Balagué Vicente 

Banegas Roque 

Bazán Francisco 

Bazán Gricoldo 

Bazán Justo 

Bazán Ramón 

Benítez Ciriaco 

Benítez Marcelo 

Benítez Tomás 

Bieri Carlos 

Blanche Alberto W 

Blanche José R. 

Blanche Lorenzo R. 

Blanche Vicente 

 



 
Calle Alvear – 1917 - Greca 

 

Cabral Santiago 

Cabral Segundo 

Cabrera Alejo 

Cabrera Nicolás 

Cáceres Pedro 

Camargo José 

Camargo Leonardo 

Camargo Pablo 

Cañete Félix 

Caraballo Félix 

Caraballo Pedro 

Ceballoz Gerónimo 

Cejas Miguel 

Cejas Rosas 

Chalini Pedro (Debe ser Chelini) 

Cisterna Angel 

Cisterna Juan 

Cisterna Manuel J. 

Cisterna Martiniano 

Constante Ignacio (Debe ser Costante) 

Correa Galo 

Costante Bautista 

Costante Eulogio 

Costante Fernando 

Costante Jose 

Costante Pedro 



Darú Mariano 

Debloc Francisco 

Debloc Honorio 

Debloc Luis 

Debona José 

Díaz Domingo 

Díaz Pablo 

Díaz Pedro 

 

 
 “Trifulca” en el boliche - Greca 

 

Echague Domingo 

Echevarría Angel 

Escobar Anacleto 

Escobar Estanislao 

Esquivel Vicente 

 

 
Calle de San Javier – 1917 - Greca 



 

Farías Teodoro 

Flores Ramón 

Franco Ricardo 

Fremeo Vicente 

Gainza Valentín 

Gaitán Anacleto 

Gaitán Carmelo 

Gaitán Facundo 

Gaitán Fortunato 

Gaitán Mateo 

Gaitán Ramón 

Gale Francisco (¿Será Gallay?) 

Gamboa Pascual 

Genolet Federico 

Genolet Luis 

Gervasoni Nicasio 

Godoy Pedro 

Golondrina José 

Golondrina Pablo 

Gómez Bartolomé 

González Benigno 

González Bernardo 

González Florencio 

González Francisco 

González Higinio 

González Juan 

González Rufino 

Gorosito Alejandro 

Gorosito Martín 

Gorosito Pascual 

Gorosito Pedro I. 

 



 
“Proselitismo” 

 

Haynes Francisco 

Herrera Paulino 

Herrera Secundino 

Hugles Eumbay (Sic)  (Debe ser Hughes Lumley) 

Icates Jorge F. 

Iguana Cipriano 

Irrasabal Sebastián (Sic) 

Irrasabal Sixto (Sic) 

Lanche Deonisio (Sic) 

Lanche Marcelino 

Lapalma Manuel 

Lardito Aquiles 

Lardito Florencio 

Lemos Nemesio             

León Balbino 

Lescano Loreto 

Linchi Francisco 

Lino Velázquez 

Lobos Facundo 

Lony Amadeo 

López Domingo 

López Miguel 

López Nicanor 

Loza Bernabé 



Loza Juan 

Loza Segundo 

Loza Teléforo 

 

 
 

Hacia el fin de “La Flecha” – 1917 - Greca 

 

Machado Camilo 

Maciel Máximo 

Maquisol Luciano 

Marcitan Constancio 

Matezzan Antonio 

Medina Margarito 

Mendoza Agustín 

Mendoza Bernardo 

Mendoza Francisco 

Mendoza Gregorio 

Mendoza Mamerto 

Mendoza Pedro 

Mendoza Ramón 

Miedán Juan Pedro S. 

Miedán Pedro 

Miño Justo 

MiñoJosé (h) 

Miños Bonifacio (Debe ser Miño – “Don Boni”) 

Monge Saturnino 

Moreyra Deonisio (Sic) 



Moyano B. José 

Moyano Francisco 

 

 
 

Manzana y media del viejo cementerio en la planta urbana 

 

Nievas Juan 

Núñez José 

 

 
 “El Campito” – 1917  Greca 

 

Obelar Marcelino 

Obregón Eduardo 

Ocampo Hermenegildo 

Ojeda Carlos 

Ojeda Leandro 



Olivera Juan 

Olmedo Pascual 

Orué Germán 

Oviedo Cipriano 

Pache Enrique 

Palacios Rosas 

Payero Sinforoso 

Peralta Andrés 

Pinto Mateo 

Pintos Ruperto 

Pizarro Manuel 

Portillo Leandro 

Quevasí Diego 

Quevasí Gregorio 

Quevasí Martín 

 

 
 

Mocoví en La Rinconada - 1917 

 

Reyes Diego 

Ríos Senobio 

Rodar Vicente 

Rodequí Bautista 

Rodos Justo 

Rodrigo Francisco 

Romero Francisco 

Romero Santiago 



Ruiz Juan 

Ruiz Liborio 

Sánchez Enrique 

Sánchez Gerónimo 

Santa Cruz Pablo 

Sartor Francisco 

Seco Santos 

Silva Luciano 

Silva Regalao 

Sotelo Salvador 

Tarragona Antonio 

Tarragona Manuel 

Troncoso Eustaquio 

Troncoso José 

Troncoso Pedro 

Udrizá Antonio (¿Será Udrizart?) 

 

 
San Javier desde techo almacén de Greca – 1917 – Greca 

 

Valdez Basilio 

Valdéz Hilario 

Valdéz Liborio 

Vargas Bernardino 

Ventos José 

Vera Alberto 



Vera Hilario 

Voullez Manuel 

Walter Antonio 

Wiljhelm Cristian 

Wiljhelm Eduardo 

Zanabria Ynocencio 

 

(Se transcribieron los consignados en el padrón, por orden 

alfabético, para facilitar las eventuales búsquedas al lector, ya que el 

original se halla desordenado, circunstancia que llama la atención, 

por lo trabajoso que resulta en consecuencia su manejo). 

 

 
Plano de la “Sección Indígena” de San Javier - 1921 

 

   Se agregan a continuación los incluidos accesoriamente como 

dueños de los establecimientos donde residían los empadronados, 

por ser también habitantes de la zona, no empadronados, a saber: 

 

Bieri, C. 

Blanche, B. 

Blanche, C.R. 

Blanche, J. 



Blanche, R. 

Bugnón, C.L. 

Cabral, A.G. 

Cabral, E.S. 

Cisterna C.M. 

Creni  

Chilini, c. p. 

Eclesia, M. 

Grecca, F. 

Islán, F 

Iturraspe 

Lencia, C. 

Marote, B. 

Miedán C.M. 

Miedán, F. 

Miedán, R. 

Morgan, E. J. 

Quevasi, C. de 

Quevasi, M 

Racca, B. 

Ruiz, B. 

Ruiz, Liborio 

 

 
Casa de colonos comienzos del siglo XX 



    Para ese entonces, San Javier contaba con una población 

estimada en 1200 almas. 

El nominado inicialmente en nuestro listado, Abolí Eduardo, 

ostenta el único apellido subsistente del primer listado completo de 

habitantes de San Javier reduccional, todos mocovíes, al que se 

puede agregar el de Nitigui, sin mayores riesgos de error, cuando su 

traslado a Calchines y que, evidentemente por ello, sus familias han 

sufrido las alternativas de los traslados sucesivos y aún siguen atadas 

a la suerte de la población. Se pueden considerar familiarmente, las 

más antiguas familias sanjavierinas. Todo ello, sin desconocer que 

otras pueden portar tanto o más sangre primigenia. 

 

 
 

Niños jugando con perros - Comienzos del siglo XX 

 

 Ocurre que con los apellidos usualmente solo se lleva el de los 

varones, por lo que un cincuenta por ciento de la contribución real 

familiar, la correspondiente a la rama femenina, se pierde en el 

olvido de los registros, desconociéndose en consecuencia los 

vínculos devenidos. Sería de estricta justicia inscribir a los niños con 

ambos apellidos, el paterno y el materno, utilizando ambos, por 

encima del rechazo menor originado en el prejuicio social del “doble 

apellido” y peor aún, en el mandante machismo de la legislación 

romana, recién superado en los tiempos actuales. 



 
 

1910 – Ángulo superior izquierdo, correo viejo (oscuro) 

 

              Del análisis del padrón consultado surgen algunos datos 

preocupantes, respecto de la población promedio de San Javier 

entonces: 

  Sobre un total de 200 empadronados, 140 eran analfabetos, 

circunstancia que habla muy bien del esfuerzo realizado desde 

entonces (1901) por las pocas escuelas existentes en el lugar y su 

zona de influencia, a saber: La 435, 436, 6006 de Colonia 

California, San Joaquín y Campo Fisco, de influencia directa para el 

lugar, por la dinámica social, ya que 104 de los empadronados eran 

jornaleros, en consecuencia, desempeñaban labores poco estables en 

un mismo lugar. El resto en su mayoría estancieros o agricultores y 

unos pocos artesanos. Destacamos la presencia de un platero, 

orfebre que ya ha llegado casi a desaparecer de nuestros campos 

como consecuencia del desarrollo fabril. En san Javier había dos 

entonces, uno empadronado: Don Vicente Balagué, un entrerriano 

nacido en La Paz en 1882 y un paraguayo cuya filiación se 

desconoce, pero cuyos trabajos eran renombrados en la población. 

También es destacable la presencia de muchos connacionales 

vecinos, en particular entrerrianos y correntinos, como así de las 

restantes poblaciones de la costa santafesina, índice de una gran 

movilidad y de la atracción que ejercía San Javier por sus 

posibilidades de trabajo.  



 

 

 
Visita del sacerdote a una familia de San Javier  – Fotografía de 

Francisca Cabral 

 

Los nombres se seguían adoptando en base a los cánones 

tradicionales: el santoral consignado en los almanaques, con los 

naturales excesos producto de la aplicación mecánica de ese 

temperamento, como el caso del isleño Degollación Cardozo (no 

empadronado), que nació el día de Degollación de los Santos 

Inocentes. 

                                    

 

 
Familia de colonos a comienzos del siglo XX 

 

 

 



LA  PLANTA  URBANA 
 

 

 
 

 
Vista Aérea de la planta urbana de San Javier (1970) 

 

La planta urbana de San Javier hasta 1921 comprendía 12 

manzanas de Este a Oeste en su parte más ancha (la norte) y 10 de 

Norte a Sur, separadas por calles. 

 

 
La planta urbana actual - Web 

 



 Hoy ampliada hasta cubrir una superficie de 16 manzanas de 

Este a Oeste y 13 de Norte a Sur, en ese orden, conforme se detalla 

en el siguiente listado de las calles que las separan: 

 

 
Los eucaliptus del parque Vera Mujica en el 70 

 

 

CALLES DE SAN JAVIER: 

 

 
    

 

De Norte a Sur:    

 

Costanera Echague y Andía 

Antonino Alzugaray                          ex Gral. Obligado     (Antes      

                                                             Belgrano) 

Juan de Garay 

Nicasio Oroño 

Alvear                                                   ex San Javier 



 

 
 

Vista aérea de la plaza de San Javier hoy 

 

 
 

La Plaza en 1968 

 

 
 

Plaza, Almacén de Mántaras, casa de Antonino Alzugaray - 1916 

 



 

 
 

Vereda de la Plaza de San Javier - 1916 

 

 

Gral. San Martín 

 

 
 

San Martín casi Oroño al Sur – 1944 - MaclovioTroncoso 

 



 

 
Ex Casa de la Flia. Wouilloz 

 

Independencia 

 
Gral. López e Independencia (farol de gas) – circa 1915 

 

Rivadavia 

Núñez  Burges                                      ex  Bolívar 

Libertad 

Gral. Lavalle 

Hna.  Karina                                         ex Rosario 

Hipólito Irigoyen 

José J.  Cámera 

Dr. Luis E.  Tiscornia 

Dr. Carlos Silvestre Begnis 

 



De Este a Oeste: 

 

 
 

Calle después de la lluvia 

 

Av. Poeta Julio Migno           ex Av. Centenario 

 

 
 

Bv.  Poeta Julio Migno – C2SJ            

 

Dr. de la Colina 

Santiago Cabral 

(En su edición del 5 de Abril de 1948, El Litoral edita una nota 

suscripta por Teófilo Madrejón criticando que en la localidad a la 

calle Santiago Cabral se la denomina ahora Sargento Cabral; no nos 

extraña, pasó con Vera Mujica, el fundador del pueblo).  



Moreno 

 

 
Plaza Vera Mujica 

 

25 de Mayo                              ex del Puerto 

 

 
 

Santa Fe                                   ex  San  José 

Av. Gral. López 

 

 



   
1917 y 1932 

 

 
 

9 de Julio 

Sarmiento                                ex  Los Indígenas 

 



 
 

Sarmiento esq.  Nicasio Oroño – circa 1915 

 

Néstor  Bode                            ex  Caseros                                

Bvard. Buenos Aires 

Florian Paucke 

Constituyentes 

 

Barrio Jardín desde el Sur   

 
 

 



 
 

Extremo Sur de Alvear, en la toldería. 

 

 

 

 
 

Casa de la benefactora Norberta Cabral de Martí Llasat (Donante 

al pueblo del Hospital de Caridad con su equipamiento completo); 

hoy sede de la Municipalidad (Alvear, esq. Moreno). 

 



 
 

Calle General López de O a E circa 1916 – Foto de Francisca Cabral 

 

 

 
 

 Alvear frente a la vieja Jefatura Política (Comisaría)  – 1917. 

 

 
 

Vista Aérea de la zona de la plaza de San Javier 

 



 
 

La “Casilla” de la Sub-Prefectura Nacional Marítima en el Parque 

Vera Mujica – Creciente de 1966 

(Tomada desde el paragolpes terminal del FC) 

 

 

 
  



Viejo plano de la planta urbana con tendido de la red eléctrica 

(1968) 

 

A eso debe agregarse la antigua Plaza Vera y Mujica (Hoy “El 

Boulevard”) con sus añosos eucaliptus a la vera del río, plantados en 

1909.  

 

 
 

Además de las posteriores ampliaciones de su planta urbana 

por el rápido crecimiento operado en los últimos años, que 

determinaron la incorporación de los barrios Fonavi, Pizarro, San 

Antonio (De “Juan sin miedo”), Central, Círculo Policial, El Once y 

Jardín. Pero esto ya es presente y en franca evolución. 

 

 
 

Calle de acceso al  ex Puerto de San Javier (Parque Vera Mujica) 

 



 
 

“Tren de Carretas” – Juan Arancio – 1988 – (DPV) 

 

   Tampoco podemos olvidar la “Manzana de las carretas”, donde 

hacían su parada las carretas venidas de las provincias vecinas con 

frutos del país, en misión de compraventa. Tenía su asiento en la 

manzana delimitada por las calles: Lavalle, Libertad, 25 de Mayo y 

Santa Fe. 

 

 
 

Imagen aérea parcial de la Planta Urbana – C2SJ 

 



 

 

 
 

Imagen de “La Rinconada” 

 

 

   Durante 1975 se constituyó la Comisión Administrativa Ejecutiva 

del Pavimento Urbano de San Javier. La integraban el Intendente  – 

Agrónomo Néstor Alberto Bode -  Carlos María Medera, como 

Secretario; Santiago Rafael Domé, Tesorero y Guillermo Aramis 

Ocampo, Omar Hurani y Juan Ramón Gervasoni, Vocales. El 3 

de Diciembre de 1976 comenzaron los trabajos de pavimentación de 

100 cuadras de la planta urbana, en un plazo previsto de 4 años. 

 

 San Javier pavimentada 



 

 

          

    El día 3 de Diciembre de 1979, el pueblo de San Javier fue 

declarado ciudad. Se cerraba así una etapa dura y difícil, pero llena 

de enseñanzas y ejemplos que algunos, lamentablemente, pretenden 

olvidar. 

 

 

 
 

Hidrómetro instalado en el río al inicio de calle Moreno 

 

 

 
 



Bº “La Flecha” a comienzos del siglo XX 

 

 
 

Tubos desagüe zona NO de la población 

 

 
 

Balneario Municipal “La Laguna” – C2SJ 

 

 

 
Vista aérea de San Javier hoy – Web 



LOS DUEÑOS DEL PUEBLO    
 

 

 

 
 

El Lucero en el puerto de San Javier –  circa 1916 - (Fotografía de 

Francisca Cabral) 

 

 

 

 

         De acuerdo con plano catastral de 1921, los propietarios de los 

terrenos del pueblo, eran por manzanas (Primera 1/75 del ángulo 

N.E. contando hacia el E. y hacia abajo al terminar la línea de 

manzanas, la siguiente hacia el O; luego a la inversa al final, y así 

sucesivamente) los que se consignan a continuación: 

 

Manzana 1/75  

Alejandro Villalba  

Elise Ramírez  

Carlos Villarreal  

2/74  

F.Fierro  

Juan Pérez  

José del Barco 

 P. Ceballos  



 
 

Sector NE de la población – C2SJ 

 

3/73  

Juan Pérez 

 Bassaga 

 4/72  

Marcelina Gutiérrez  

Paula Gutiérrez  

Vda. de Troncoso 

Casañas s/c 

 5/71  

F. Haynes  

Piedrabuena 

J. Esquivel 

 6/70 

M-Gognat 

Lamota 

 Fco. Gallay 

 7/69  

E.Rivoira 

Victorina Miedán  

Augusto Pavarín  

Sara Cabral 

 8/68 



Arturo Pizzi 

Gerónimo Parera  

Sara Cabral 

 9/67  

Prudencia Vouilloz  

Candelaria O. de Arroyo 

 Zelina Parera 

 10/66  

Rosa López de Marín 

 Juan Albizu 

Lorenzo Richard 

 11/65  

 Trinidad Zárate 

G. de Udrizar 

José Rico 

12/64 (Manzana truncada por terrenos F.C.  

Petrona S. de Alzugaray 

Damián Colman 

 Juan Laguna 13/63 

 Aguiar  

C. Benítez  

L. Ayala 1 

L. Richard 

 14/62 

Vda. de Mompellier 

Fco. Fernández  

Juan Traverso 

 15/61 

Lorenzo Blanche 

Suc. Mourglia 

Tourn  

16/60  

Eugenio Favot 

María de la Paz Cabral 

 17/59  



Ema Fredeveaux 

 Suc. Alzugaray 

 Eugenio Favot  

18/58 

Suc. Bassaga 

Felipe Martínez 

Pedro Arce 

Ulicia R. Goñat 

19/57 

Andrés Lamota 

Antonio Martínez 

Suc. Santillán 

H. Beltrame 

20/56 

 

 
 

Mujeres sanjavierinas – 1917 - Greca 

 

A. Loketer (Sic) 

Vda. Petersen 

Suc. Rodríguez 

Suc. Retamar 

21/55 

Teodoro Benítez 



Goñat 

Juan Morgan 

22/54Estelia Bou 

Tet y Hnos. 

23/53 

José Villarreal 

J. Bazán 

Mercedes Puig 

Tomás L. Puig 

24/52  

Bernabé Mántaras 

25/51 

Micaela L. de Basaga 

Segunda Loza 

R. Abalos 

 
 

26/50 

Elena Tarragona de Reynoso 

Andrés Guzman 

F. Haynes 

Juan Esquivel 

27/49 

Piedrabuena 

Waldo del Castillo 

S. Cabral 

28/48 

David Morgan 

Sofía Morgan 



José Prendoné 

29/47 

María de la Paz Cabral 

30/46 

Francisco Greca 

Bonifacio Mijno 

Antonio Cubela 

A. Trucco 

Fierro 

Ramón Abalos 

31/45 

Lidia Morgan 

Lumley Morgan 

Lumley Hughes 

Ramón Gaitán 

32/44 

Julio Mazzotta 

José Blanche 

Gregoria Cabral 

Eugenio Favot 

Subprefectura (casa) 

43 (sic) 

Consejo de Educación 

33/42 

María Fradeveaux de Gallay 

Vda. Biera (sic) 

Salvador Lamotta 

Serafín Puchetta 

34/41 

J. Miedán 

José Blanche 

Luciano Bugnón 

José Racca 

s/nº 

Vda. Alvarez 



Faustina Puebla 

Viuda Basaga 

35/40 

Manuel Couvert 

36/39 

Julio Martí 

María Cabral 

Vila y Casañas 

Suc. Santiago Cabral 

37/38 

Eugenio Favot 

Victorina M. de Grenat 

38/37 

Ernesto Ferreyra 

Suc. troncoso 

Suc. M. Fierro 

José Gaviola 

39/36 

María de la Paz Cabral 

Lydia Morgan 

Luciano Bugnón 

Pánfila Velazquez 

40/35 

María de la Paz Cabral 

Juana Cabral de Aguiar 

Suc. Angel Laplaza 

41/34 

Gregorio Gutiérrez 

42/35 

María de la Paz Cabral 

43/32 

María de la Paz Cabral 

Vda. de Chavez 

Daniel Alvarez 

Vda. de Esquivel 



44/31 

Agustín Senifer 

Viuda de Ocampo 

Pascual Liberatore 

45/30 

José Mijno 

 

 
 

José Mijno y familia - 1921 

 

P. Gorosito 

Luisa de Larrese 

Rosa A. de Requena 

46/29 

A. Mendoza 

Gregorio Gutiérrez 

47/28 

Soler 

Flores Andino 

F. Gallay 

Indalecio González 

8/27 

Sanabria 

Suc. Sánchez 

Federico Leonhard 

49/26 



María de la Paz Cabral 

Rosa V. de Cabral 

50/25 

Luciano Bugnón 

Rómulo Barreto 

Norberta C. de Martí 

Sixto Rodrigo 

51/24 

Gerónimo Parera 

Suc. N. Medina 

Ramón Vivas 

Vda. de Schiapappiettra 

52/23 

Viuda Pucheta 

J. Jannelli 

C. Casañas 

Mariano Acosta 

Segundo Cabral 

(Ilegible – hoy Bco. Pcia.) 

53/22 

Banco de la Nación (Sucursal fundada en 1921) 

 

 
 

Plano catastral de ambas entidades bancarias 

 



Juan Traverso 

Vda. de Grenat 

Francisco Gallay 

Pascual Mazzotta 

 

                                                                                 

 
Nicasio Oroño y 25 de Mayo al Sur – 1916 - (Fotografía de 

Francisca Cabral) 

 

 

21 (sic) 

Juan Traverso 

Juan Morgan 

Arturo Ribles 

Vital Ocampo 

20 (sic) 

Angel Robles 

G. Copello 

F. Couvert 

54/19 

José Mijno 

Julio Mazzotta 

Ocampo Garay 

G. Morera 

55/18 



Manuel Couvert 

Gbno de la Provincia – Jefatura 

Enrique Tourn 

Francisco Gallay 

56/17 

José Mijno 

Clementina Lobos 

Mariano Acosta 

Leguizamón 

Consejo de Educación 

56/16 

Alejandro Trucco 

L. Marañón 

Silvio Greca 

Josefina O. de Walter 

A. Miniti(sic) 

Vda. de Puig 

 

 
Casa de Antonino Alzugaray - 1917 

 

58/15 

Viuda Lero 

Belén de Errova 

Valdéz 

Sociedad Cosmopolita 

Segunda Cabral 

59/14 

I. Benzaquen 



F. esquivel 

L. de Maister 

E. Rivoira 

60/13 

Gregorio Gutiérrez 

Puebla 

61/12 

Leopoldo Ayala 

Antonio Ramos 

Manuel Couvert 

S. Cabral 

62/11 

Delfina G. de Barco 

Marcelina de Mendoza 

Luis Gervasoni 

Benito Rodríguez 

63/10 

Cementerio Clausurado 

64/9 

Andrés Sensegni 

F. de Aguiar 

65/8 

Adelaida de Pietro Nieto 

Francisco Greca 

 

 
Casa de Gregorio Gutiérrez, frente a la plaza. 



 

66/7 

Francisco Greca 

Vda. de Repeto 

Suc. Casas 

Julián Macedo 

67/ 6 

Gorsio (sic) 

Gervasoni 

F. Mijno 

Suc. P. Barco 

Suc. Vivas 

68/5 

Francisco Greca 

Y. Gervasoni de Vivas 

69/4 

L. Morgan de Casañas 

Suc. Iglesias 

Luciano Bugnón 

Soc. Cosmopolita 

Correo (casa) 

 

 

 
Calle San Martín y 9 de Julio al Norte – 1916 (Fotografía de 

Francisca Cabral) 



 

70/3 

Vda. de Grenat 

Gregorio Gutiérrez 

Luis Vivas 

2   

Plaza San Martín 

71/1 

Bernabé Mántaras 

Suc. Alzugaray 

Ramón Pérez Morillo 

s/nº  

Eulogio Sisterna 

72/1 

Paulina G. de Rastellini 

 

 
Casa de Paulina G. de Rastellini (al fondo)  vista desde la plaza – 1916 

(El tapial que se observa corresponde hoy a la Jefatura de Policía) 

 

 
Esa casa hoy todavía se conserva 



 

73/2 

Curia Eclesiástica 

74/3 

Domingo Crespo 

Bonifacio Racca 

Usina de Luz Eléctrica 

 

 

 
Alvear y Gral. López desde torre de la Iglesia – 1916 (Fotografía de 

Francisca Cabral) 

 

 

75/4  

Narciso Casañas 

Antonio Walter 

76/5  

Comisión de Fomento 

Federico Genolet 

77/6 

Zacarías Macedo 

Silvio Greca 

Suc. Seco 

C.Ruíz 

S. Cabral 



78/7 

David Jorge 

José Cabral 

Rafael Reynoso 

79/8 

Fortunato Gaitán 

Pedro Casparelli 

Eulolio Sosa 

80/9  

Marcelino Rojas 

David Ayub 

Suc. Díaz 

JoséAbolí 

Florencio gaitán 

81/10 

Fermín Díaz 

Luis Díaz 

Juana Alolí 

Dolores Cunití 

82/20 

Agustín Grioni 

Miguel Villalba 

Francisco Greca 

83/19 

Isabel Velar (sic) 

S. Cabral 

Valdéz 

Ernestina Gamboa 

84/18arroz 

José Vento 

Tomás Yalací 

Antonio Yalací 

V.M.Otarirí 

85/17 

Petrona Aguinití 



Gerónimo Parera 

Victoria Abolí 

Hna. de Luciano Pasciaquirí 

86/16 

Francisco Greca 

Paula Bazán 

Castañeda 

José Troncoso 

87/15 

J.Ma. Tasorquí 

Crisosto Cáceres 

Suc. Galicia 

Lucas Tasorquí 

88/14 

Nemesia M. de Vouilloz 

89/13 

Juan Zilli 

Leónidas Aguiar 

90/12 

Victorina Ocampo 

Antonio Berieta 

J. Devona 

Gutiérrez 

Mazza Hnos. 

91/11 

Suc. juan Bavera 

Román Gómez Garay 

92/21 

Gregorio Gutiérrez 

Domingo Simíl 

Ruiz Díaz  

Alvarez 

93/22 

Eugenio Vannucci 

G. de Garcilazo 



Constante 

Suc. F. Lan...(ilegible) 

94/23 

Valentín Sartor 

Anselmo Aguiar 

Zacarías Macedo 

Vda. de Basaga 

95/24 

Eleuteria Díaz 

Dionisio Vanucci 

A. Beltrame 

Zacarías Macedo 

96/25 

Antonio Walter 

Suc. Salteño 

S. Galicia 

Suc. Valdéz 

97/26 

Beltrame 

Antonio Walter 

Saturnino Payero 

Vicente Yalací 

98/27 

Hospital 

Ramón Gaitán 

Bruno Constante 

99/28 

Cecilio Balcarso 

Facundo Gaitán 

Benito Romero 

Francisco Greca 

100/29 

Petrona C. de Cusse 

Ignacio Aguiniti 

P.P.de Pérez 



Desiderio Balcarce 

101/30 

Suc. Lucero 

Francisco Tarragona 

Nicasio Capiloguí 

Juan B.R. Díaz 

Las manzanas comprendidas entre las calles Sarmiento (antes 

Los Indígenas) y Bv. Buenos Aires, están delimitadas en el plano 

como “Sección Indígena”. 

Vecinos inmediatamente al norte (ya zona rural): 

José M. Rico 

Sebastián Botean 

Terrenos F.C. 

Luciano Bugnón. 

 

 

 
 

En la nominación del puerto, signada al comienzo de la calle 

25 de Mayo (antes “del Puerto”), sobre la margen del río San Javier, 

se consigna la cota 4.250 – cero en el Aº Colastiné. El plano muestra 



esos detalles, Se destaca la plaza “Vera y Mujica”, homenaje de San 

Javier a su fundador; hoy “El Boulevard”. 

 

  
Erosión fluvial zona norte del Parque Vera Mujica y altura 

Club Central 

 

Un gran sector Noroeste del pueblo era ocupado por el 

ferrocarril en particular el extenso predio correspondiente al 

triángulo de maniobras, de varias manzanas cuadradas, necesario 

para invertir el sentido de la máquina ferroviaria. El extremo Este ha 

desaparecido en su sector Sur por la erosión del río que comió las 

barrancas llevándose la zona de vías; la parte norte es hoy ocupada 

por un barrio muy poblado. Se conservan la casilla de guarda-agujas 

situada sobre la calle salida entonces a la Ruta 1, la Estación 

propiamente dicha y el galpón de la misma, inmediatamente al 

Oeste, fuera del plano. En el mismo se observa la ubicación del brete 

para cargar ganado con un desvío construido ex profeso para ello 

(Parte central superior del plano). 

 

 



 

   Durante 1948 se emplazó en San Javier la Junta Provincial de 

Catastro y Valuación, que actualizó los valores de las propiedades y 

su catastro en todo el Departamento San Javier. Por varios años 

actuó en la localidad; estuvo dirigida por el Técnico Américo 

Mendoza Paris, casado con una alejandrina, Sara Couvert. 

 

 
 

Sitio donde se hallaba el paragolpes terminal sur de rieles, llevado 

por la erosión.  

 

 
 

Paragolpes FC y tablestacado de punta de vías destruido por el río 

(1960) 

 

 



 
 

Vista aérea que denota la pérdida casi total del extremo Sureste del 

predio de maniobras ferroviario, como consecuencia de la erosión 

fluvial, que sigue avanzando. 

 

Debemos acotar que el general Albariños era poseedor del 

campito situado antes del pabellón del Tiro Federal Argentino, al 

Norte del extremo Este de ese predio. 

 

 
 

Frente al “Boulevard” (Parque Vera Mujica), cruzando el río, sobre 

el arroyo desbordado en la imagen, se hallaba el club “El Rancho”; 

hoy desaparecido y arrasadas sus instalaciones por la acción de 

sucesivas crecientes. 

 



 

 

 
Distrito de San Javier en 1911 

 

 

 

 

 
Típica vivienda de la periferia –“Rancho” -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA CIUDAD 
 

 
 

 

 
Vista aérea de la ciudad de San Javier – C2SJ 

 

     Fue el esfuerzo de ellos, los dueños del pueblo, el que permitió 

que ese San Javier histórico pasara a transformarse en la orgullosa 

ciudad de hoy. La primera ciudad de la Costa Santafesina. Sobre 

este tema, imperioso es precisar que el autor habrá de ceñirse a la 

información contenida en la crónica de unos de sus entusiastas 

precursores, el periodista del diario El Litoral, Carlos María 



Medera, por economía de esfuerzo, seguridad y claridad en la 

información. Vaya nuestro reconocimiento a su labor y generosidad. 

 

Una población se transforma en ciudad, no por mero anhelo de sus 

pobladores, sino por un dato preciso de la realidad concreta, que 

determina haber crecido y transpuesto el umbral de pueblo para 

convertirse legalmente en ella. 

 

 

     
 

Acto de Asunción de un Intendente y Palco central del acto 

 

 

    Así, el censo realizado en el Distrito San Javier durante los días 

22 y 23 de Noviembre de 1977 lo determinaron, arrojando las cifras 

necesarias para esa transformación más que formal, ya que la misma 

implica estructuras y modos de funcionamiento como comunidad 

más complejas y potentes, a la vez que importa otros derechos y 

obligaciones a sus ciudadanos.  

     11.497 habitantes arrojó ese catastro, de los cuales 5.833 eran 

varones y 5.664 mujeres, ocupando 3.039 viviendas; determinando 

un promedio de 3.8 habitantes por unidad. 

   El Litoral anticipó la noticia el 25 de Abril de 1979: “En esferas 

de la gobernación pudo saberse que es intención del Poder 

Ejecutivo declarar ciudad a San Javier…” Carlos María Medera, 

en su trabajo “Antecedentes de la Declaración de San Javier 

Ciudad”, comenta que participó ese año con Julio Migno en  



programas radiales emitidos por  LT 10, con el título “San Javier, mi 

ciudad”.  

 

  Néstor Alberto Bode – Último Jefe Comunal y Primer 

Intendente – Medera. 

 

   El 23 de Noviembre de 1979 se iniciaron los actos de la “Semana 

de San Javier Ciudad”, que culminaron con la declaratoria 

ceremonial de tal el día 3 de Diciembre de 1979, por imperio de la 

Ley 8524 del 21 de Noviembre de 1979. Mediante Decreto 

Provincial n° 3757, se designa como primer Intendente al Agrónomo 

Néstor Alberto Bode, titular de la Comuna desde el 11 de 

Setiembre de 1976.  

 

   
Oficina de Turismo y calle de la ciudad 

 

El 3 de Diciembre de ese año, en tributo a tan trascendente hecho, se 

inauguró con asistencia de las máximas autoridades de la provincia, 

la central telefónica automática de la localidad; la ampliación de la 

red de distribución de agua potable realizada por la Cooperativa de 



Electricidad de San Javier Limitada; la provincialización del Hogar 

de Ancianos atendido hasta ese momento por una Cooperadora; 65 

cuadras del pavimento urbano; pavimentación e iluminmación del 

primer tramo de la Avenida Teófilo Madrejón; ampliación y 

remodelación de la red de electricidad; Monumento al Indio, obra de 

un artista verense que nos sirve de portada y edificio de la Escuela 

de Educación Manual n° 26. 

 

  
La vieja calle “de la Estación” (Acceso al FC) 

 

    Largo fue el camino recorrido desde la primera Comisión de 

Fomento, creada el 27 de Mayo de 1884, que junto con las restantes 

organizaciones sociales, como la Jefatura Política, Juzgado de Paz, 

Registro Civil, Jefatura de Policía, Receptoría de Rentas, Oficina de 

Correos y Telégrafos, fueron dando firmeza a la trama que ahora 

ajusta con firmeza los hilos de su nueva realidad. 

   Con la humildad y el orgullo de siempre, el 3 de Diciembre de 

1979  pasó así  San Javier – por derecho propio – a asumir e integrar 

el concierto de las ciudades de la provincia, el país y el mundo. 

Pasamos los pueblerinos de entonces, a ser los ciudadanos de hoy. 

El reto es grande, la responsabilidad por el futuro, nuestra. 

 

 



 
 

 

 
Vista Aérea de B° Jardín – C2SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DISCRIMINACIÓN Y OTRAS DIFERENCIAS 

 

 

 

 
 

La fuente “de espaldas” 

 

 

Esa división en la planta urbana como “Sección Indígena” del 

pueblo, marcada en el plano catastral de San Javier de 1921, fue la 

última expresión oficial de una actitud discriminatoria que primó en 

la zona, en este caso con el indio; aunque no la última con otros 

sectores sociales, particularmente por razones religiosas. 

          Ya desde los comienzos los doctrineros buscaron aislar al 

indígena de la influencia del resto de la población colonial, lo 

expresan las propias actas cabildares al recomendar la elección de un 

sitio “lejano de las estancias” para emplazar la reducción. Práctica 

que por otra parte adoptó el gobierno nacional con los grupos que 

deseaban “reducirse” avanzado el siglo XIX, bajo el comando del 

Coronel Obligado, que creaban unas suertes de “reservas” indígenas 

allende la frontera para ubicarlos. Fray Hermete Costanzi, de tan 

destacada actuación en San Javier, atendió una de las últimas 

reducciones creadas en Santa Fe, la San Antonio de Padua, sita entre 

Las Toscas y Villa Ocampo; lugar donde finalmente el sacrificado 

sacerdote recibió violentamente la muerte, en manos de sus 



protegidos, el 4 de Enero de 1898, en una situación confusa. Las 

noticias periodísticas de la época, dan cuenta de ese accionar: 

 

 
 

“Sección Indígena” del plano catastral de 1921 

 

 

21 6  1884  COLONIZACIÓN CON INDÍGENAS 

“En el Min. de la Guerra se ha recibido un telegrama del Cnel. 

Obligado fechado en Reconquista, el cual dice: 

Ha llegado el padre misionero Hermete Costanzi, que había 

pedido al Prefecto de Misiones para administrar la misión e ir 

instalando a los indios. Mañana me pongo en marcha con las tribus 

para proceder a ponerlas en posesión de las tierras a nombre del 

Gobierno e inaugurar la primera colonia de indígenas. 

14 7  1884   COLONIA INDÍGENA 

El Gbno. Nac. resolvió prestar la aprobación solicitada por el 

Vice Prefecto de Misiones en el Chaco, Fray Hermete Costanzi, 

para bautizar con el nombre de Reducción de San Antonio de Padua 



el pueblo de Obligado, la colonia indígena establecida en los 

terrenos donados por la Nación, en la parte de aquel territorio que 

queda entre las colonias de Villa Ocampo y Las Toscas.” 
1
 

 

 
 

Plano del viejo cementerio en la planta urbana (1921) 

 

 
 

Vista parcial externa del actual cementerio de San Javier 

En San Javier, avanzado el siglo XX había dos cementerios: el 

recientemente clausurado como consecuencia de la habilitación del 

actual, que estaba limitado por las calles General López.  9 de Julio, 

Hna. Karina (¿?) e Hipólito Irigoyen, clausurado allá por 1920; y el 

“de los indios”, situado en un predio de la colonia indígena, a la 

                                                 
1
 El Eco de Córdoba – fecha consignada 



altura del que se conociera – o se conoce - como “Eucaliptal de 

Casañas”, cuatrocientos metros al oeste de la RP 1, entre los dos 

primeros callejones inmediatos al Sur de la entrada principal al 

pueblo. 

 

Otro índice de la discriminación que retardó por mucho tiempo 

la integración total de la comunidad indígena, lo constituía el apodo 

despectivo de “paico” o “paica” con que muchos pobladores 

denominaban a las personas de la misma; no así a los criollos. 

 

 
 

El llamado “Eucaliptal de Casañas” al Oeste de San Javier (arriba) – 

Gentileza Víctor Gianastasio – Canal   2 San Javier 

 

 

Por suerte, una y otra, fueron superándose con el tiempo, la 

dinámica social y la educación común que tanto prestigió al país en 

el mundo, hasta lograrse la igualdad de derechos y posibilidades que 

hoy brinda San Javier a sus habitantes. La religiosa fue la última en 

desaparecer. Para la década del cincuenta, aún se escuchaban desde 

el púlpito expresiones de resistencia a que los protestantes se 

sepultaran en el cementerio de la población. Era común que parte de 

los asistentes a un velatorio, se retirasen cuando ingresaba un pastor 

a cumplir con sus obligaciones en favor de los de su credo. O que 



miembros de una familia –aún hermanos – no concurrieran al 

casamiento entre católicos y protestantes. Hecho que por suerte en el 

tercer milenio ya no se da. Los dos cauces, de dos vertientes tan 

humana la una como la otra, confluyeron en uno solo actual, gracias 

a la influencia de los guardapolvos blancos. La educación común, 

orgullo nacional, logró su objetivo y hoy vemos a los jóvenes 

transitar las veredas sanjavierinas sin esas artificiales barreras 

limitantes. 

El tono humorístico de las diferencias sociales menores, lo 

ponían los italianos garibaldinos anticlericales que todos los 20 de 

Setiembre celebraban su fiesta nacional con una tallarinada en lo de 

Bavera. Sus fuentes, naturalmente ofrecían tallarines rojos, blancos 

y verdes. A veces, pasados en copas, daban vuelta en carros y 

volantas en torno de la plaza y al pasar frente a la iglesia, gritaban: 

¡Viva Roma! ¡Abasso il Papa! retando a fray Rodríguez que, en una 

oportunidad los enfrentó furioso empuñando una escopeta. 

 

 
 

       Ambos cuadrantes del reloj donado por Madam Oget, se 

instalaron hacia el Norte y el Oeste. Hacia el Este está el río; hacia el 

Sur estaba la “Sección Indígena”, la toldería...  

 

 

 

 



OTRAS ENTIDADES SOCIALES 
 

 

 
 

San Javier, 264 años después – (Imagen Víctor Gianastasio - Canal 2 

San Javier) 

 

El San Javier del siglo veinte, como muchas las colectividades 

internacionales del país, contaba con dos núcleos primarios que 

aglutinaban las relaciones entre sus habitantes y facilitaban la ayuda 

necesaria para superar los escollos individuales o familiares propios 

de toda organización social, a saber: 

El originalmente denominado “Centro Social” que fundara el 

Jefe Político Edisto Romero en 1904; cuya acta de fundación 

confeccionara y suscribiera con el nombrado, el señor Pedro 

Aguiar, a la sazón periodista local. Con múltiples socios desde sus 

comienzos, se constituyó en el centro natural de las reuniones 

sociales locales. Funcionó con éxito creciente hasta 1912 en que, 

como consecuencia de duros enfrentamientos políticos de las 

facciones pueblerinas en pugna, se produjo una crisis que se resolvió 

naturalmente por el transcurso del tiempo y cambio de sus 

autoridades, para seguir sin tropiezos hasta nuestros días. 



   
 

Centro Social - Galería de directivos  

 

La Sociedad Italiana “Unione e Benevolenza” con su sede 

social sobre la calle Gral. López a algo más de tres cuadras al oeste 

de la plaza; y la Sociedad Española de Socorros Mutuos con asiento 

en calle  Alvear, a una cuadra y media al sur de la plaza. Ambas en 

franca, pero positiva competencia, colaboraron profundamente para 

el desarrollo de la comunidad sanjavierina 

 

 
 

Pascual Mazzotta-Pres. Soc. Italiana - 1917 

 

Como así también los infaltables clubes deportivos, que 

canalizaban la sana y competitiva actividad de la juventud y sus 

mayores adherentes. Ellos eran, hasta donde sabemos, el Club 

Sarmiento, de la década del diez; que diera figuras futbolísticas de 

prestigio nacional e internacional como los hermanos Adolfo y 

Ernesto Celli; el Club Jorge Newbery, fundado allá por 1914, que 

en fútbol destacó a J. Costa; en el mismo se practicaba también 

tenis. El Club Colón, integrado allá por 1921; año de la fundación 

también del hoy prestigioso y subsistente Club Huracán, de 



reconocida actuación regional en futbol, básquetbol, tenis y 

actividades sociales complementarias: el Club Patronato y el Club 

La Boca del Tigre, fundados allá por 1922.  

 

 
 

Guito Mendoza, orgullo del equipo de fútbol (5to. arrodillado). 

 

Debemos mencionar  el Club Central San Javier, que polarizó 

con Huracán la actividad del sector a partir de 1938, en una 

competencia notable que esperamos prosiga por muchos años. 

 

 
 

Vista aérea del Club Huracán 

 

En los inicios, las competencias eran zonales y comprendían 

eventos que comprometían entidades colegas de Helvecia, Crespo, 

San Justo, La Paz, Alejandra, Romang y Reconquista. Hubo un 

momento en que se dejó de jugar al fútbol, para pasar el básquetbol 

a capitalizar toda la pasión pueblerina, allá por la década del 

cincuenta, en torneos regionales que generaban tanto o más 

competencia que la actual. 



 

 
 

Uno de los primeros equipos de básquetbol del Club Huracán 

integrado por Hugo Lockett, A. Varani, Eduardo Ríos, J. Minutti, 

Chapelet Ocampo, Roberto Bavera y Elbio Minniti. 

 

 
 

Club Huracán abajo, izq.- Club Central San Javier , arriba, der. 

 

  El tenis constituyó una de las actividades también desplegada 

intensamente en San Javier en ambos clubes, con cierto éxito 

regional. En la década del treinta traspuso los límites distritales, la 

figura de Andrés Farruggia, denominada “la raqueta de San Javier” 

por la prensa capitalina. 



 
 

Andrés Farrugia en una partida local – Febrero de 1931 

 

       Las clasificaciones son siempre limitantes. Ello importa a 

veces olvidar otras actividades promocionadas – o estimuladas – por 

esas instituciones o por el pueblo mismo. Resultaría culpable olvidar 

– o disimular – aquellas acciones con gran adhesión de la gente en 

oportunidad de las fiestas patrias, patronales o comunales, como las 

celebradas en el Parque Vera Mujica (Hoy Boulevard) – que 

contaban con la concurrencia de cientos de vecinos para las carreras 

cuadreras, de sortija, o de bicicleta en el velódromo especialmente 

construido en el ángulo NE del parque por el “Club Ciclista San 

Javier”. Con muchos reconocidos y valientes velocistas como 

“Tito” Pighin, Farina o Yanelli, entre otros, que tantas 

satisfacciones nos brindaran a los muy jóvenes entonces de San 

Javier, con sus olímpicas rodadas y – sin embargo – sus victorias 

alentadoras. O las carreras de embolsados. Participaban todos y – a 

veces – hasta de a dos por bolsa para agregar entusiasmo y emoción. 

O las trepadas del “palo enjabonado” o la cacería del cerdo 

convenientemente engrasado. Hoy los píxeles barren la euforia de 

entonces y no resulta fácil comunicar tanta alegría acumulada en el 

común por esa, su fiesta. 

 



    
 

Carlos Monzón en sus inicios (1947) y en 1972 

 

 
 

Monzón campeón con familiares – Falta “Pelusa”, su señora 

 

        O los bailes en “La Frontera” de Francisco Hurt. “Hurte” 

como le decían. Donde el chamamé y el valseado llenaban las 

noches del sur pueblerino hasta altas horas, en contraposición con 

los bailes del “Centro Social”, de “Central San Javier” o de 

“Huracán”. ¿Por qué no recordar los “Asaltos” en casa de familia? 

Aquellos multitudinarios – entre otros – en lo de Vital Ocampo  con 

la inefable “Chicha” Cisterna como organizadora. Entonces, San 

Javier, era ese San Javier, ni mejor, ni peor, solo otro; el de nuestros 

abuelos, de nuestros padres o propio. 

    Una antigua entidad con gran concurrencia de los vecinos 

varones, era el “Tiro Federal Argentino”, fundado a comienzos del 



Siglo XX, con sus polígonos de tiro sobre la costa, pasando las 

instalaciones del Club Central San Javier. 

    No podemos olvidar  a Celso de la Casa fue campeón argentino 

de tiro del año 1902 (Tuvo una destacada participación en el Cantón 

de la torre de la Iglesia, cuando el último malón – fue quien derribó 

al brujo que encabezaba el mismo, desconcertando a los atacantes, 

ya que afirmaba que las balas se convertían en barro antes de 

tocarlo. 

 

  
 

Alejo Couvert – Alberto Blanche -1921 

 

   Durante 1921, por ejemplo, debemos relatar que se realizó en el 

mismo un torneo regional de tiro en el que se disputaba el trofeo 

“Caras y Caretas”; resultó ganador el vecino del distrito don Alejo 

Couvert. También ese año obtuvo un premio en el polígono de tiro 

de San Javier, el vecino don Alberto Blanche; sitio a donde por 

muchos años, concurríamos los sanjavierinos a desarrollar y mostrar 

su destreza con distintas armas, en especial el fusíl. Allí el autor, por 

ejemplo, aprendió con instructor, el manejo adecuado de las armas, 

que venía empleando desde los 10 años, con un Flower del 10, para 

cazar loros y palomas que su abuela guisaba. 

 

 



 
 

El “Club Ciclista San Javier” tenía su velódromo con curvas 

peraltadas, en el parque “Vera Mujica” (ángulo superior izquierdo 

de la imagen), casi sobre el río que, como a tantas cosas, se lo llevó. 

 

 
 

Calle de acceso al Velódromo – Hoy desaparecido – Parque Vera 

Mujica   

 

   Debemos insistir en la influencia positiva de esta entidad en las 

prácticas deportivas juveniles. La prensa regional y capitalina 

destacó, por ejemplo, la notable competencia ciclística llevada a 

cabo en sus instalaciones el 9 de Julio de 1948. 



 
Viejo escudo del Correo Argentino en San Javier – 1920 

 

 
 

El cartero 

 

 

 
 

Paseo dominical – 1916 

 

   Tenemos también las actividades de bien común y defensa de la 

comunidad. Policía, Justicia, Vialidad, Bomberos Voluntarios, en 

fin, muchas no fáciles de clasificar y que un poco caprichosamente 

agrupamos. 

 



 
 

Casilla de la Sub-Prefectura Nacional Marítima en el Parque Vera 

Mujica (1958) 

 

 (Como dirían en el pago: “ponemos en la misma bolsa”). La 

limitación de espacio y capacidad de ordenamiento lo exigen. 

Después de todo, lo importante es no olvidarnos de ellas antes de 

finalizar “esta pialada”. 

 

 
 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Javier - Autobomba 

   

 



  
 

Balneario “La Laguna” en la década del 30 y del 60. 

(Se observa en la primera su separación del río  

 

 

 

 

 

 
 

Damas de San Javier 1916 

 

 



 
 

Vereda de la plaza de San Javier con sus bancos (Década del diez) 

 

 

 

 
 

Sitio del Parque Vera Mujica donde se realiza anualmente la “Fiesta 

de la Juventud” los 21 de Septiembre. (Imagen Víctor Gianastasio-

Canal 2 San Javier) 

 

 



 

Vista aérea de la Plaza y del balneario “La Laguna”  (Imagen Víctor 

Gianastasio - Canal 2 San Javier) 

 

 

 
 

Sitio donde se hallaba “El Rancho” 

 

 

 

     San Javier contaba con un centro de reunión de vecinos 

llamado “El Rancho”, frente al parque Vera Mujica. Las crecientes 

se llevaron sus instalaciones y hasta la arboleda que lo adornaba. 

     
 

El Club – 1960 y solo el techo del Club de Caza y Pesca emergiendo 

en la creciente - 1966 

 

       En la boca de entrada a “La Laguna” se erigieron las 

instalaciones del “Club de Caza y Pesca”. También de él dieron 

cuenta las crecientes, inclusive llevándose buena parte del predio por 

la erosión. 

 



 
 

Vecinos construyendo terraplén de acceso y alcantarillado al Club 

de Caza y Pesca - 1962 

 

 

 
 

Sitio donde se ubicaba el “Club de Caza y Pesca” destruido por las 

crecientes. 

 

 
 

Club de Caza y Pesca – centro 

 

   Cruzando el río San Javier, frente al Parque Vera Mujica, se 

hallaba el club denominado “Tribu Anadiacaiquín”, centro habitual 

de reunión de vecinos. Así, por ejemplo, en 1948 se le rindió en el 

lugar un homenaje multitudinario al poeta Julio Migno como 

consecuencia del éxito de su libro “Yerbagüena el Mielero”. 



 
 

Vista del lugar ya sin árboles por las crecientes prolongadas 

 

 

 

 
 

San Javier - Toma de agua con restos de virutas de hierro volcadas 

para defensa de la costa 

 

 

 



 
 

Hasta el transporte descansa en la siesta sanjavierina 

 

 
 

 Acceso al Cementerio Privado de la Cooperativa de Electricidad de 

San Javier 

 

 
 

Interior del Templo Metodista en San Javier 

 

 

 


