
 

HACE YA UN SIGLO 

 

 

Norberta Cabral de Martí Llasat 

 

  Hace un siglo, poco tiempo para la historia de los 

pueblos, demasiado para la frágil memoria de sus 

protagonistas, Norberta Cabral de Martí Llasat, donaba 

a la población de San Javier, en 1911 el Hospital Público 

de Beneficencia, con dos salas importantes, posteriormente 

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. 

 



 

 

        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 

  Dicha inauguración oficial se produjo a el 30 de 

Noviembre de 1912 con la habilitación del pabellón 

“Ignacio J. Berra”, aunque los trabajos de ampliación y 

mejoramiento de sus servicios, continuaron a todo lo largo 

de 1913, con contribuciones recogidas también en las 

comunidades vecinas beneficiadas de Alejandra y Romang;   

actos públicos de beneficencia realizados en San Javier, 



como “bazares” en las fiestas patrias, funciones 

cinematográficas (¡Ya en esa época!), etc.; de las que 

participó activamente la Sociedad de Beneficencia de San 

Javier, integrada por damas locales que mucho esfuerzo 

dedicaron al hospital a lo largo de su historia; la Sociedad 

contaba inicialmente con 134 socios. Su primer balance 

arrojó un ingreso de $8280,31.- y un egreso de $ 7.571,57.- 

al 31 de Diciembre de 1912. 

 

Grupo de damas de la Sociedad de Beneficencia – 

1912 

   Durante su primer año de vida, se internaron en el 

mismo 113 pacientes, de los cuales fallecieron 5. 

 

 

Vista panorámica del hospital al momento de su 

terminación – 1911 (Fot. Sra. Francisca Cabral) 



Fue su primer Director Médico el Dr. Arsenio de la 

Colina, médico riojano, de destacada actuación en la 

localidad,  que a partir de 1908 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, artista 

plástica casada con un señor de apellido Servidio. 

 

Dr. Arsenio de la Colina 

Era una persona seria, de vestimenta formal; visitaba a 

sus pacientes en un tillbury conducido por su asistente 

Melitón Martínez, conforme relatan con admiración 

quienes entonces niños, llegaron a conocerlo y respetarlo 

profundamente. 

 

 



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

 

   Seis meses después de la inauguración, el gobernador 

de la provincia, el gobernador Dr Manuel Menchaca visitó 

la localidad en compañía de personalidades de la política 

provincial, principalmente sus ministros, entre las que se 

encontraba el joven diputado Alcides Greca, nacido en la 

localidad en 1889.  

 

Dr. Manuel Menchaca 

Arribó a la misma a bordo del vapor “El Lucero”, que 

atracó en el Puerto de San Javier, sito en la entonces Plaza 

Vera Mujica, puerta de la localidad. Transcurría la media 

tarde del 29 de Junio de 1913. 

 

Alcides Greca en la época 



  En la recepción, dos niñas de 4 y 5 años, Alderete 

Méndez y Troncoso, acercaron al mandatario un ramo de 

flores, como gesto de bienvenida; el mandatario besó las 

manos de las niñas. No faltaron, por supuesto, los 

discursos. 

 

La casa de Martí Llasat, hoy Municipalidad de San 

Javier 

   La recepción principal se llevó a cabo por la noche en  

la casa de Julio Martí Llasat, a la sazón adornada con 

banderas nacionales y gallardetes multicolores. A las diez 

de la noche, ingresó el gobernador a la misma para dar 

comienzo al baile organizado en su homenaje, con la 

presencia de la sociedad sanjavierina. Lo acompañaban los 

ministros  Antonio Herrera, Enrique M. Mosca, Manuel 

Mántaras; el gerente del Banco de la Nación señor 

Alfonso; el Presidente del Consejo de Educación, señor 

Amavet; el doctor Armando Antille y el armador naviero, 

señor Sarsotti. La señora Norberta Cabral de Martí 

Llasat, anfitriona, bailó las dos primeras piezas con el 

mandatario; fue la que más departió con él durante toda la 

velada, en su calidad de tal y la de presidenta de la 

Sociedad de Beneficencia local que orgullosa administraba 

el flamante hospital, orgullo de la zona de influencia del 

pueblo. 



.  

Doctor Mosca 

El Ministro de Educación, Profesor José J. Amavet fue 

largamente asediado por la maestra señora Agustina P. de 

Alderete Méndez, mediante la discusión prolongada de 

problemas educativos. 

 

José J. Amavet 

  A las 0.30 horas del día subsiguiente, se dio por 

finalizada la velada de gala, en razón que la comitiva 

oficial debía trasladarse por la mañana a la vecina localidad 

de Alejandra, a la que arribaron pocos minutos antes del 

mediodía. 

 

Maestro Abraham Alderete Méndez 

  Antes de partir para la misma, el Profesor Amavet, en 

compañía del señor Mántaras, visitaron la Escuela 

Superior Graduada de San Javier (Hoy n° 435, en la que el 



autor realizó su escolaridad primaria, marcando a fuego su 

vida), dirigida entonces por el señor Abraham Alderete 

Méndez, en la que presenciaron las clases de los distintos 

grados; posteriormente se trasladaron hasta el nuevo edifio 

de la misma, en construcción. Después de discutir respecto 

de la poca capacidad edilicia de la nueva obra, se acordó 

con el Ingeniero Lasso, su responsable, la ampliación de la 

misma, para poder satisfacer la demanda de una creciente 

población escolar. 

 

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

Santa Fe 

El ministro Herrera, por una indisposición imprevista, 

no pudo partir hacia Alejandra. 

 

Doctor Antonio Herrera 

 En mérito a ello y a la franca mejoría que acusó en el 

transcurso de la mañana, las damas de la Sociedad de 

Beneficencia y las señoritas de la “Sociedad Lírica” 



organizaron un paseo fluvial a bordo del Lucero, que se 

prolongó hasta casi las 19 horas de ese día. 

 

Esc. 435 – Velada literario-musical de la Sociedad Lírica – 

1914 

  Nadie podía anticipar entonces que tres meses después (El 

15 de Setiembre) fallecería en Rosario, donde fue 

sepultado, el ministro así homenajeado. 

Curiosamente y por razones de rechazo a la recepción 

organizada por la Jefatura Política local (Hoy de Policía), 

muchos pobladores conspicuos se trasladaron hasta 

Colonia California para recibir  al gobernador Menchaca a 

su regreso de Alejandra. En el lugar organizaron la 

despedida popular del mismo. Hablaron a los concurrentes 

el doctor Herrera, el doctor Antille y el diputado Alcides 

Greca. 

Esta nota tiene su razón de ser en el sitio. Muestra la 

difusión de la enseñanza liberal con raíces francesas, en la 

que se ponía énfasis en las ciencias físicas y matemáticas, 

incluyendo la astronomía que, con Córdoba  Buenos Aires 

situaron la provincia de Santa Fe a la cabeza de la 

educación nacional. Hecho que contagió inclusive a la 

monacal, como lo destacamos al elaborar la biografía del 



sacerdote Capelletti en su paso por Chile, Perú, Argentina y 

México. 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 

 

 


