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P R O L O G O 

Ya es tiempo de que Esperanza tenga escrita su historia 
porque ha llegado a sus 80 años de vida y porque tiene mate
rial abundante y propia personalidad. 

Además ha pasado el tiempo difícil para poder hablarse 
de ella; pues antes de ahora la modalidad de Esperanza no 
era un perfil definido, no era una existencia argentina, era 
un trasplante, había que esperar que presara, si hemos de 
usar el término de las flores, era metamorfosis, era ingerto, 
era transición; y la descripción de las primeras fases de su 
evolución, habría sido sólo una mención de laboriosos extran
jeros con su curiosa idiosincrasia: Pero ahora que han cum
plido su destino y han traspuesto el término ordenado por el 
Creador y descansan en una grata memoria, se puede cro-
nicar el pasado, ya que la obra de ellos y la sucesión de 
ellos ya están en la corriente nacional asimiladas a la vida 
argentina. 

Podemos pues cronicar nuestro origen para admirar sus 
esfuerzos y vicisitudes y agradecerles el marco decoroso que 
han dejado para nuestra historia, actuación y más fácil de
senvolvimiento. 

Para ello es necesario captar las noticias de los testigos 
presenciales que van desapareciendo, ya que notamos que 
no van quedando los que puedan repetirnos enteramente su 
historia, apuros, trabajos y anécdotas, ni quien los pueda 
contar a nuestros hijos. 
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Algunos poseedores de piezas ilustrativas con encomia-
ble benevolencia las han prestado, otros escarmentados de 
tantos préstamos no devueltos y promesas irrealizadas han 
recelado la iniciación de un nuevo fracaso de historia o es
critos; pero con muchos he podido hacer una encuesta per
sonal de datos y documentos. 

Al presente trabajo le doy un valor de compilación de 
los datos y documentos completamente dispersos en casas y 
en escritos de reseñas iniciadas. Sólo quien tiene que hacer 
esta búsqueda recopiladora o los que han intentado dar al
guna noticia para discursos sobre Esperanza o un artículo 
histórico, saben el valor de ese trabajo. 

Tengo que advertir que no agoto el material de datos, 
episodios y acontecimientos, porque esto sólo se puede en 
una segunda o tercera edición o en otra entrega o segunda 
parte. Porque advierto que el material de esta compilación 
se puede fácilmente duplicar: 

lç Con la documentación, fotos, cartas, dibujos y objetos 
se hallan en casas particulares de la ciudad y de otras 
provincias y naciones con quienes hubo comunicación 
de los fundadores. 

2° Con el material análogo que habrá, principalmente en 
Suiza, Alemania e Italia, adonde mandarían las no
ticias y correspondencia de familia. 

39 Con la documentación que habrá en el Archivo Pro
vincial de la Capital, Santa Fe y también en el Archi
vo del Palacio Arzobispal, porque son filones de his
toria que no he consultado por estar fuera de mi al
cance, y tiempo. 

49 Con las referencias de los que guardan recuerdos y 

narraciones orales. 
59 Con Jos dafos que se echarán de menos al conocer y 

ver no mencionadas en esta obra que ha desistido de 
ser terminal. 

He utilizado, como un tesoro presentado, algunas pá
ginas del material histórico con que han divulgado nues-
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tra leyenda e interesado sus páginas de piensa "El Colono", 
"El Campo", "El Orden" y "El Litoral'.. 

¡Cuesta tanto y tanto captar las venas de información 
a los que la poseen! 

A medida que pasa el tiempo aparecen al compilador 
nuevo material de ilustración y de documentos y datos. 
De esta suerte lo que presento va a quedar siendo sólo un 
muestrario de lo que hay. 

Al recorrer estas páginas siente uno la satisfacción de 
presenciar el desarrollo de un pueblo, pero de un pueblo 
que no está manchado por rapiña, ni inmoralidad, ni si
quiera por una exclusiva sordidez del interés material. Eran 
gente tranquila, gente de fe y de buena honradez en gene
ral, nuestros progenitores. 

Con veneración respetuosa escribo la obra de nuestros 
mayores y trato de historiar sus vicisitudes y estereotipar 
ios hechos que con emoción oíamos cuando niños en la 
época que todavía no habían desaparecido los últimos le
gendarios fundadores. 

Mucha importancia doy al gráfico ilustrativo para faci
litar una idea compresiva y amable de lo que se narra. 
Sólo que estos apuntes gráficos no llevan patente de técni
ca, porque sólo pretenden aclarar unos detalles que no da 
la fotografía. 

El primer conato de esta publicación va indicada en el 
siguiente programa: 

Intendencia Municipal Esperanza, Prov. de Santa Fe. 

Esperanza, Diciembre 9 de 1935. 

Departamento Ejecutivo. Al Rev. Padre J. Pedro Grenón, 
Caseros 141, Córdoba. 

N9 B. 2095 Comunicamos a Vd. que por Decreto dado 
en la fecha, esta Intendencia ha aceptado su ofrecimiento 
de escribir la Historia de Esperanza, en la forma propuesta. 
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pudiendo desde ya disponer de los Archivos de esta Muni
cipalidad, y elementos de trabajo en la forma que lo estime 
conveniente. 

Para su conocimiento, le acompañamos copia autén
tica del decreto precitado. 

Saludárnosle muy atte. 

Carlos Grenón, Intendente - A. Felchlin (h.). Secretario. 

DECRETO N? 14. VISTO la proposición que por escrito 
de fecha 3 de Noviembre ppdo., formulara a esta Munici
palidad el Rev. Padre J. Pedro Grenón, de escribir la historia 
de la Ciudad de Esperanza, abuela de Colonias, según la 
acertada expresión de Daireaux, con relación documentada 
de los rasgos y sucesos más sobresalientes, que se produ
jeron antes, durante y después del notable acontecimiento 
de su fundación, y considerando que tal ofrecimiento, ade
más de partir de un hijo de Esperanza, historiador de nom
bradla, que desea rendir con el aporte de su inteligencia y 
el fruto de su investigación un desinteresado homenaje a la 
Ciudad de su nacimiento y a sus esforzados fundadores, 
es digno de ser oído y aprovechado porque importa dejar 
bien testimoniado para el futuro por medio de una pluma 
de responsabilidad la extraordinaria hazaña que le cupo 
cumplir a Esperanza, de orientar a las fuerzas del país ha
cia la colectividad civilizadora de la tierra que iba a darle 
grandeza y felicidad. 

El Intendente Municipal de la Ciudad de Esperanza, en 
uso de las facultades que le son propias. 

DECRETA: 

Art. l ç — Encargúese al Rev. Padre J. Pedro Grenón, 
para que escriba la historia de la fundación de Esperanza 
en la forma que lo propone. 

Art. 29 — El Rev. Padre J. Pedro Grenón hará renuncia 
a favor de la Municipalidad de todos los derechos que le 
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corresponden en su calidad de autor de acuerdo a la Ley 
Nacional de Propiedad Intelectual N9 11723. 

Art. 3° — La obra se publicará en libros, en número de 
mil ejemplares y en la forma que lo determine éste D. E. 

Art. 49 — Póngase a disposición del Rev. Padre J. Pe
dro Grenón, los Archivos Municipales. 

Art. 59 — Fíjese la suma de DOS MIL PESOS moneda 
nacional para el pago de los gastos que origine la obra en
comendada. 

Art. 69 — La suma mencionada en el artículo anterior 
se tomará de rentas generales del año 1936, con imputación 
al presente Decreto. 

Art. 79 — Comuníguese, publíguese y dése al R. M. 

Esperanza, Diciembre 9 de 1935. 

Fdo: Adolfo Felchlin (h.), Secretario. 

Fdo: Carlos Grenón, Intendente. 

ES COPIA: A. Felchín, Secretario". 

Luego se facilitó la cantidad de 200 pesos para viaje e 
iniciar la primera recopilación y copias del material al 
efecto. 

A las pocas semanas de este encomiable paso la Inter
vención Provincial detuvo esta obra, y posteriormente las em
presas progresistas de la Comuna y el consiguiente apremio 
económico, junto con inconvenientes de uniformación de las 
publicaciones oficiales por su etiguetería curial me han he
cho pensar en otra esperanza. Porgue he podido emprender 
esta publicación con la donación pecuniaria de mi madre 
y de mis hermanas a quienes se debe por lo tanto la posi
bilidad de su edición. La Municipalidad de Esperanza y el 
Gobierno de Santa Fe prometen ampliar su tirada con una 
respetable suscrición de ejemplares en conformidad al cré
dito de su tradicional cultura. 
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UNA SÍNTESIS 

Esperanza es ciudad de la Provincia de Santa Fe, en el 
Departamento de Las Colonias a 31 grados y 25 minutos de 
latitud Sur y 60 grados 54 minutos de longitud y a 55 metros 
sobre el nivel del mar. 

Ha sido fundada el año 1856 por el Sr. Aarón Caste
llanos. 

Castellanos en 1854 preparó una empresa de coloniza
ción en avenencia con el gobierno de Santa Fe. Fué a Eu
ropa a contratar en Suiza con las familias que quisieran ve
nir a poblar la orilla del Paraná. 

No logró realizar todo su programa, pero hizo venir unas 
200 familias que constituían unos 1.000 colonos. 

Colocadas éstas se retiró de su empresa. 
La noticia del Fundador va en la sección biográfica de 

esta historia. 
Con las vicisitudes que se referirán se desenvolvió la 

Colonia hasta nuestros días en proporción progresiva. 
Desde 1886 es ciudad. Hoy su población es calculada 

actualmente en 18.000: 12.000 habitantes en la planta ur
bana y 6.000 en la planta rural. 

Ha sido la primera Colonia agrícola; ha cultivado gana
dería y sus productos. Las artes, oficios y maquinarias por 
la índole laboriosa de sus colonos suizos, alemanes e italia
nos, han honrado siempre a Esperanza y mucho más la ha 
ennoblecido la cultura intelectual y educacional de su bue
na ideología cristiana, base de su valer racial y estimativo 
de sus 83 años de vida ascensional y argentina como ire
mos viendo. 
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1? PARTE 

ANTES DE LA FUNDACIÓN 

E : L_ I I M D I O 

Doy una perspectiva de lo que antes era la región que 
hoy es Esperanza y sus contornos. 

De una hermosa página de "El Orden" entresaco una 
vista magistral de nuestro indígena. 

El indio era el dueño de la selva, de la llanura, del río. 
del cielo, de los pájaros. Sus pies pisaban tierra propia. Y 
desde la tierra hasta el corazón, acelerado por ancestrales 
emociones, subía, cálido y vigoroso, un aliento que le en
sanchaba los pulmones. Cuando de pié, frente a la distancia, 
que es la postura de la estatua, dilataba las narices en las 
voluptuosidades del olfato, el orgullo le ponía alas y la 
serenidad de su poder, le daba aplomo. Era el dueño de la 
selva, de la llanura, del río, de los pájaros. 

Le bastaba estirar la mano, para tomar lo que era de 
su agrado. Los horizontes le embriagaban de ambiciones des
conocidas. Más allá del alcance de sus hijos, había otras 
tierras, otros ríos. Quien sabe. . . Tal vez hermanos. Y si 
enemigos. . . ¡también él era fuerte! Y el puño se cerraba 
vigoroso sobre el arco. 

Los días se le mostraban iguales en belleza. Amaba 
el tiempo con un amor animal, un amor simple nacido en 
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él sin meditaciones, sin filosofías. No teorizaba nunca. El 
sol venía hacia él, por el mismo rumbo, haciendo el mismo 
camino. Era un gran amigo, el sol cálido, seguro, fiel. Se 
anunciaba en las inmensas soledades, con una palidez de 
estrellas desmayadas de gozo, al sentirse poseídas en un 
fuerte abrazo de luz. Y todas sus amantes del alba, se iban 
sumisas, a medida gue sus pasos le aproximaban. Los pá
jaros se emborrachaban de color y de fiestas. Sus gargan
tas enloguecidas armonizaban las flores de una orguesta 
estupenda, y hasta el río, hacía más rápida su corriente. 
Había en todo aguello, una sensación de libertad, gue em
borrachaba como un vino generoso. 

El indio, cuando en las noches interminables, absortas 
de inguietudes, oyendo en el silencio el alma portentosa de 
la selva, alzaba la vista hacia los astros, desconfiaba. . . 
¡No!. . . Tenía aguí, junto a su cuerpo, la sensación de sol, 
dada por el fuego. ¡El sol. . . el sol. . . el sol. . . Pero descon
fiaba de los astros. 

La traición estaba escrita allá arriba. Esa inguietud 
celeste, ese temblor constante, era como el nervioso apres
to de un ejército. Y el indio veía andar las estrellas lenta
mente, en la noche. ¿Hacia dónde iban? ¿Con gué mensa
jes? . . . 

El indio desconfiaba. Y de rodillas, adoraba el fuego. 
Crepitaban los haces en la hoguera, y se alegraban los ojos 
con la danza, ejercitándose para la lucha gue habría de 
venir. 

Eran fuertes los brazos, ágiles las piernas, robusto el 
pecho, firme la mirada, sereno el pulso, valiente el corazón, 
cálida la sangre, resistente el aliento. . . ¿Quién podía ve
nir? . . . 

Entonces recuperada la confianza, nacida de nuevo en 
él la sensación de su superioridad, eL indio, frenético, dan
zaba también alrededor del fuego. 

El arco, el escudo, los trofeos, todo era agitado jubi-
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Figuras de nuestra Historia 

El típico indio excursionista de estas regiones, contenido 

primero con los conquistadores y después por los solda

dos fronterizos y piqueteros de Santa Fe. Habían sido redu

cidos por los Misioneros Jesuítas pero el Rey Carlos 3? en 

el despotismo que le labró la impiedad rompió esas ba

rreras desterrando a los Misioneros dichos en 1767. 

El establecimiento de la Colonia los contuvo a los indios y 

los aleió al Chaco. Pero en los 15 primeros años molestaron 

e inquietaron mucho. 

(Dibujo de "El Orden" en el 80? aniversario de Esperanza). 

Véase el texto alusivo 



lusamente. Podían venir, traídos por las estrellas, desde 
más allá del río sin orillas. 

Pero un día, por los ríos grandes de la tierra generosa, 
se vio llegar a las naves de la conguista. Vestidos de hie
rro, sobre la cubierta, venían los hombres extraños, traídos 
desde lejos por las estrellas. Las pálidas viajeras del cielo 
nocturno, habían traicionado la ingenuidad de hombre des
nudo. 

Se estrellaron las flechas. Y también el fuego, amigo 
cordial, eligió la parte de los otros. Cuando el primer arca
buz estalló frente al asombrado valor del indio, la pena cla
vó sus garras en el corazón. Y sobre su frente cruzó la nube 
del desconsuelo. Nube cargada de tristes presentimientos. 
No era posible luchar. . . 

Pero se desangró el coraje de la raza, antes de entre
garse. De un extremo a otro del horizonte, bajo el sol, frente 
a las estrellas, entre la selva, sobre la llanura, a través de 
los ríos, más allá de los montes, se oyó el grito de su do
lor. Y el grito, bárbaro, creció, como un incendio, alcanzó 
la más alta vibración, hasta romper los oídos de la piedra, 
y luego, fué decayendo lentamente, apagándose. Unos di
cen gue partió hacia otras tierras. Pero hay guien asegura, 
que aquél grito anda suelto, por las tierras de América, y 
que a veces encuentra garganta donde refugiarse, para 
arrancar de allí, una noche cualquiera, visitada por sombras 
del pasado, y partir otra vez, en busca de la distancia, ahora 
amojonada y empequeñecida de cercos". 

Los indios ocupaban toda la República Argentina en 
tribus más o menos errantes o manadas. 

La parte que media entre Santa Fé y Córdoba acam
paban los indios mocobíes y se extendían hasta el Chaco. 

Tenían por colindes a los Tobas y Avipones al Nor
oeste; al Este a los Charrúas en ambas riberas del Paraná, 
al Sur, los Tehuelches. 
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Al avanzar la civilización, que bajaba del Perú por 
Chile, entró por Jujuy, Salta, Tucumán, y siguió a Santia
go del Estero y Córdoba. Estos pueblos de civilizados, por 
el Oeste, eran barreras de contención de la barbarie in
dígena. 

Por el Sur subió la corriente de conquista de Buenos 
Aires, Mendoza, Santa Fe, las orillas del Paraná y Para
guay que era otro muro de avance por el Este. 

Pero entre estas dos corrientes establecidas quedaba 
una banda de Norte a Sur, desde el Norte de Buenos Aires 
hasta el Brasil incurriendo continuamente por avanzadas 
maloqueras. De ahí el caso de los indios que bajaban del 
Chaco, su refugio indefinido, hasta Río Cuarto. Va un grá
fico expositivo de esto. 

Los Misioneros Jesuítas desde 1740 se sacrificaron por 
reducirlos. Ya tenían pueblos muy laboriosos. El héroe de 
esta campaña fué el Jesuíta P. Baucke, quien nos dejó no
ticias y gráficos interesantes. 

Pero el Rey Carlos 3P en 1767, en vez de protegerlos 
como lo hacían los otros reyes, esclavizado por Ministros 
impíos, tronchó esa civilización y resurgió la crudeza in
dígena con la civilización. 

De ahí la pesadilla de Santa Fe y de Córdoba que tu
pieron que gastar armas y gentes para el cordón de For
tines fronterizos. Hasta que, al fin, Esperanza y la siguien
te colonización contuvo la indiada por esta banda Oeste 
y Norte. 

Por esto los primeros años de Esperanza fueron de 
lucha. 

ALGUNOS DATOS 

Como espécimen de un campo historial que se podría 
¿lucubrar, aduciré unas piezas documentales para dar 
una idea y un ensayo de actuación precolonial nuestra. 
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De fecha 21 de Enero de 1692 es el siguiente docu
mento: 

"Sepan cuantos esta Escritura de venta de Estancia 
y tierras vieren cómo yo Hilario Pereyra, vecino de esta 
ciudad de Córdoba, otorgo gue vendo realmente y con 
efecto a Francisco Sánchez, vecino morador asimismo de 
esta ciudad, para gue sea para el susodicho o guien en 
su derecho sucediere: 

Una estancia y tierras gue tengo en la jurisdicción de 
la ciudad de Santa Fe. 

Que (la cual Estancia) hube y compré del Capitán 
Juan Gómez Recio. 

Linda por la parte del Sur con Estancia y tierras del 
Sargento Mayor Luis Monteros. Y por la parte del Norte, 
en Estancia del Capitán Luis Romero y otra (Estancia) de 
un Fulano Mota. Que está (está mi Estancia gue vendo) 
diez leguas de la dicha ciudad de (Santa Fe). 

Llamado en dicho paraje: El Cululú. 

La cual Estancia y tierra de El Cululú la vendo, de la 
misma suerte, forma y manera gue yo la hube y compré 
del Capitán Juan Gómez Recio". (Archivo de los Tribuna
les de Córdoba; E. 1—Protocolo, legajo 85, fs. 30). 

La vende dicha Estancia por doscientos pesos. 
De lo visto se desprende: 

1° Que antes de 1692 Juan Gómez Recio fué propieta
rio del Cululú. 

2° Que en 1692 lo era Hilario Pereyra. 

3° Que después de 1692 lo fué Francisco Sánchez. 

49 Que la parte Sur, gue sería ya tierra de Esperanza 
o lindero Norte de Esperanza, era propietario el Sargento 
Mayor Luis Monteros. 

5° Que ya entonces esas regiones tenían dueños san-
tafesinos y cordobeses. 

69 Que ya existía en esa fecha el nombre de Cululú. 
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?Û e-si un ¿si sol 
TR.JBVS DE INDIOS y LASR5G10HES 

(Anotado por el P. Grenón). 



El peligro continuo de los salvajes se indica en esta 
Provisión: 

"El General Don Juan José de Paz y Figueroa, Regidor 
Decano, Alíérez Real propietario, Lugarteniente de Gober
nador, Justicia Mayor y Capitán a Guerra de la Ciudad 
de Santiago del Estero, sus términos, jurisdicción y fronte
ras, por Su Majestad, etc. 

Por cuanto las continuas averías que se tienen experi
mentadas en el camino de Yacomisque, que guía y comuni
ca el tránsito de estas fronteras para la ciudad de Santa 
fe, dimanadas (estas averías) de lo que continuamente tra
fican en él (en ese trámite, paso o camino) los indios bár-
Daros armados, y confiados (demasiada confianza o atre
vimiento) que los cristianos lo transitan. 

Y siendo de mi primera atención embarazar las mu
chas como comunes muertes que están sucediendo: 

Ordeno y mando que ninguna persona de cualesquier 
estado, sexo o condición que sean, transiten por dicho ca
mino de Yacomisqui, ni con carretas, ni cargas ligeras, 
¿lesde hoy en adelante, pena de 50 pesos, aplicados para 
gastos de guerra. Y al que no tuviere con qué pagar dichos 
30 pesos, los reemplazaría con una continua prisión por 
5I término de 3 meses en la Real Cárcel de Santiago, si 
íuese español; y si fuese mestizo, indio o mulato, cien azo
tes. Esto es por la primera vez; y, por la segunda vez, du
plicado. Y lo mismo se debe entender por las potreadas; 
que estas las privo totalmente. 

Lo cual se ejecutará precisa e indispensablemente, 
sin admitir súplica ni réplica alguna, ni que valga la es
cusa de primera vez, que no les ha de valer de modo nin
guno. 

Y para hacer guardar, cumplir y ejecutar este mi Auto, 
se le comete su ejecución, para la observancia, a el Maestro 
de Campo Don José de Acuña; y, en su defecto, al Sargento 
Mayor Don Manuel Arias Carrizo; los dos en actual ejer
cicio en estas Fronteras. Los cuales cada uno en el grado 
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que le pertenece harán que se lleve a debida ejecución y 
observancia, sin admitir súplica ni réplica de los transgre-
sores, bajo la pena impuesta y perdimiento de sus oficios 
con deshonor. 

Que es hecho (este Auto) en esta, Campo sobre la 
Reducción, de la comprensión de Abipones, de dicha juris
dicción (de Santiago del Estero), en 7 del mes de Mayo de 
1761. 

Y para que llegue a noticias de todos y ninguno alegue 
ignorancia, mando que, formado el Tercio (el Batallón), se 
publique este Auto a son de Caja (tambor) de Guerra. 

Y lo firmé con testigos a falta de escribano. 

]uctn José de Paz 

Testigos: Diego Ignacio Martínez de Lezama. Testigo 
Antonio Montenegro". 

(Arch, de Santiago del Estero; Legajo 14, expediente 
33). 

El año 1815 el Gobernador de Santa Fe, apela la ayu
da del de Córdoba, para atenacear a la indiada invasora 
que bajaba a los llanos de entre las dos Provincias. Dice 
así: 

"Las muy continuas irrupciones que ha experimentado 
y sufre aun esta campaña por los indios, que casi nos han 
dejado sin recursos, me obligan mandar prontamente una 
formal expedición contra estos infieles, activando todos los 
medios que dependan de las facultades de este Gobierno 
para reforzar las Fronteras y todos los Fuertes. 

En estas circunstancias, creo de primera consideración 
que V. S. se esmere en hostilizarlos, con 300 ó 400 hombres, 
para que podamos, con provecho, escarmentarlos por mu
cho tiempo. 

Tengo toda la gente bastante para esta expedición y 
sólo espero la caballada. 
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En cuya virtud, tenga V. S. la bondad de dirigirnos es
fuerzos lo más pronto posible, para que obren de concierto 
las tropas de ambas provincias, pues todos somos igual
mente interesados. Y tenemos para esta empresa la pro
tección más decidida del Sr. General Don José Artigas, que 
ofrece salir en persona en caso necesario. 

Dígnese V. S. mandar prontamente el Oficio incluso al 
Gobernador de Santiago. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Santa Fé, Abril 30 de 1815. 

Francisco Antonio Candioti 

La Fuerza de esta ciudad se dirige al Chaco. Si V. S. 
manda alguna de esa Provincia, sea con destino al Fuerte 
de los Súnchales; a cuyo punto pasarán las noticias nece
saria. 

Fecha ut-supra. 

Sr. Gobernador Intendente de Córdoba". 

(Córdoba; A. de G ; 1 42, 1 24). 

Ahora saborearemos una interesante descripción de 
1815, del Gob. de Santiago: 

"El día l9 del presente mes, con solo 250 hombres de 
lanza y 49 de armas de fuego, de todo calibre con 8 cartu
cho de dotación por cada arma, entré al lugar del Tostado, 
en el Chaco, mansión principal de los Bárbaros Infieles que 
tanto hostilizan estas Fronteras y las tienen aniquiladas y 
despobladas con sus continuas invasiones. 

Y por desgracia, encuentro que habían estado reparti
das por diferentes lugares; por cuyo motivo no he podido 
acabar con todos con un solo golpe. 
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Sin embargo de esto, lo han recibido (el golpe) los 
que allí estaban, gue eran cerca de 40 a 50 indios. 

Estos, asi gue vieron mi fuerza, ganaron las espesuras 
de un bosgue, el más entretejido gue se puede pintar de 
árboles y arbustos espinales y donde sólo las fieras con 
la mayor dificultad pudieran penetrar, y se refiere gue es 
uno de los muros gue tienen los Indios por inexpugnables 
para su defensa. 

Y en efecto, habiéndolo hecho reconocer, resulta gue 
ni se podía cercar ni incendiar, porgue en lo interior del 
bosgue no se veía, ni pasto ni ramas secas y supongo gue, 
en precaución, así lo conservan. 

Los Indios, desde la espesura, nos incitaban a la lid, 
con alaridos, tañidos de cornetas, mil escaramuzas gue ha
cían, saliendo a 3 ó 4 pasos de su guarida y despidiendo 
flechas sobre los gue se acercaban. 

En estas circunstancias, no encontrando otro arbitrio y 
por no guedar burlado fué preciso usar de la energía para 
salir con lauro. 

Mandé gue entrase al bosgue una guerrilla a todo tran
ce, y, tras esta, otra, en su auxilio. 

Y viendo luego el buen efecto, fui animando la gente 
y reforzando las guerrillas sucesivamente, dejando siempre 
afuera y en mayor número un cuerpo de reserva gue sir
viesen de apoyo para todo evento. 

El éxito fué tan feliz, gue a las dos horas, ya no se 
veía otra cosa dentro del bosgue gue fusilazos y llanto de 
los Indios. 

A las tres horas ya no se podían encontrar; y luego em
pezó a llover y retiré mi gente del bosgue, dejando aden
tro tendidos 35 indios muertos, fuera de los heridos gue es
caparon, regando aguel suelo con su sangre. 

En esa misma noche cayó a nuestro campamento otra 
partida de los indios; de los cuales se mataron a 3 y los 
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demás escaparon, dejándonos los caballos que arreaban. 
La hacienda que se ha quitado, asciende al número de 

6000 animales. 
En estas funciones he consumido las pocas municiones 

que llevaba y me he retirado a este punto a descansar por 
algunos días, de la fatiga, pertrecharme de nuevo y hacer 
segunda entrada para concluir con todos los enemigos de 
estas Fronteras y de este modo ampliarlas con los terrenos 
más fértiles y hermosos del globo. 

Yo supongo a V. S. igualmente interesado en esta 
empresa que cede en bien de su Provincia; y, por tanto, me 
tomo la satisfacción de pedirle me auxilie con 40 ó 50'fusi
les, si no tuviere a bien mandar otros tantos soldados con 
ello y las correspondientes municiones, para que tengan 
parte en una empresa de tanta entidad y tan conveniente. 

Espero la resolución de V. S. a la posible brevedad, 
porque el día 22 del presente debo ponerme en marcha. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Frontera de Abipones, en Muía Corral y Junio 11 de 
1815. 

Pedro Domingo Isnardi 

Al Gobernador de la Provincia de Córdoba". 

(Córdoba; A. de G.; 1 42, 1 25). 

Van a continuación unos datos históricos sobre el Fuer
te del "Corral de Sáltenos" de 1817; es un Fuerte de Tapial, 
de 28 varas: 

"El Comandante Haedo, en la línea de Fortines entre 
Córdoba y Santa Fé desde Mar Chiquita a Cruz Alta, dice 
en 1817 que "estaba ocupado en los preparativos de cons
trucción de cajones de tapiar". Entre los Fuertes y Fortines 
cordobeses de ese cordón eran: Trinchera, Monte del Pito (o 
Fuerte Macedonio), Herradura, Quebracho Herrado, el Tío, 

21 



Garabato, Chipión, Los Algarrobos (o Fortín Haedo), Corral 
de Sáltenos. 

(Córdoba, A. de Gob.; 1. 276, 1. 2). 

Mariano Vera, desde Santa Fé, escribía en fecha 12 de 
Junio 1817: 

"Plano que forma el Gobierno de Santa Fé para la ex
pedición contra infieles que ha meditado hacer en combina
ción con los pueblos de Córdoba y Santiago del Estero. 

El territorio donde este enemigo vaguea y tiene sus 
abrigaderos y donde también mantiene las cuantiosas ha
ciendas de campo que en continuados robos ha recogido, se 
comprende entre el Río Paraná y jurisdicción de Córdoba y 
Santiago, y se señalan en el mapa con un círculo rojo. 

Aunque la distancia entre Santiago y el pueblo de San 
Jerónimo parece muy cuantiosa, no lo es; ya porque el Pla
no no está exacto en aquella parte, como, porque desde 
dicho pueblo de Santiago hasta la derecera del Norte de 
San Antonio que se halla al Este del Río Salado, es terreno 
en la mayor parte muy poblado y en partes interminables; 
de suerte que la salida al Chaco entre los puntos indicados 
es como de 40 leguas escasas. Consiguientemente es fácil 
ponerles atajo. Para ello debe salir de Santiago una División 
compuesta por lo menos de 400 hombres, dirigida al pueblo 
de San Jerónimo; y desde allí, correr al campo hacia el Oes
te, de modo que no se permita paso al enemigo. 

Del Río Seco saldrá inmediatamente otra división diri
giéndose para la Costa del Salado arriba, hasta el mismo 
pueblo de San Jerónimo donde deberá determinarse el pun
to de su destacamento al Oeste, para cerrar con seguridad la 
salida del enemigo. 

Al mismo tiempo debe salir de Córdoba otra de 300 
hombres dirigiéndose al Fuerte de los Hundíales; y, desde 
allí al de Los Ejes, Soledad y Costa del Salado arriba hasta 
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el Arroyo del Pagado. Con estos movimientos el enemigo de
be irse replegando dentro de la jurisdicción de Santa Fé; y, 
sintiéndose encerrado, no le gueda otro recurso gue vaguear 
errante. En cuyo estado, gueda a cargo de este Gobierno su 
persecución en todos los puntos donde pueda refugiarse, pues 
todos son conocidos. 

Los Gobiernos de Córdoba y Santiago del Estero deberán 
dar aviso a este de Santa Fé, de los días en gue marchen 
sus divisiones; y éstas darán parte de las situaciones gue 
vayan ocupando y movimientos gue adviertan en los ene
migos para proceder con todos los conocimientos necesa
rios. 

Estos se hallan en la segura persuasión de gue sien
do acosados por los otros pueblos limítrofes han de tener 
amparo en el de Santa Fé, cuya suposición asegura la 
empresa. (Córdoba, A. de Gob. 1. 276, 1. 2). 

En el cuaderno de la correspondencia con el Coman
dante Pueyrredón, se consigna: 

"Lo más acertado me parece el mantener alguna fuer
za volante gue corra hasta el paraje de Romero. 

Yo desde aguí dispondré otra igual gue gire hasta el 
mismo paraje, sin destacamento fijo. Porgue la experien
cia ha enseñado muchas veces gue de ese modo no se im
pide con seguridad el tránsito a un enemigo el más vigi
lante para aprovecharse de un descuido y arrebatar las 
caballadas dejando inutilizado muchas fuerzas. 

Corriendo las partidas en la forma dicha, gueda ce
rrado el paso (de los indios del Chaco) al interior (de 
nuestras Provincias) y (queda) franco el tráfico de esa 
Provincia (de Santa Fé) a esta de (Córdoba), (Córdoba, A. 
de Gob., 1. 276, 1. 2). 

A 29 de Julio de 1817 en la correspondencia de la 
Frontera se avisaba: 
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"Se teme en la presente Luna" la incursión de Indios. 
(Córdoba, Arch, de Gob., 1. 276, 1. 2). 

El 7 de Agosto de 1829 tuvo lugar el Tratado de Amis
tad celebrado entre el Gobierno de Córdoba y el de San
ta Fé. 

"Los Exmos. Gobiernos de Santa Fé y Córdoba anima
dos del deseo de estrechar más sus relaciones de amistad 
y buena inteligencia, como de promover los progresos y 
ventajas de ambas Provincias, han venido en autorizar pa
ra el efecto, con sus plenos poderes, a saber: el Exmo. Go
bierno da Santa Fé a los señores D. Pedro de Larrechea y 
D. Manuel de Leiva, y el Gobierno de Córdoba, a los se
ñores Doctores D. José M. Bedoya y D. José Joaguín de la 
Torre, los gue, después de haber canjeado sus poderes, 
gue fueran hallados en buena y debida forma, convinieron 
en los siguientes artículos: 

Art. I9) Quedan comprometidos ambos gobiernos con
tratantes a poner en ejercicio oportunamente todos los me
dios posibles para restablecer los Fuertes gue antes forma
ban la línea de Frontera de Santa Fé en la parte Norte; y 
construir, a más de los gue ya tiene fundados el Gobierno 
de Córdoba, en las inmediaciones del lago denominado "La 
Mar Chiguita". 

Art. 2°) Quedan igualmente comprometidos ambos Go
biernos a establecer un camino con Casas de Posta; desde 
Santa Fé hasta Córdoba por la antigua ruta del Quebracho 
Herrado, en el término de tres meses contados desde la 
pacificación general de la República; y mientras tiene efec
to el art. \°, se obligan a asegurar dicho camino con guar
niciones competentes. 

Art. 39) Establecido el camino de gue se habla en el 
art. 2°, ambos gobiernos emplearán su influjo para gue por 
esta ruta se haga el transporte de las mercaderías dé una y 
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otra Provincia, cooperando el de Córdoba con el suyo a 
fin de que se dirijan a las Provincias litorales del Paraná 
y del Río de la Plata. 

Art. 49) Ambos Gobiernos contratantes se obligan a en
tablar un correo mensual, de una a otra Provincia del mo
do que oportunamente se acuerde. (Siguen condiciones pa
ra caso de guerras)". (Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

Una noticia suficiente tenemos en las siguientes líneas 
de 1833 del estado selvático e indígena de la región cir
cunvecina al Norte de Esperanza. Son tomadas de la Noti
cias de Don José de Arenales y redactadas en 1833, unos 
20 años antes de la fundación. 

Los indios del Chaco, que desde 1820 han frecuentado 
sus irrupciones con más o menos impunidad sobre las fron
teras de Córdoba y Santa Fé, han conseguido al fin des
truir totalmente las de la segunda: llegando a penetrar en 
sus correrías hasta las mismas riberas del Río Tercero, cu
yas campañas septentrionales, en otro tiempo muy flore
cientes, han sido ya completamente robadas y abandona
das. Ací han desaparecido dos antiguos caminos, que es 
muy del interés de la provincia de Santa Fé el restable
cerles, para facilitar un tráfico que aumentaría mucho las 
ventajas de sus proporciones locales. Estos caminos son, 
—el uno el del Quebracho Herrado, y sirve a la comunica
ción directa entre Santa Fé y Córdoba, de E. a O.; y el 
otro, el que desde la primera sale a tocar la laguna de los 
Porongos, y continuando por la costa del Río Dulce de 
(Santiago) franquea una comunicación muy llana y directa 
con aquellas provincias del interior. Por este camino salían 
antiguamente las tropas de muías, que iban a invernar en 
Salta para pasar al Perú. 

La frontera de Santa Fé, se extendía entonces desde 
la costa del Paraná, sobre el arroyo de San Javier hasta 
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Primitivo dispositivo para el centinela de aviso para la aparición de 
indios invasores. Reconstrucción a base de los gráficos del Misionero 

jesuíta Baucl'e. 
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las inmediaciones de la citada laguna de los Porongos: sus 
puntos intermedios eran, la estancia de San lavier, el fuer
te de Almagro, el de la Esguina sobre la ribera oriental del 
río Salado, la estancia de San Antonio sobre la ribera 
opuesta, y los fuertes de la Soledad, de Meló y de los 
Súnchales, hacia el Occidente. Todo esto no existe hoy. 
Como el territorio gue por aguí sirve de teatro a las depre
daciones de los bárbaros, forma una larga manga de N. a 
S. comprendida entre la costa del Paraná por el E„ el del 
río Tercero por el S. y las lagunas y bañados en gue rema
tan los ríos Dulces, Primero y Segundo de Córdoba, por el 
O.; nada se presenta tan llano, como asegurar permanente
mente esta importante campaña, cuyos productos, por su 
inmediación al Paraná, crearían muy pronto fortunas con
siderables, capaces no solo de indemnizar los desvelos y 
afanes de sus propietarios, sino también de costear sin no
table gravamen la conservación de la frontera. 

El ancho total de la manga gue acabamos de describir 
no abarca más de 40 leguas geográficas; es decir: desde el 
Paraná hasta las lagunas del río Dulce: en su promedio 
cruza el río Salado de N. a S. y se hallan varios arroyos y 
cañadas intransitables; aguí es donde mejor se podrían lo
grar las proporciones de seguridad y comodidad, para es
tablecer una corta barrera de cuatro fuertes, gue podrían ser 
costeados mitad por mitad entre Córdoba y Santa Fé. Se 
debería protejer el más pronto establecimiento de haciendas 
en este bello territorio por aguellos medios ordinarios gue 
están al alcance de todos, los gobiernos. El fomento de estas 
haciendas, y la concurrencia del tráfico interior por agüella 
parte, influirán rápidamente en un adelantamiento y mejo
ras muy favorables a la ciudad de Santa Fé y su campaña. 
Se debe presumir también gue algunas provincias interiores 
como Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago, preferirán esta 
ruta, inmediatamente gue la consideren segura, a la gue 
frecuentan hoy por Córdoba, gue obliga a los cargamentos a 
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FIGURAS DE NUESTRA HISTORIA 

El soldado español de la conquista, es de una leyenda 
emotiva para nuestra historia. Los corazones envene
nados por la impiedad lo creen interesado, usurpador 

y cruel. La lengua, la religión, las costumbres, la cultura, 
los valores de nobleza, hidalguía y poesía que nos le
garon por no decir que son hermosa herencia, inyec
ción y sangre, nos han librado de la guachería y no 
nos ha hecho los peores ni siquiera los medianos del 

mundo. 

(Dibujo de "El Orden") 
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enormes vueltas, sin evitar por esto los inconvenientes de los 
ríos caudalosos ni los peligros de los indios pampas. 

Los cargamentos de agüellas provincias saldrían de 
Santiago por la costa del río Dulce, por el mismo camino 
carretero gue hoy tienen, hasta el Oratorio: de aguí continua
rían por el antiguo de la misma costa, todo el poblado, hasta 
el paso de la Isla Verde, donde sería conveniente gue la pro
vincia de Córdoba pusiese a fuerte en lugar del de San Luis 
gue tiene hoy. De la Isla Verde, sigue el camino por la costa 
oriental del mismo río hasta el puesto de las Mostazas, gue 
dista 13 leguas del anterior, y es donde el río Dulce desembo
ca en las grandes lagunas de los Porongos, cuya magnitud 
y bañados cubren un frente de 14 leguas. En este punto de las 
Mostazas podrían situar la provincia de Córdoba otro fuer
te en lugar del del Tío; y desde él corre rectamente el ca
mino hasta Santa Fé con una distancia itineraria de 51 le
guas. El total de la distancia itineraria de este camino, des
de Santiago hasta Santa Fé, es de 140 leguas. 

De esta ciudad a la de Buenos Aires hay 114 de posta, 
gue por agua son 95 o 100 leguas marinas por las tortuosi
dades del Paraná. Por la carrera de Córdoba, desde Buenos 
Aires hasta Santiago del Estero, hay la distancia de 301 le
guas de posta, las cuales respecto de las carretas deben au
mentarse a lo menos con 50 más, por los varios rodeos gue 
hacen para desechar los malos caminos; total 351 leguas. 
Resulta de todo gue la distancia entre estos dos extremos es 
7 leguas menor por la vía de Santa Fé. 

En el siguiente Decreto Gubernamental se palpa la si
tuación opresora gue causaba la molestia de los indios y 
el interés de la Provincias. 

El Gobernador Crespo en 4 de Mayo de 1852 "conside 
rando: l 9 gue la atención preferente del Gobierno es guare 
cer y dar toda la extención posible a la Campaña del Norte 
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FIGURAS DE NUESTRA HISTORIA 

El Misionero tanto Franciscano como Jesuíta, hasido medio insusti
tuible de nuestra civilización. La cruz del Misionero y la espada 
del soldado, empuñados por Dios y para Dios, han reducido a 
cultura al indio nuestro. Por lo que el dictado de la gratitud no 
cesará de clamar hasta que cada ciudad tenga erguida su estatua 

al Misionero. 

î : 
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ocupada casi en su totalidad por los indios salvajes que la 
habitan. 

2°) Que es intolerable e inhumano no evitar las depre
daciones y muertes que, por un abandono criminal de las 
anteriores administraciones han cometido y practican aque
llos salvajes. 

39) Que el Gobierno debe toda protección y garantías a 
los ciudadanos laboriosos y con especialidad a los que se 
ocupan en el corte de maderas y fabricación de carbón en 
los montes que se hallan a la parte del Sud de nuestros Can
tones de la Frontera del Norte de esta Capital. 

4Ç) Que a la consecución de tan importante y vital ob
jeto no debe economizarse sacrificio alguno por grande que 
parezca. 

Decreta: 

Art. 1?) Procédase a la organización de una fuerza que 
no baje de 700 hombres: 200 tiradores y 500 lanceros, con la 
denominación de "División expedicionaria sobre los indios 
del Norte de la Provincia". 

Art. 2°) La división expedicionaria será mandada inme
diatamente por el Comandante General de Armas, a quien 
se encarga su organización. 

Art. 39) La fuerza de que habla el artículo anterior, se 
acantonará en los puntos que el Gobierno señale, desde don
de iniciará las hostilidades, que, a juicio del Comandante Ge
neral de Frontera sean oportunas, celando la campaña y pro
curando, con una esmerada vigilancia evitar las incursiones 
de los salvajes y castigar ejemplarmente en caso que lo in
tentaren. 

Art. 49) El Gobierno proveerá oportunamente a la divi
sión expedicionaria de los elementos necesarios para llenar 
su objeto. 

Art. 5Ç) El Ministro General de Gobierno queda encar
gado del cumplimiento del presente Decreto. (Registro Ofi
cial de la Provincia de Santa Fé). 
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En nuestra legislación tenemos, en vísperas de Colonia, 
un ejemplo del montaje y legislación sobre fuertes, la cual 
dice: "Ley 3583. Designada la fuerza que debe guarnecer el 
Fuerte Romero en la Frontera Norte de Santa Fe. Departa
mento de Guerra y Marina. Paraná, Setiembre 24 de 1855. 

El Vice-Presidente de la Confederación Argentina, con lo 
expuesto por el Exmo. Gobierno de Santa Fé en nota de 21 
del actual. 

Con arreglo a lo dispuesto en la atribución 23 art. 83 de 
la Constitución General y mientras el Congreso Federal use 
de la atribución 23 artículo 64 de la misma. 

Ha acordado y decreta: 
l9) — Llámese al servicio activo para guarnecer el Fuer

te Romero, en la frontera Norte de la Provincia de Santa Fé 
a 25 indios de la Colonia del Sauce y a 26 individuos de tro
pa de la Guardia Nacional del Departamento de San Fran
cisco en dicha Provincia. 

29 — Nómbrase Comandante en esta nueva guarnición 
al Capitán Don Constancio Gaitán con el sueldo de su clase 
como en actividad. 

3° — Esta fuerza estará a las inmediatas órdenes del 
Exmo. Gobierno de la citada provincia, por cuyo órgano, co
mo agente actual del Gobierno Nacional, se entenderá el Je
fe nombrado con el Ministerio de Guerra para la remisión 
de listas de revistas y demás documentos necesarios, como 
igualmente para la recepción de órdenes supremas. 

4° — Por el Ministerio de Guerra se reglamentará el nú
mero de los demás oficiales y clases que ha de tener esta 
fuerza, como igualmente se dictarán las disposiciones condu
centes a su mejor arreglo. 

59 — Comuniqúese a quienes corresponda, publíquese y 
archívese. 

Carril 
José Miguel Galán 

El Nacional Argentino, N9 261. 
(Reg. Nac. 1852 - 6, pág. 280). 
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2* PARTE 

LA FUNDACIÓN 

L_a V e n i d a d é l o s C o l o n o s 

El salterio Aarón Castellanos se había iniciado en co
nocimientos de inmigración. 

Se resolvió a la empresa de colonizar alguna región del 
país. 

Habló con el Gobernador de Santa Fé; inició contratos 
en 1854. 

Y aquel mismo año salió a Suiza para contratar a los 
que quisieran venir a poblar la costa del Paraná. 

Una pauta de contratos de fundación tenemos en el Doc
tor Augusto Broagnez. 

Este había contratado en 29 de Enero de 1853 con el 
Gobernador de Corrientes Juan Pujol para establecer colo
nias agrícolas en Misiones. 

Broagnez debía introducir durante el plazo de 10 años, 
1000 familias agrícolas. Habían de ser 200 grupos de a 5 
personas cada grupo. Cada dos años habían de venir 40 
grupos de a 5 o sean 200 familias. Los había de traer del 
Sud de Francia. El punto de colonizar era la otra margen 
del Paraná, donde arranca el Río Paraguay. En estas con
diciones numéricas coinciden las de Castellanos dos años 
después. 
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Castellanos se comprometía en 1855 ante el Gobierno 
traer 1000 familias de inmigrantes en diez años para poblar 
las márgenes del Salado. El Gobierno destinaba 40.000 
pesos fuertes. Dicha cantidad la entregaría al arribo de 
las primeras 200 familias; pero el contratista Castellanos 
tenía que avisar 4 meses antes que llegara para tener dis
puesta dicha cantidad. 

Dos años después de haber colocado Castellanos el últi
mo grupo de los 200, los reembolsaría Castellanos al Go
bierno los 40.000 pesos fuertes antes de los diez años. 

Veamos el CONTRATO de Colonización celebrado en
tre el Gobierno de la Provincia (Manuel Leiva) y Aarón Cas
tellanos en la Ciudad de Santa Fé, en 1853. 

"¡Viva la Confederación Argentina! 
En la ciudad de Santa Fé de la Vera Cruz, Capital de 

la Provincia de este nombre en la. República Argentina, a los 
quince días del mes de Junio del año 1853, ante mí el Escri
bano Público y de Gobierno y los testigos abajo firmados 
comparecieron: S. S. el Ministro General de Gobierno de 
esta Provincia, don Manuel Leiva, competentemente auto
rizado por eï Exmo. Señor Gobernador y Capital General 
de la misma, ciudadano don Domingo Crespo, y el ciuda
dano argentino, natural de la Provincia de Salta, Don Aarón 
Castellanos, a quienes doy fé, conozco, y dijeron: 

l9) S. S., el Ministro General de Gobierno don Manuel 
Leiva manifestó que, queriendo su Gobierno promover y 
desarrollar, en la Provincia que manda, los elementos de 
riqueza y prosperidad que encierra su territorio, y dar im
pulso al comercio y a la industria de todo género, preferen
temente a la industria agrícola, fuente principal de riqueza 
y de fuerza, autoriza al señor don Aarón Castellanos para 
introducir en el territorio de ella mil familias de labradores 
europeos .escogidos por el señor Castellanos, todas las que 
serán honestas y laboriosas. 

2°) Cada familia agrícola se compondrá de cinco per
sonas, masculinos en la mayor parte, capaces de trabajar 
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y de diez años cumplidos al menos, siendo admisibles como 
supernumerarios los hijos de matrimonio menor de edad. 

39) Dos familias distintas, asociadas por un compro
miso auténtico y formando juntas el número de cinco per
sonas, serán consideradas por una sola y entran en el go
ce de las estipulaciones referentes a cada una de las 
antedichas. 

4°) El señor Castellanos, se compromete a reclutar y 
conducir de su cuenta las familias agrícolas estipuladas en 
el presente contrato, por grupos de a doscientos cada uno, 
en el término de dos años, y el todo de ellas en el de diez 
años, gue se contarán desde el día de la llegada del pri
mer grupo en el paraje de su labor. 

5°) Cada grupo de doscientas familias será destinado a 
formar una Colonia bajo la dirección del Señor Castellano 
o su apoderado. El señor Castellano está autorizado para 
hacer con las familias agrícolas, las convenciones gue juz
gare convenientes, toda vez gue esas convenciones tengan 
por límite el período de cinco años. 

Esta concesión está hecha por el señor Castellanos en 
recompensa de sus trabajos para el establecimiento de las 
colonias de esta provincia y facilitar los medios de procu
rar los adelantos de los pasajes de los colonos y de los agen
tes necesarios, como un intérprete. 

6Ç) El local destinado por el gobierno de Santa Fé para 
establecer las cinco colonias, es en la margen derecha del 
Río Paraná y ambas márgenes del Río Salado, desde la al
tura del pueblo viejo de San Javier, al Norte; cuyos parajes 
determinados serán elegidos por el señor Castellanos o su 
apoderado, con tal gue sean propiedad pública. 

79) El Gobierno de Santa Fé, a nombre de la grovincia 
de su mando, adjudica a cada familia agrícola, de los terre
nos escogidos por el Señor Castellanos, veinte cuadras cua
dradas de ciento cincuenta varas por cada lado; cuya suer
te o porción de terreno guedará a los cinco años de la lle
gada de cada grupo de las familias, de la propiedad ab-

38 



n e HAN /A 

Co 

Perfil de Suiza con sus Cantones 



soluta de cada una de ellas, en retribución de las ventajas 
que se promete de su industria para el país. 

8°) Cada Colonia se poblará en dos secciones, de cien 
familias cada una, enfrentadas; ocupando cien cuadras dis
tantes una de otra, tres cuadras de latitud, cuya área inter
media podrá ser vendida por el Gobierno de Santa Fé a los 
que quieran edificarla con el fin de aumentar la población 
colonial; quedando convenido que la mitad del producto 
de las ventas pertenezcan al Erario de la Provincia y la otra 
mitad a una caja comunal, que se formará en la colonia con 
destino a sus adelantos públicos; y declarándose del mismo 
carácter la porción de terreno resultante entre las posicio
nes coloniales y las márqenes de los ríos. 

9°) El Gobierno de Santa Fé, a nombre de la Provincia, 
cede también a beneficio comunal cuatro lequas cuadradas 
de terreno, a las circunstancias de las posesiones coloniales 
hacia el interior del territorio de la Provincia, cuya porción 
no podrá enagenarse por nadie. 

10°) Para facilitar el establecimiento agrícola de colo
nos, el Gobierno de Santa Fé suministra a cada familia 
agrícola, a título de adelantos reembolsables en dinero des
pués de dos años: 1° un rancho de dos cuartos cuadrados 
de cinco varas de frente cada uno, comunicándose entre sí; 
uno tendrá una puerta y el otro una ventana; el todo del 
precio de cincuenta patacones. 

2° 6 barricas de harina de 8 arrobas cada una. 
3° semillas de algodón, tabaco, trigo, maiz, papas y 

maní para sembrar diez cuadras. 
4° doce cabezas de ganado, a saber: dos caballos, dos 

bueyes para labor, siete vacas y un toro para cría. Estos 
diversos adelantos agrícolas los reembolsará a los dos años 
de su entrega, previniendo que si las cosechas de los colo
nos fueren malas, en ambos períodos, el reintegro se veri
ficará a los tres años; pero en este caso la operación del 
grupo siguiente, tampoco tendrá efecto a los dos años sino 
a los tres, porque se conviene en que los adelantos hechos 
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a la primera colonia, servirán de adelanto para el estable
cimiento de la segunda, los de ésta a la tercera y así suce
sivamente hasta que el Estado reembolse de la última su
ma desembolsada por una sola vez la cual se pagará en 
dinero a razón de doscientos patacones por cada familia. 

Il9) Los colonos desmontarán los terrenos que se les 
adjudique cada familia agrícola cultivará la mitad de él con 
sembrados de las especies mencionadas en el capítulo 109, 
quedando la otra mitad para utilizarla con lo mejor que les 
parezca. 

129) Las colonias que se establecen así, en el territorio 
de la Provincia, serán de la dependencia de ella y de nin
guna manera de otro Estado o Nación; tendrán administra
ción civil y judiciaria, desempeñada por un Juez de Paz, 
nombrado por el Gobierno, de entre los mismos colonos o 
de los hijos del país, cuyo desempeño será conforme a las 
leyes de la Provincia. 

139) Los colonos tendrán derecho de nombrar una co
misión colonial de diez individuos, cuyas atribuciones se
rán, servir de Consejo al Juez de Paz en casos precisos, vo
tar la suma de fondos invertibles en algún objeto público 
colonial y presentar al Gobierno la conveniencia o necesi
dades de mejoras justas y posibles. 

149) Los colonos ejercitarán su industria con sujeción, 
sin embargo, a las leyes del país y a las estipulaciones de 
este contrato. 

159) Durante el término de cinco años del establecimien
to de cada colonia, los colonos serán exceptuados de todo 
impuesto personal, mueble e inmueble. 

169) Los derechos de importación y exportación o con
tribución directa serán los mismos en las colonias que los 
que se prescriben en las demás localidades de la Provincia. 

179) Los colonos serán exceptuados del servicio militar, 
pudiendo solo organizarse en guardia cívica nacional, para 
la propia defensa y la seguridad del orden en la colonia, 
cuyo servicio se circunscribirá a sola ella; y a los colonos 

41 



no será dado presentarse en cuerpos armados más allá de 
un radio de una legua del punto de la circunferencia deter
minada por el plan colonial. 

189) El señor Castellanos avisará al Gobierno de Santa 
Fé cuatro meses antes de la presumida llegada de los co
lonos, a fin de que tenga el Gobierno tiempo necesario de 
construir las casas o ranchos y preparar los otros adelantos. 

199) A más de la concesión que se hace a don Aarón 
Castellanos en el capítulo 59, el Gobierno de Santa Fé, a 
nombre de la Provincia de su mando, le concederá en com
pensación del trabajo y gastos que demanda el presente ne
gocio, en propiedad, en los territorios determinados para la 
colonización agrícola cuatro leguas de frente y cuatro de 
fondo sobre la costa del Río Salado, de los terrenos de pro
piedad pública, elegibles por el interesado, para establecer 
en ella cría de ganado vacuno y lanar; cuyo título de pro
piedad le será extendido en debida forma y entregado lue
go de haber llegado la primera expedición y poblados que 
sean con haciendas. 

209) Este contrato será sometido a la aprobación del Go
bierno que representa el señor Ministro General, y a san
ción de la H. Junta de Representantes de la Provincia. Des
pués que sea aprobado, sancionado y ratificado, será ob
servado y cumplido exacta y religiosamente por las partes 
contratantes sin modificación, alteración ni interpretación 
alguna, contraria al sentido de las estipulaciones que con
tiene. 

Así lo declararon y firmaron, siendo testigos don José 
Iturraspe, Don Estanislao López y don Caracciolo de Larre-
chea. 

Por ante mí de que doy fé. — Manuel Leyva, Aarón 
Castellanos. — Testigos: Estanislao López, José Iturraspe, 
Caracciolo Larrechea. Ante mí: Abraham Luque, Escribano 
Público y de Gobierno. (Archivo de la Provincia de Santa 
Fé, t. 2, pág. 150). 
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» Adiciones: 

1°) El Gobierno de Santa Fé ofrece a Don Aarón Caste-
llanos solicitar del Gobierno Nacional le facilite un vapor 
de los que tengan la Confederación, para que remolque los 
buques que conduzcan las mil familias agrícolas que ha 
contratado con esta fecha, desde el Río de la Plata hasta el 
lugar de labor. 

2°) Queda convenido entre el Gobierno de Santa Fé y 
Don Aarón Castellanos que en el Contrato o Convenio que 
éste celebre con las familias agrícolas, no podrá exigirles 
más cantidad que una tercera parte de sus productos; y 
esto sólo por el término de cinco años. 

39) Para proveer a la seguridad de los Colonos respec
to de los indios salvajes, el Gobierno establecerá los Forti
nes con tropas suficientes en los puntos avanzados que más 
convenga a su entera seguridad; cuyos destacamentos irán 
avanzando en proporción que vayan llegando dichas co
lonias. 

49) Estas adiciones tendrán la misma fuerza que el Con
trato desde que obtengan la aprobación que corresponda. 

Así lo acordaron y afirman S. S. el Ministro de Gobier
no y D. Aarón Castellanos, con los testigos abajo firmados. 

En Santa Fé, a 15 de Junio de 1853. 

De que doy fé: 

Manuel Leyva, Aarón Castellanos, Estanislao López, Jo
sé Iturraspe, Caracciolo Larrechea. Ante mí: Abraham Lu-
que, Escribano Público y de Hacienda. 

Santa Fé, Julio 6 de 1853. 

El Gobernador y Capitán General de la Provincia, en 
uso de las facultades que le concede la Honorable Repre-

44 



La tijeretas 

El Pirincho 
o Urraca 

Palomitas 

La Calandria 

Seres familiars 
de la Colonia 

(Foto P. Grenón) 



sentación por la sanción del día 4 del presente mes, aprue
ba en todas sus partes el precedente Contrato. 

En esta virtud archívese en la Escribanía de Gobierno 
y dése a los interesados los testimonios correspondientes. 
Domingo Crespo. 

Ante mí: Abraham Luque, Escribano Público de Gobier
no y Hacienda. 

(Registro Nacional 1752-6, p. 121). 

La Ley Nacional N9 3333 aprobó el Contrato de Coloni
zación celebrado con Castellanos en estos términos: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Confederación 
Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de 
ley: 

. Art. I9) Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo Nacio
nal de l9 de Junio del presente año, por el que ratifica el 
Contrato de Colonización de terrenos de propiedad pública, 
celebrado por el Gobierno de Santa Fé con el ciudadano D. 
Aarón Castellanos, y se constituye responsable de su cum
plimiento. 

Art. 29) Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Sala de Sesio
nes del Senado en el Paraná, Capital de la Confederación 
Argentina. A 16 días del mes de Noviembre de 1854. Sal
vador María del Carril. 

Carlos M. Saravia. 

Ministerio del Interior. — Paraná Noviembre 20 de 1854. 
Avísese el recibo; publíquese y dése al Registro Nacio

nal. — Urquiza. 
Santiago Derqui. 

(Reg. Nac , 1852 - 6, p. 167). 

Decreto del Gobernador Cullen de 1855, nombrando una 
Comisión con el objeto de presentar un Proyecto al Gobier-
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no sobre construcciones de habitaciones para los colonos y 
adoptar otras medidas referentes al cumplimiento del Con
trato con el Sr. Castellanos. 

Santa Fé, Agosto 27 de 1855. 

El Gobernador de la Provincia, con arreglo a lo expues
to por la Junta Directiva de la Sociedad de Colonos de esta 
Capital, en Nota 20 del actual, y para llenar por su parte 
el Gobierno de la Provincia las obligaciones contraídas con 
el ciudadano Don Aarón Castellanos, ha acordado y decreta: 

Art. 1?) Créase una Comisión compuesta de cinco indi
viduos, cuyo objeto será presentar a la aprobación del Go
bierno un proyecto para la construcción de las habitaciones 
de los colonos y correr con su ejecución en el caso de gue 
él sea aceptado, adoptando asimismo las medidas tendien
tes al religioso cumplimiento de las estipulaciones celebra
das entre el Gobierno de la Provincia y el ciudadano Don 
Aarón Castellanos. 

Art. 2o) Dicha Comisión recibirá las órdenes e instruc
ciones correspondientes por el órgano del Ministerio Gene
ral, poniéndose además de acuerdo con la Junta Directiva 
de la Asociación de Colonos para el mejor desempeño de 
su misión. 

Art. 39) Quedan nombrados miembros de la Comisión, 
creada por el art. 1°, los ciudadanos Don José M. Echagüe, 
D. Ricardo Foster, Don Caracciolo de Larrechea, D. Deme
trio Iturraspe y D. Tiburcio Aldao. 

Art. 49) Comuníguese, publíguese y regístrese. 

Cullen — Juan F. Seguí 
(R. O. de la P. de S. Fé). 

Castellanos en 1855 estaba en Europa. Avisó al Go
bierno de Santa Fé, gue por Agosto se embarcaría desde 
Dunkergue con 200 familias; pero por no estar preparada 
la recepción, demoró. 
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A 7 de Junio desde París avisa que del 20 de Setiem
bre al 5 de Octubre se embarcaría con 1000 colonos 200 
menores de diez años y algunos niños menores de un año. 
Estaban alojados en Dunkerque, en una casona facilitada por 
la Municipalidad. Entonces el Gobierno se apresuró a formar 
la Comisión para preparar la Colonia, edificar los ranchos y 
cumplir los contratos. 

Esta comisión tenía que inteligenciarse con la Sociedad 
de Colonos. 

Se había contratado entre el Gobierno y Castellanos 
tener una zona cercana de la ciudad de Santa Fé, y res
guardada por la frontera vigilada. Pero se designó ahora 
otro paraje más al Noroeste,, a seis leguas de Santa Fé. Pa
rece que fué para que la Colonia parapetara las indiadas 
más lejos en vez de fortines. 

La Comisión encargada y presidida por Foster resolvió 
el 28 de Agosto que el lugar para la Colonia fueran los 
campos de Iriondo donde estaba el Fortín Iriondo que era 
un Piquete o Cantón custodiado por el Capitán Reyes. 

En 5 de Setiembre con el agrimensor Augusto Reant 
amojonan el terreno y lo dividen en concesiones, comen
zando del Fortín para abajo hacia el Sur. Las concesiones 
eran de 5 por 4 cuadras o sea un área de 20 cuadras. Las 
concesiones eran 15 de Este a Oeste y 15 de Norte a Sur. 
De Norte a Sur se había de separar las concesiones con 
una banda neutral o del Fisco de dos cuadras de ancho. 

Todas las concesiones y las referidas cuadras tenían 
que estar separadas por calle de 30 varas. 

Se fueron haciendo los ranchos bajo las direcciones del 
Jefe de Fortines el Coronel losé Rodríguez; algunos queda
ron ya hechos cuando llegaron los primeros colonos y los 
demás se fueron haciendo hasta Octubre del dicho año de 
la fundación o sea medio año después del día de la funda
ción. El terreno o concesión que incluyó el Fortín se adju
dicó al Sr. Carlos Gallot. 
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En Mayo del 56 ya estaba la construcción de los ran
chos hechos por 31.393 pesos. 

El sitio era pleno monte. Las incursiones de los indios 
malocas merodeaban por aquella zona. 

Los colonos desde que se instalaron tuvieron que de
fenderse de los ataques continuos de los indios. Tenían que 
arar llevando la escopeta o carabina terciada al hombro. 
De noche' formaban patrullas armadas para viqilar impi
diendo una sorpresa indíqena. 

Los indios en sus avanzadas arreaban con las hacien
das que podían, asesinaban si era necesario y llevaban 
cautivos. 

El gauchaje también hostilizaba incesantemente a los 
extranjeros. 

CONTRATO 

Con escritura firmada se avenían los futuros colonos 
con el fundador a establecerse en la Colonia. Pasemos a 
hojear dicha pieza: 

C o n t r a t o de E s t a b l e c i m i e n t o P r o c u r a d u r í a 

"Yo, el abajo firmado A. Castellanos, propietario, ciu
dadano de la Confederación Argentina, domiciliado en Bue
nos Aires, residente actualmente en París, calle Taitbout 
N? 81: 

Certifico y declaro por la presente, haber admitido al 
Señor Juan José María Vanderest, Director de la Agencia 
de Inmigración, a la localidad de Dunkerque, con autoriza
ción de su Excelencia el Señor Ministro de Agricultura, de 
Comercio y de Obras Públicas: 

1°—El Modelo que adjunto, revestido de mi rúbrica de 
contrato, a ser firmados por los Jefes de familias Inmigran
tes, franceses, alemanes o suizos que consintieren ir a esta
blecerse en el Río de la Plata. 
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2°.—La copia, igualmente añadida y rubricada de mi 
firma, con las condiciones y reglamentos establecidos por 
el Gobierno de Santa Fé, dependientemente de la Confe
deración Argentina, en favor de dichas familias inmigran
tes. 

Además declaro gue por las presentes doy todo poder 
a dicho Señor Vanderest de hacer firmar el contrato, según 
el formulario aquí adjunto, por los dichos jefes de familias 
de los inmigrantes y de rubricar a un tiempo necesite el 
dicho contrato y en la forma que mi representante, al ob
jeto de obligarme a mi mismo a la ejecución de dichas con
venciones, hacia los inmigrantes, prometiendo aprobar y 
ratificar todo lo que dicho señor Vanderest hará en los tér
minos de dicho contrato y del presente poder. Este acta se 
saca duplicado, en París, el 15 de Mayo de 1855. 

Aprobado este Poder. 
Firmado: A. Castellanos". 

"Contrato a realizar entre el Señor A. Castellanos y las 
familias de los inmigrantes, por el intermediario señor Van
derest y sus corresponsales. 

El abajo firmado (nombre, apellido, profesión, lugar 
de nacimiento, edad, domicilio). 

Mi esposa 
Mi (o mis) hijos apellidados de edad. 
En mi (o mis) agregados (nombre, apellido, lugar de 

nacimiento ,edad, domicilio) 
Por el presente contrato de ejecución, del que somos 

solidarios por cualquier caso que pudiere suceder sin ex
ceptuar el caso de muerte o accidente, nos comprometemos 
y nos obligamos a trasportarles sobre el Paraná (Río de la 
Plata), al lugar de colonización indicada por el Gobierno 
de Santa Fé. 

De su parte A. Castellanos, agente autorizado por el 
Gobierno de Santa Fé, se compromete y se obliga a ade-
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lantar por mí la cantidad de 765 pesos que pagará (él) al 
Sr. Vanderest, director de la Agencia de Inmigración a la 
localidad de Dunkerque y autorizado por el Ministro de 
Agricultura de Comercio y Obras Públicas; estando en
cargado por su Excelencia, el Ministro de Obras Públicas, 
señor Vanderest del fletamiento del navio en el que yo hi
ciera este viaje en compañía de las personas arriba men
cionadas. 

El adelanto hecho por el Sr. Castellanos forma el mon
to de la suma que comprende: 

l9 Mi viaje y el de las personas arriba mencionadas. 
Después del puerto de Dunkerque hasta el Puerto de 

Martín García, de la Colonia o de Rosario. 
2° De la alimentación durante esta travesía. 
3 9 De nuestro traslado por el Paraná hasta el punto de 

colonización en la Provincia de Santa Fé. 
Me comprometo y los dichos se comprometen a 
(Faltan 10 líneas) 
Estos adelantos en especie son: 
l9 Siete vacas y un toro. 
29 Dos bueyes y dos caballos por el barco. 
39 Seis barricas de harina de 8 arrobas, que son 100 

kilos, cada una, que forman un total de 558 kilos o sean 
200 libras. 

49 Semillas de papas, tabaco, algodón, trigo, maíz en 
cantidad suficiente para cultivar un campo. 

Total de diez cuadras que son más de 16 hectáreas y 
media en el primer año. 

59 Una casa compuesta de dos cuartos de alrededor de 
5 metros cada una, con puertas y ventana; la cual ha de 
estar construida en la forma más adoptada para nuestro 
trabajo a lo largo de las orillas del Paraná. 

Las casas serán numeradas de 1 a 200 y los lotes serán 
designados por suerte. 

Para los diversos fines arriba mencionados en los pá
rrafos 1 y 5 pagará la cantidad de 200 patacones, que son 
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mil francos, en el tiempo de dos años a contar desde la 
llegada a mi destino. El Gobierno Argentino según garan
te el Sr. A. Castellano me tolerará un año más. 

A título de retribución por las ventajas gue se me acuer
da por el tenor del presente contrato me comprometo y lo 
mismo se comprometen conmigo los arriba mencionados 
a repartir con el Señor Castellanos los productos en espe
cie de mis cosechas, libres de sus ramas y raíces a razón 
de un tercio para el Sr. Castellano y dos tercios para mi 
y rnis consocios durante el tiempo de cinco años, contando 
desde el día de mi llegada a Santa Fé, entendiendo gue 
el producto de los animales gue criaremos guedarían de 
nuestra propiedad exclusiva sin ninguna repartición con 
el Sr. Castellanos. 

El señor Castellanos se llevará por lo, tanto la parte 
gue le tocará entendido gue ella ha de ser en el estado en 
gue se encontraren los productos cosechados. 

Al expirar el plazo de los cinco años yo seré propie
tario absoluto y lo mismo los inscriptos arriba y nuestros 
sucesores de la familia, del capital y de todos los produc
tos en vacas, bueyes, caballos y además de las 20 cuadras 
de terreno gue son 3 hectáreas y media con todas las me
joras, comprendiendo también las utilidades gue haya yo 
aportado con mi industria. 

Si, antes de cumplirse el plazo de los cinco años arriba 
estipulados, determinare yo retirarme de la colonia con mi 
familia o mis agregados por cualguier motivo gue pudiere 
suceder, tendré en este caso la facultad de ceder las ven
tajas vinculadas al presente contrato a una familia gue es
tuviera compuesta del mismo número de personas, es de
cir de cinco. Si yo me retirara del lugar de la colonización 
antes del plazo estipulado de los cinco años enteramente 
pasados, sin haber hecho la cesión antes mencionada, per
deré en este caso las ventajas gue se aseguraban y seré 
responsable yo y los arriba mencionados, conmigo, de to-
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dos los reclamos que pudiere redactar en este caso sea el 
Gobierno Argentino, sea el Señor Castellanos. 

Y he de presentar antes de mi partida de Europa las 
piezas siguientes por el Alcalde de mi municipio. 

I9 Mi fé de nacimiento o bautismo. 
2° Mi pasaporte u otro documento equivalente según lo 

dispuesto por la ley francesa sobre mi inmigración. 
3 9 Mi certificado de desobligación del servicio militar. 
Estos idénticos documentos presentarán los arriba ins

criptos. 
Me comprometo en fin y los demás conmigo inscripto 

a proporcionarnos de suficiente ropa, utensilios de cocina 
y como se dijo antes de útiles e instrumentos de arar. 

Dunkerque, e l . . . . d e . . . de 1 8 . . . 

Condiciones y reglamentos establecidos por el Gobier
no de Santa Fé a favor y para seguridad de las familias 
agrícolas que van a formar una Colonia o un Departamento 
nuevo, sobre el Paraná, bajo la dirección del Sr. A. Caste
llanos, documento autorizado al caso por el dicho Gobierno 
de Santa Fé y por S. E. el Presidente de la Gobernación 
de la Confederación Argentina. 

Cada familia cultivará la mitad de 20 cuadras con se
millas que se dará, y destinará la otra mitad para lo que 
crea mejor. Fuera de las tierras concedidas a perpetuidad 
a cada una de las 200 familias que deben formar la expedi
ción, se les adjudica también a beneficio de todas y todo al
rededor de la Colonia una superficie de cuatro leguas cua
dradas o 6.400 cuadras; la cual propiedad no podrá ser 
vendida por nadie y ha de permanecer para ventaja de la 
dicha Colonia. 
más cada grupo de 200 familias o sea 1000 individuos for
mando una Colonia separada, deberá estar a una distancia 
de 100 cuadras la una (Colonia) de la otra; y el terreno in
termedio será vendido mitad por cuenta del Gobierno y la 
otra mitad por cuenta de la Colonia. 
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texto su traducción. 



Las del Gobierno de Santa Fé, su administra
ción civil y judiciaria será ejercida por un juez 
Gobierno los colonos o la gente del pais; al 
cual llenará sus funciones (siguien 6 líneas rotas). 

CONTRATO DEL VIAJE 

En lo que sigue tenemos un ejemplo de la contrata
ción que se hacía para embarcarse de Suiza a Buenos Aires 
y Santa Fé: 

" C o n t r a t o de V i a j e " 

Oficina de Inmigración Suiza de Beck y Herzog en Bale, 
cautelada por un depósito de francos 93.000. 

Servicio regular a Nueva York, Nueva Orleans, Austra
lia, Brasil y Estados del Plata. 

Servicio de barco a vapor para Nueva York, Río Ja
neiro, Buenos Aires y Algeira. 

Colonización en la Confederación Argentina bajo el 
Protectorado inmediato del Consulado Argentino en Suiza. 

Contrato de viaje N9 16. 
Para el Sr. Juez, Juan Grenón de edad 52 años. 

49 

Sr. Pedro Gregorio ,, „ 
Señor Teodoro 
Señorita Filomena ,, „ 
Sr. Ignacio 
Sr. Félix ,, „ 
Srta. Adelina 

, 24 „ 
, 15 „ 
, 13 „ 
, 12 „ 

9 „ 
5 „ 

Sra. María esposa de Juan Pedro Guivet de edad 56 años 
Sra. Victoria Cattetnic Plauvier, de edad 27 años. 
Srta. Angelina Cattet, su hija, de edad 6 años. 
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Total 11 personas, 8 adultos y tres niños de 5, 6 y 9 años. 
Se ha convenido entre la susodicha casa de una parte y de 
la otra los abajo firmados contratistas, lo que sigue: 

l9) La casa (la empresa) se compromete a trasladar las 
referidas personas, desde el presente acuerdo, desde Mon-
they (en Suiza), pasando por Marsella al Havre, a la Colonia 
Esperanza, por intermedio del navio de travesía , 
Capitán , saliendo el por 

29) El bagage mayor, marcado con el nombre de los pa
sajeros, y del puerto de mar donde deben embarcarse y del 
puerto de destino, ha de ser remitido el 18 del corriente Fe
brero a Monthey; so pena de no ser expedido dicho bagage. 
Los propios pasajeros deben estar el 25 de Febrero prestos 
a partir en casa del Sr. Desfagoz, en Monthey, a la orden del 
Expedidor, donde tendrán todos los datos que necesitan de 
dirección desde aquél momento. El Expedidor no podrá asu
mirse ninguna responsabilidad sobre los morosos. 

39) Los pasajeros pueden llevar 200 libras de peso libre 
cada adulto; los niños de 1 a 10 años, lamitad de dicho peso. 

49) El transporte de bagajes durante el camino es a cuen
ta del Expedidor; no se le puede exigir ninguna propina o 
gratificación del pasajero; ni con éste título ni con otro pre
texto alguno. 

59) Los pasajeros a bordo reciben a cuenta del Expedi
dor: el lugar pedido en el entrepuente, cabina, luz, agua dul
ce y las medicinas de su necesidad. En llegando a América 
estarán libres de gastos de Hospital, de tasa individual y 
otros. 

69) A la llegada del barco a América, los pasajeros pue
den demorar en el barco, en dos ocasiones, 24 horas. 

7°) Si el barco designado no pudiere salir, el Expedidor 
estará obligado a colocar los emigrantes en otro barco igual
mente bueno, y les hará llegar a su destino con su equipaje 
con el mismo precio aquí contratado; esto aún en el caso 
de que el barco no pudiera seguir viaje. 

89) El alojamiento y lo mismo una alimentación sana y 
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suficiente para los pasajeros durante el viaje y durante su 
permanencia en los puertos de mar está a cargo de los Se
ñores Beck y Herzog, de Bale. 

99) Si los inmigrantes quisieran costearse ellos mismos 
la comida el Expedidor les señalará un bar o posada conve
niente en el puerto de mar, donde estarán por cuenta de ellos 
hasta el día fijado para la salida del barco; y, por cuenta 
del Expedidor, después del día señalado, si no se embarca
ren aquél día. 

10) Los señores Beck y Herzog se comprometen propor
cionar los víveres necesarios para la travesía según lo esta
blecido en cada puerto de embarque. 

11) El servicio de cama y mesa y envase de los víveres 
deberá ser acondicionado por los inmigrantes. 

12) El Expedidor y sus representantes ayudarán a los 
emigrantes con sus consejos y dirección informativa en cual
quier caso que ellos lo solicitaren. 

13) El precio convenido es fijo y es el que sigue: para 
8 adultos a francos 350 cada uno, son 2.800 francos; para 
3 niños de 1 a 10 años a francos 180, son francos 540. En 
total 3.340 francos. 

De esta cantidad se descuenta como recibido a cuenta 
al firmar el presente acuerdo por el pago anticipado 550 
francos. A saber, quedan a deber 2.790 francos. 

14) El presente acuerdo no puede romperse ni modificar
se por una de las partes sin el consentimiento de la otra 
comparte. Los contratantes abajo firmados responderán pa
ra su ejecución hasta la tercera parte de la cantidad de arri
ba, de la que son deudores obligados para con el Expedidor. 

15) No pueden ser remitidos a Estados Unidos: 

a) Los idiotas, los lunáticos, los alienados u otras personas 
afectadas de enfermedades mentales. 

b) Los tuertos, los ciegos, los sordos y los mudos. 
c) Los rengos, los mancos, y toda clase de estropeados. 
d) Las personas mayores de 60 años. 
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la familia Grenón. En el text« va su traducción. 



e) Las criaturas menores de 13 años que no están bajo 
la tutela de sus padres. 

16) En las colonias de los Estados del Plata,, no serán 
admitidos sino gente de buena salud, de vida laboriosa, de 
buena conducta, aptos para la agricultura y que no hayan 
pasado los 60 años. 

En el caso que los contratantes no llenaren las condicio
nes arriba mencionadas o que ocultaren algún defecto pre
visto en el artículo presente, o que la declaración de su edad 
no fuere exacta, serán responsables de las consecuencias 
desagradables que les seguirá. 

Sacado duplicado y remitido un ejemplar a cada una 
de las partes a Monthey, el 6 de Febrero de 1857. 

El Contratante Juan Grenón. Por el Expedidor: Antonio 
Wanilloz ayud.". 

Para el pase libre tenemos este ejemplar que poseo 
perteneciente a mi abuelo antes citado: 

"PASAPORTE 

N9 41. (Hay un sello a mano que dice): "Hotel de Helve
cia. Dinces Marti Havre" Confederación Suiza. Cantón de 
Valais. En nombre del Gobernador. 

El Prefecto del Distrito de Monthey ruega a las auto
ridades y empleados encargados del orden pública segu
ridad de dejar pasar libremente al señor Juez Juan Grenón, 
su esposa Paciencia de 50 años de edad, a Pedro su hijo de 
22 años, a su hijo Teodoro de 15 años, a su hija Filomena 
de 14 años, a su hija Adelina de 5 años, a su doméstica 
Grivet de 48 años a su hija de esta Victoriina de 30 años 
a su nieta de 5 años, todos de la Comuna de Champery que 
van a la República Argentina en América. 

Y les suplica concederles amparo legal en caso que lo 
requirieran con condición de corresponderles a Vds. en 
igual caso. 
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Dado en Monthey, el 12 de Febrero de 1857. 
El Prefecto del Distrito de Monthey, losé Torrent; Hay 

un sello. 

Visto bueno para la legalización de la firma de arriba 
del señor Torrent, Prefecto del Distrito de Monthey. 

Sion, el 13 del mes de Febrero de 1857, por el Presiden-
' í 

te del Consejo de Estado, el Vice-Presidente: Allt". (Hay 
un sello). 

En el margen dice: 
"Pasaporte valedero por 24 meses. 
Número 5 del Registro. 
Precio un franco 45 céntimos". 

"Señas de (Juan Grenón): 
Edad, 51 años. Estatura. 5 pies y 7 pulgadas. 
Ojos, grises azules. Nariz, regular. Boca, mediana. 
Mentón, redondo. Cabellos, negros. Tez, natural. 
Señas particulares, ninguna. 

Firma: Juan Grenón". 

En la vuelta gue es hoja y páginas de pases, se lee: 
traducido del francés: "Visto bueno para Buenos Aires. San 
Luis, 13 de Marzo de 1857. El Comisario especial de Policía: 
J. Maumar. Hay un sello gue dice: Alto Rin. San Luis. Co
misario especial de Policía". 

Siguen los comprobantes gue traducidos del francés, 
dicen: 

" N 9 . . . . Visto bueno para Buenos Aires; por el Barco 
Mary Me. Neser Havre el 17 de Marzo de 1857. El Consul 
Suizo. El Canciller: C. A. Bourguin". (Hay un sello). 

"Visto bueno para Buenos Aires. Sobre el barco M. 
Neur. Havre e l . . . . de Marzo de 1857. 
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Por delegación del Alcalde el Comisario Bamurr" (?). 
El sello dice: Villa del Havre, la. Sección. Sena Infe

rior. Comisaría de Policía.. 

"N9 41. Visto en este Consulado. Bueno para Buenos 
Aires. 

A bordo del buque Mary Mac Near. Capitán Near. Ha
vre de Gracia, 18 de Marzo de 1857. El Cónsul del Estado 
de Buenos Aires. L. Mipp". (?). 

El sello dice: "Consulado del Estado de Buenos Aires 
en el Havre". (Todo este Visto Bueno está en Castellano). 

C o n t r a t o de V i a j e 

Para Alexis Seppey, nativo de Valais, Suiza, de edad 
de 53 años, y para su familia que es: 

Su esposa, Margarita Morand, de 50 años; 
Para Magdalena Morand, su cuñada, ciega de 62 años. 
Para Margarita Seppey, su hija, de 21 años. 
Pedro María Seppey, su hijo, de 14 años. 
María Barb Seppey, su hija, de 10 años. 
Magdalena Seppey, su hija, de 6 años. 
N. Matías Seppey, hijo de Mathieu, del mismo lugar, 

su doméstico, de 31 años de edad. 

Juntos 8 personas. 

Entre los señores Beck y Herzog en Bale y Ginebra, de 
una parte y los contratantes abajo firmados, de la otra par
te, se ha convenido lo siguiente: 

l9 Las personas arriba mencionadas habiendo conve
nido en contrato aparte, adjunto al presente, con el Sr. A. 
Castellanos, se ha munido del poder de las condiciones de 
su establecimiento en la Colonia de Santa Fé, como los 
adelantos de los gastos de pasaje y detenidas; los señores 

66 



FIGURAS DE NUESTRA HISTORIA 

El gaucho fué un elemento gráfico de nuestra 

historia. Ha vivido en torno de los colonos sin fu

sionarse con ellos. Era temido y era necesario. Su 

existencia es legendaria e inseparable por su cortejo 

poético local de la guitarra, de su rancho, lazo, 

milongas, facón, asado bajo el ombú; tuvo algo de 

bravura indígena y nobleza andaluza. (Dibujo de 

"El Orden", en el 80? aniversario de Esperanza). 
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Beck y Herzog se encargen de transportarlos, de Sión, hasta 
el puerto de desembarque, Martín García, la Colonia o Ro
sario, por la suma, pagadera al contado de 2062 francos y 
50 céntimos, por siete personas, mayores de 10 años, y una 
criatura de 1 a 10 años. 

Siguen dos páginas de Condiciones explicativas. 

EL EMBARQUE 

Una descripción del mismo A. Castellanos: 
El caballero Vanderest de Dunkerque, hombre habilí

simo, y dueño y redactor de un Diario de aquella localidad, 
fué el que más poderosamente me ayudó a vencer las re
sistencias que encontré para arrancar las 200 familias que 
traje. 

Tres de los 6 buques que los condujeron (serían Lord 
Raglan, Lord Kille y La Linda), partieron de aquél puerto 
(de Dunkerque), presurosos del gran número de inmigran
tes que debía concurrir del riñon de Alemania, Suiza y par
te de Francia. 

En tal concepto la Municipalidad de aquella ciudad pi
dió y obtuvo gratis del Gobierno francés una caserona (gal
pón (?) para el alojamiento de los futuros colonos y hacer 
por ese motivo más cómoda y barata la mucha concurren
cia que allí debía acudir para su embarque. 

Esta adquisición tan valiosa ya sirvió para mis colo
nos. Podían alojarse mil hombres en aquel vasto edificio; 
camas, y mesas para 500 personas, con todos los útiles ne
cesarios se preparan. Y tuve el placer de llegar allí en mo
mentos que comían en un inmenso salón cerca de 400 (per
sonas) que componían la primera expedición. En verdad 
que fué para mí uno de los momentos de mayor emoción 
que en toda mi vida he experimentado; cuando el señor 
Vanderest anunció a tan buenas gentes mi presencia y si
multáneamente se pusieron de pié esas dos largas hileras 
de personas de ambos sexos y edades diferentes y empeza-
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ron a dejar sus asientos para acercarse a saludarme, con 
sentidas palabras se esmeraban en manifestar su gratitud 
hacia quien los había movido de sus hogares para trans
portarlos a tan distante y desconocido pais para ellos, pero 
de cuya hospitalidad y bienestar tanto se prometían para su 
porvenir. Costó trabajo hacer volver a sus asientos a los 
que lo habían dejado. 

A continuación apunta el señor Castellanos que el se
ñor Vanderest había costeado esos aprestos en la Caserna 
apoyado en el vecindario y que el vecindario se prestaba 
a ello porque por el provecho que les reportaba se dispu
taban ser el puerto de embarque los puertos de Hambur-
go, Amberes y Havre. , 

Aarón Castellanos desde Francia había contratado cua
tro barcos para transportar los Colonos a Santa Fé. 

Los barcos de la venida eran veleros y fueron estos: 
EL KILE BRISTOL era un barco inglés que salió de Dunquer-
que el 7 o 9 de Noviembre de 1855 con 147 Colonos. Quedó 
en Montevideo. Empleó 75 días de travesía o sea 2 meses 
y 14 días. Llegó a Buenos Aires el 18 de Enero de 1856. 

El barco "Lord Ragland" salió el 13 de Noviembre de 
1855 de Dunkerque. Salió pues 6 días después que el "Kile 
Bristol". Con todo llegó 4 días antes que el Kile Bristol. Ve
nían 206 adultos y 68 niños. 

Llegó a Buenos Aires el 16 de enero. Tuvo buen viaje. 
La mitad de los pasajeros se habían quedado en el Barade-
ro, Puerto del Sur de Buenos Aires. 

En Buenos Aires trasbordaron 120 colonos en el vapor 
Asunción a las órdenes del Sr. Iturraspe. Salió para Santa 
Fé el 23 de enero. El 24 llegaron a Rosario y el 25 a Santa 
Fé. Y pasaron a esperar el traslado a Esperanza en la Es-
tanzuela de la Laguna Guadalupe. 

El Lord Raglan al volver naufragó. 
LA MARMORA. Este otro vapor salió de Dunkerque y 

llegó a Buenos Aires el 28 de Febrero. Parece trató mal a 
la tripulación. Trajo 240 suizos alemanes. 
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LA LINDA. Llegó este vapor con más colonos en Fe
brero. 

El vapor ASUNCION, trajo ya, para antes del 11 de 
Marzo, 400 colonos a Santa Fé. 

LA LLEGADA 

Así que el 11 de Marzo llegaban a Santa Fé 800 colo
nos, desde Buenos Aires, de los llegados de Suiza. 

A 10 de Mayo el vapor Asunción trajo a Santa Fé 360 
inmigrantes, los que pasaron derechamente a la Colonia. 

El 24 y 25 de Mayo llega a Santa Fé, con el Sr. Cas
tellanos, el resto de los inmigrantes que habían quedado en 
Buenos Aires. Ya habían llegado a la Colonia: 1.112 per
sonas adultas, 321 menores y 54 en estado de lactancia. 

Una de las pasajeras todavía sobreviviente en el 809 

aniversario reporteaba lo siguiente: 
"Llegaron al pais las familias que venían a poblar la 

colonia en el barco a vela Raglant, realizando una travesía 
tan feliz que el capitán dijo que era el mejor de cuantos ha
bía realizado hasta Buenos Aires y que debía venir con se
guridad una santa a bordo. Al ver aquél a una tía ciega de 
doña Magdalena que rezaba con unción teniendo en sus tré
mulas manos un rosario, señalándola dijo: "Esa es la Santa 
que nos ha protegido. 

Durante el viaje y cuando el Raglant se hallaba en al
ta mar, no viéndose más que cielo y agua, un pasajero lla
mado Antonio Ginolet gesticulaba desesperado, asegurando 
que no verían nunca más tierra. 

La familia Delleweld tenía dos hijas. Una de 18 años 
y otra de 20. Ambas niñas embarcaron en el vaporcito en 
Buenos Aires seriamente enfermas. A bordo no se les podía 
prestar el cuidado necesario, a causa del hacinamiento de 
pasajeros. De ahí que falleciera una más o menos a la mitad 
del viaje, siendo sepultada envuelta en un lienzo en una de 
las orillas del río, dando margen a una nota emocionante. 

70 



pues los pasajeros lloraban a la extinta. Al día siguiente 
falleció la segunda niña, repitiéndose la misma dolorosa 
escena. 

Los padres de las difuntas, que no hallaban consuelo, 
al llegar a Santa Fé optaron por regresar a su patria. 

Al llegar a Santa Fé, la señora Braun había olvidado 
sobre el vapor una pañoleta, por lo que le pidió a una se
ñorita, Ana Esser (hermana de don José Esser, ha poco fa
llecido), que le hiciese el favor de traérsela. Subió a bordo 
Ana y al querer bajar por la planchada, cayó al río junto 
con Pedro, el chico. Este pudo ganar la costa nadando, pe
ro la infortunada Ana pereció ahogada". (Relato de doña 
Magdalena Seppey de Gay). 

LA FUNDACIÓN 

Del Boceto del Dr. Manuel Cervera extracto las tres pá
ginas siguientes para este capítulo: 

"Para garantir el desembolso que haga el Gobierno de 
acuerdo con el art. 10 de éste contrato, Castellanos dio fian
za en la persona de don José Iturraspe, el 22 de Julio de 
1853, responsable por la falta de su cumplimiento al mismo 
contrato; y el mismo día dio poder suficiente a Iturraspe 
para que en su nombre llenara las obligaciones que se ha
bía impuesto y lo representara en cuanto se refiriera a esta 
colonización. (1). Antes de partir para Europa vióse Caste
llanos con el Ministro Nacional doctor Fragueyro, y al mis
mo tiempo que le hacía presente, traería la más pacífica, 
gente del Norte de Europa para esta Colonización y que no 
dudaba que el Gobierno de Santa Fé cumpliría religiosa
mente lo obligado; insistió serle indispensable que el Go
bierno Nacional se hiciera solidario de dicho contrato, para 
que, las familias al llegar aquí, tuvieran más fé en que se 
les cumpliría cuanto en el contrato se ofrecía. El primero de 

(1) Escribanía de Gobierno año 1853. 
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Junio de 1854 (1) quedó garantido este contrato por el Go
bierno Nacional". 

Pero no cumplió el Gobierno de Santa Fé con el Contra
to, porque estableció "la Colonia Esperanza, a 8 leguas de 
la Ciudad de Santa Fé y como avanzada con los indios, en 
tierra de propiedad particular, separada de la Capital por 
el Río Salado y grandes bañados, en lugar de destinarla 
donde el contrato lo establecía. Y en parte había motivo 
para estos temores, que pronto se desvanecieron. 

Castellanos protestó de esta falta de cumplimiento. 
En lo que se refiere a los colonos, al lugar destinado pa

ra colonia y en cuanto a la posición en que él quedaba, y 
tras algunas quejas que dirigió al Gobernador Cullen, ex
puso que se le abonaran los gastos de la expedición, se 
cumpliera fielmente a los colonos las obligaciones del con
trato, indemnizándoles los perjuicios sufridos con lo que se 
consideraría él desligado del contrato". 

"El Gobierno de Santa Fé no cumplió con el artículo 69 

del contrato sobre el lugar donde debía ubicarse la Colo
nia; ni con el artículo 9, pues a Esperanza no se le cedió en 
beneficio comunal las cuatro leguas cuadradas que allí se 
señalaban, sino hasta el 11 de Agosto de 1866, y sólo dio 
120 concesiones, (2) ni con el art. 10, pues no tenía prepa
rado todo lo necesario para el inmediato establecimiento 
agrícola de los colonos al llegar éstos; ni con el art. 19 so
bre la compensación que debía darse al señor Castellanos, 
quién en las 32 leguas de terreno que debía recibir del Go
bierno, llevaba la intención de fundar nuevas colonias a su 
costo". 

(1) Mucho tiempo antes que el de Brougnez citado se aceptó por el Go
bierno Nacional el contrato de Castellanos. 

(2) Ley destinando para Esperanza las cuatro leguas (Registro Oficial). 
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Primeros suizos en Esperanza. Restos de la antigua fotografía de 
una familia de venerabilidad Bíblica. 
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Entre tanto el Gobernador Cullen procuraba arreglar 
con el Gobierno Nacional para liberar a la Provincia de 
Santa Fé de las cargas que la fundación de la Colonia Es
peranza le traería, resolviéndose al fin, el 2 de Junio de 1856, 
que se entregarían al señor Castellanos 550.000 francos por 
los desembolsos hechos, quedando a cargo del Gobierno 
Nacional la Colonia Esperanza, y obligándose a dar a cada 
familia de colonos en vez 2, 4 bueyes; en vez de uno, 2 ca
ballos; perdonándoles el 10% anual que debían pagar los 
colonos a Castellanos sobre el valor de sus pasajes desde 
su llegada a Santa Fé; que la tercera parte de las cosechas 
que debían dar, se reduciría a una cuarta parte, con cuyo 
importe se levantaría un puente en el Río Salado y se fun
darían escuelas en la colonia. 

Sin embargo, este contrato desde el día de su redac
ción, descontentó al Gobierno Nacional, que, como habili-
tador, director, y administrador de la Colonia; y, aunque 
se nombró, el 23 de Julio de 1856, comisionados especiales 
para correr con la administración de la Colonia Esperan
za a don Adolfo Gabarret y Genaro de Yañiz, los mismos 
administradores que traía desde Europa Castellanos, las 
discusiones que se producían entre los colonos, las que
jas de éstos y la ley de derechos diferenciales que preocu
paban al Congreso Nacional, provocaron de parte del 
Gobierno, un acercamiento hacia Castellanos; quién, el 
9 de Setiembre de 1856, había presentado una exposición, 
relatando todo lo sucedido a los colonos y la situación en 
que él quedaba, sin poderse dirigir a Europa para traer 
nuevas familias ya contratadas, con otras consideraciones 
al respecto. 

Por decreto de Diciembre de 1856 el Gobierno Nacio
nal nombró una comisión para esclarecer las responsabili
dades que podían pesar sobre Castellanos, por la situa
ción Geográfica de la Colonia Esperanza, considerar el es
tado de ésta, y lo demás que pudiera servir para el estable
cimiento de un nuevo contrato, por el que Castellanos con-
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tinuara sosteniendo a su cargo la Colonia y rescindir lo 
referente al establecimiento sucesivo de nuevas colonias. 
Negóse Castellanos a aceptar esta propuesta y el resultado 
de todo ello fué, dejar la creación de nuevas colonias pa
ra más tarde, pues la aglomeración de extranjeros en el 
país llenaba de inquietudes a los hombres de gobierno. 

Por fin en 9 de noviembre de 1857 se aprobaba por el 
Congreso, el contrato celebrado por el Gobierno Nacional 
y Castellanos, por el que éste quedaba desligado de todo 
compromiso sobre la Colonia Esperanza a la que el Gobier
no protegería; y el 31 de diciembre del mismo año se exho-
neraba a dicha Colonia del pago de lo gue adeudaban los 
colonos por alimentos, cosechas y deudas del Gobierno de 
Santa Fé, debiendo sólo abonar el pago de los pasajes, 
de lo que se les exhoneró también más tarde. Los Colo
nos sólo en el primer año de 1856, entregaron la tercera 
parte de su cosecha. Convenía anotar todos estos antece
dentes antes de pasar a conocer el modo y tiempo en que 
fué fundada la Colonia Esperanza. 

Amparado en sus contratos, trabajó Castellanos en Eu
ropa durante más de un año, procurando llamar la atención 
sobre nuestro país, exponiendo las ventajas que ofrecía el 
agricultor, en folletos y escritos varios. 

Relacionado allí con hombres de empresa, interesó a 
muchos para facilitar la traslación de inmigrantes agricul
tores, y nombró por sus representantes a los señores Van-
derest de Dunkerque, Beck y Herzog del Cantón de Bale en 
Suiza, y a Textor de Frankfurt sur Maine; con los que se 
obligó, garantiéndoles que a las familias que ellos procura
ran pasarán a Santa Fé, se les cumpliría lo que en el con
trato hecho con el . Gobierno de ésta Provincia hallándose 
establecido. El 15 de mayo de 1855 firmó contrato con Van-
derest, convenio que juntamente con el contrato celebrado 
con el Gobierno de Santa Fé fué registrado el 21 de Mayo 
del mismo año en el Ministerio del Interior en Francia. 

Propagaron los citados señores, las nuevas de la con-
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veniencia de esta inmigración, y la Municipalidad de Dun
kerque obtuvo del Gobeirno Francés una caserna, para el 
alojamiento de los colonos que iban a emigrar, donde pu
dieron reunirse antes de la partida, preparándose allí lo
cal para mil personas y camas, mesas y lo necesario para 
su estadía. 

Castellanos cumpliendo con el contrato, avisó al Go
bierno de Santa Fé, la época de la salida de los colonos de 
Europa, como consta de una comunicación dirigida por su 
comisionado, José Iturraspe, y firmada también por Pedio 
Ferré a dicho Gobierno el 20 de agosto de 1855. 

Dice la Comisión de Sociedad de Colonos: "que ha 
recibido carta de Aarón Castellanos fechada el 7 de Junio 
en París, anuncia tener pronto y preparada la expedición 
de 1000 colonos y 200 más de 10 años abajo, sin contar los 
niños cuya edad no pasa de un año; ésta expedición sal
drá del puerto de Dunkerque en tres o cuatro embarcacio
nes de vela desde el 20 de Setiembre al 5 de Octubre del co
rriente año; lo que se comunica para tratar lo concerniente 
al recibo de los colonos (1). Inmediatamente el Gobierno 
nombró los miembros que debían componer la Comisión, 
cuyo objeto era, presentar a la aprobación del Gobierno un 
proyecto para la construcción de las habitaciones de los 
colonos y correr con su ejecución, en el caso de que aquél 
fuera aceptado, adoptando así mismo las medidas tendien
tes al religioso cumplimiento de las estipulaciones del con
trato celebrado con Castellanos, debiendo esta Comisión po
nerse de acuerdo con la Junta Directiva de la Sociedad 
de colonos. (1). Eligióse Presidente de esta Comisión a Ri
cardo Foster. 

La Comisión en 1° de Setiembre de 1855 se dirigía al 
Gobierno: exponiendo "que el 28 de Agosto había pensa

it) Archivo de Gobierno de Santa Fé, año 1855, nota original. 

(1) Registro oficial, 2?, página 279. 27 de Agosto de 1855. 
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Dos grupos patriarcales de la fundación de Esperanza. Dos de las 
más antiguas iotograiías. 
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do en el lugar del Cantón de Reyes o Piquete, para insta
lar allí la colonia, que no podía presentar el proyecto or
denado por el Gobierno, pero visto el poco tiempo que 
falta, cree que los ranchos deben levantarse parte de es
tante y otros de soga, y que en el cantón citado había mu
cha madera, anotando faltaban trabajadores". En otras no
tas del 5 de Setiembre insisten en creer, sean aparentes pa
ra la colonia los terrenos del cantón Reyes, y se preparan 
para amojonarlos, dividiéndolos en concesiones de 20 cua
dras cuadradas con calles de 20 varas de ancho y una 
central de 3 cuadras igualmente de ancho, la que ven
dría a dividir los terrenos que se adjudicaran a los colo
nos de diversas nacionalidades, habiéndose elegido al agri
mensor Augusto Reant para este trabajo. Y el agrimensor 
en 26 de Noviembre de 1855, dice: "haber terminado la di
visión y amojonamiento de tierras para las colonias en tie
rras denominadas de Iriondo sobre el Río Salado". (1). 

En estos terrenos existían un cantón militar llamado 
Iriondo y cuyo jefe era el capitán Reyes, y dicho cantón 
quedó incluido en el lote número uno que se adjudicó más 
tarde al colono Carlos Gallot. 

Por lo que se vé, el Gobierno desistió en fundar la Co
lonia en las tierras señaladas en el contrato con Castella
nos, y después de cierta indecisión para la elección del lu
gar, decidióse por el que hoy ocupa la Colonia Esperanza, 
lo que provocó después protestas de los Colonos y de Cas
tellanos. 

Al mismo tiempo señalan los documentos, que el Go
bierno luchaba con dificultades económicas, pues se en
cuentran notas del colector de Hacienda fechas 21 y 26 de 
Setiembre de 1855 en las que anotan préstamos hechos al 
Gobierno por don Guillermo Cúllen y Tiburcio Aldao de 
400 pesos, y el de 500 pesos por don Juan Clusellas para 

(1) Archivo le Gobierno, año 1855, se hallan estas y otras notas. 
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invertirlos en los gastos del establecimiento de la Colonia, 
a cuyos donantes el 29 de Diciembre del mismo año se les 
devolvió estos préstamos, cuando el Gobierno había reci
bido ya 2000 pesos plata de la venta de las ovejas de la 
Estancia del Estado y otros recursos. Esto demuestra que a 
pesar de la inmediata falta de dinero el Gobierno, procu
ró cumplir desde el primer momento con las obligaciones 
del contrato. De las cantidades que iba recibiendo por la 
renta de los ganados y Estancia del Estado, fué entregando 
sucesivas cantidades para levantar las habitaciones de los 
colonos y preparar todo con anterioridad a la llegada de 
éstos de Europa. Así, la primera entrega de los 400 pesos 
recibidos por el Presidente de la Comisión señor Foster fué 
el 21 de Setiembre de 1855, y las sucesivas el 24 del mismo, 
10 y 13 de Octubre y 29 de Diciembre de dicho año y las 
de 10 de Enero de 1856 y otras hasta fines de Mayo en 
un total de 31.393 pesos, 5 1|2 que entregó el Gobierno 
para levantar los ranchos de los colonos, ranchos que se 
construían bajo la dirección del jefe de fortines coronel José 
Rodríguez, y con lo que pagóse peones y demás gastos. 

Rebuscando entre las cuentas, aparece que desde el 
mes de Setiembre de 1855 se comenzó la construcción de 
ranchos en la Colonia Esperanza, citándose los nombres de 
los constructores, los que pagaban y dirigían peonadas con 
otras particularidades, habiéndose llevado bueyes y caba
llos en Diciembre del mismo año y Enero subsiguiente. 

• Antes del mes de Octubre de 1856 hallábanse cons
truidas todas las habitaciones, pues, a una nota del Gobier
no de esta fecha, en que se pedía la recolección de las 
herramientas utilizadas en estas construcciones, el Presi
dente de la Comisión, señor Foster, contestaba: Que, con 
anterioridad, había ya recogido algunas herramientas y en 
esa fecha se disponía a recoger todas las demás. 

El 15 de Noviembre de 1855, dando por terminado su 
cometido, la comisión presentaba cuenta de todas las entre-
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gas y salidas de dinero efectuadas para la fundación de 
Esperanza e instalación de los colonos. (1). 

La Colonia Esperanza, pues, comenzó a levantarse en 
Setiembre de 1855, y, delineadas sus tierras y divididas sus 
concesiones, en Noviembre del mismo año. La fundación 
de un establecimiento, de una ciudad o de una colonia, es 
el origen, principio o comienzos de creación de lo que va a 
fundarse, y la fecha de fundación de la Colonia Esperanza 
puede señalarse definitivamente en vista de los anteceden
tes antes expresados, en el segundo semestre de 1855 pues 
fué entonces que se eligió el terreno, se dividió y amojonó 
se edificaron las primeras casas y se fundó, en una palabra 
la Colonia". 

"La Colonia Esperanza pues, comenzó a poblarse en 
los últimos días de Enero de 1856 y primeros días de Fe
brero siguiente. 

Para más detalles de esta fundación y su carácter co
lonizador y de su implantación veáse el "Boceto Histórico 
del Dr. M. Cervera". 

Los 10 documentos fundamentales de Colonización que 
mediaron en la fundación los entregó Castellanos al Presi
dente Derqui cuando la Capital residía en el Paraná. Así lo 
menciona el fundador: 

"1° — Mi contrato con el Gobierno de Santa Fé, fecha 
junio 15 de 1857. \f¡Sl 

2° — La garantía de dicho contrato por el Gobierno Na
cional, el l9 de Junio de 1854. 

(1) Archivo de Gobierno año 1855 y 56. Libro de la contaduría, tomo 100 
y 101 correspondientes a los mismos correspondientes a los mismos 
años, y principalmente las cuentas de esta colonización aglomeradas 
en el número 49 del último tomo y años citados. 

80 



39 — Ley del Congreso aprobando dicha garantía, el 
18 de Noviembre del mismo año 1854. 

49 — Aviso oficial de la Comisión gue guedó en Santa 
Fé encargada para entender y acomodar a los colonos en 
sus respectivas casas, con todo lo gue ellos debían recibir 
del Gobierno de Santa Fé, a guien se le decía la época en 
gue debían salir los colonos de Europa, (y se le decía) con 
los cuatro meses de anticipación gue determina el contrato, 
para gue preparasen todos los elementos necesarios. Agos
to 10 de 1855. 

59 — Una protesta de dicha Comisión (de preparación 
y de recepción de colonos) dirigida al Gobierno de Santa 
Fé; guien, a pesar de sus reiteradas promesas a la Comi
sión de gue nada faltaría al arribo de los colonos, ella (la 
Comisión) veía con el mayor sentimiento gue nada había 
preparado (el Gobierno). Y gue habiendo empezado a llegar 
dichos Colonos, la Comisión esperaba gue S. E. el Goberna
dor atendiera y proveyera a su alimentación hasta gue se 
les cumpliese lo prometido por el Gobierno, bajo cuya fé 
habían abandonado sus hogares para venir a un país tan 
lejano, pues nadie más gue el Gobierno debía reportar esos 
gastos etc. Febrero 10 de 1856. 

Desde ese momento guedó disuelta la Comisión, y el 
Gobierno nombró la (Comisión) suya para mantener a los 
colonos. 

69 — Contestación del Gobierno a la Comisión en gue 
se le dice gue no acepta en manera alguna el deber gue se 
le atribuye de sostener la alimentación de los colonos, an
tes de ocupar éstos el lugar destinado a la Colonia. Que el 
definir si la mantención de los colonos, hallándose fuera del 
sitio destinado para la Colonia, eso no era del resorte del 
Gobierno, la trataría con el empresario D. Aarón Castella
nos. Y gue si la Comisión ha abandonado la alimentación 
de los colonos, sin reconocerse obligado el Gobierno, se ha 
hecho- cargo con calidad de por ahora de llenar tan justa 
necesidad llevando adelante su firme propósito de proteger 
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la inmigración en nuestro fértil e inculto suelo, etc. Febrero 
15 de 1856. 

79 — El escrito que presenta el Gobierno de Santa Fé, 
habiendo presente las atroces calamidades que sufrían los 
colonos en medio de un desierto, y pidiéndole respetuosa
mente su venia para ocurrir al Gobierno Nacional garante 
de mi contrato, pues era el caso de hacer efectiva esa ga
rantía, puesto que el Gobierno de Santa Fé no la podía lle
nar. Fecha 18 de Junio de 1856. 

89 — El contrato que celebré con el Gobierno Nacional, 
por el cual éste se hizo cargo de la Colonia mediante la su
ma de fondos públicos que se me debía entregar inmedia
tamente. Fecha 2 de Julio de 1856. 

99 — El recibo del Ministro del Interior de los 200 con
tratos de las 200 familias transferidas por mí al Gobierno 
Nacional, fecha 17 del mismo mes de Julio 1856. 

10? — Nota del Ministro del Interior, dirigida a los Se
ñores D. Genaro Yamis y D. Adolfo Galvaret, nombrándo
los Administradores de la Colonia. Fecha 25 de Julio de 
1856". 

Ministerio del Interior. 
Paraná 23 de Julio de 1856. 

A los señores D. Adolfo Gavaret y D. Genaro de Yanis. 
El Infrascripto tiene el honor de comunicar a Vds. que 

el Gobierno se ha servido nombrar a Vds. comisionados es
peciales para correr con la Administración de la Colonia 
Esperanza establecida en Santa Fé. 

Debiendo entregarse a Vds. las cantidades acordables 
al efecto y que percibía el Gobierno de Santa Fé; para lo 
que con esta fecha se pasa aviso al Ministerio de Hacienda. 

Esta Comisión que será integrada con algunas otras 
personas, si se creyere necesario, durará mientras se for
maliza con Vds. el contrato conveniente. 

Entretanto el Gobierno espera de la inteligencia y pro
bidad de ustedes el mejor celo en el cargo que se les con-
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PRIMEROS FUNDADORES 

Una de las primeras fotografías de Esperanza. Unos esposos en el velorio 
de su angelito. 
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íiere y que secunden con empeño los esfuerzos del Gobier
no para el mejor mantenimiento y fomento de la anuncia
da Colonia en que tanto se interesan. 

Dios quarde a ustedes. 
Santiaqo Derqui". 

OBSERVACIÓN 

Si no fueran aventureros, ¿cómo se resolverían a venir 
a un mundo desconocido; o venidos, no se volvieran aven
tureros? A esta prequnta doble, se contesta con el dato que 
escribió el Señor Castellanos. 

"Y en verdad que jamás había salido de Europa un nú
mero tan considerable de familias reunidas, y por sus con
diciones de inteliqencia, moralidad, robustez y trabajo, du
do que ninquna les haya superado. 

Yo no admitía familia que no añadiera a la calidad de 
no ser indiqente, la de certificados auténticos de buena vi
da por parte del Párroco y Jefe de la Comuna a que perte
necía. Estos documentos venían acompañados a cada con
trato. 

Ninquna familia dejó de traer dinero, poco o mucho; y 
había una que trajo hasta 40.000 francos. La mayor parte 
de ellas o casi todas, podré decir, venían con el doble ob
jeto de ver si las tierras que yo prometía por medio de pu
blicaciones, que a millares hice circular por todas partes, 
eran como yo lo aseguraba; para, en caso afirmativo, ha
cer venir a sus parientes y amigos. 

Asi es que conociendo los colonos que yo en nada ha
bía faltado a la verdad, no obstante las calamidades que 
sufrieron, se apresuraban a escribir, haciendo venir a sus 
relaciones que constantemente, hasta hoy (1877) las vemos 
estar llegando. 

Quedó pues la puerta abierta para que entrara por ella 
al centro de la República, la corriente de inmigración que 
me propuse desviar hacia estas regiones, sin más auxiliar 
que mis propios recursos. 
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Antiguo Rancho, donde los cinco primeros años de la fundación se 
celebraron los actos religiosos, como en Capilla. (Foto de F. Paillet). 

'iviendas rústicas a mode 
e los ranchos de los pri 
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les de adobe, marcos y 
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íontes de la Colonia. Te-
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La Colonia Esperanza, sin embargo se salvó por la hon
radez y energía de los que la componían y mis multiplica
dos esfuerzos; y a despecho de todas las contrariedades 
ese poderoso núcleo de familias, fué para Santa Fe ese pue
blo improvisado como brotado de la tierra o descendido 
de una nube; sobre el cual se han formado las numerosas 
colonias que hoy ostenta esta Provincia y como es el espec
táculo más bello que presenta la República Argentina." 

Téngase en cuenta y muy presente éste bello canto lau
datorio que acabamos de leer contra las frases deprimen
tes que se verá en el escrito de Perkins y otros más adelan
te. Más sabrá el fundador que los trató, que un desdeñoso 
protestante. 

En otro pasaje dice: 

'Para hacer todo esto en Europa y vencer las resisten
cia que allí encontré; trabajé sin descanso más de un año 
Mi objeto era, pues traer centenares de miles de inmigran
tes; y por nada de este mundo me había comprometido, por 
sólo 200 familias para vegetar con ella. Era asunto sobrada
mente menguado para mí. 

Las 32 leguas que se me debían dar, y que sea dicho de 
paso hasta ahora (en 1877, 20 años después) no se me han 
dado, ya las tenía contratadas en Europa para poblarlas, sin 
desembolsar yo un peso. Todo el secreto consistía en que yo 
volviese a Europa con cartas de cada Jefe de familia en que 
declarase haber cumplido el Gobierno a lo que estaba obli
gado y que los terrenos tenían todas las ventajas que yo ha
bía asegurado". 

El Dr. Rawson menciona que la Colonia Esperanza a 
pesar de que ha dado mejores resultados en los sistemas de 
colonización por la espontánea inmigración, "ha costado al 
Gobierno Nacional y a la Provincia 300.000 pesos y hace 
siete años fué establecida, no tiene todavía 2000 habitantes 
(Hutckinson, p.248). 
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EL NOMBRE DE ESPERANZA 

La primera vez que veo mencionado este nombre fué 
de 1856. No he visto consignada la razón del nombre de Es
peranza a esta Colonia. 

Pero podemos sospecharla por la redacción de los que 
escribieron de los comienzos de la fundación. Porque los 
que emprendieron esta colonización que tenían de positivo 
sobre el resultado tan azaroso de su empresa, si no era la 
esperanza de que podría realizarla. Los Suizos oyeron las 
proposiciones de venir y eran invitados, qué tenían de po
sitivo sino la esperanza de que bien podía ser verdad lo que 
oían y lo que se les prometía? 

El Gobierno mismo al permitir y apoyar esta inmigra
ción y su establecimiento sólo la tomaba como una espe
ranza de posible éxito para seguir después en su proyecto 
y plan colonizador. Como son más fáciles las promesas que 
la ejecución mayormente cuando intervenen tantos interme
diarios y principalmente cuando la cosa viene de tan lejos, 
en este todo era expectativa y esperanza de que no fallara. 
Es posible pues, que por esto llamarían Esperanza de todos 
y del tiempo. 

La satisfacción del final exitoso de esta colonización y su 
extensión a otras colonias hace exclamar con esta frase que 
hace poco la oí de un caballero: "Esperanza fué esperanza y 
ahora es una hermosa realidad". 

Gabriel Carrasco en su historia apunta que en la sala 
principal del palacio municipal faltaba la estatua de Aarón 
Castellanos, fundador, y estaba la estatua de la virtud de la 
Esperanza. 

Cuando niño oí decir, en casa, que porque Santa Fé era 
el nombre de la primera de las 3 virtudes teologales, por eso 
a Esperanza, que era la segunda ciudad, se le ponía el nom
bre de la segunda virtud teologal que es la Esperanza; y que 
por lo tanto a la tercera colonia correspondía la caridad se 
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había de poner "Caridad" o el nombre de uno que fué todo 
caridad, como San Jerónimo. 

La esperanza es confianza de lograr una cosa. Esa cosa 
es: l9 un bien, 2° futuro, 39 arduo y 49 posible. La simboliza
ción más usada es el de una matrona tranquilamente apoya
da en una ancla o áncora. Esa ancla se llama en marine
ría "Esperanza"; porque la esperanza se apoya en la pro
babilidad de efectividad, como el áncora, en el fondo del mar 
de la movilidad, por su peso con el que arraiga su uña. 

En el orden y mundo de los colores, el verde es el sím
bolo de la esperanza. 

En la siguiente composición va glosada hermosamente 
la esperanza y su significación: 

ESPERANZA 

Caudal, que el rico y el pobre 
siempre posee en su alma; 
tesoro que no se pierde 
aunque la muerte llegara; 
eso es lo que significa 
tu dulce nombre, Esperanza. 

Por eso es que los colonos 
extranjeros que os fundara 
así os llamara, pensando 
quizá en su patria lejana, 
aceptando sus penurias 
con su gran fé en el mañana. 

Hoy como ayer te mereces 
tu dulce nombre Esperanza, 
pues has colmado con creces 
la ambición en tí cifrada; 
y todo el que a tí se allega 
lucha con fé y confianza. 
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Pues qué otra cosa refleja 
tu linda ciudad Esperanza 
sino el prodigioso afecto 
de maravillosa causa, 
mil esfuerzos combinados 
y mucha perseverancia. 

Hoy el viajero os contempla 
y al admirar vuestra Plaza 
ve el soberbio monumento 
que en su centro se levanta 
cual testimonio elocuente 
del poder de la constancia. 

Y si acaso no bastara 
en el nivel de la Raza 
se ha formado un tipo hermoso 
que es la mejor Esperanza 
que hoy que eres reina y señora 
tu excelsa corte engalana. 

(Revista "Esperanza", Mayo 12 de 1929). 

Esperanza pues ha tenido la condición de esperanzar o 
sea no desesperar desesperanzarse. Esperanza es el coraje 
manteniéndose en el peligro de las fallas. 

Dice el viajero Alejo Peyret en 1889 esta glosa: "Espe
ranza es actualmente una villa, una ciudad, donde existen 
establecimientos industriales y comerciales, tan fuertes, si 
no más fuertes que en la misma Capital (Santa Fé) de la 
Provincia . 

Luego puede decirse que la esperanza que se tenía (de 
Esperanza), no ha salido fallida; por el contrario, ha sido 
realizada (la esperanza; fué una realidad) sobremanera. 
(Porque) ese plantel que había visto tan pobre hace trein
ta años (1889-1857), actualmente es un centro de actividad. 
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un emporio de riqueza (Una visita a las Colonias; pág. 193). 
Carrasco y otros que lo repiten, dicen que Castellanos 

puso "el mismo nombre que el Rey de Portugal al famoso 
Cabo "La Esperanza", y por lo que sucedió se corroboró 
este nombre. 

Como contribución a las honras funerarias de mi ma
dre se labró en el Diario "El Litoral" el siguiente poemita 
de personificación en torno de su nombre y del de Espe
ranza, en donde dicha fundadora, la esperanza, promesa y 
promisión y la tierra en consorcio entran en juego de una 
realidad actual: 

" E N L A T I E R R A D E P R O M I S I O N " 

Santa Fé, Octubre 15. Ayer se realizó en Esperanza, el 
sepelio de los restos de la señora Doña Rosalía Mettan de 
Grenón, fundadora de esta ciudad. 

—. r -
Fué en la alborada de un día fecundo. Húmedo de rocío 

bajo la rubia caricia del sol recién despierto, la campiña 
esperaba la gloria de un milagro. 

¡Vendría sobre ella la realidad masculina del arado!... 
Sería poseída. Amor y maravilla de la tierra estreme

cida como una mujer entre los brazos del trabajo. 

— II — 

Los pájaros silvestres eran entonces las dulces criatu
ras que cantaban por la gloria de Dios en esos campos. 

Quien sabe por qué misterio del recuerdo o la intui
ción, había ido a reposar allí el alma de Knut Hamsun. 

¡Sellamraa!. . . ¡Germinación!... 
Los días luminosos de Ingrid, estaban envolviendo en 

ondas suaves de sosiego y de confianza las horas del ad
venimiento; la intensa pupila del azul, absorbía la emoción 
de aquel cuadro. 



Todavía no estaban trazadas las rutas. Todavía no es
taban alzadas las casas. Todavía no volaba desde las chi
meneas la paloma gris del bienestar casero con el hogar 
encendido. 

Pero la mañana y la campiña, el sol, el cielo y la dis
tancia, tenían un secreto. 

Ya estaban allí. 
Los primeros colonos. 

— III — 

¡Linda canción la de la tierra tendida en la indolencia 
de una entrega, amorosa!. . . ¡Blanda y fecunda como la 
esposa del labriego!. . . 

¡Sellamraa!. . . ¡Germinación!. . . 
Se marcaron los surcos; se arrojaron las semillas; se 

alzaron las paredes; se encendieron los hogares; y se dije
ron las viejas oraciones de la gratitud para la bondad de 
Dios. 

Las madres amamantaron a sus hijos bajo este cielo 
nuevo. ¡Nacían argentinos!. . . 

— IV — 

Después también como en el poema de Hamsun, las 
figuras y los nombres se pierden en el bullicio de las ca
lles. Las gentes se dispersan y por los rumbos distintos de 
la vida, viajan hacia guien sabe gué distancias los seres 
de la primer jornada. 

Pero hay nombres gue guedan. 

¡Sellamraa, Esperanza!. . . ¡Ingrid, Rosalía!. . . 

Estuvieron allí, en la húmeda mañana, bajo la caricia 
rubia del sol, en la campiña adolescente y virgen. Estuvie
ron allí, cuando la tierra presintió el milagro. Estuvieron 
allí, cuando el primer abrazo, cuando el primer rapto de 
amor. Estuvieron allí, antes de gue volara de las chimeneas 
la paloma gris del bienestar casero. 
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— V — 

Ahora, hombres de todas las tierras, ha muerto aque
lla viejecita. El lecho de la tierra que se tornó fecunda con 
la primera estrofa de aquel primer poema, es su lecho. 

Descansa allí, con mullidas almohadas de amor y de 
reposo, de gratitud y de reconocimiento. 

Fué madre de pueblos. 
Fué labriego de eternidades. 

¡Qué la paz de la tierra sea su paz, por los siglos de los 
siglos!".. . 

Con las vibraciones sentimentales y literarias de una 
página escrita por Eldo Scavarda en el número de "El Co
lono" en la fecha de nuestro octogésimo aniversario, se 
puede formar la siguiente bella glosa de nuestro nombre. 

Por un lugar desconocido tomó rumbo Don Aarón Cas
tellanos, seguido por unas ilustres familias extranjeras pa
ra radicarse en la tierra inspirada para la colonización. 

Y repentinamente, sin razón aparente, el alma de Cas
tellanos se abrió como un horizonte; el vacío que siempre 
experimentaba, se colmó como un manantial tibio de fe
licidad. 

Esa puerta que preveía cerrada hasta la eternidad, se 
abrió. El cielo azul estaba pincelado de nubes blancas tras
parentes, vaporosas de fantásticas figuras que parecían 
blanco sueño. 

Ya veía la naturaleza de este suelo con su sonrisa bue
na y franca tendiéndoles las manos en un don completo de 
sí mismo. Mil susurros agradables se sucedían a su alrede
dor y un ambiente fresco y aromático le embargaba el al
ma en una vaga y dulce contemplación. 

Este era el lugar inspirado en que a cada paso se ofre
ce un objeto nuevo, una planta, un ave; una tierra fecunda 
en que se descubrían nuevas maravillas, que tienen al ex-
píritu en incesante fruición. 
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Pájaros y aves de Esperanza. Museo del Colegio de San José 
(Foto del Hermano Lino) 
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Sus colonizadores decían: "Oh, prodigioso, nunca vis
to esto! 

Oh, inefable y nunca oída la poesía del hornero ma
tinal! 

Nos parece lenguaje, conversación inteligible el can
tar de las aves". 

Por esto fundó en esta magna y promisora región la 
primera colonia agrícola, que, por los presentimientos di
chos, la denominó "Esperanza" por la esperanza en las pre
vistas, grandes y excepcionales condiciones que reúne. 

Cuatro estrofas del canto de Daniel Elias intitulado 

"Los Surcos" 

expresan la impresión de esperanza que se siente al ver 
el campo arado. 

¡Pardos surcos de mi suelo: 
fecundos surcos amigos 
donde palpitan los trigos 
como esperanzas en celo; 
bajo la risa de un cielo 
todo lumbre y arrebol 
vais cumpliendo vuestro rol 
de conquistas y praderas, 
como atrevidas banderas 
de las vanguardias del Sol! 

¡Vengan los gringos lejanos 
desengañados de la guerra, 
que la bondad de esta tierra 
tremola sobre los llanos; 
trituren entre sus manos 
los hierros de la venganza, 
y la vista en lontananza, 
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surquen todas las praderas 
como las nuevas trincheras 
de la Paz y la Esperanza! 

¡Atrinchérense sobre esta 
tierra candida y sencilla; 
rasgue el surco la cuchilla 
y abra el hacha la floresta: 
echen abajo la enhiesta 
selva chucara y bravia, 
y haya amor y haya alegría 
sobre este suelo fecundo. . . 
que la Paz es para el mundo 
como el pan de cada día! 

¡Vengan, vengan los hermanos 
de un dulce sueño sin treguas, 
que aquí hay leguas, muchas leguas 
durmiendo sobre los llanos; 
lleguen belgas e italianos 
alemanes y franceses 
y todos los filigreses 
de las honradas f aenas . . . 
que estas tierras son tan buenas 
como el alma de sus mieses! 

Se ha escrito otra glosa elegante, que me sirve de cie
rre de este capítulo: 

Sobre la llanura feraz, vestida con el verde de la enma
rañada selva, donde reinaba omnipotente el salvaje de tez 
ensombrecida y la fiera, o el silencio augusto de las sole
dades, apareció un día el inmigrante blanco, soñando con 
la maravillosa tierra de promisión representada en la Atlán-
tida legendaria. 
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Y plegando las alas de su ensueño se asentó definiti
vamente como una golondrina que hubiera encontrado la 
eterna primavera. 

Así nació Esperanza; del ensueño de unos pocos pe
regrinos. 

EL ESCUDO 

No he visto disposición alguna sobre el escudo de Es
peranza. El escudo actual de las oficinas fiscales mayor
mente en la principal data de un par de años; a este se han 
adaptado las leyendas de las dependencias municipales. 

Anteriormente el dibujo del escudo estaba trazado con 
otro dispositivo; se dejó y cambió por el actual por estar 
más conforme al que se creía Escudo de Esperanza, tal vez 
se referían al de la Casa Municipal. 

El gráfico más antiguo que conozco es el propio Escudo 
que existe en el frente de la Casa Municipal elegantemente 
ejecutado. 

El edificio municipal data del año 1881. 

De él saco un perfil gráfico, que va adjunto. La forma 
es la sencillamente elegante del óvalo. 

La figura principal es un áncora, emblema de la vir
tud de la Esperanza; la acompaña como guirnalda envol
vente la cuerda o maroma del áncora. Su posición es inver
tida como si bajara a clavarse. Pero en el dibujo del edficio 
municipal que trae Carrasco en 1886 está colgada. El án
cora es la pieza que lastrada por un peso en tierra firme 
en el fondo del mar se sujeta el barco para que no vague 
ni lo lleven los vientos. 

El segundo grupo alegórico es un manojo de espiga de 
trigo a su derecha y otro de lino a su izquierda; las que en 
su base se unen en estética liadas con lazo de unificación. 
Este asunto fácilmente revela la índole agricultora de la 
Colonia en sus dos principales producciones primeras de 
trigo y lino. 
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Rodean las mencionadas alegorías una corona de Lau
rel bien nutrida para exteriorizar el caso de ser aquella pri
mitiva esperanza una frondosa realidad. 

Decoran y complementan el escudo unos sátiros exhu-
berantes y artísticas, y en la parte superior una banda pro
tectora que recomienda la bella cualidad de haber sido Es
peranza no un pueblo indivisible y por lo mismo estaciona
do, sino una "subdivisión de tierras" que convida a los ini-
cadores e interesados a su cultivo. 

El Sr. Alejo Peyret en su publicación de 1889 tiene una 
satisfactoria glosa descriptiva del Escudo de Esperanza, que 
es el actual, tal cual lo vio en su visita de 1881, escribiendo: 

"La Casa Municipal que ostenta sus columnatas ele
gantes, y su frontis griego con alegorías: una ancla puesta 
de arriba a abajo y un cable que la envuelve, a estilo del 
caduceo de Mercurio, entre dos gavillas de espigas que 
forman una guirnalda. Este es el Escudo; sostiénenlo un 
hombre y una mujer, el hombre medio anciano, pero vi
goroso aún, y la mujer una persona de poderosos pechos, 
como.dice el poeta Augusto Barbier.describiendo la libertad. 

C'est une forte femme aux puissantes mamelles. 
Es una belleza, tal como las pintaba Rubens, una belle

za flamenca o suiza, abezada a las duras labores de la tie
rra y fortalecida por ellas. Indudablemente el artista quiso 
simbolizar de esta manera la personificación de la Colo
nia Esperanza, madre fecunda de otras colonias que, des
prendiéndose del regazo materno, fueron a poblar la desier
ta planicie pisada hasta entonces inútilmente por la planta 
del indio. 

Las partes inferiores del hombre y de la mujer termi
nan en una especie de vegetación, como Dafne cambiaba 
en laurel. ¿Hay que buscar un sentido en esa metamorfosis, 
o es solamente un capricho del artista? 

Sea lo que fuere, la inscripción que se lee en el frontis 
no puede ser más significativa, más terminante, pues dice: 
subdivisión de la propiedad. 
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Imposible explicarse más claramente. Los fundadores 
del edificio municipal han planteado el problema magno de 
la sociedad moderna, cuya solución importa el bienestar 
material y moral de todos los hombres indistintamente. 

Subdivisión de la propiedad: esto quiere decir demo
cratización de la propiedad aristocrática, la propiedad pues
ta al alcance de todos los trabajadores, de todos los hom
bres de buena voluntad, de corazón puro y de generosas 
intenciones; la condena del régimen de absorción que ha
bía establecido el coloniaje, del régimen de la conquista 
que ha producido el pauperismo en las sociedades euro
peas, y que lo produciría también en las sociedades ame
ricanas, si no se tomasen con tiempo medidas para contra
rrestar su influencia letífera. 

Mejor que sus hermanas las demás provincias, o antes 
que ellas, si se quiere, la provincia de Santa Fé, compren
dió el alcance de la Constitución promulgada en su cabildo 
en 1853, y trató de darle un comentario práctico. 

Un tercio de siglo ha transcurrido desde entonces, y ahí 
están los resultados. 

Los latifundios, los desiertos poblados por excepción, 
han desaparecido para hacer lugar a la subdivisión de la 
propiedad, y allí están millares de propietarios, soberanos 
cada uno de su pedazo de tierra, libres como el pampero 
que viene a azotar su frente, los cuales hubiesen vegetado 
eternamente en el vasallaje de las sociedades europeas, 
porque hasta ahora los derechos del hombre y del ciudada
no, proclamados por tantas revoluciones, se reducen a pu
ras abstracciones, y no han podido penetrar todavía en la 
esfera de la realidad práctica. 

(Una visita a las Colonias (T. 1; P. 196). 

Wilcken en el capítulo de las "Necesidades de las Co
lonias" apunta esta para Esperanza "El mal crónico de esta 
Colonia es su cuestión sobre el campo comunal. 
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Una Concesión 

Lo que era y es la concesión de tierras. (Apuntes gráficos del autor). 

103 



Resolver esta cuestión en cualquier sentido que sea im
porta la curación de una llaga que la ha debilitado y ame
naza todavía producir consecuencias fatales. 

Más explícito es lo que Lehemann en su "Memoria", 
dice: "En el frontispicio aparece la siguiente inscripción: 
"Subdivisión de la Propiedad, alegoría al origen de los fon
dos que permitieron construir el edificio y a la causa del 
progreso de la Colonia Esperanza, que es la misma, en 
general, de la Provincia de Santa Fé". 

COLONIA 

Colonia es la reunión o sitio de los colonos. 
Esperanza fué de fundación colectiva de colonos. 
El colono adquiere un terreno con su familia se arrai 

ga en él para cultivarlo con lo que desarrolla su familia 
la mantiene y contribuye a la población de la región y 
convivencia y conveniencia sociales. 

Latzina en 1883 daba esta definición: 
"Las colonias son núcleos de pequeños establecimien

tos agrícolas, donde las personas y familias labriegos eu
ropeas que llegan al país encuentran todas las facilidades 
para adquirir tierra buena y barata, útiles y animales de 
labranza y hasta los víveres y demás artículos de primera 
necesidad durante el tiempo que los separa de las prime
ras cosechas. 

El Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, las 
Municipalidades y hasta los particulares rivalizan en la fun
ción de colonias". 

CONCESIÓN 

La palabra concesión, que hasta hoy se usa, provino 
del hecho de "ceder o conceder" la tierra al colono. Alude 
pues a la cesión o concesión del terreno prefijado a un nue
vo poblador de la colonia juntamente con la cesión a otro 
al lado. 
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En tiempo anteriores se decía, "merced de tierra". 
La concesión de tierra o el terreno que se concedía por 

igual y por tasa fija, era un lote de suelo de 5 cuadras de 
largo por cuatro de ancho, esto es 20 cuadras cuadradas. 
La colonia tenía 200 concesiones. 

FUNDADORES 

El nombre de fundador corresponde propiamente al que 
dirigió o hizo la fundación que es Aarón Castellanos. 

Pero él no se estableció como colono en la Colo
nia, mas bien fué Empresario de fundación, Director, Jefe o 
Autor la fundación. 

Por ésto se llaman fundadores los que la poblaron en 
su principio. 

Según ésto el nombre de fundadores se extiende a los 
dos mil que se tenían en la lista o contratados como Cas
tellanos para la expedición que paró en Esperanza; o más 
bien a los 1000 que llegaron a Esperanza y se establecie
ron en ella. 

Visto está que los primeros pobladores no pudieron lle
gar en una sola remesa, sino que sucesivamente fueron lle
gando según las facilidades. De ahí que el nombre de fun
dadores abarca los cinco u ocho primeros años, 1856 a 1864. 

Adviértase que a los fundadores se nombra por los 200 
jefes de familia o familias o grupitos de a cinco miembros 
de la familia o sustitutos. Pero los mil lo son. Después de 
las primeras remesas, vinieron en agrupaciones parciales. 

Mas tarde ya vinieron inmigrantes mayormente de Ita
lia y lynieras. Estos ya no son fundadores sino acrescencia 
de coloniaje. 

105 



NOMINA DE LOS FUNDADORES DE ESPERANZA, EN 1856 

Sección Este 

Concesión Numero Apellido y Nombre (1) 
1 Demarret Carlos 
2 Briand Luis 
3 Miedan Antonio 
4 Favre José 
1 Bis E. del Estado 
5 Debruyne Antonio 
6 Vanstratte Luis 
7 Michelod Silvano 
9 Lemaire Guillermo 

11 Rudaz Francisco 
13 Buffet Juan Maria 
15 Enrique Benz 
17 Dayer Jorge 
19 Bournisaint Nicolas 
8 Michelod Silvano 

10 Guillermo Lemaire 
12 Burnat José 

14 Buffet Juan Maria 
16 Roland Andrés 

18 Vouilloz José -

20 Etienne Pedro D. « 
21 Gilleron Daniel 
23 Goye Luis 

25 Bournisaint Bartolomé 
2 Bis E. del Estado 

28 Defaye Germano * 

30 Debloc Agustín 
32 Yos Carlos Luis 

22 Chollet Abraham 
24 Seppey Alejo 
26 Seppey José 
27 Gay Antonio 
29 Deforel Carlos 
31 Beguelín Augusto 

(1) Hay variantes de letras en los nombres de las diferentes listas si
guientes. 
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Plano de la fundación de Esperanza en el conjunto de sus Conce
siones. Los números indican en página aparte y adjunta los nom
bres de las familias que recibieron su concesión. Adviértase en los 
cuadritos negros la ubicación asemejada de las casas de sus 

propietarios. (Ap. Gráficos del P. Grenón). 
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Concesión Número Apellido y Nombre 

33 . . ^ : Cerf Carlos 
34 Administración 
36 Augusto Coquet 
38 Berlier José 
40 Lamy Juan Bautista 
42 Lamy Juan Bautista 
44 Jeannot Vicente 
45 Mahíeu Eduardo 
35 Huber Capelón y Capilla 
37 Uhl Juan 
39 Schmidt Enrique 
41 : Troment Julio (Froment?) 

43 Berger Alejandro 
45 Rosseau Francisco 
47 Lemaise Luciano 
48 Châtelain Agustín 
50 Ribi Juan 
52 Vanetiei Alejo 
3 bis E. del Estado 

55 Vanderberg León 
57 X Choquet Agustín 
59 Delobel Juan Bautista 
49 Miserez Javier 
51 Marret Luis 
53 Vouillon León 
57 Pruvost Adolfo 
56 Yaquin Enrique 
58 Grenón Juan 
60 Ferón Francisco 
61 Gaspoz Martin 
63 Châtelain Augusto 
65 Aufranc David 
67 Perret Luis 

69 Cosandier Daniel 

71 Blanchoud Miguel 

73 Sauthier Antonio 
62 Gaspoz Martin 
64 Chapuy Juan 

66 Insinger Enrique 
68 Vuille Emilio 
70 Rössel Luis 
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Concesión Número Apellido y Nombre 

72 Grenón Juan 
74 Mettán Luis 
75 Decaillet María Josefina 
77 Rouiller José 
79 Pacolat Mauricio 
4 bis E. del Estado 

82 Monnier Samuel 
84 Bourquin Federico 
86 ; . Jeandrevin Enrique 
76 Constantin Manuel 
78 Mottier Juan 

80 Berraz Evaristo 
81 Sunier Francisco 
83 Meurzet David 
85 Gauchat Agustín 
87 Carrel Federico 
88 Racine Juan P. 
90 , Favre Daniel 
92 Monttet Hermanos 
94 Vionnet Narciso 
96 Gallay Francisco 
97 Gasser Pedro 
99 Cordonnier Pedro 
89 Berlincourt Abraham 
91 Goniat Bruno 
93 Monttet Hermanos 
95 Arn Eduardo 
5 bis E. del Estado 

98 Rossier Antonio 
100 Stuber Jacobo 

SECCIÓN OESTE (LA DE LOS ALEMANES) 

1 Geyer Federico 
2 Falkenmeyer Felipe 
3 , Schuk Juan 
4 Jacob Juan 
1 bis E. del Estado 
5 Jacob Juan 
6 Kern Pedro 
7 Senn Andrés 
9 Zehnder Domingo 
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La mitad Sud de la banda Oeste Sección alemana. Plano de la 
fundación con la nómina de los fundadores, reproducido por 

Winckens. 

112 



á É Ü B L . ^ . 
• Garata r - - -
OE3E3Er" f 
raaCJO 
Q3EOC] 

Wi'tX" sir 

Si"? 

SUD 

La mitad Sud de la banda Este, sección de los franceses. Plano de la 
fundación con sus dueños, reproducido por Winckens. 
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Concesión Número Apellido y Nombre 

.11 Schneider Javier 
13 Hochenlein Jorge 
15 Stanz Juan 
17 Spiez Juan 
19 Doel Enrique 
8 Senn Andres 

10 Senn Juan 
12 Huber Jacobo 
14 Weidmann Jacobo 
16 Wernly Jacobo 
18 Nagel Enrique 
20 ' Dohnning Conrado 
21 Michel Miguel 
23 Spengli Juan 
25 Erni José 

2 bis E. del Estado 
28 Fladung Cristian 
30 Wehr Felipe 
32 Reinheimer Catalina 
32 Reinheimer Catalina 
22 Gietz Vendel 
24 Meyer Lucas 
26 Hubeli y Sieber 
27 Schneider Wandel 
29 Schreier Jorge 
31 Schuk Alberto 
33 Schnell Martin 
34 Gadient Cristian 
36 Esser Daniel 
38 Esser Melchor 
40 Hehr Francisco 
42 Walter Ignacio 
44 Arber Gaspar 
46 Ursprung Juan 
35 Ruckanf Francisco 
37 Presser Juan 
39 Braum David 
41 Schultheis Juan 
43 Backer Agustín 
45 Ursprung Juan 
47 Hübe Martin 
48 Vogt Jacobo 
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Concesión Número Apellido y Nombre 

50 Ketsler Pedro 
52 Schuck Valentin 
3 bis E. del Estado 

55 Rohrmann Pablo 
57 Kaiser Francisco 
59 Mergen Antonio 
49 Vogt Jacobo 
51 Moritz Melchor 
53 Wagner Antonio 
54 , Ramb Juan 
56 Feller Juan 
58 Alam Magdalena 
60 Neder Melchor 
61 Dreis Juan 
63 Wagner Bernardo 
65 Schneider Andrés 
67 Hunziger Rodolfo 
69 Hunziger Jacobo 
71 Knippberg Gaspar 
73 Heil Luis 
62 Ringelstein Felipe 
64 Voss Guillermo 
66 Weppler Cristian 
68 Eis Pedro 

70 Schurrer Francisco 
72 Noter Nicolás 
74 Kiefer Matías 
75 • Lorey Francisco 
77 Rossler Teodoro 
79 Berting 

4 Bis H. del Estado 
82 Nussbaum Carlos 
84 Stessens José 
86 Kiener Jacobo 
76 Zimmermann Pedro 
78 Muller Pedro 
80 Müller Pedro 
81 Bernhard Pedro 
83 Muller Elarins 
85 Bernhard Pedro 
87 Meyer Rodolfo 
88 Racine Juan Pedro 
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Concesión Número Apellido y Nombre 

90 Kappeler Juan 

92 Kroni Rodolfo 

94 Oster tag Bernardo 

96 Scharrer Juan 

97 Kaufmann G a s p a r 

99 Romann Gabrie l 

89 Racine Juan Pedro 

91 St irnemann G a s p a r 

93 Sage r G a s p a r 

95 Beck José 

5 Bis H. del Esfado 

98 Beuge Juan 

100 Marly Mario 

Nómina de las Familias Fundadoras de Esperanza sa
cada en Agosto y Setiembre de 1856, proporcionado por 
Don Enrique Foster y Reproducido en tomo l9, p. 65 y si
guientes del Registro Estadístico de la Provincia de Santa 
Fe de 1862, publicado por luán Larguía en 1884. Facilitado 
por el Dr. D. Manuel Cervera. 

FRANCESES 

Concesión Cabeza de Familia Adultos Menores 
N9 var. muj. var. muj. 

0 Berlier (no le dieron todavía) 2 1 1 1 
1 Galivor 3 3 1 1 
2 Briand 1 
3 Miedan 3 1 
4 Favre Joseph 3 3 1 
5 (Vacío (Flomo) 
6 Vanstrad 4 1 1 

7 y 8 Michelot 6 1 2 
9 Fleuret 3 2 

10 Lemaire Guislain 2 2 
11 Rudaz ..' 2 2 
12 Burnar 2 2 3 
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Concesión 
N9 

Cabeza de Familia Adultos Menores 
var. muj. TOT. muí. 

13 y 14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 1(2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 y 42 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Buffet 5 
Rolland 3 
Dayer 2 
Vouilloz 2 
Bournisson Jean Nicolás . . 3 
Détienne Pierre Joseph . . . . 2 
Guillerón 2 
Choller 4 
Goye 2 
Sepey Jean Joseph 2 
Bournich Bartelemy 4 
Sepey J. J. Mescis 1 
Gay 2 
Defayes 1 
Deforel, 1|2 Concesión . . . . 3 
Deblock 3 
Yoos 2 
Beguelin 2 
Cerf 2 
Gabaner (Adminstración) . . 
Juan Jerónimo 
Coquel . . ! 3 
Uhl 2 
(Vacío) (Vareloor) 
Schmitz Henry 3 
Lamy Jean Batiste 3 
Froment 2 
Nihoul 3 
Jeannot 2 
Rousseau 2 
Mahieu 4 
Lemaire Lucine 3 
Chatelaine Piere 2 
Miserez 3 

1 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
2 

3 
1 

2 
3 

2 

1 
3 

1 

2 

1 
1 
4 
3 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
1 

1 
3 

2 
1 
1 
1 
1 

1 

2 
3 
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Concesión Cabeza de Familia Adultos Menores 
N9 var. muí. var. muj. 

50 Ribi 3 1 1 
51 Marez 3 2 1 2 
52 Amable 4 1 1 2 
53 Veuillaud 1 1 2 
54 Pruvost : 3 1 
55 Letocart . . 2 
56 Jacquelin 2 3 
57 Choquet 3 2 1 
58 (Vacío) 
59 Delobel . . . . 4 2 
60 Terán " . . . . 3 1 

61 y 62 Gazpoz . . . . 10 
63 Châtelain Chulés Angle . . 2 3 2 
64 Chapuis 1 1 1 
65 Aufranc 4 1 1 2 
66 Insinger 3 • 2 
67 Perret 4 1 
68 Vuille 3 
69 Casadelair 4 2 2 1 
70 Rössel . . . . . . . . . . . ! . . 4 3 
71 Blanchoud 3 1 1 
72 Grenón 3 3 
73 Moret 3 
74 Mettant 2 1 1 2 
75 Descalier . . 4 1 
76 Constantin 3 2 
77 Rouilhé 3 2 2 1 
78 Mottier 2 2 4 1 
79 Paccolat 3 1 
80 Berraz 2 1 1 2 
81 Sunié 3 2 2 1 
82 Monnier 2 3 2 
83 Murzet 3 2 1 
84 Bourguin 2 2 2 
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var. 

1 

1 

1 
1 
1 

muí. 

3 
1 
3 

4 
2 

2 
1 
1 
1 

Concesión Cabeza de Familia Adultos Menores 
N9 var. muj. 

85 Gauchat 2 
86 Jeandeaven 1 4 
87 Carrel 3 3 
88 Racine 4 2 
89 Berliricourt 5 2 
90 Favre 2 1 
91 Gognat 1 3 

92 y 93 Monttet 7 2 
94 Vïonnet 2 1 
95 Arn 1 3 
96 Gallay . . ' 2 1 
97 Gasser 3 2 
98 Rossier 3 1 
99 Cordonier 1 1 1 

100 Beney 2 
253 153 64 78 

ALEMANES 

1 Geier 2 
2 Falkenmeyer 2 
3 Schuch Johann . . . . . . . . 3 

4 y 5 Jacob 5 
6 Kern 2 

7 y 8 Senn 6 
9 Shader 3 

10 Rey 1 
11 Schneider Javier 2 
12 Luber (será Huber) 3 
13 Baecklein 2 
14 Wiedmann 4 
15 Stenz 3 
16 Wernly 2 
17 Spiess . 3 

2 
2 
2 ' 
2 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

3 

1 

1 
1 
2 
1 

1 

1 

1 
4 
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Concesión Cabeza de Familia Adultos Menores 
N° var. rau¡. var. muj. 

18 Nages 3 2 3 1 
19 Doell (o Doen?) 2 2 
20 Doning 2 3 3 
21 Michel Michel 3 2 1 1 
22 Gietz 3 2 
23 Sprinngli 3 2 1 1 
24 Meyer Lucas 3 2 
25 Erny 2 2 2 
26 Hubli 2 2 4 1 
27 Jennrich Valentín 3 2 
28 Fludang 3 2 4 2 
29 Schreier 3 3 1 
30 Ucher Philipp 3 1 1 
31 Jennrich Albreche (see?) . . 3 2 
32 Reinheimer 3 3 1 
33 Schnell 3 2 1 1 
34 Gadient 2 1 1 1 
35 Ruckauff 3 2 1 
36 Esser Daniel 2 3 
37 Reser (o Presser) 3 2 2 
38 Esser Michel 3 2 
39 Braun Daniel 1 2 3 1 
40 Neher 4 2 
41 Schultheiss 2 2 3 1 
42 Walter Ihnaco 3 2 
43 Häuser 4 1 1 1 
44 Arber 2 3 2 1 
45 Thaber 2 
46 Ursprung 3 1 1 1 
47 Hilby 2 1 3 

48 y 49 Vogt 5 5 
50 Koertler Peter 2 2 3 
51 Moritz 2 1 2 
52 Schuck Valentín 1 1 1 
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Concesión Cabeza de Familia Adultos Menores 
N? var. mui. var. muj. 

53 Wagner Anton 3 2 
54 Ramb 3 2 2 
55 Rohrmann 3 2 1 
56 Feller 4 1 1 
57 Kaisser 2 2 1 2 
58 Allaro (Allam?) 2 2 
59 Mergen 3 3 1 1 
60 Noether Melchior 2 2 1 1 
61 Dreiss 3 2 1 
62 Rengelstein 3 2 3 3 
63 Wagner Bernard 3 2 2 1 
64 Voos Wilhelm 2 1 1 
65 Schneider Andreus 4 1 2 2 
66 Weppler 2 2 2 
67 Hunsiker Rudolph 1 3 2 
68 Eis 3 2 1 2 
69 Hunsiker Rudolph 1 2 2 
70 Schuer Trang 1 2 
71 Krippenbug 3 4 1 
72 Noether Nicolas 2 2 1 2 
73 Hil 2 2 1 
74 Kiefer 1 3 3 
75 Lorey 3 2 1 
76 Zimmermann 3 2 1 
77 Rosseier 3 4 1 1 
78 Muller Peter 3 2 2 
79 Berting 2 2 1 
80 Schavoveland (Vacío) 
81 Bernard 3 4 2 
82 Nusbaunc 2 1 1 
83 Muller Elarius 1 4 1 2 
84 Mathieu Doménique 2 1 
85 (Vacío) 
86 Kiener 2 2 2 



Concesión Cabeza de Familia • Adultos Menores 

N? var. muj. var. muj. 

87 Meyer Rudolph 3 2 1 2 
88 (Vacío) .. 
89 (Vacío) 
90 Kapeler 3 2 
91 Stiermann 4 1 1 
92 Kroni 3 1 1 
93 Sager . 5 1 1 1 
94 Ostertag 1 5 1 4 
95 Beck 3 1 

. 96 Schaser Yhoanis 2 2 2 2 
97 Kauffmann 4 1 2 1 
98 Burgi 2 3 1 
99 Romann 3 2 1 

100 Marti Marcus 2 3 2 1 

A continuación se pone este resumen: 
Adultos: hombres . . franceses 254; alemanes 246; total: 499 
Adultos: mujeres . franceses 157; alemanes 193; total 350 
Menores: niños . . . . franceses 64; alemanes 77; Total 141 
Menores niñas . . . . franceses 78; alemanes 73; Total 151 

Por lo que en la Colonia hay en la Sección francesa 
552 personas; en la Sección alemana 609; lo que suman 
1161 habitantes en la Colonia en 1856. 

NACIONALIDAD DE LOS FUNDADORES 
Tomada de los libros Parroquiales 

SUIZOS 
DEL CANTON DE VALAIS: 

Bounissent 
Constantino 
Berraz Evaristo 
Blanchoud 
Arber 
Beney 
Cordonier 

Dayer 
Michelloud 
Moret 
Mottier 
Paccolat 
Ribi 
Rossier 

Decaillet 
Defayes 
Favre 
Gallay 
Gaspoz 
Gasser 
Gay 
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Mapa de 1780 con el camino de las Postas de Buenos Aires a 
Mendoza y a Bolivia. Nótese el desierto de entonces de la región 
actual esperancina. Sólo existían Santa Fé. Rosario. Córdoba y San 

Lorenzo, en esta Provincia 
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Gennet Goye 
Rumiller (Rouiller?) Grenón 
Rudaz (los dos) 
Sauthier 
Sepey (los dos) 
Sirroz 
Studer 

Hanser 
Helbi 
Levrand 
Maret 
Mathieu 

Mettant 
Thaler 
Udrisar 
Ursprung 
Vouilloz (los dos) 
Walter 

CANTON DE BERNA (Muchos Protestantes) 

Arn 
Aufranc 
Beguelin 
Bentz 
Berlincourt 
Huber 
Kappeier 
Kaufman 
Kroni 
Hubli 
Marti 
Schwirrer 
Stanz 
Sprengli 

Burki 
Meyer Lucas 
Nehder 

Bourquin 
Carrel 
Châtelain 
Erni 
Gauchat 
Meurzet 
Meyer 
Miserez 
Mounier 
Mouttet 
Oestertaz 
Stirmermann 
Strasser 
Sumier (Sunier) 

Geniat 
Insinger 
Henri 
Jeandrevin 
Kecklein 
Perrin 
Racine 
Reinheimer 
Romang 
Lager 

Vouille 
Weidmaann 
Wernli 

CANTON DE ARGAN 

Nussbaun 
Rey 
Schneider 

Schultheis 
Senn 
Zehender 

Cosandier 

Chollet 
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CANTON DE NENENBURGR 

leannot Perret Rössel 

CANTON DE WAUD 

Favre (ya antes * Gilleron Valais) 



Una fundadora y sus dos hijas. Foto de 80 años atrás 
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CANTON DE FRIBURGO 

Esser (los < 
Hipp 
Branri 
Bresser 
Bender 
Koesther 

ios) 

Wagner (los dos) 
Foos 
Voos 
Veppler 
Vogt 
Rossler 
Mergen 

6 

Deforel 

CANTON DE BASEL 

Bech 

ALEMANIA 

Dehrend 
Kieper 
Schneider 
Kienen 
Yacobi 
Schuck (los dos) 
Falkenmeier 
Rickant 
Gietz 
Michel 
Schreberg 
Hang 
Kaiser 

FAMILIAS BELGAS 
LUKENBURG 

i 

Schultheis (ya an
tes,, de Argan) 

Hill 
Muller 
Ringel 
Stein 
Dras 
Schiveizer 
Zell 
Walter 
Huser 
Bacher 
Moritz 

MEHNING 

Así que, según la lista copiada, son: 

42 Valesianos 4 Nehenburgenses 1 Baribenv 
41 Berneses 3 de Waud 38 Alemanes 
9 Arganeses 1 Friburgense 2 Belgas 

Pero en la referencia que publicaron Aufranc y Steckler 
se pone: 

42 Familias Valesanas 
41 Familias Berneses 

9 de Argan 
4 de Nenenburgr 
3 de Waud 
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PRIMEROS ARADORES 

Dos felices dibujos reconstructivos de "El Colono" para el 80? 
aniversario de Esperanza. 
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2 de Friburgo 
1 de Basel 

54 Familias Alemanas 
28 Familias Francesas 

6 Familias Belgas 

LISTAS DE LAS PLACAS 

En las placas esquinales del Monumento de la Plaza, 
van puestos los nombres de los fundadores. 

Esta lista no es la misma de los 200 cabezas de fami
lia que están en la distrbución de las concesiones. 

Porque los fundadores habían de ser unos 2000. Sólo 
se lograron 1000, o sea 200 grupos de a 5 adultos franceses 
y alemanes. Pero fallaron algunos y vinieron otros más 
tarde. 

Así que la lista alfabética de los 200 del Monumento en 
la Plaza son nombres de los jefes de familia y en su defi
ciencia uno de los del grupo suyo. 

Albrecht Santiago 
Aliar Catalina 
Amable Luis 
Arn Eduardo 
Arber Gaspar 
Aufranc luán David 
Baker Augusto 
Beck Carlos 
Beguelin Augusto 
Bender Cristobal 
Benet Benito 
Benz Enrique 
Berger Alejandro 
Berlier Teodoro 
Berlincourt Federico 
Bircher Rodolfo 
Blaser Federico 
Blanchoud Miguel 

Berraz Evaristo 
Berguerand José 
Bernard Pedro 
Bournisaint J. Nicolás 
Bournisaint B. Carlos 
Bourquin F. Luis 
Boun Daniel 
Briand Luis 
Buffet Juan María 
Burnast José 
Burcki Juan 
Carrel L. Federico 
Cerf Carlos 
Constantin Constancio 
Cordonier Pedro 
Cosandier Justino 
Coquet León 
Challemain Baustista 
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Chapelet Julio 
Chapelet Luis 
Chapuis Juan 
Châtelain Augusto 
Châtelain Pedro 
Chollet Abraham 
Choquet Agustín 
Dayer Jorge 
Debloc Honorio 
Debruye Ambriosio 
Decaillet María Josefina 
Defaye José 
Deforel Carlos 
Delobel J. Bautista 
Dehrn Matías 
Deppler Santiago 
Detieme Pedro José 
Dobler Santiago 
Domingo Santiago 
Dreiss Baltasar 
Dumon Policarpo 
Ebert Santiago 
Elz Santiago 
Erni Juan José 
Esser Daniel 
Esser Miguel 
Falkenmeyer Juan 
Favre José 
Fell Enrique 
Feller Juan 
Ferón Julio 
Fladung Cristian 
Fleuret Andrés 
Foos Carlos 
Foos Enrique 
Foos Guillermo 

Fritschy Celestino 
Froment Julio 
Gadient Juan 
Galiot José 
Gallet Francisco 
Gaspoz Pedro 
Gasser Pedro 
Gauchat Amado 
Gay Antonio 
Geier Federico 
Genolet José 
Gietz Wendel 
Goniat Bruno 
Goyé Luis 
Grenón Juan 
Grivet Pedro 
Gullermar Nicolás 
Guillerón Juan 
Gut Enrique 
Häuser Dominico 
Heiel Guillermo 
Heine Marín 
Heklein Carlos 
Helbi José 
Heipp Felipe 
Hubeli Daniel 
Huber Santiago 
Hunziker Rodolfo 
Hunziker Santiago 
Imbach Juan 
Inzinger Enrique 
Jacobi Santiago 
Jaquin Enrique 
Jeandrevin Enrique Luis 
Jeannot David Vicente 
Jennerich Valentín 
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Kaiser Conrado 
Kappler Juan 
Kaiser Francisco 
Kappler Juan 
Kauffmann Gaspar 
Kees Adolfo 
Keller Bautista 
Kern Pedro 
Kestler Pedro 
Kieffer Juan 
Kiner Enrique 
Knippenberg Enrique 
Kroning Jorge 
Lamy Juan Bautista 
Lemaire Guislain 
Lemaire Luciano 
Letocart Luis 
Lhóe Enrique 
Lorey Guillermo 
Mahieu Eduardo 
Mallard Pedro 
Maret Luis 
Martin Alfredo 
Marti Marcos 
Mathieu Nicolas 
Mehring Enrique 
Mergen Antonio 
Metan Luis 
Meurzet J. David 
Meyer Lucas 
Meyer Rodolfo 
Michel Miguel 
Michelot Silvano 
Miedan Antonio 
Miserez Francisco Javier 
Monnier Samuel 

Moret Luis 
Moritz Juan 
Mottier Juan 
Moutet Casimiro 
Muller Hilario 
Muller Pedro 
Nagel Enrique 
Neder Melchor 
Nesder (o Noter?) Nicolás 
Nehr Francisco 
Nihoul Desiderio 
Nussbaum Carlos 
Oberts Juan 
Ostertag Bernardo 
Pacolat Mauricio 
Perret Luis 
Pfeiffer Adolfo 
Pochón Nicolás 
Presser Guillermo 
Prevot Francisco 
Racine J. Pedro 
Ramb Juan 
Reidel Felipe 
Reinhardt Antonio 
Reinheimer Catalina 
Rey Ulvico 
Ribi Juan 
Ringelstein Felipe 
Rohrmann Pablo 
Rollard Andrés 
Romann Gabriel 
Rössel Julio 
Rossier Carlos 
Rossler Teodoro 
Rouiller Juan José 
Rosseau Francisco 
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Rudaz Bartolomé 
Rukauff Enrique 
Sager Gaspar 
Sauthier Antonio 
Scherer Juan 
Schmidt Enrique 
Schnell Cristobal 
Schneider Andres 
Schneider Javier 
Schneider Nicolas 
Schreir Juan 
Schuck Juan 
Schuck Valentín 
Schulteis Guillermo 
Schurer Francisco 
Schweizer Adán 
Senn Enrique 
Seaz Andrés 
Seppey Juan José 
Sieber Santiago 
Spiess Juan 
Sprunglin Enrique 
Stenz Juan 
Stirnemann Gaspar 
Strasser Santiago 

Sunier Federico 
Thaler Francisco 
Udrisar J. Mauricio 
Uhl José 
Ursprung Juan 
Vanstrate Luis 
Verhaghe Armando 
Vionnet Gaspar 
Vogt Santiago 
Vouille Emilio 
Voulloz José 
Vouilloz León 
Wagner Antonio 
Wagner Bernardo 
Walter Ignacio 
Weppler Cristian 
Werh Felipe 
Wernly Santiago 
Weidmann Santiago 
Zell Juan 
Zehnder Domingo 
Zehnder Roberto 
Zimmermann Pedro 
Zingerling Vd. de Sebastián 
Zubler Santiago 

NOMINA DE LOS FUNDADORES, SEGÚN LA RELIGION 
CATÓLICO FRANCESES 

Amable Luis 
Benet Benito 
Benz Enrique 
Berler Teodoro 
Berraz Evaristo 
Blanchoud Miguel 
Bourninent 

Bournisaint C. Bartolomé 
Bournsaint Juan Nicolás 
Brianf Luis 
Brusnar 
Buffet Juan María 
Buffet Juan María 
Cerf Carlos 
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Cagnel (Carrel?) 
Constantin Constancio 
Cordonier Pedro 
Dayer Jorge (los dos) 
Delloc Honorio 
Decaillet María Josefina 
Defayes 
Détienne Pedro José 
Chapuis Juan 
Chaquet Agustín 
Favre José 
Ferar Julio 
Fleuret Asdrés 
Fosat Carlos 
Froment Julio 
Galiot José 
Gallet Francisco 
Gaspoz Pedro 
Gay Antonio 
Gognat Bruno 
Goye Luis 
Grenón Juan 
Guislain 
Ternaire 
Lepey J. J. Alejo 
Lepey Juan José 
Lamy J. Bautista 
ternaire Luciano 

Letocart Luis 
Mahieu Eduardo 
Maret Luis 
Mettan Luis 
Micheloud Silvano 
Michel Miguel 
Midan Antonio 
Mserez Francisco Javier 
Moret Luis 
Mottier Juan 
Mouttel 
Nihoul Desiderio 
Pacolat Mauricio 
Pruvost Francisco 
Rolland Andrés 
Rossier Carlos 
Rosseau Francisco 
Rouiller Juan José 
Rudaz Bartolomé 
Schmitz Enrique H. 
Sunier Federico 
Udrizar Mauricio J. 
Uhl José 
Vanstrate Luis 
Vionnet Gaspar 
Vouilloz José Alejandro 
Vouilloz León 

CATÓLICOS ALEMANES 

Albrech Santiago 
Aliar Catalina 
Backer Augusto 
Bender Cristobal 
Bran 

Chalmann Bautista 
Dehrn Matía 
Dras Baltasar 
Emi Juan José 
Esser Daniel 
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Falkenmeyer Juan 
Feller Juan 
Foos Carlos 
Gadient Juan 
Gietz Vandalino 
Hang 
Hausser Domingo 
Heil Guillermo 
Hilvi José 
Kaiser Francisco 
Kalhpeler Juan 
Kiener Enrigue 
Kostter Pedro 
Jacobi Santiago 
Mathieu Nicolas 
Mehering Enrigue 
Mergen Antonio 
Meyer Lucas 
Meyer Rodolfo 
Moritz Juan 
Maller Hilario 
Muller Pedro 
Nussbaum Carlos 

Ostertag Basualdo 
Ricant 
Ringelstein Felipe 
Rossler Teodoro 
Scheifer Andrés 
Scheider Javier 
Schuk Juan 
Schuk Valentin 
Schurer Francisco 
Udrizar Mauricio 
Ulh José 
Ursprung Juan 
Vogt Santiago 
Woos Guillermo W. 
Wagner Antonio 
Wagner Bernardo 
Walter Ignacio 
Weppler Cristian 
Werk Felipe 
Zehnder Domingo 
Zehnder Roberto 
Zell Juan 

PROTESTANTES 

Arber Gaspar 
Arn Eduardo 
Aufranc Juan David 
Beck Carlos 
Beguelin 
Bernard Pedro 
Berting 
Berlincourt Federico 

Bourguin Federico Luis 
Carrel Luis Federico 
Châtelain Pedro 
Chollet Abraham 
Doell 
Doening Conrado 
Erni José J. 
Favre José (1) 

(1) Ya entre católicos franceses. 
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Fhaler 
Fladung Cristian 
Gabaert 
Gasser Pedro 
Gauchat 
Geier Federico 
Guillerón Juan 
Hecklein Carlos 
Heil Guillermo 
Hubli Daniel 
Hunzincker Rodolfo 
Hunzincker Santiago 
Huber Santiago 
Insinger Enrique 
Jannisse 

Jeannot David Vicente 
Jeannot David Vicente 
Jeandrevin Enrque Luis 
Jennerich A. 
Jennerch Valentin 
Kauffmann Santiago 
Kern Pedro 
Krippenberg Enrique 
Kroni 

Leharwbeland 
Lorey Guillermo 
Neher Francisco 
Neher Melchor 
Neher Nicolás 
Marti Marcos 
Meier Rodolfo 

Meurzet Juan David 
Meier Rodolfo 
Meurzet Juan David 
Monznnier Samuel 
Perret Luis 
Racine Juan Pedro 
Ramb Juan 
Rossler Teodoro 
Rey Ulrico 
Ribi Juan 
Ringelstein 
Rohrmann Pablo 
Romann Gabriel 
Rössel Julio 
Sager Gaspar 
Schaser 

Schneider Andrés 
Schneider Javier 
Schneider Nicolás 
Schreier Juan 
Schultheiss Guillermo 
Senn Enrique 
Spiess Juan 
Sprungli Enrique 
Stenz Juan 
Stirnemann Gaspar 
Verilli Emilio 
Weidmann Santiago 
Yost 
Zimmermann Pedro 

No llegaron a Esperanza todos los que salieron de Eu
ropa, porque algunas familias quedaron en Buenos Aires 
como son las que fueron a Baradero; otras quedaron en Ro
sario o pasaron a Entre Ríos y otras desagradándoles el 
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sitio señalado en la distribución de las concesiones se ins
talaron en la ciudad por Guadalupe. Así que a fines de Ma
yo había, en vez de 2000 personas, solo 1172 personas adul
tas, más 321 personas de menor edad y 54 en estado de 
lactancia. 

Sólo 6 concesiones no habían sido ocupadas. Algunos 
que no estaban conformes y se descartaban después pidie-
ro.n terreno. 

LA UBICACIÓN 

Para repartir las concesiones con buen acuerdo y me
jor tino, se tuvieron en cuenta tres circunstancias. 

La Primera no mezclar los de habla francesa con los 
de la alemana, para atender q ello trató de que unos ocu
paran una banda de Norte a Sud y los otros, la otra mitad 
del Oeste. 

En segundo lugar para evitar preferencias o adjudica
ción odiosa se determinó por sorteo. El cual verificado to
có a los franceses ocupar la mitad oriental de la Colonia y 
a los Alemanes la parte del Oeste. 

Otra circunstancia se tuvo atenciosamehte en cuenta y 
fué la de designar también que los católicos estuvieran 
juntos y los protestantes lo mismo; así pudieron proceder 
sin chocarse en el ejercicio y trato ideológicos. 

Se aconsejó primeramente que se juntaran las esquinas 
pobladas de cada cuatro concesiones; como puede verse en 
la cartografía ilustrativa que acompaña; así en un cua
ternario de esquina, había 3 esquinas con casa o dos o una. 
En el siguiente cuartenario o esquina no había casas, como se 
verá en el plano adjunto. Así se podían ayudar en las ne
cesidades de momento y contra las invasiones indígenas 
porque forman como un pueblito resguardado mutuamente. 
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En 1858 vinieron 4.658 inmigrantes, en 1866 llegaron 
13.960. De 1864 a 1870 entraron de 5.435 a 6.830 italianos. 
Suizos vinieron en ese mismo período unos 6.620. 

En 1865 y 1866 tiene Esperanza 1627 habitantes que 
formaban 355 familias. 

852 eran suizos, 207 franceses, 456 alemanes, 23 italia
nos, 69 belgas, 5 norteamericanos y 15 argentinos. 

En 1856 se pidió al Gobierno de Buenos Aires un local 
para inmigrantes que vinieran a trabajar. 

Se consiguió al año siguiente, en 1857 abrir un local a 
mérito de suscripciones solicitadas que se denominó "Asilo 
de Inmigrantes". 

Dicha obra tan benéfica se denominó "Asociación Fi
lantrópica de Inmigrantes". (Informe de 1869). 

SUIZOS 

¿Por qué los fundadores fueron suidos? 
Trae Castellanos en su obra esta explicación para ha

cer venir "las primera.' doscientas familias y dejar el ca
mino preparado para la corriente de inmigración que me 
propuse atraer a la República Argentina: 

Mis primeros pasos en ese sentido me hicieron compren
der que tanto en Suiza como en Alemania, si un individuo 
cualquiera pretendía enganchar un familia para transpor
tarla a otro país, por más conveniencias que le propusiera, 
de ninguna manera las aceptaría; así como, si uno de 500 
agentes de inmigración en todo el Norte de Europa le ha
bla favorablemente, al momento se decidiría esa familia". 

Con esa convicción partí para Europa declarando al 
Señor Crespo Gobernador, que, si yo no moría, las colonias 
habían de venir costase lo que costase, no de vascos ni de 
italianos que ya conocían medianamente el Río de la Pla
ta, sino de la vasta Alemania, Suiza y norte de Francia, que 
son los que en su mayor parte han contribuido a la gran
deza de Estados Unidos". 
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Dice que entonces había una corriente de inmigrantes 
del Norte de Europa Suiza y Alemania a Estados Unidos 
porque de Estados Unidos venían barcos cargados de ta
baco, madera, algodón, cereales, etc., y la vuelta a Estados 
Unidos era ocasión confiada para irse los inmigrantes ya 
que era conocida y probada esa región. 

Así que Castellanos tenía que desviar algo de esa 
corriente ya establecida a Argentina. Para ello tuvo dos in
convenientes: El primero que los agentes de inmigración se 
le sublevaron al ver sus publicaciones al respecto; y se
gundo, comenzaron a disuadirle diciendo que el Gobierno 
no pensaba en recibirlos y que era una región caníbal. 

Por lo que personalmente tuvo que convencerlos a los 
suizos y alemanes y garantizarlos. 

¿POR QUE NO SIGUIÓ? 

El plan y contrato de Castellanos con el Gobierno era 
de traer 1000 familias, en diez años, 200 familias cada dos 
años. 

No realizó esto Castellanos, primeramente porque el Go
bernador Cullen le falló en el cumplimiento de lo estipulado 
al ubicarse las primeras remesas de colonos, como consta 
de la carta queja que escribió al Gobierno, Castellanos. 

La otra razón fué el temor que el Gobierno tuvo a tantos 
extranjeros venidos. 

Llegó a enfermarse de fiebre Castellanos y lo transmi
tió todo al Gobierno de la Nación cuya presidencia que era 
la de Derqui estaba entonces en Paraná. 

La Unión en 1896 publicó el siguiente dato: 
"Como un merecido homenaje a la memoria de esa pri

mera falanje agrícola, honor que también corresponde a 
sus descendientes, publicamos a continuación los nombres 
de los jefes de familia. La numeración duplicada que se 
antepone, pertenece a la concesión de tierra que les ad
judicó. 

138 



Los suizos fundadores Luis Maret y su señora Constancia 
Dumant, típicas (¡guras del pasado nuestro. Padres 

de las Srtas. Cecilia y Elena 
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Fallecieron — Franceses: 
1 Galiot, 2 Briand, 3 Miedan, 4 Favre Joseph, 5 Marizard, 

6 Vanstracd, 7 y 8 Michelot, 9 Fleuret, 10 Lemaire, Guislain, 
11 Rudaz, 12 Burnar, 13 y 14 Buffet, 15 Benz, 16 Rolland, 17 
Dayer, 18Vouilloz, 19 Bournissen Jean Nicolás, 20 Détienne 
Pierre Joseph, 21 Gillieron, 22 Chollet, 23 Goye, 24 Lepey 
Jean Joseph, 25 Bournisaint Chs. Barthelimy, 26 Seppey Jean 
J. Mexis, 27 1 2 Gay, 28 Defayes, 29 Daforel 12 concesión, 30 
Deblok, 31 Joos, 32 Beguelin, 33 Cerf, 34 Gabaret, (Juez de 
Paz), 35 Janse Gerónimo (Administrador), 36 Coquel, 37 Uhl, 
38 Berlier, 39 Schmitz Henry, 40 y 42 Lamy Jean Babtiste, 
41 Froment, 43 Nihoni, 44 Jeannot, 45 Rousseau, 46 Mahieu, 
47 Lemaire Lucien, 48 Chatelani Pierre, 49 Miserez, 50 Ribi, 
52 Amable, 53 Vuillond, 54 Pruvost, 55 Letocart, 56 Jacquein 
y Chalmin, 57 Choquet, 59 Delobel, 60 Feron, 61 y 62 Gas-
poz, 63 Châtelain Charles Augusto, 64 Chapuis, 65 Aufranc 
A. Davida, 66 Insinger, 67 Perret, 68 Vuille, 69 Cosandlier, 
70 Rössel, 71 Blanchoud, 72 Grenón, 73 Morel, 74 Mettán, 75 
Descalier, 76 Constantin, 77 Ronilhé, 78 Mottier, 79 Paccolat, 
80 Berraz, 81 Suier, 82 Monnier, 83 Murzet, 84 Bourgnin, 85. 
Gauchat, 86 Jeandeaviu, 87 Carrel, 88 Racine, 89 Berlincourt, 
90 Favre, 91 Gognat, 92 y 93 Montel, 94 Vionnet, 96 Gallay, 
97 Gasser, 98 Rossier, 99 Cordonnier. 

Fallecieron. — AJemanes: 

1 Geier, 2 Falkenmeyer, 3 Schuk Johann, 4 y 5 Jacob, 6 
Kern, 7 y 8 Senn, 9 Zhander, 11 Schneider Xavier, 12 Hu-
ber, 13 Baecklein, 14 Wiedmann, 15 Stenz, 17 Spiess, 18 
Nagel, 19 Doell, 20 Doning, 21 Michel, 22 Gietz, 23 Sprumgli, 
24 Meyer Lucas, 25 Erny, 26 Hubli, 27 Jennrich Valentin, 29 
Schreier, 30 Wehr Fhilipp, 31 Jennrich Albreche (See), 32 
Recnheimer, 33 Schnell, 35 Ruckauff, 36 Esser Daniel, 38 
Esser Michel, 39 Braun Daniel, 40' Nehr, 41 Schultheiss, 42 
Walter Yhnaco, 43 Hauser, 44 Arber, 45 Thaler, 46 Ursprumg, 
47 Hilby, 48 y 49 Vogt, 50 Koertler Peter, 51 Mortz, 52 Schuck, 
Valentin, 53 Wagner Anton, 54 Ramb, 56 Feller, 57 Kaiser, 
58 Allaro, 59 Mergen, 60 Noether Melchior, 61 Dreiss, 62 
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Regelstein, 63 Wagner Bernard, 65 Schneider Andereus, 
66 Weppler, 67 Hunsiker Rudolph, 68 Eis, 69 Hunsiker Ru-
dolps, 70 Scheurer Franz, 71 Krippenberg, 72 Noether Nico
las, 73 Hil, 74 Kiefer, 75 Lorey, 76 Zimmermann, 77 Rosseier, 
78 Muller Peter, 79 Berting, 80 Schacobeland, 81 Bernard 
Perre, 82 Nusbaunnon, 83 Muller Elaurius, 84 Mathieu Do-
minigue, 86 Kiener, 87 Meyer Rudolph, 90 Kappeier, 91 
Stiernmann, 92 Kroni, 93 Sager, 94 Ostetay, 95 Beck, 96 
Schasser Johams, 97 Kaufmann, 98 Burgi, 99 Romann 100 
Marti Marcus. 

Sobreviven. — Franceses: 
51 Maret, 95 Arn, 100 Beney. 
Sobreviven. — Alemanes: 
10 Rey, reside en "Humboldt", 16 Wernli, 28 Flandung, 

reside en Humboldt, 55 Rohrmann, 64 Voos Wilhelms, 87 
Meyer Rodulph. 

En el número de fallecidos, incluímos los colonos gue 
después de algunos años abandonaron la colonia, se tras
ladaron a otro punto o se ausentaron del país, y de los 
cuales no existen descendientes en la localidad, ni se conoce 
su residencia actual. 

LAS FAMILIAS FUNDADORAS 

según una lista gue se ha reproducido en varias publica
ciones: 

Cerf, Carlos Berraz, Evaristo 
Coguel, León Meurzet, Juan David 
Debruyne, Ambrosio Carrel, Luis Federico 
Berlier, Teodoro Berlincour, Federico 
Grenón, Juan Goniat, Bruno 
Sauthier, Antonio Moutet, Casimiro 
Metan, Luis Vionnet, Gaspar 
Blazer, . .ederico Arn, Eduardo 
Mottier, Juan Gallet, Francisco 
Pacolat, Mauricio Mallard, Pedro 
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Martín, Alfredo 
Roulier, Juan José 
Chapelet, Luis 
Pochón, Nicolás 
Gasser, Pedro 
Benet, Benito 
Miedan, Antonio 
Michelot, Silvano 
Burnat, José 
Rolland, Andrés 
Vouilloz, José 
Choquet, Agustín 
Ribí, Juan 
Debloc, Honorio 
Ferón, Julio 
Guillermar, Nicolás 
Gauchat, Amado 
Chapelet, Julio 
Dumond, Policarpo 
Grivet, Pedro 
Fritschy, Celestino 
Sunier, Federico 
Rössel, Julio 
Goye, Luis 
Schmit, Enrique 
Lamy, Juan Bautista 
Froment, Julio 
Nihoul Désiré 
Berger, Alejandro 
Rousseau, Francisco 
Lemaire, Luciano 
Châtelain, Pedro 
Maret, Luis 
Amable, Luis 
Vuillou, León 
Prevot, Francisco 
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Letocart, Enrique 
Jaquin, Enrique 
Challemain, Bautista 
Gaspoz, Pedro 
Châtelain, Augusto . 
Chapuis, Juan 
Aufranc, Juan David 
Insinger, Enrique 
Perret, Luis 
Vuille, Emilio 
Cosandier, Justino 
Blanchoud, Miguel 
Racine, Juan Pedro 
Favre, Pedro 
Cordonier, Pedro 
Guillerón, Juan 
Briand, Luis 
Uhl, José 
Moret, Luis 
Monnier, Samuel 
Rossier, Carlos 
Dobler, Santiago 
Reinhardt, Antonio 
Falkenmeyer, Juan 
Schuck, Juan 
Jacobí, Santiago 
Karts, Juan 
Heine, Martín 
Kern, Pedro 
Senn, Enrique 
Zehnder, Domingo 
Schneider, Javier 
Oberts, Juan 
Rey, Ulrico 
Keller, Bautista 
Hueb, Santiago 



Schneider, Nicolas 
Heklein, Carlos 
Bircher, Rodolfo 
Wernlys, Santiago 
Spess, Juan 
Nagel, Enrigue 
Doning, Conrado 
Fell, Enrigue 
Michel, Miguel 
Gietz, Wendel 
Gut, Enrigue 
Meyer, Lucas 
Zehnder, Roberto 
Erni, Juan José 
Hubeli, Daniel 
Sieber, Santago 
Lhoe, Enrigue 
Albrech, Santiago 
Fladung, Cristian 
Pfeiffer, Adolfo 
Werh, Felipe 
Jennerich, Valentin 
Reinheimer, Catalina 
Kees, Adolfo 
Schnell, Cristóbal 
Reidel, Felipe 
Gadient, Juan 
Rukauf, Enrigue 
Esser, Daniel 
Hipp, Felipe 
Presser, Guillermo 
Esser, Miguel 
Braun, Daniel 
Ebert, Santiago 
Nehr, Francisco 
Baker, Augusto 

Arber, Gaspar 
Ursprung, Juan 
Hilbi, José 
Vogt, Santiago 
Kestler, Pedro 
Moritz, Juan 
Schuck, Valentin 
Schweizer, Ada m 
Wagner, Antón 
Ramb, Juan 
Rohrmann, Pablo 
Feller, Juan 
Kaiser, Francisco 
Mergen, Antonio 
Neder, Melchor 
Dehrn, Matías 
Dreiss, Baltasar 
Ringelstein, Felipe 
Wagner, Bernardo 
Foos, Carlos 
Schneider, Andrés 
Foos, Guillermo 
Weppler, Crstián 
Hunzicker, Rodolfo 
Elz, Santiago 
Deppler, Santiago 
Hunzicker, Santiago 
Schurer, Francisco 
Zell, Juan 
Neder, Nicolás 
Heil, Guillermo 
Kieffer, Juan 
Lorey, Guillermo 
Zimmermann, Pedro 
Rossler, Teodoro 
Muller, Pedro 



Mehring, Enrique 
Bernard, Pedro 
Nussbaum, Carlos 
Müller, Hilario 
Scherer, Juan 
Kiner, Enrique 
Meyer, Rodolfo 
Kappler, Juan 
Stirnemann, Gaspar 
Zubler, Santiago 
Sager, Gaspar 
Ostertag, Bernardo 
Strasser, Santiago 
Kauffmann, Gaspar 
Burk, Juan 
Romann, Gabriel 
Imback, Juan 
Marti, Marcos 
Kaiser, Conrado 
Geier, Federico 
Bender, Cristóbal 
Stenz, Juan 
Aller, Catalina 
Mathieu, Ncolás 
Beck, Carlos 
Kroning, Jorge 
Sprunglin, Enrique 
Walter, Francisco 
Thaler, Francisco 
Hauser, Dominico 
Senz, Andrés 
Zingerlinger, Viuda de 

Sebastián 

Galot José 
\ 

Udrisar, J. Maurico 
Favre, José 
Vanstrate, Luis 
Fleuret, Andrés 
Lemaire, Guislain 
Rudaz, Bartolomé 
Buffet, Juan María 
Benz, Enrique 
Daver, Jorge 
Genolet, José 
Bournisaint, J. Nicolás 

• Détienne, Pedro José 
Chollet, Abraham 
Seppey, Juan José 
Bournisain, Carlos Bartolomé 
Seppey, Alejo 
Gay, Antonio 
Defaye, José 
Berguerand, José 
Deforel, Carlos 
Foos, Enrique 
Beguelin, Augusto 
Decaillet, Maria Josefina 
Jeandrevin, Enrique Luis 
Jeannot, David Vicente 
Verhaeghe, Armando 
Constantin, Constancio 
Miserez, Francisco Javier 
Delobel, Juan Bautista 
Bourquin, Federico Luis 
Weidmann, Santiago 
Schultheis, Guillermo 
Knippenberg, Enrique 

Son 231 familias. 
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FIGURAS HISTÓRICAS DE ESPERANZA 

Paulina Deforel, Vda. de Guibert de 82 años. Vive en San Justo. 
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Posteriormente el plano de Paillet y sobre él se apuntó 
como para plano catastral existente en la Municipalidad 
unas adiciones y modificaciones de propietarios. 

Reproduzco estas variantes para apreciar nuevos nom
bres de propietarios. 

1— 
2—Suc. Sosa 
3—Jorge Aechli (Schlie? 
4—Vda. Rosa Retamosa 

Pedro Carrizo 
Francisco Roland 
Vda. María Dutruel de 
Roland 
N. Esborrat 

4—Bis Vda. Deforel Csneros 
de Roland Aguirre 
Nicolás Esborrat 
Francisco Gönner 
Deíagot ) 
Manuel Verón 

5—Francisco Gönnet 
Augusto Defagot) 
Vda. Peralta 
Vda. Andrés Chan 
Augusto Defagot 

6—Angel Piróla 
Duchevex 
Jorge Villalba 
Viuda de Cornell 
Viuda de Rincón 

7—Policarpo 
Miguel Alonso 
Tomás Daville 

8—Trombert 
9—Pedro Chuit 

11—Casimir Donnet 
12—Teodoro Hmoller y José 

Chuit (Schmit?) 
13—Juan María Bufet 
14—Juan María Bufet 
15—Tomás Cullen 

Federico Monge 
Juan Bautista Mo6t 

16—Juan María Bufet 
Juan Bautista Moit 
Carlos Grabel 

17—María Ana de Day er 
(Hoy 18—Juan Mayoraz 

19—Jorge Day er 
20—Juan Mayoraz 

(hoy 21—Viuda de Henry 
22—Salvio Montenegro 
23—Pedro Schmit 
24—Suc. Pedro Gaspoz 
25—Suc. Pedro Gaspoz 
26—Suc. Pedro Gaspoz 

Suc. Valentín Gay 
4—Bis. Jacinto Donnet 

Gregorio Donnet 
27—Adolfo Beguelín 
28—Juan Mandagarán (Ma-

tagrán?) 
Domingo Mandagarán 

29—Adolfo Gay 
30—Juan José Teuler 

10—Humoller (N. Schneider) 31—Amado Racine 
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32—Vicente Micheloud 
Augusto Beguelín 

33—Adela Etienne de Be
guelín 
Amado Racine 

34—Andrés Miguel Piróla 
Augusto Pochón 
Ripamonti 

35— 
36—Suc. César Pittier 

Andrés Macagno 
37—Salvador Macagno 

Emanuel Rey 
38—Juan Copes 

Lorenzo Montini 
39—Serafín Rey 

Gaspar Droz 
César Pittier 

40—Amado Aufranc 
41—Viuda de Mathieu 

Luzelli 
42—Víctor Valloud 

José Baz 
Valentina Lamy 

43—Desiderio Nihoul 
Enrique Munier 

44—Sra. de Racine 
Amado Racine 

45—Enrique Mounier 
Enrique Steckler 

46—Suc. de Brunnet 
María B. de Brunnet 

47—Gardón de Lardet 
José M. Almendral 
Eugenio Grenón 

48— 

49—Bosch, Stessel, Catt y 
Cía. 
Segle 
Cristian Imhoff 

50—Ncolás Schneider y Cue. 
51—Santiago Denner 
52—Nicolás Schneider 

Gaspar Dicken Schid 
53—Waldno Maradona 

5—Bis " 
54_Bis " 
55—Luzelli 

Pedro Maillard (p.) 
Pedro Maillard (h.) 

56—Eugenio Grenón 
Pedro Grenón 

57—Pedro Grenón 
59—Eugenio Grenón 

Pedro Grenón 
60—Adriano Grenón 
61—Bertrand Luca 
62—Enrique Führ 
63—Nicolás Guillmard 
64—Nicolás Guillmard 
65—Nicolás Guillmard 
66—María Simon (hoy 

Oliver) 
67—Waldino Maradona 

Comunidad Protestante 
Jacobo Stukmeyer 

68—Jacobo Stukmeyer 
Manuel Pignat 

69—José Borla 
70—Guillermo Hagemann 

(antes Gauchat) 
71—Miguel Blanchoud 

147 



72—Ignacio Grenón (antes 
Juan Grenón) 

73—Adriano Grenón 
Ignacio Grenón 

7'—Augusto Mettán 
75—Celestino Fritschi (moli

no) 
76—Valentín Meyer 

Francsco Decaillet 
Crara Bender de Stoessel 

77—Cristóbal Bender 
Enrique Fürh 

78—Juan Mottier 
79—Manuel Pignat 
7 Bis. Julio Aufranc 

Manuel Mathieu 
81—Manuel Mathieu 
82—Guillermo Haggman 
83—Manuel Mathieu 
84—Miguel Blanchoud 
85—Augusto Heipke 

Celestino Miserez 
86—Augusto Mettán 
87—Augusto Heipke 

Catalina Mathieu de 
Decaillet 

88—Fernando Engler 
89—Juan Mottier 

Eduardo Arn 
90—Fernando Engler 
91—Suc. de Sixto Joliat 
92—Juan Schuck 
93— 
94—Rosa Moullet 

Juan B. Day er 
95—Suc. de Sixto Joliat 

96—Celestino Miserez 

9 Bis—Suc. de Sixto Joliat 

Celestino Miserez 

97—Celestino Miserez 
98—Celestino Miserez 
99—Carolina Mathieu de De

caillet 

Juan B. Dayer 

100—N. y J. B. Dayer 
Susana Henriete de Gas-
ser 
Gregorio Benez 

SECCIÓN OESTE — SUIZOS 
ALEMANES 

1—Antonio Reinhardt 
Balsimeo Godoy 
Felipe Reidel 
Juan Sánchez 

2—Antonio Reinhardt 
Vda. de Marcelino Acos-
ta 

3—Daniel Esser 
H. Hubli - Hembold - Pie-
drabuena 

4—Daniel Esser 
2 Bis—Juan Keller 

Silveyra Ruiz 
D. Expósito 

5—Juan Keller 
6—Pedro Kern (p.) 
7—Vda. Tomasa Roldan 

Espíndola 
Viuda Gómez de Gaitán 
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8—Miguel Piróla 
Miguel Rodríguez 
José y Pedro Maine 

9—Suc. Fidelio Stumerhalter 
Hopgrafk 

10—Sixto Aragón 
11—Francisco Garnicell 

Julio Calvo' 
12—Clemencia M. de Argent 

Santiago Hubert 
13—Jacobo Wernly 
14—Jacobo Wernly 
15—Francisco Schuck 
16—E. Nagel 

Francisco Schuck 
Jacobo Wernly 

17—Juan Spies 
18—Enrique Sagel (p.) 
19—Francisco Schuck 

Juan Spies 
Antonio Spies 

20—Francisco Schuck 
Felipe Reidel 

21—Miguel Michel 
Salvador Maradona 

22—Carlos y Jorge Antony 
José Iturraspe (de Santa 
Fé) 

23—Suc. Carlos Huber 
24—Guillermo Mangold 

Conrado Oetli 
25—Jorge Doening 
26—Guillermo Mangold 

Suc. Santiago Sieber 
4 Bis—Felipe Reidel 

27—Felipe Jennerich 

Sebastián Keller 
28—Felipe Reidel 
29—Pedro Kern 

Clarisa Schreier 
Luigi Gori 

30—Felipe Reidel 
31—Juan Bautista Keller 

Elisabeth Jennerich 
32—Felipe Reidel 

Nagel 
Suc. Valentin Jennerich 

33—Cristóforo Schnell 
Cristina Reidel de Keller 

34—J. Iturraspe 
W. Maradona 
Allman 
Calp 
Oberlin 
Francis Meiners 
Viuda de Drelb Dt-Ç i £ç 

35— 
36—Juan Bircher 
37—Daniel Esser 

Cristobal Bender 
38—Angel Byon 

Fernando Glastre 
Julio Rertat 

39—Suc. Viuda Brun 
40—Elisa Nehr 
41—José Nehr (dest.) 
42—Miguel Hilguert 

Elisa Nehr 
43—Antonio Paulase 
44—Miguel Hilguert 
45—Kabling 

Guillermo Mergen 
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46—Carnaval (sin título) 
José Esser (hoy Reinhei-
mer) 

47—Kröhling 
Felia Clerici 

48— 
49—Pablo Einberg 
50—Viuda de Guillermo Leh

mann 
Calvi 

51—Rossler 
52—Vda. Vogt de Wagner 

Adolfo Seiler 
53—Vda. Vogt de Wagner 

M. Kern 
6 Bis—Pablo Rohrmann 

Juan Ramb 
Comunidad Protestante 

54—Juan Ramb 
55—Pablo Rohrmann 
56—Juan Ramb 
57—Pedro Feller 
58—Pedro Feller 
59—Teresa Dehrn 

Guillermo Mergen 
60—Teresa Dehrn 
61—Catalina Bauchmann 

(hoy, de Vogt) 
61—Elisabeth Stegmayer 

(hoy de Wagner) 
Enrigue Rossler 

63—Juan Voos 
64—Suc. de Enrigue Wep-

pler (hoy, de esposa de 
Sauerbohn) 

65—Pedro Schumacker 

Gaspar Dickendeheill 
66—Otto Krahn y N. Heisgen 

Nicolas Sanierbahn y es
posa (antes de Weppler) 

67—Schumacker 
Juan Weppler 

69—José del Barco 
70—Antonio Kleisinger 
71—Suc. de Antonio Rosslër 
72—Guillermo Hagemann 
73—Guillermo Schneider 

Suc. de Antonio Rossler 
74—Santiago Voos 

Catalina Kieffer de Voos 
75—Juan Bautista Monticelli 

Angel Fontanini 
Magdalena Ringelstein 
Ronchetti 

76—Luis Ratti 
Hugo Breuer 

77—Enrigue Rossler 
Municipalidad (cemen
terio) 

78—Waldino Maradona 
79—Enrigue Mehring 
80—Enrigue Mehring 

7 Bis—Antonio Kleisinger 
Andrés Sciendecker 
Suc. de Juan Weppler 

81—Juan Schneider 
Enrigue Mehring 

82—Antonio Kleisinger 
Andrés Sciendecker 

83—Juan Schneider 
84—Luis Nehder 
85—Viuda Bernard 
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María Schulteis de Muhn, hija de Guillermo Schulteis. Ambos llegaron 
en 1856. después de tres meses en la sola travesía del Océano. Es 
madre del Exmo. Obispo de Jujuy Mons. Muhn. Ella vive actualmente 

reside en San Jerónimo 

§85 
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86-
87-

88-

89-
90-
91-
92-

-Juan Schneider 
-Herman, Viuda Bernard 

José S 
-C . Borruat 

O. Meyer 
Federico Urfer 

-Angel Caballero 
—Juan Zeibler 
—Antonio Marin 
—Enrique Mehring 

Juan Ziebler 

S3-
94-
95-
96-
10-

97-

38-
99-

1G0 

-Antonio Marin 
-Felipe Heil 
-Antonio Marin 
-Felipe Heil 
-Bis. Pedro Zimmermann 

-Juan Schackner 

Bernardo Leyendecker 

-Pedro Zimmermann 

-Santiago . Rudolf 

-Podro Zimmermann 
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3? PARTE 

V i d a d e E s p e r a n z a 

1853 En este año tiene lugar el Contrato de Coloniza
ción de Castellanos con el Gobierno de Santa Fe. 

1854 Garantía del Gobierno Nacional al Contrato. 

Por el Departamento de Relaciones Exteriores, estable
cido en Paraná, se nombró por decreto de 17 de Setiembre 
de 1855 al Sr. Vanderest, Cónsul de la Confederación Ar
gentina en el Puerto de Dunkerque (Reg. Nac , 1852 - 6; Pág. 
279). 

M. A. de Belmard ya en 1856 publicaba en un libro los 
principios de la Federación Argentina editado en París. En 
él refiere, que "el honorable Señor Castellanos ha dejado 
ya instalados en las llanuras de Santa Fe más de 200 colo
nos agricultores laboriosos, los que iniciaron la senda de 
innumerables ensayos de inmigrantes". 

En esta fecha se crea el primer Juzgado de Paz en 
Esperanza. 

Véase la Ley que establece dicho Juzgado de Paz en 
la Colonia Esperanza: 
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"Santa Fe, lunio 20 de 1856. 
La H. A. Constituyente de la Provincia ha sancionado, 

en reunión de anoche la siguiente Ley: 
Art. I9) Se establece un Juzgado de Paz en el pueblo 

de la Colonia Esperanza, de conformidad a lo prevenido en 
el art. 11 del Contrato de Colonización. 

Art. 2°) Las atribuciones serán las mismas gue están 
acordadas a los Jueces de Paz de los Departamentos de 
San José y San Jerónimo. 

Art. 39) El Juez gue debe desempeñar el Juzgado de 
gue habla el art. I9, gozará del sueldo de S 50.00 mensuales. 

Art. 49) El P. E. gueda autorizado para hacer los gas
tos de instalaciones del Juzgado de gue se habla en el 
art. I9. 

Art. 59) Comuníguese al P. E. 
Cayetano de Echagiie, Presidente 

Melquíades Silva, Diputado Secretario". 

Se pasó al Gobierno Provincial esta comunicación: 
"Comisión Administrativa de la Colonia Esperanza.— 

Colonia, 7 de Julio de 1856, al Exmo. Gobernador Proviso
rio Brigadier General Juan Pablo López. 

Exmo. Señor, en cumplimiento de las órdenes gue V. 
E. tuvo a bien darnos, a nuestra partida de esta Capital, 
inmediatamente a nuestra llegada a esta Colonia, nos he
mos ocupado activamente en indagar cual es la persona 
entre los colonos más aparentes para desempeñar el cargo 
de Juez de Paz. Todos los informes gue a este respecto he
mos recogido, nos inducen a creer gue se puede conferir 
provisoriamente dicho cargo al señor Carrel, hasta gue la 
experiencia demuestre si posee o no las debidas aptitudes. 
El referido colono se encuentra ausente desde ayer; luego 
gue regrese haremos gue pase a esa Capital a recibir ór
denes de V. E. Hemos citado el domingo próximo a todos 
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El primero que nació en Esperanza 

J)on ßicolds Schneider 
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los jefes de familias con ei objeto de que cada sección 
nombre dos Tenientes Alcaldes conforme se sirvió indicar
nos V. E. el estado de relación en que se halla la colonia 
que exige el que se establezca cuanto antes una policía vi
gilante y rígida. 

Al mismo tiempo nos tomamos la libertad de hacer pre
sente a V. E. que los colonos en su mayor parte se en
cuentran sin harina y que no pasan de 70 familias que ha
yan recibido su correspondiente yunta de bueyes, según 
lo que nos ha asegurado. Por parte de las demás familias es 
un clamor general quejándose de que no se les proporcio
nan los medios de arar en este mes pasado el cual ya será 
tarde para que puedan hacer sus siembras. Los que han 
podido preparar sus terrenos piden con mucha insistencia 
que se les entreguen las semillas. 

En vista de estas consideraciones rogamos a V. E. se 
sirva expedir sus órdenes para que a la mayor brevedad 
se remita la harina que se halla depositado en esa, como 
las semillas, y que providencie lo necesario para apresurar 
el envío de los bueyes, que aún falta repartir a los colonos. 
Nos espera una tarea muy difícil de llenar que es la de 
reorganizar las familias que desgraciadamente la mayor 
parte de ellas se encuentran en un estado de completa anar
quía. Los padecimientos que han pasado, enagriando los 
ánimos no han podido sino aumentar dicha confusión y de
senvolver pasiones perversas. Puede V. E. quedar persua
dido de que nos esforzaremos de remediar el mal en cuan
to sea posible. 

Dios guarde a V. E. Ad. Gabarret. Genaro de Yanis. 
Es copia fiel del original. Archivo del Gobierno. Tomo 

15 del año 1856. 
Para la ejecución del Decreto solicitado de 20 de Junio 

el Gobierno de Santa Fe, estableció que, el Primer Juez fue
ra Don Federico Luis Carrel, y para suplente, para la parte 
de los franceses el señor Luis Maret y de los Alemanes el 
señor Adolfo Kees. 
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El añoso algarrobo cente

nario, frente a la casa del 

iiiado Don Ignacio Grenón. 

Era parada de las carretas 

fletadoras, donde pernocta

ban. 

Sffg 

El primer paraíso que se 

plantó en Esperanza 7 el 

único que subsiste. Se con

serva en el patio del fina

do Don Ignacio Grenón. 



Hay un Decreto del Gobernador Cullen de 1856, nom
brando una Comisión especial para verificar la venta de 
una área de terreno intermedio entre dos secciones de la 
Colonia Esperanza, y es el siguiente: 

"Santa Fe, Junio 23 de 1856. 
Debiendo procederse a la venta de los terrenos que 

existen en la Colonia Esperanza perteneciente al Fisco y al 
mismo establecimiento, el gobernador de la Provincia de
creta: 

Art. I9) Se nombra una Comisión especial para que, 
con presencia del plano del pueblo de la Colonia proceda 
a la venta de la área de terreno intermedio que divide las 
posesiones de la Sección Alemana de la Francesa en pro
porciones señaladas. 

Art. 2°) La venta de que habla el artículo anterior se 
hará del modo que la Comisión creyere más conveniente 
a los intereses del paso. 

Art. 39) La Comisión dará cuenta mensual al Gobier
no de las transacciones que se hicieren, indicando la can
tidad de terreno y los individuos a quienes se hubiere ven
dido. 

Art. 49) Las sumas que se recauden de los terrenos 
vendidos serán depositadas: la mitad en la Contaduría Ge
neral de Hacienda de la Provincia, y la otra la retendrá la 
Comisión hasta segunda orden, con destino a promover el 
adelanto de la Colonia, de conformidad a lo estipulado en 
el artículo 39 del Contrato de Colonización celebrado con 
don Aarón Castellanos. 

Art. 29) La Comisión especial, creada por el artículo l 9 

la compondrá D. Ricardo Foster, como Presidente; y voca
les los ciudadanos Don Juan Clucellas y D. Caracciolo La-
rrachea. 

Art. 69) Comuniqúese a quienes corresponda, publíque-
se y dése al Registro Oficial. 

Cullen, 
Quintín Valle, Oficial Mayor". 
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El curioso árbol cina-cina que va quedando escasos ejemplares 
en el refugio del mismo cerco (Foto del autor, 1939) 

Un ejemplar valioso del simpático aromita, frente 
Luis Grenón. (Foto del autor) 

don 
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1856 Se redactó y estableció el Reglamento Orgánico 
de Esperanza. 

En este mismo año, a 26 de Junio, el Gobierno ordenó 
comenzar a vender el terreno fiscal de la banda que de 
Norte a Sud, existía entre Franceses y Alemanes. Era con 
obligación de poblar. 

El Gobierno remedia la situación económica, inicial con 
la generosa donación de 21.000 pesos. 

Copio el Reglamento de Policía, traduciéndolo del fran
cés al castellano de su original que existe en el Archivo 
Municipal. 

"Proyecto y reglamento orgánico en la Colonia Espe
ranza. 

Art. 1?—La Colonia es un distrito que depende de la 
Provincia de Santa Fe. 

Art. 2°—La gestión de los negocios civiles y judiciales 
de la Colonia es administrada: a) por un Juez de Paz y 
un Escribano; b) cuatro comisarios de policía; c) cuatro vi
gilantes; estos úl t imos se hallan bajo las órdenes inmedia
ta de la justicia de Paz. 

Art. 3?—El Juez de Paz puede juzgar sumariamente y 
sin apelación en juicio que llegue a la suma de treinta pesos. 

Art. 49—Los Comisarios de Policía pueden juzgar su
mariamente y sin apelación en juicio que llegue a la suma 
de treinta pesos. 

Art. 5P—Las causas de alta importancia serán juzgadas 
por el Tribunal de la Colonia, compuesto de Juez de Paz, co
mo Presidente, cuatro comisarios de Policía, el Escribano y 
un vigilante, haciendo las funciones de ugier. 

Art. 6?—Este Tribunal se reunirá en audiencia ordinaria 
todos los primeros martes de cada mes; pero podrá reunir
se todas las veces que el Presidente lo juzgue conveniente. 

Art. 7°—Será escogido entre los comisarios de Policía 
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Ana Miserez de Lamy 

Recientemente fallecida 
(Foto del autor en 1936) 
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un Vicepresidente que reemplace al Juez de Paz en caso de 
impedimento. 

Art. 8°—El Gobierno de Santa Fe atenderá a los miem
bros de la justicia de paz en la siguiente forma: al Juez de 
Paz con treinta pesos al mes, al Escribano con veinte pe
sos al mes y a cada Comisario de Policía con quince 
pesos al mes. 

Art. 9?—Los vigilantes serán pagados por el alto 
gobierno de Santa Fé como lo son los militares del país. 

Art. 10. El cargo de las autoridades corre desde el 
cinco de Agosto, día de su nombramiento. 

Art. 11.—El Juez de Paz, tendrá cuatro audiencias por 
semana, a saber: dos para la fracción francesa y dos para 
la fracción alemana. 

Art. 12.—Los Comisarios de Policía, intervienen conjun
tamente. 

Art. 13.—En caso de impedimento de uno o varios, el 
Comisario de Policía deberá advertir al suplente para que lo 
reemplace. 

Art. 14.—Todas las audiencias son públicas. 

Art. 15.—Las autoridades de la Colonia llevarán un 
distintivo, o banda de colores naturales, durante sus fun
ciones. 

Art. 16.—Será llevado por el Secretario de Paz un re
gistro múltiple de todas las audiencias: ese registro será re
mitido todos los meses a la Policía de Santa Fe. 

Art. 17.—Las audiencias tendrán lugar, momentánea
mente, en las casas elegidas al efecto hasta que el Gobierno 
de Santa Fe construya un Palacio de Justicia en el centro 
de la Colonia. 

Art. 19.—El presente reglamento regirá después de ser 
aceptado por las autoridades provinciales. 

Esperanza, el diez de Noviembre de 1856. — Federico 
Luis Carrel. — G. Perret, Escribano". 
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Un Reloi de bolsillo de plata con inscrulaciones de oro que iué 
del colono fundador, mi padre. Se da cuerda con llave. 

Funciona todavía. 

1 ' s* 5 mM 

, 

H 
•• • - - . 

BB 
i ^ ^ ^ ^ ^ B ^ j a ü t í a 

•t&SI «¿*-.Í i-,... . ,.-".„-

• 

^ ^ ™ 

Jmm 

" ^ ^ * 

Hjk ' 

^^JB 
Cuatro ile los baúles que usaron los primeros colonos suizos 

para traer su ropa y enseres. Los conserva Don Luis Grenón. 



Por la ley 3726 se concedió en 1856 tierras en las Con
chas sobre el Paraná al Consul Vanderets y a un colabora
dor Adolfo Víctor Mandoricio de Sainte Hilaire residentes en 
Dunkerque para que manden los europeos que deseen, a 
colonizar dicha concesión. 

Por la ley 4305, se aprueba el contrato celebrado por 
el Ministro del Interior Dr. D. Santiago Derqui y D. Aarón 
Castellanos. Es la que sigue: 

"Ministerio del Interior 

Paraná Noviembre 9 de 1857. 

El Vice Presidente de la Confederación Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Habiendo el Ministro del Interior, Dr. D. Santiago Der
qui, de acuerdo con kr ley de 30 de Setiembre último, cele
brado el siguiente contrato: 

El Dr. D. Santiago Derqui, Ministro Secretario del Esta
do en el Departamento del Interior del Gobierno de la Con
federación, en representación de dicho Gobierno y D. Aarón 
Castellanos, Empresario de la Colonia Esperanza, fundada 
en Santa Fé, han convenido en el siguiente: 

Art. I9—Dése por terminado el Contrato de 15 de Junio 
de 1853, con el primer grupo de colonos que D. Aarón Cas
tellanos ha traído a la Provincia de Santa Fe. 

Art. 2°—El Gobierno Nacional queda hecho cargo de 
dicha Colonia (Esperanza) y en posesión de los derechos 
del Empresario, entregando a D. Aarón Castellanos la can
tidad de 551.300 francos. 

Art. 39—Considérase incluida en esta cantidad la de 
361.300 francos que le deben los colonos por costo del trans
porte desde Europa hasta Santa Fe y otro objetos y gastos 
desde Buenos Aires. 

Art. 49—Quedan a favor del Gobierno los réditos que 
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Sra. Magdalena Vogt viuda de Hessel y de Müller 

Fallecida en Esperanza el 17 de Diciembre de 1937 a la edad 
de 91 años. Foto que ella misma me entregó en 1936 para 

esta historia. 
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sobre esta suma pagan los colonos a razón de 10 por cien
to al año, desde el día que llegaron a Santa Fe. 

Art. 59—La cantidad expresada en el art. 29 será abo
nada en bonos del Tesoro Nacional, creado por decreto de 
7 de Mayo del año 1857 (?) y divididos en series que serán 
admisibles en las Aduanas Nacionales, conforme el expre
sado decreto en 1, 2 y 3 años. 

Art. 69—Las cantidades expresadas en francos en este 
Contrato deberán reducirse a pesos corrientes del país. 

Art. 7°—Queda entendido que el Gobierno Nacional no 
reconoce obligación alguna contraída por el Sr. Castellanos 
con los Administradores de la Colonización otra persona 
alguna, respecto a ella. 

Art. 89—D. Aarón Castellanos no será responsable de 
ninguna emergencia ulterior, que tenga relación con la co
lonia Esperanza por lo que toca a la suscripción que hubo 

Art. 99—Es entendido que los plazos determinados en el 
art. 59, empiezan a correr desde el 1° de Enero del presente 
año; pero los intereses del 2 por ciento mensual solo se abo
narán desde el día de la fecha de este Contrato. 

Art. 10.—El Gobierno Nacional tiene el derecho de auto
rizar en todo o en parte, los bonos de que habla en el art. 
59 deeste Contrato, abonando en metálico corriente su va
lor escrito o intereses vencidos. 

Art. 11.—En el caso del artículo anterior, el Gobierno lo 
hará saber a Dn. Aarón Castellanos y lo publicará oficial
mente en el periódico de esta Capital por 15 días consecu
tivos. 

El señor Castellanos o los tenedores de estos bonos, los 
presentarán entre los 60 días, a contar desde la fecha de la 
primera publicación; pasados éstos, los bonos dejan de ga
nar interés. 

Para conocimiento de todo ésto, llevarán escrito al dia
rio este artículo y el que le precede. Y para su constancia lo 
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Carro primitivo para la cosecha, copiado de una reseña de San 
Carlos unterior a 1880. 
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firmarán en la ciudad del Paraná, Capital provisoria de la 
Confederación Argentina, a l9 de Octubre de 1857. 

Santiago Dergui 
Aarón Castellanos 

Acuerda y decreta: 
Art. lp—Apruébase en todas sus partes el precedente 

Contrato. 
Art. 2°—Comuníguese y escríbase a guienes correspon

da. 
Carril. 

Santiago Dergui. 

(Reg. Nacional 1857 - 62, pág. 74). 

Ley 4349. Se arregla la deuda de los individuos de la 
Colonia Esperanza, según el convenio con D. Aarón Caste
llanos. 

Ministerio del Interior 
Paraná, Diciembre 31 de 1857. 

Habiendo el Exmo. Gobierno de Santa Fé, solicitado 
oficialmente por medio de su Ministro Secretario acreditado 
al efecto, se mejores la condición de la Colonia Esperanza, 
situada en agüella Provincia, exonerándola de la fuerte deu
da gue ha venido a gravitar sobre ella por circunstancias 
especiales. 

Cediendo el mismo gobierno de agüella Provincia, a fa
vor de la Colonia, la suma gue ésta debía reembolsarle se
gún Contrato, previa autorización de su Legislatura. 

Y considerando gue este mismo espíritu de hospitalidad 
presidió en la sanción de 30 de Setiembre de 1857, en virtud 
de la autorización gue ella le confiere. 

El Vice-Presidente de la Confederación Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo. Acuerda y Decreta: 

Art. 1°—Los individuos gue componen la Colonia Es
peranza guedan exonerados del pago de la cantidad de 
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P. Pedro Mauricio Ay-
! primer sacerdote ra
jado en la Colonia, 

en 1860 

Doña Paulina Coq. 
esposa del fundador Don 
Antonio G a y que vino en 

1857. Foto de 1887. 

EI Dr. Juan Luis Zimmermann, 
que iué Rector del Rivadavia de 
Buenos Aires y su señora Gay, 
nieta de Don Antonio Gay y Mag

dalena Seppey de Gay 

Don Augusto Donnet. 
de los primeros maestros de 

l e la que dio enseñanza comple-
en español y en írancés a los 
ijos de colonos de la parte 

francesa. 

Don Severino Zimmermann 
ado en 1865. Fué herido do 17 
cazos de los Indios y vivió 40 
s más. Es abuelo de los docto
res González Zimmermann 

Don Federico L. Carrel, 
primer Juez de Paz nombrado en 8 
de Agosto de 1857 por-el Gobierno. 
Fué colono fundador y administra
dor de D. Aarón Castellanos. Es 

abuelo de D. Adolfo Gabarret 

Antonio Gay, suizo francés funda 
dor l legado en 1856. Foto de 1887. 



23.949 pesos gastados por el Exmo Gobierno en sus alimen
tos, desde que fué abandonada por sus Empresarios (Caste
llanos en 1857). 

Art. 2°—Quedan asimismo exonerados del pago de la 
cantidad de 40.000 pesos que adeudan, según contrato, al 
Gobernó de Santa Fe por condonación que este hace de ella 
en favor de la Colonia, previa autorización de su Legisla
tura. 

Art. 39—Quedan también exonerados de la entrega de 
la tercera parte de sus cosechas, que debían hacer, según 
contrato D. Castellanos o sus representantes. 

Art. 4?—La Colonia abonará al Gobierno Nacional 
360.000 francos o sea 72.000 pesos, importe de los pasajes 
de los individuos que la componen, con el interés estipu
lado de 10 por ciento anual, a contar desde la fecha de 
su arribo a Santa Fe. 

Art. 5°—Abonarán también al mismo Gobierno Nacio
nal la cantidad de 7.000.00 pesos a que ascienden las ins
cripciones suscriptas por los accionistas de dicha Colonia, 
y el rédito del 10 por ciento sobre ellos, a datar desde la 
fecha. 

Art. 6?—El Gobierno Nacional abonará a los tenedo
res de dichas inscripciones, el valor de ellas, tan luego co
mo le fueren presentadas. 

Art. 7°—También pagará a los señores Zani y Gabaret, 
como Administradores de la mencionada Colonia, los suel
dos que les liquidaron a contar desde el día en que se hi
cieran cargo de ella por cuenta del Gobierno Nacional. 

Art. 89—El pago de que hablan los arts. 4P y 59, se rea
lizarán parcialmente, del modo que los colonos pudieren 
hacerlo y dentro de 3 años, a contar desde el l9 de Enero 
de 1858. 

Art. 9Ç—Las cantidades a abonar se entregarán por los 
Colonos a una Comisión recaudadora, nombrada por ellos 
mismos, con aprobación del Gobierno de Santa Fe, cuya 
Comisión estará bajo la inmediata inspección de este y en-
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Armas y útiles que se trajeron los primeros colonos y que aún 
se conservan 
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iregará las cantidades recaudadas a la Administración de 
aquella Provincia. 

Art. 10.—La misma Comisión a otra nombrada por los 
mismos Colonos según ellos prefirieron, hará la cotización 
de la cantidad que cada uno deba abonar para la verifica
ción del pago establecido en los arts. 49 y 5° 

Art. 11.—Sólo después de integrado este pago, los Co
lonos adquieren la propiedad de las tierras que ocupan. 

Art. 12.—El Gobierno de Santa Fe, queda especialmen
te encargado de la ejecución del presente Decreto. 

Art. 13.—Comuniqúese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. 

Carril — Santiago Derqui. 

(Reg. Nac. 1857-62, pág. 84). 

Ley 4428. Se manda abrir cuenta especial para el pago 
de las acciones de la Colonia Esperanza. 

Ministerio del Interior. 
Paraná, Marzo 22 de 1858. 
El Vice-Presidente de la Confederación Argentina, en 

ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Considerando que no hay partida en el presupuesto ge
neral, votada para el ejercicio corriente a que pueda im
putarse el pago de las inscripciones o acciones de la Colo
nia Esperanza de que se habla en el art. 69 del decreto de 
31 de Diciembre del año próximo pasado. 

Ha acordado y decreta: 

Art. I9—Abrase por la Contaduría General una cuenta 
especial, a que se imputarán los pagos que se decretan de 
las inscripciones de que habla el art. 69 del decreto del 31 
de Diciembre de 1857. 

Art. 29—Dichos pagos serán reembolsados al Tesoro y 
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Enrique Hubeli. uno de los últimos fundadores, que acaba de fallecer 

este año de 1939, a 9 de mayo, en Humboldt, alos 85 años 
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descargados de la partida que se manda abrir por el art. 
59 del decreto citado. 

Art. 39—Comuniqúese a quienes corresponda, publí-
quese y dése al Registro Nacional. 

Carril — Santiago Derqui 
(Reg. Nac. 1857, 62, pág. 109. 

1857. En 11 de Marzo se instalan los colonos en las con
cesiones que les son repartidas y consignadas. 

El terreno designado es de 210 concesiones, de a 20 cua
dras cada una: 4 cuadras de Este a Oeste, por 5 de Norte 
a Sur. Los caminos que los separan son de 20 varas de 
ancho. Para la formación del pueblo destinó el Fundador 
una lonja de 450 varas de Este a Oeste por 11.500 de largo 
de Norte a Sur al medio de la Colonia en todo lo largo de 
la Colonia de Norte a Sur. 

Véase la Ley 4161 que dice: 

"El Senado y Cámara de Diputados etc. 
Art. I9. — Deséchase el Contrato celebrado en Paris por 

D. Aarón Castellanos, Comisionado del Gobierno Nacional, 
con los señores D. Benito Ramón de Monfort y D. Benito Ri-
poll de Monfort, a 4 de Diciembre de 1855. 

Art. 2°. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Sala de Se
siones del Congreso en el Paraná, Capital Provisoria de la 
Confederación Argentina, a l9 del mes de Junio de 1857. 

Francisco Delgado 
Carlos M. Saravia, Secretario 

Juan J. Alvarez 
Benjamín Igarzabal, Secretario". 

"Ministerio del Interior. Paraná Julio 8 de 1857. 
Téngase por Ley, publíquese y dése al Registro Na

cional. 
Urquiza 

Santiago Derqui". 
(Reg. Nac. 1857 — 62; pág. 34). 
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Pedro Rossler, fundador sobreviviente. 

Emilio Farquet frente a su casa. Uno de los pocos viejos 
colonos que quedan (Foto del P. Grenón en 1939). 



El Gobernador López en 28 de Julio de 1857, dio el si
guiente decreto para la formación de una Comisión de In
migración: 

"Habiendo principiado a afluir al territorio de la Provin
cia la inmigración de familias europeas agricultores, y de
seoso el Gobierno de que ellas encuentren todas las facili
dades para su pronto establecimiento y los terrenos ade
cuados al ejercicio de su industria, ha acordado y decreta: 

Art. I9) Créase una Comisión en la Capital para recibir 
y colocar a las familias agrícolas europeas, que se traspor
tan al territorio de la Provincia, con ánimo de fijar en él su 
residencia. 

Art. 2°) Los inmigrantes ligados por contratos con Em
presas particulares no son comprendidos en el artículo an
terior. 

Art. 39) La Comisión de inmigración se fijará desde lue
go en los terrenos del Estado más aparentes para la Agri
cultura y que tengan las demás calidades indispensables 
al objeto de establecer en ellos Colonias Agrícolas de inmi
grantes expontáneas. 

Art. 49) Compondrían la Comisión de Inmigración Don 
Alvaro J. de Alzogaray, con la calidad de Presidente, Don 
Ricardo Foster y Don Luis Parma". (R. O.) 

Decreto del Gobernador López, del 24 de Agosto de 
1857 fijando plazo a los compradores de terrenos fiscales en 
la Esperanza para ser poblados: 

"Habiendo vencido con exceso el término prefijado a 
los Rematadores de terrenos fiscales en la Colonia Esperan
za, sin haber cumplido hasta la fecha la explícita condición 
de poblarlos, el Gobernador de la Provincia ha acordado y 
decreta: 

Art. I9) Los compradores de terrenos del Estado en la 
Colonia Esperanza, deberán poblarlos en el término de se-
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senta días contados desde la publicación del presente De
creto, bajo pena de perder el derecho a ellos, si así no lo 
verificase. 

Art. 2°) Se declara que el plazo designado en el artícu
lo anterior es improrrogable. (R. O.). 

En Agosto de 1857, Francisco Rouseaux, vendió su con
cesión N9 45, a la Viuda Enriqueta Quellet, por 8000 francos 
al contado. 

Ley 4249. Autorizando al P. E. para celebrar un convenio 
con D. Aarón Castellanos, sobre la Colonia Esperanza: 

"El Senado y Cámara de Diputados, etc., etc. 

I9—Autorízase al Poder Ejecutivo para que celebre un 
Convenio con D. Aarón Castellanos sobre la Colonia Es
peranza, con sujeción a las 7 bases del Proyecto de Contra
to que acompaña a su Mensaje de 4 de Agosto del co
rriente año. 

2°—Queda entendido que el Gobierno podrá autorizar 
los bonos, antes del vencimiento de los territorios del Con
trato. 

39—Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Sala de Sesiones 
del Congreso en el Paraná, Capital Provisoria de la Con
federación Argentina, a 30 días del mes de Setiembre de 
1857. 

Tomás Guido — Carlos M. Saravia, Secretario. — Juan 
J. Alvarez — Benjamín de Igarzábal, Secretario. 

"Ministerio del Interior. Paraná, Octubre l 9 de 1857. 
Téngase por ley, comuniqúese, publíquese y dése al 

Registro Nacional. 
Urquiza — Santiago Derqui". 
(Registro Nacional, 1857 - 62; pág. 56). 
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Ley 4272. Ley cediendo en favor de la Colonia Esperan
za los anticipos hechos por cuenta de la Nación. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 
Art. 1°—Se autoriza al P. E. para ceder en favor de la 

Colonia Esperanza los anticipos hechos a ella por cuenta 
de la Nación y contratar su Administración de modo que 
ingresen al Tesoro Nacional y contratar su Administración 
de modo que ingresen al Tesoro Nacional las sumas que 
ella adeuda al Empresario D. Aarón Castellanos. 

Art. 2°—Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Sala de Se
siones del Congreso de Paraná, Capital provisoria de la 
Confederación Argentina, a 30 días del mes de Setiembre 
del año del Señor de 1857. 

Tomás Guido — Carlos M. Saravia. Secretario — Juan 
J. Alvarez — Benjamín de Igarzábal, Secretario". 

"Ministerio del Interior. Paraná, Octubre 6 de 1857. 
Téngase por Ley, publíquese, comuniqúese y dése al Re
gistro Nacional. Carril - Santiago Derqui". 

(Reg. Nac , 1857 - 62; pág. 65). 

A 15 de Octubre de 1857 se produjo en la Sesión Le
gislativa de la ciudad de Santa Fé la siguiente disposi
ción: 

"Art. 1?) Queda sin ningún efecto ni valor el contrato 
estipulado entre el Poder Ejecutivo y los señores Beck Her
zog, de Vale (del Cantón de Valais de Suiza) sobre colo
nización". 

(Archivo de la Prov. de Santa Fé). 
El 7 de Noviembre del mismo año 1857, se autorizaba 

al P. E. para celebrar un contrato de Colonización con la 
propia compañía de Beck y Herzog. (R. O.). 

A 2 de Setiembre 1857 se nombró Juez de Paz a Fede
rico Bosch; y para suplente a Carlos Deforel, de la parte 
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francesa y a Francisco Rukauf para los alemanes. También 
actuó de suplente Rodolfo Mayer. 

1857—A 15 de Octubre de 1857 pasaron dos Padres 
Franciscanos, que viajaban del Sauce a Santa Fe; y uno de 
ellos dijo Misa y fué la 1° Misa que se dijo en Esperanza. 

En este caso y día se hicieron preces y rogativas a 
Santa Teresa cuya fiesta se celebraba aquel día, contra la 
langosta y la ha tenido por protectora de Esperanza contra 
esta plaga. 

PRIMERA MISA 

La primera misa que se celebró en Esperanza fué el 15 
de Octubre de 1857. Todavía no había párroco ni capellán. 

Estaba de paso un Padre Franciscano y dijo misa aquel 
día. Fué misa de campaña o al aire libre porque tampoco 
había capilla ni oratorio. 

Era un día de invasión de la langosta voladora, ¡tanta 
había que los árboles se doblaban como para romperse las 
jamas! 

Al contemplar esta plaga se vino en buscar un Santo 
Protector y se vio que más al caso era el Santo del día que 
era aquel día Santa Teresa. 

Se comprometieron los concurrentes a celebrar aquel 
día como de fiesta. Así lo celebraron durante varios años. 
Más tarde después de tener la patrono titular de Esperanza, 
se la declara por segunda patrona de la Colonia a Santa 
Teresa. 

La Hermana Candelaria Rosalía Grenón, que fué una 
de las fundadoras y entró de religiosa del Huerto y fué des
tinada a Roma. Estando allá en Roma y recordando a la 
2° titular y protectora de Esperanza hizo pintar un cuadro 
al óleo de la Santa y lo llevó personalmente al Papa Pío 
IX para que la bendijera, ya que lo destinaba a Esperanza 
de América. 

Este cuadro de Santa Teresa es el que hasta hoy se 
exhibe a la veneración pública en el templo parroquial. 
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Recién después de un año se volvió a celebrar la misa 
en Esperanza. 

En 1858.—Se solicitan del Gobierno de Santa Fé, fusiles 
para repeler a los indios. El Gobernador manda 30 de di
chas armas. 

A 15 de Febrero se nombró Juez a Adolfo Gabarret; y 
por Comisario de la sección francesa a Emilio Veuille, y de 
los alemanes a Juan Urspring. 

El Gobernador Seguí en 15 de Febrero de 1858, proce
dió al dicho nombramiento del 3er. Juez de Paz y Comisa
rios para la Colonia como vemos en el siguiente decreto: 

"Siendo urgente la mejora del servicio público en la 
Colonia Esperanza y dependiente aquella (la mejora) de las 
personas que deben representar la autoridad inmediata, el" 
Gobernador de la Provincia decreta: 

Art. I9) Nómbrase Juez de Paz de la Colonia Esperanza, 
con las atribuciones que confieren las leyes vigentes de la 
Provincia a Don Adolfo Gabarret. 

Art. 2°) Quedan nombrados Comisarios de la misma 
(de Esperanza) Don Juan Uspring para la Sección Alemana 
y Don Emilio Vuillé para la Sección Francesa. 

Art. 3°) Los electos disfrutarán desde la fecha de este 
decreto de la asignación mensual determinada en los ítem. 
8 y 10 del número 3?, Sección de la Capital, Partida 3? del 
Presupuesto General". (R. O.). 

A 22 de Diciembre de 1858 se declaran propiedad del 
Estado los terrenos vendidos que no se hayan aún pobla
do por su comprador. 

En Decreto del Gobernador Fraga, de 28 de Marzo de 
1859, se declaró nombrado "Comisario de la Colonia Es
peranza el colono Pierre Trombert" con la antigüedad del 
14 del actual. (Registro de la Prov. de Sta. Fé). 
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Poto del cuadro de Santa Teresa votivo del año 1857. Fué llevado 
al Papa por una fundadora y declarada 2? Patrona de Esperanza 
contra la langosta. La bendijo el Sumo Pontífice, hace 80 años. Desde 

entonces se guarda en nuestra Iglesia. 
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En 1859 se crean las colonias indígenas al Norte y cer
ca de Esperanza; los que posteriormente molestaron mucho. 

El Gobierno autoriza a Martín Gaspoz para instalar 
su molino harinero sobre el Cululú, movido con el agua de 
la corriente, otro molino movido a viento, y un tercer mo
lino movido a muía. 

En Abril entra a regir la Parroquia, el Pbro. Mauricio 
Ayme nativo del Piamonte. Estuvo un año. Constituyó el 
Consejo de Fábrica de comisión permanente por Templo 
Católico. 

2 de Setiembre de 1859 redactó el Gobernador López 
el Decreto nombrando Juez de Paz y Comisario para la Co
lonia Esperanza, el cual dice así: 

"Siendo urgente la necesidad de mejorar el servicio 
público en la Colonia Esperanza, el Gobernador de la Pro
vincia ha acordado y decreta: 

Art. 1°) Nómbrase Juez de Paz de la Colonia Esperanza, 
con las atribuciones que acuerdan a esta jurisdicción las 
leyes vigentes de la Provincia, a Don Federico Bosch. 

Art. 2°) Quedan nombrados Comisarios de la misma (Es
peranza), Don Francisco Rukanf para la Sección alemana 
y Don Carlos Deforel para la Sección francesa". (R. O.). 

En este año de 1861 fué creado el Concejo Municipal. 
El Gobernador Rosas en 4 de Mayo de 1861 dio un de

creto de convocación a los vecinos de Esperanza para cons
tituir por elección la Municipalidad. 

En el considerando anota que es por ser preciso llenar 
las bases del contrato celebrado con los empresarios de la 
Colonia Esperanza para el establecimiento de la Municipa
lidad. 

En el Registro Oficial, N? 63, está el Decreto que con
voca a los vecinos de Colonia Esperanza, para elecciones 
Municipales y es como sigue: 
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Enriqueta Produit de Bosch, llamada comunmente, por cariño. Madam 
Anriet (Enriet). La acompaña Adelina y Ana Trombert. Foto de 

cuando jóvenes 
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"Santa Fé, Mayo 4 de 1861 
Siendo preciso llenar las bases del contrato celebrado 

con los empresarios de la Colonia Esperanza, para el esta
blecimiento de la Municipalidad de dicha colonia, el GO
BIERNO de la Provincia, DECRETA: 

Art. I9 — Convócase a todos los vecinos de la Colonia 
Esperanza, para el Domingo próximo 12 del cte., con el ob
jeto de elegir diez individuos de ella, en propiedad, para 
componer el Cuerpo Municipal. 

Art. 29 — Esta elección deberá practicarse con arreglo 
a la Ley de elección, puesta por Apéndice en la Constitu
ción de la provincia. 

Art. 3° — Comuníguese, publíguese y dése al R. O. 

ROSAS 

SIMON DE IRIONDO". 

El Acta de la iniciación del Concejo Municipal en estos 
términos está redactada: 

"En la colonia Esperanza, el 26 de Mayo de 1861, el Juez 
de Paz reunió en su domicilio a los Consejeros Municipales 
elegidos en las elecciones del 12 del corriente mes, a saber: 
los señores Georges Dayer, Eduardo Mahieu, Louis Perret, 
Federico Luis Carrel, Louis Vanstrate, Adolfo Kees, Joseph 
Maurer, Johann Jacobi, Jacobo Weidmann y Frans Schurer, 
para notificarles que, en ejecución del decreto del 16 de es
te mes, del cual ha dado comunicación en anterior asam
blea, iba a proceder a la instalación del Consejo Municipal 
de la Colonia, habiendo abierto el acto. 

Y enseguida los Consejeros Municipales han prestado 
juramento ante el Juez de Paz, en forma legal. 

Y, llenada esta formalidad, el dicho Juez de Paz que 
suscribe esta acta, ha declarado instalado definitivamente 
el Consejo Municipal de Colonia, con todos los privilegios 
y atribuciones que determina la Ley que rige la materia. 
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Primera casa de ladrillo, de Esperanza, labrada por el fundador 
Juan Grenón. Está ubicada en el Sudeste del Plano de la Colonia. 

El techo ha sido refaccionado. (Foto de hace 30 años). 



En el mismo acto, el consejo ha nombrado por unani
midad a don Mauricio Yost en calidad de Secretario intér
prete del dicho Consejo Municipal. 

Hecho ésto, fué firmado el presente proceso verbal en 
la Colonia Esperanza, el día y mes antedicho. 

El Juez de Paz. Ad. Gabarret: Georges Dayer; Johann 
Jacobí; J. Maurer; Joseph Weidmann; E. Mahieu; A. Kees; 
Franz Schurer; L. Vanstrate; F. S. Carret; Louis Perret. 

En decreto de 16 de Mayo, vistas las actas y registros 
practicados, se aprobaron las elecciones del día 12; por lo 
gue se ordenó: 

"Art. 29 b. — Procederá a la instalación del Consejo 
Municipal el Domingo 26 del actual (Mayo), bajo la direc
ción del Juez de Paz, a guien se encarga presidir este acto". 
(Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

En 31 de Julio de 1861 el Gobernador Aldao facultaba 
al Juez de Paz Don Adolfo Gabarret poder ausentarse tem
porariamente, como lo solicitaba. 

Para el ejercicio de su cargo designaba de Juez Inte
rino de la Colonia a Don Eduardo Maluén (Mahieu) (Arch, 
de la Prov. de Sta. Fé). 

El camino de Santa Fé a Córdoba por el Sauce, El Que
bracho, Rosario de los Ranchos fué rectificado en este año 
de 1861 por el Ingeniero Lalerge. 

Esta rectificación lo reduce a 56 leguas de 6000 varas 
o sea 296 kilómetros. 

Había otro camino importante usado antes, pero aban
donado después del año 1810, el de Santiago del Estero. 

Este último camino, dejado el Salado al Noroeste, pa
saba por el Fortín del viejo Cuculú y el Fortín del Eje, e iba 
a terminar al Fortín de la Reina o Sauchales. Ahí se bifur-
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Santiago Pieiffer y familia. Colono fundador 
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caba una de su ramas pasaba al Sur de Mar Chiquita y se 
juntaba al camino de la Pampa de Córdoba al Río Dulce. 
La otra rama pasaba al Fortín de Abipones y de ahí siguien
do el Río llegaba a Santiago. 

El Sr. Gaspoz obtiene el permiso para construir un mo
lino sobre el arroyo Cululú, aprovechándose de la fuerza 
motriz del agua. 

Sieben levanta un molino de viento. • 
Abre escuela Juan Gaspar Helling. 
Se establece que la Policía dependa del Juzgado de 

Paz. 
Llegó Burken con su familia. 
El Dr. Rohmang hace oposición al cura de la Parroquia, 

Sr. Ayme. 
Se retiró la Compañía de Guardia del Fuerte de Irion-

do; por lo que el Intendente Gabaret dispuso que se forma
ra para sustituirla una Guardia Colonial de dos colonos: un 
francés y un alemán con sueldo de 12 pesos, que rondaran 
la Colonia, contra los Indios y los "hijos del país" o gau
chos. 

Fueron designados Guardia de Compañía, Desiderio Ni-
houl y Enrique Wiedmann. 

En la Escuela Municipal, ubicada en el Templo Protes
tante, se destituye al Profesor, por no saber el Castellano. 

Los de la Comuna piden a Paraná un Preceptor. 

1862. Uno de los hechos particulares de este año, es la 
visita del viajero Hutchinson. 

Se promulgó el Reglamento de Policía (A. M; pág. 45-7) 
Por él la Policía depende del Juzgado de Paz y el Juez 

era agente del Consejo Municipal. 
La Municipalidad se preocupa por la constitución de un 

Corral de Abasto. 
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Primeros ladrillos fabricados en Esperanza 
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Wagner Bernhaut inicia y ofrece un servicio postal pa
ra Santa Fé, los miércoles de cada semana. 

Presentóse a Carlos Luis Barlatay para maestro católico 
de los franceses del Este. Pero, para evitar celo de otro en
tre los alemanes, se le admite sin pago. 

J. Helbing, de Villa Urquiza, aspira ser maestro en al
guna escuela de la Colonia. Sabe francés, inglés, alemán y 
castellano. 

A 4 de Agosto se abre la Escuela Municipal bajo la di
rección de Helbing. 

Para mensurar la Plaza o Banda Central de la Colonia 
viene de Santa Fé, Enrique Dienner y Gustavo Perret. 

En 23 de Diciembre está fechado una ley, facultando 
vender tierras para edificios públicos de la ciudad. 

Según el contrato del Gobierno, Artículo 7, con los co
lonos, el Gobierno había de hacer entrega de la propiedad 
señalada, extendiendo el título de adjudicación. 

Así que en 1861, tenía que redactarles el título de pro
piedad. 

Pero no se pudo en esa fecha, porque Castellanos, des
atendido se había retirado y el Gobierno de Santa Fé tuvo 
que sostener la Colonia. 

Recién, pues, a fines de Diciembre del año siguiente de 
1862 se comenzaron a extender los títulos de propiedad en 
la Escribanía de Gobierno. 

Pongo la copia de dos ejemplares de dichos títulos que 
tengo al alcance: 

"Hay el Escudo de Santa Fé y el Escudo de Hacienda. 

"Octava clase. Diez pesos. Valga por el año de 1862. 

Conste por el presente instrumento público, que habien
do finalizado el término de cinco años, que prefija el contra
to fundamental de la Colonia Esperanza, para que cada co
lono adquiera un derecho perfecto de propiedad de su res-
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CARLOS YENNERICH KONIG 

UNO DE LOS PRIMEROS POBLADORES 

A los quince años de edad vino a Esperanza. Venía con 
su padre Valentín y oíros hermanos. 
Eran nativos de Alemania. Carlos nació el 1° de Enero 
de 1841 en Dttelsheim Hesse. Llegó en el mismo barco 
que mi abuelo Juan Grenón, cuyo pasaporte va repro
ducido en esta historia, por lo que el abuelo y tíos lo 
recordaban gratamente. Se anota que era de agradables 
ojos azules. Residió en Esperanza, y en sus últimos años 
se trasladó a Humboldt. 
Estaba casado con Bárbara Meier, fallecida en 1882. 
Carlos falleció en 1910 en 30 de julio en Humboldt. El 
grabado, que me llegó a última hora, es reproducción 
de un viejo original de la Fotografía de "José Leinher" 
Rosario 81, Calle del Puerto. 
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pectiva concesión y que el Exmo. Gobierno deseando dar 
cumplimiento a esta obligación ha expedido con fecha diez 
del corriente, un Decreto, autorizando al Escribano Público 
de Gobierno que suscribe, para otorgar los correspondientes 
títulos. 

Se declara a Don luán Grenón, legítimo propietario de 
la concesión número setenta y dos, Sección Oeste, que ac
tualmente posee; adjuntando al Protocolo el Contrato y De
creto mencionados, para su debida constancia. 

En fe de ello y para que sirva al agraciado de suficien
te título de propiedad, le expido el presente en la Colonia 
Esperanza, a veinte y siete días de Diciembre de mil ocho
cientos sesenta y dos, por ante el Sr. Juez de Paz de la 
misma. 

Doy fe: Eduardo Mahieu, Juez de Paz 

Abraham Luque, Escribano Público y de Gobierno. 

Pasó ante mí y queda en la Escribanía de Gobierno 
adonde me refiero. 

En fe de ello y para resguardo del agraciado, doy el 
presente que signo y firmo, en la misma fecha de su otor
gamiento. 

En testimonio de verdad. 
Abraham Luque, Escribano Público y de Gobierno". 

(Archivo de familia). 

El otro dice: 

"Conste por el presente instrumento público, que ha
biendo finalizado el término de 5 años que prefijó el contra
to fundamental de la Colonia Esperanza, para que cada co
lono adquiera un derecho perfecto de propiedad de su res
pectiva concesión, y que el Excelentísimo Gobierno, desean
do dar cumplimiento a esta obligación ha expedido con fe
cha 10 del corriente, un decreto, autorizando al Escribano 
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Público de Gobierno que suscribe, para otorgar los corres
pondientes títulos. 

Se declara a Don Carlos Gasliot, legítimo propietario 
de la concesión número 1, sección Este, que actualmente 
ocupa en el Cantón Iriondo. 

Agregándose al Protocolo el Contrato y Decreto men
cionados para su debida constancia. 

En fe de ello y para que sirva al agraciado de suficien
te título de propiedad, le expido el presente, en la Colonia 
Esperanza, a 22 de Diciembre de 1862, por ante el Sr. Juez 
de Paz de la misma. 

Doy fe: E. D. Mahieu, Abraham Luque, Escribano Públi
co y de Gobierno". 

Desde la primera semana de Junio, ejerce de Párroco 
el P. Aurelio Ludovice, franciscano. Estuvo hasta el 27 de 
Setiembre del año siguiente el de 1863. 

1862. Pedro Trombert, ejerciendo su bonomía, dona un 
terreno suyo para el templo de los católicos. 

Determinaron en este año la Comisión de Fábrica del 
Templo. 

Se repara el techo del local católico y la puerta y se 
blanquea, por dentro por estar muy oscuro. 

Se da un Reglamento por el cual se establecen dos ser
vicios religiosos: el católico y el protestante. En consecuen
cia se separan los locales respectivos. 

Para la obra del templo católico el señor Choblet se 
compromete a hacer 25.000 ladrillos; Abraham Enrique 
otros 20.000. Alzogaray quiere competir. Sieber presenta un 
plano para la Iglesia. Quedan designados para cuidar el 
templo, Pedro Grenón (que lo fué hasta Su muerte), Pedro 
Trombert y Silvano Micheloud. 

Amediados de Mayo, Hondanaque, de Paraná, presen
ta otro plano para la construcción de la Iglesia católica 
(A. M.; f. 58). 
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Llanura agrícola del Sur de Esperanza. En el horizonte se adivina el 
grupo de la casa y molino a viento del chacarero 

(Foto tomada en el tren en marcha por el autor) 

l a tropa de carretas de San Juan a Santa Fe. Atravesando por el 
Sur de Esperanza en pleno campo de pajonales y trayendo vino y 

frutos. (Foto del Dr. Paredes de 1862) 



El contrato de construcción de la Iglesia, se formula con 
el arquitecto José Borla (Ibiden; f. 772). 

Bien observado está lo que como testigo y partícipe es
cribió Amado Aufranc, en el 40° aniversario de la funda
ción: 

"Por los contratiempos presentados en cinco años de 
mala cosecha y si su benemérito fundador, el Sr. Arón Cas
tellanos, no hubiera tenido la circunspección de escojer en 
Europa, familias agriculturas de reconocida honradez y la
boriosidad, talvez no hubiesen resistido, resignados, las mil 
privaciones porque pasaron los valientes veteranos de la 
primitiva colonización y habría fracasado lastimosamente 
la magna obra de un patriota". 

Hondamente repercutía desde el vecino pueblo de San 
Jerónimo, de aquel año, el de 1863, el crimen del indio, que 
asesinó a su patrón, el colono José Rubeng, porque judi
cialmente le atajó el cobro de su salario. 

En 6 de Enero de 1863, se hizo remate de las posesiones 
que forman la Plaza. Se verificó por orden superior. 

Hay un pliego de 8 condiciones, articuladas para los-
favorecidos. 

La adjudicación consignada es la siguiente: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 

Federico Luis Carré 
Pedro Trombert 
Enrique Quellet 
Cayetano Ripamonti 
Rodolfo Kruger 
Magdalena Huber 
Francisco Gallay 
Carlos Deforel 
Carlos Henry 
Carlos Henry 
Enrique Diemer 
Enrique Diemer 
Enrique Diemer 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Pedro Trombert 
Agustín Guibert 
Felipe Wehr 
Enrique Frunsinger 
Pedro Grenón 
Pedro Grenón 
Felipe Wehr 
Cayetano Ripamonti 
Telmo Mahieu 
Adriano Parchet 
Carlos Deforel 
Carlos Deforel 
Carlos Deforel 
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35 
36 

1864 

Carlos Henry 39 Enrique Diemer 
Carlos Henry 40 Enrique Diemer 

La 9?, Guillermo Goadpellou en 30 de Die. 1864. 
De la 10 se dio escritura a Adriano Parchet. 
Se rematan 50 áreas en el Centro de la Colonia 

Las adquieren: 
en 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Serafín Marietán 
Serafín Marietán 
Elias Berraz 
Juan Jacob 
José Mahieu 
Enrique Wiese 
José Mahieu 
Enrique Wiese 
Juan Chapuis (1) 
Juan Chapuis, 
José Borla, maestro 
albañil. 
José Borla 
Julio Husch 
Julio Husch 
José Borla 
José Borla 
Pablo Rohrmann 
Juan Jacobo 
Juan Ursprunq 
Juan Jacob 
Juan Jacob 
Juan Jacob 
Juan Jacob 
Juan Jacob 
Juan Jacob 
Gribaldi José Rivas 
Grenat Pedro Luis 
Baltazar Cataneo 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

Nihoul Desiderio 
Nihoul Desiderio 
Baltazar Cataneo 
Baltazar Cataneo 
José Maurer 
José Maurer 
José Maurer 
Juan Jacob 
José Maurer 
Jorqe Bosch 
José Maurer 
Pedro Trombert 
Valentín Mayer 
Valentín Mayer 
Valentín Mayer 
Valentín Mayer 
José Yappert 
Conrado Viedinq 
José Maurer 
José Maurer 
Juan Jacob 
Juan Jacob 
Juan Hollinqer 
Pedro Jacob 
Juan Jacob 
Santiaqo Huber h. 
Lucas Meyer 
Lucas Meyer 

(Arch. Mun. 1. 1, p 226). 

(1) Viuda Chapuis de Guibert. 
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1863. Carlos Nasbau, se encargó de lo del Camino real 
a Santa Fe. 

La Municipalidad solicita del Gobierno Provincial, ley 
obligatoria de asistencia escolar. Y contesta el Gobierno de 
Santa Fe que los niños son libres de asistir. 

Nombraron de Párroco al P. Rafael Pezzini, italiano de 
nación, Estuvo cerca de cuatro años, hasta el 14 de Mayo de 
1867. 

En este propio año fué elegido y designada por Patrono 
protectora' en el Cielo o tutelar de bendiciones para Espe
ranza la Virgen en su título de la Natividad o la Virgen re
cordada el 8 de Setiembre de cada año. 

El acta al respecto es la siguiente, copiada del Archivo 
Municipal: 

"El Presidente notifica que se han reunido para nombrar 
Patrono de la Colonia, el Sr. Obispo, debiendo venir a la 
Colonia para bendecir la Iglesia Católica de esta localidad 
y confirmar los niños. 

La Colonia debiendo estar puesta bajo la protección de 
un Santo, el Concejo Municipal de esta localidad, estando 
reunido este día ha designado, por voto de billetes secretos, 
que la Patrono de la Colonia sea la Santísima Virgen Ma
ría, y que sea el día de su Natividad, el 8 de Setiembre 
de cada año. 

Así que este día será reconocido por la Fiesta Patronal 
de la Colonia. 

La presente Acta ha firmado en Sesión por el Presidente 
y el Sr. Cura de este lugar, el 25 de Diciembre de 1863. 

E. Mahieu - Fray Rafael Pezzini. Ante mí: E. Perret". 
En 10 de Diciembre de 1863, el Gobernador Zuviría man

dó expedir los títulos de propiedad de las concesiones ocu
padas y cultivadas en la Colonia. 

Este decreto era "en virtud de estar vencidos los cinco 
años (1856 - 1861) que según el contrato que sirvió de base a 
la fundación de la Colonia Esperanza, debían transcurrir pa
ra que se expidiese en favor de los colonos los respectivos 
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títulos de propiedad, quedando entonces sujetos aquellos 
(los colonos) al paqo de la contribución establecida por la 
ley". Así están redactadas las dos disposiciones: 

"Art. 1°) Expídanse por la Escribanía de Gobierno los 
Títulos de Propiedad de las Concesiones actualmente ocupa
das y cultivadas, en favor de los que las hubieran obtenido 
por merced o compra, debiendo constar en cada título las 
transferencias o enaqenaciones sucesivas de la misma. 

Art. 2°) En la confección de los títulos de propiedad, en 
favor de los que son reconocidos en la actualidad como pro
pietarios, dése entera fe a los actos de transferencia por do
nación o compra que hayan tenido lugar por ante el Juzgado 
de Paz de la Colonia Esperanza y de que haya en él la de
bida constancia". (R. O.). 

En 1863 en Decreto de 23 de Diciembre el Gobernador 
Zuviría mandaba lo siguiente en lo del remate de tierras fis
cales. 

"Procédase a rematar en pública subasta por ante el 
Juzgado de Paz de la Colonia Esperanza, 32 áreas de tierra 
fiscal de 2116 varas cuadradas cada una, con destino a los 
edificios que han de formar ciudad en la Colonia Esperanza; 
debiéndose adjudicar al mejor postor, previa aprobación del 
Gobierno, a quien se sometieran las actas del remate". (R. 
O.). 

Don Pedro Trombert fué designado Juez de Paz, por 
decreto del Gobernador Cullen, en l9 de de Febrero de 1864. 
(R. O.). 

Referente a las elecciones municipales del año 1864 se 
produjo el siguiente decreto del Gobierno de Oroño en fecha 
del 16 de Mayo; en él se nombran los 8 munícipes salientes: 

"Convócase a los vecinos de Esperanza para el Domin
go 29 de Mayo actual, al objeto de proceder a la elección de 
8 municipales en propiedad y 2 suplentes en la forma si
guiente: 
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Por la Sección Francesa 4 municipales, en propiedad, 
en reemplazo de Jorge Dayer, D. Luis Van Stad, D. Basilio 
Berras, D. Pedro Trombert; y un Suplente para reemplazar 
a Don Pierre Grenón. 

Por la Sección Alemana, 4 municipales en propiedad, en 
reemplazo de D. Juan Jabot, D. Jacob Weidman, D. Franty 
Scharer, D. Carlos Busbaren; y un Suplente para reempla
zar a D. Santiago Yppe". (R. O.). 

1864. Visita y relato de Guillermo Perkins, publicado 
más tarde. 

El Municipio gestiona la habilitación de un camino ca
rril a Santa Fé para vida y comercio, los más próximos y 
necesarios de la Colonia. 

Se fija el anchor de 30 varas y se le denomina, desde 
entonces, "Camino Real", a imitación de los de la época 
colonial. Había de pasar el Salado por el Puente Mihura. 

Con esta ocasión Carlos Henry, a 9 de Agosto, entabla 
un servicio permanente y fijo de una volanta grande, lla
mada Diligencia o Mensajería, para pasajeros, correo y en
comienda. Vivía él en una de las cuadras de las dos occi
dentales de la Plaza. 

Carlos Luis Barlatay era maestro de la escuela de los 
franceses y Hipp de los alemanes. 

Se venden hectáreas de tierra fiscal para costear la edi
ficación del Cabildo, pro ley de 29 de Noviembre. La Mu
nicipalidad contrata con Borla la obra del Cabildo. (A. M. 
p. 246). 

Se introduce el castellano en las Sesiones Municipales. 
El 24 de Setiembre llegó de Párroco el Padre Jesuita, 

Juan Auweller. 
La aprobación del contrato del Gobierno de Ramón Al-

varado con D. Carlos Henry, para el establecimiento de la 

Diligencia entre la Ciudad de Santa Fé y la Colonia Espe
ranza fué decretado en 9 de Agosto de 1864. (R. O.). 

201 



MAPA DE MOUSSY DE 1865 

Continuación del de enfrente hacia Córdoba. Nótese el famoso Fuerte 
de Súnchales y los otros en el límite de Córdoba 
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Cratografía de Esperanza 

MAPA DE MOUSSY DEL AÑO 1865 

En él se aprecian de aquella época: 1° El camino real c Santiago, 
el que va a Córdoba pasando por Esperanza. 2? Los Fuertes del 
Cululú, Zarate y Romero. 3? Las tres primeras y únicas Colonias: 

Esperanza, San Carlos y San Jerónimo. 
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Para el camino grande entre Santa Fé y Esperanza, el 
Gobernador Oroño en 27 de Mayo de 1864 dio el decreto 
que sigue, al topográfico: 

Art. I9) Procédase por el Departamento Topográfico a 
la delineación de un camino carril, entre esta Capital (Ciu
dad de Santa Fé) y la Colonia Esperanza. 

Art. 29) El camino será de 40 varas de ancho; y tendrá 
su arranque en la plaza del Mercado (en la Ciudad de San
ta Fé), que se denominará (el camino) 9 de Julio; tomando 
en Dirección a la Colonia por el Paso de Mihura (donde es
tá el Puente de Mihura sobre el Río Salado); y cuidándose 
de seguir la línea más recta. 

Art. 3?) El Departamento Topográfico levantará los pla
nos correspondientes. (R. O.). 

El 29 de Noviembre de 1864, acordó el Gob. Echague 
un segundo remate de terrenos fiscales de la Colonia. 

El texto del acuerdo dice: 

"Teniendo en consideración que la cantidad de 874 pe
sos producido por el remate de tierras públicas, mandado 
practicar por acuerdo de 23 de Diciembre de 1862, no es su
ficiente para costear los gastos que demanda la construc
ción de edificios públicos en la Colonia Esperanza, procé
dase a rematar en pública subasta 50 áreas de las tierras 
fiscales de 2.116 varas cuadradas cada una, situadas en 
el centro de la referida Colonia, a inmediaciones de la plaza. 

Cuyo producto, en unión con los menciondos 874 pesos, 
se destinan a la construcción, de una casa Municipal y Juz
gado de Paz en conformidad al Plano presentado" (Arch, de 
la Prov. de Sta. Fé). 

A 12 de Octubre de 1864, se proporcionaron las bases 
del Puente Mihura a la Honorable Asamblea Legislativa. 

Este era el Contrato entre el Ministro de Gobierno de 
Echague, Tomás Puig, y los señores Christian Clausen y 
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La lamosa Diligencia de pasajeros y Correo dirigida por Carlos 
Henry entre Esperanza y Santa Fe antes que hubiera tren 
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Carlos Muller para la Construcción del puente sobre el Sa
lado en el Paso Mihura: 

"Art. 1?) Los Señores Clausen y Müller se comprometen 
a construir un puente sobre el Río Salado, en el lugar de
nominado Paso de Mihura o sus inmediaciones, en el térmi
no de un año desde esta fecha. 

Art. 2°) El puente será construido con buen material, 
con arreglo al cálculo de gastos presentados por los contra
tantes, que se agrega al Protocolo, y en todo conforme al 
Plano que queda archivado en el Ministerio de Gobierno. 

Art. 3°) El Gobierno podrá nombrar una comisión que 
inspeccione el trabajo e informe al Gobierno si está o no 
con arreglo a lo estipulado. 

Art. A9) El Gobierno concederá a los contratantes la au
torización de percibir el derecho de peaje por cuenta de 
ellos, durante el término de 15 años consecutivos desde es
ta fecha (desde 1864 hasta 1879). 

Art. 59) Durante el término de 15 años el Gobierno no 
gravará al Puente con impuestos algunos. 

Art. 69) El Gobierno dará en propiedad a los contratan
tes 2 cuadras de terreno a una y otra orilla del Río en el 
lugar donde se haga el Puente. 

Art. 79) Durante el tiempo del privilegio 1864 a 1879), 
el Gobierno no permitirá la creación de otro puente sobre 
el Río Salado en el radio de una legua. 

Art. 89) También prohibirá el Gobierno el establecer 
pasajes para el público (al través del río) en chatas o en 
canoas. 

Art. 99) El expresado tendrá la compuerta (o paso) ne
cesaria para la navegación del Río Salado. 

Art. 10) Todo lo que pasare sobre el puente por cuenta 
del Gobierno será gratis. 

Art. 11) La tarifa del pasaje será la siguiente: 
Por un carro de colonos cargado, 2 reales. 

vacío, 1 real. 
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VARIOS COLONOS FUNDADORES ALEMANES Y FRANCESES 

Santiago Vernli en el clásico carro de Esperanza 

Viuda de Blnnchand y su hijo Pedro 

Abaio: viuda de Blanchoud y su hijo Luis — Pedro Maillard lla
mado comunmente entre sus amigos petipié (de petit Pierre: Pedro 
chico) (Fotos publicadas por "Caras y Caretas" en el cincuentenario) 



Por una carreta cargada, 3 reales. 
vacía, 1 real. 

Por una persona con caballo, V2 real. 
Por cada 12 cabezas de ganado, 2 reales. 

,, ovejas, 1 real. 

Y en esta misma proporción se determinará, siendo me
nor la cantidad de animales que se pase: será, v. g., V2 real, 
si sólo pasa media docena de ovejas. 

Como artículo adicional se añadió que, "para garantir 
el cumplimiento del presente contrato, los señores Clausen 
y Müller se comprometen a depositar en el Banco de Maná 
en el Rosario o en la Receptoría de esta Capital (Santa Fé), 
la cantidad de 2000 patacones o, en su defecto, a presen
tar un fiador a satisfacción del Gobierno, quien en prueba 
de su aceptación "firma este artículo adicional". 

El tal fiador fué Ignacio Comas (R. O.). 

A. Guillermo Perkins en Agosto de 1864 se le concedía 
privilegio para establecer fábrica de papel y pólvora con 
el capullo que produce el árbol Yuchan o Palo Borracho. 

El 4 de noviembre de 1864 fué nombrado por la Nación, 
Don Carlos Beck Agente de Inmigración para Suiza y Ale
mania. Residía en Valid de Suiza. Se le asignó el sueldo 
anual de 1500 pesos fuertes. 

En la lista de los candidatos a municipales del año 1864, 
figuran nombres antiguos y nuevos: 

Aufranc Amado, Baunigartnes José, Berráz Basilio, 
Brechbuhl David, Buffet Juan María, Carrel, Chapuis Juan, 
Dayer Mauricio, Defagot Justino, Deforel Carlos, Dutruel 
Francisco, Evans Tomás, Favre José, Fleuret Andrés, Gre-
nón Pedro, Grivet Pedro, Hasttler Pedro, Helig Juan, Hiltger 
Miguel, Hipp Jacobo, Jacob Juan, Keller Bautista, Kern Pe
dro, Lutzer Miguel, Maraio Luis, Marietant Serafín, Mayo-
raz Juan, Meursef Teófilo, Michel Miguel, Michelet, Miedan 
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Elegante primer puente de hierro del Ferrocarril de Santa Fe a 

Esperanza, anterior al actual, sobre el Río Salado 

(Foto del Dr. Paredes) 
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Antonio, Racine Juan Pedro (padre), Rissi Bernardo, Schnett 
Martin, Schreiber Antonio, Schuk Valentín, Sepey Alejo. 

El resultado fué lo que indica el siguiente Decreto: 
"Santa Fé, Junio 11 de 1864 

El Gobierno de la Provincia 
Decreta: 

Art. I9 — Apruébanse las Elecciones practicadas el Do
mingo 5 del corriente en la Colonia Esperanza, de los que 
han resultado electos Municipales para la Sección Este: 

D. Georges Dayer, D. Pedro Grenón, D. Juan Chapuis, 
D. Tomás Evans, y Suplente D. Justin de Fagot. 

Por la Sección Oeste: 
D. Felipe Wehr, D. Santiago Hipp, D. Pedro Rastle, D. 

Juan Jacob, y Suplente D. Bernardo Risse. 
Art. 2° — Comuniqúese y publíquese y dése al R. Oil. 

Cullen 
Manuel J. Pujato S. S. 

Está conforme. Juan Carreras". 
(Arch. Mun. de Esperanza; L. 1 P. 167). 

Es además llamativa esta abundancia de aspirantes o 
propuestos para el cargo que no era el de cavar tierra; lo 
que demuestra un ascenso cultural. 

En otras actuaciones figuran estos otros nombres entre 
1862 y 1864: 

Gay José Antonio 
Alzogaray 
Chollet Abraham Enrique 
Micheloud Silvano 
Sieber Martin - arquitecto 
Weidmann Jacobo 
Perret Gustavo 
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Maurer Jasó 
Schurer Francisco 
Wollivud José 
Fribalag Alejo 
Henry Carlos 
Scheffter Martín 
Rhorman Pablo 
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Sr. Lamberto Gietz 

de los primeors colonos suizos alemanes quien poseía una historia 
manucrista de la primera Esperanza 
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Prummeval Arturo Steckler Enrique 
Wagner Bernardo Numbaun (Nusbaun?) 
Gauchat Jacob Amado Ripamonti Cayetano 
Baldes Dreis Quellet Enrique 
Gay Esteban Guibert Agustín 
Beguelín Augusto Fritz 
Borla José, arquitecto Nahm Felipe 
Frougas Juan Filger Miguel 
Roullier José Kuriger Esteban 

De 1865 a 1871 figuran para candidatos: 

Meyer Valentín Haber Santiago (h.) 
Meyer Lucas Dreier Federico 
Yappert José Denis Luisa 
Vieding Conrado Jacquín Enrique 
Hollinger Juan Pitter Cesar 

(Arch. Mun.; L. 1, Pgs. 50 a 226). 
El Gobernador Oroño firmó el siguiente decreto de fe

cha 24 de Marzo de 1865: 

"Habiéndose fundado en la Colonia Esperanza una Es
cuela de niños varones, con autorización de este Gobierno, 
la que se halla abierta y servida por D. Félix Coblentz des
de el l9 de Enero del año corriente, el Gobierno de la Pro
vincia acuerda y decreta. 

Art. I9) Nómbrase Preceptor de la Escuela de varones 
de la Colonia Esperanza a D. Coblentz, con la antigüedad 
de l9 de Enero del año corriente. 

Art. 29) Asígnase 25 pesos fuertes de sueldo nacional al 
expresado Preceptor. 

Art. 39) Dése oportuno conocimiento de este Decreto a 
la Honorable Legislatura de la Provincia para recabar su 
aprobación". 
(Arch, de la Prov. de Sta. Fé). 
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Se estableció, por Sanción Legislativa de 5 de Agosto 
del año 1865 el Correo subvencionado entre Esperanza y 
San Jerónimo y San Carlos. 

La Mensajería era de Don Carlos Henry, el mismo que 
circulaba entre Santa Fé y Esperanza. 

La subvención sancionada era de 160 pesos anuales; y 
el plazo era por 3 años. (Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

En la Sanción Legislativa de las Cámaras con fecha de 
5 de Agosto de 1865, en el Gobierno de Alvarado, se acordó 
la subvención anual de 290 pesos al Empresario de la Dili
gencia Mensajera de Don Carlos Henry que servía entre 
Santa Fé y Esperanza; también se le exoneraba del pago de 
la patente. (Arch, de la P. de Sta. Fé). 

A 18 de Agosto de 1865 se fijaron, por Decreto, los días 
y horas del servicio de Diligencia y Correos entre las tres 
Colonias y la Capital. 

El artículo promulga lo que sigue: 
"Se establecerán 2 Correos semanales entre esta ciu

dad (de Santa Fé) y las Colonias Esperanza, San Jerónimo 
y San Carlos. 

Los Correos saldrán de esta Capital (Santa Fé) los Miér
coles y Sábados a las 3 de la tarde, en la Diligencia que sal
drá hasta la Colonia Esperanza. 

Los Jueves y Domingos, a las 6 de la mañana, pasará 
el Correo desde la Colonia Esperanza a las de San Jeróni
mo y San Carlos; volviendo en el mismo día con la corres
pondencia que reciba desde este último punto, (San Carlos) 
hasta la Colonia Esperanza, llegando a las 3 de la tarde. 

La correspondencia vendrá hasta la Capital (Santa Fé) 
en la Diligencia que saldrá de la Colonia Esperanza los 
Miércoles y Sábados a las 6 de la mañana, llegando a esta 
Capital (de Santa Fé) de las 9 a las 10. 
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Estctblécense Administraciones (de Correo) para recibir 
y distribuir la correspondencia en los puntos siguientes: 

En la Capital, la Policía. 
En la Colonia Esperanza, la Casa de Don Carlos Henry. 
En la de San Jerónimo, en la casa de Lamberto Gilz. 
En la de San Carlos, la casa de Don Santiago Denner. 

Es encargado de conducir la correspondencia y entre
garla en las Administraciones mencionadas el Empresario 
Don Carlos Henry, por la subvención gue le está acordada. 

La correspondencia gue venga de afuera de la Provin
cia de las expresadas Colonias será recibida en la Admi
nistración Nacional de Correos por el Empresario. Y la (co
rrespondencia) gue viniere de las mismas, con destino a sa
lir de la Provincia, será entregada en la misma Administra
ción Nacional. (Arch, de la P. de S. Fé). 

El 6 de Setiembre de 1865, la Cámara de Representan
tes de Santa Fé, autorizó por Ley al Poder Ejecutivo para 
habilitar el antiguo Camino de Postas de Santa Fé a Cór
doba. 

"Las Postas de esta Provincia hasta el Quebracho He
rrado, serán situadas en lugares convenientes, distando una 
de otra cinco leguas, cuando más, cuatro leguas a lo menos. 

Se le autoriza igualmente (al P. E.) para dar en propie
dad a los Maestros de Posta, una legua cuadrada a un la
do del camino y para distribuir en mercedes de chacras otra 
legua a los gue guisieran poblarse en agüella localidad". 

Estos son dos de los 6 artículos de la citada ley. 
(Arch, de la Provincia de Santa Fé). 

La Cámara de Representantes de Santa Fé en 24 de Se
tiembre de 1865, autorizó a la Municipalidad de Esperanza 
para vender los sitios baldíos gue haya dentro del Munici
pio, sin sujetarse al precio establecido en el artículo 15 de 
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la ley de 20 de Setiembre del año pasado de 1864. 
El producto era para la construcción de la Casa Muni

cipal. 
La venta de estos sitios se habían de verificar en la mis

ma Colonia en remate público presidido por el Juez de Paz 
con asistencia de un Procurador de la Municipalidad, re
mitiendo al Poder Ejecutivo el acta del remate para su apro
bación. (Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

En 1865 Esperanza tenía 2000 habitantes según Larguía. 
1865. Por concesión Municipal, del 4 de Diciembre del 

año anterior, el Maestro Félix Coblenz instala la segunda 
escuela de la Colonia. Era para niños de 8 a 13 años. Esta 
por el Gobierno. 

Se establece un servicio de Diligencia desde Esperanza 
a las colonias de San Carlos y San Jerónimo. 

Según una anotación del Archivo Municipal, en Marzo 
de 1864 había estas cuatro escuelas: 

Escuela Municipal, Profesora Sra. Diguiet. Tiene 13 ni
ños y 11 niñas, se le enseña castellano y francés. 

Escuela Protestante, la dirige el Sr. Vehrhan, tiene 37 
niños y 26 niñas, se le enseña alemán y francés. 

Escuela particular del Sr. Hahun, tiene 10 niños y 4 ni
ñas, están aventajados en matemática. 

Escuela particular de Schreiber; de 20 niños y 11 niñas. 
Atrasados menos en catecismo. 

El Gobierno de Oroño en 3 de Enero de 1866 nombró 
Preceptora Interina de la Escuela de jóvenes de ambos se
xos de la Colonia Esperanza a la Señora Doña Sofía Digier, 
con el mismo sueldo gue el Preceptor de la Escuela de va
rones. (Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

El sueldo señalado en el Presupuesto Provincial para 
el año de 1867 era de 20 pesos mensuales, 240 anuales. 
(Arch, de la Provincia de Santa Fé). 
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Por decreto de 4 de Abril de 1866 se agradece el desem
peño de Juez de Paz a Don Pedro Trombert y en su reem
plazo se nombra a lulián Rosquellas. (Arch, de la Prov. de 
Santa Fé). 

Por decreto del Gobierno Provincial se impuso a 4 de 
Julio de 1866 el metro como unidad de medida. 

Se advierte que la vara del país tiene sus 37 1/2 por 
ciento más que la vara castellana. 

Por decreto de 28 de Junio de 1866 se convocó al muni
cipio para la elección de 6 Municipales en propiedad y 2 en 
suplencia, a verificarse el 8 de Julio siguiente. (Arch, de la 
Prov. de Santa Fé). 

El resultado de esa elección fué aprobado en 10 de 
Agosto y fué el siguiente: 

Para la Sección del Este: D. Pedro Trombert, D. M. Au-
franc, y D. Jorge Dayer. Suplente D. Andrés Fluset. 

Y por la Sección Oeste (o alemana) D. José Maures, D. 
Santiago Sieber y D. Juan Jacobo en propiedad; y en su
plencia D. Juan Dreis. (Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

A 10 de Febrero de 1866 Don Guillermo Perkins era 
nombrado por el Gobierno de Aldao, Agente del Gobierno 
de Santa Fé para promover y procurar atraer a esta Provin
cia familias de inmigrantes de Estados Unidos para los cam
pos desiertos de la campaña del Norte de la Provincia. 
(Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

La Ley de la Cámara Provincial de 30 de Agosto de 
1866 faculta hacer extensivo al Camino de Postas, para el 
antiguo camino de Los Súnchales, lo acordado en ley de 7 
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de Setiembre del año anterior para el camino al Quebracho 
Herrado. (Arch, de la Prov. de Sta. Fé). 

Por Sanción Legislativa se destinó en 31 de Agosto de 
1866, cuatro leguas cuadradas de terreno para servicio co
munal, ubicados al contorno y unidos a la Colonia. 

"Este terreno será propiedad pública de la Colonia y 
no podrá ser enajenado jamás por autoridad alguna, ni po
drá pasar jamás bajo ninguna forma al dominio de los par
ticulares ni de ninguna sociedad. 

Declárase expropiable por razón de utilidad pública el 
terreno de propiedad particular necesario para completar el 
área determinada en el art. I9". 

(Arch, de la Prov. de Santa Fé). 

En Decreto de 10 de Octubre de 1866 se lee gue el Go
bierno de la Provincia, teniendo en consideración gue es 
de su deber fomentar la educación primaria en cuanto esté 
de su parte, y habiendo establecídose en la Colonia Espe
ranza una Escuela de primeras letras, a la cual pueden con
currir todos los niños gue allí hubieren en estado de recibir 
la enseñanza primaria, se acordaba una subvención men
sual de 20 pesos fuertes desde el 1° de Setiembre. Dicha es
cuela estaba bajo la dirección de D. David Feliciano San-
vain. Pastor Protestante. (Reg. O. de la Prov. de Sta. Fe). 

Los lotes 11, 32, 33 y 34 se escrituraron en venta a 7 
de Diciembre de 1866 a Carlos Henry. 

Los lotes 13 y 14, Julio Musch los vendió a Esteban Blon-
dey. 

En 1866 el Agente para Francia, Italia, Suiza y Ambe-
res era Calixto Boyer. 

En 1867 era José Weld para Alemania, Suiza alemana, 
Austria y Prusia. (Inf. de 1869). 

1866. En este año se comienza a construir una casa pro-
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pia para la Municipalidad, por orden del Gobierno Provin
cial. Se había de levantar dicho Cabildo con las erogacio
nes para edificios públicos dispuestas por leyes de 23 de 
Diciembre de 1863 y 29 de Noviembre de 1864. Entre éstas 
existía la venta de 82 áreas de tierras fiscales situadas en 
la Colonia. 

Inicia su existencia la Sociedad de Tiro Suizo, entre los 
paisanos de Guillermo Tell. Entidad que ha seguido hasta 
hoy, y que se ha hecho sentir en los cazadores, en las re
voluciones y en los concursos de tiro. Fué la primera So
ciedad que se fundó en Esperanza. 

En la biografía del Padre Auweiler, Párroco de la Co
lonia escrita por el P. Isern S. I. hay unas tres páginas de 
la vida de Esperanza que comprende estos tres años y que 
por su carácter ilustrativo las transcribo. Dice así: 

"Habíase cometido el desacierto de traer familias pro
testantes juntamente con las católicas, y aún cuando las úl
timas formaban la mayoría de todo, esta mezcla de la ver
dad con el error, que de ninguna manera estaba allí justi
ficada puesto que sólo puede ser tolerable cuando una ne
cesidad absoluta la impone, no podría menos de traer a la 
larga, consecuencias perniciosas.. 

Además, los católicos alemanes carecieron bien pronto 
de un sacerdote que poseyese su lengua, y como efecto na
tural de este estado de cosas, prodújose una lamentable 
decadencia religiosa: los matrimonios se celebraban ante el 
Juez de Paz y aún ante el ministro protestante los mixtos, 
que no eran pocos, y en fin, la mayor parte de los colonos 
no habían recibido sacramento alguno desde su salida de 
Europa. A esto se añadía el abandono de los niños y jóve
nes de uno y otro sexo, que vagaban por aquellas inmen
sas llanuras, cuidando de los ganados y expuestos a todos 
los peligros; y, por lo que hace a los mayores, mientras la 
penuria de los bienes temporales los oprimía, habían con-
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servado el espíritu religioso y la consiguiente moralidad; 
más una vez que el trabajo les había proporcionado la abun
dancia para una vida cómoda, las costumbres se corrom
pían, y hasta la masonería llegó a hacer prosélitos entre 
los católicos mismos (1). 

Así estaban los intereses religiosos en Esperanza y en 
otras colonias, como San Jerónimo y San Carlos, que se ha
bían fundado ya a imagen de la primera, cuando el P. José 
Repetti, que se hallaba en Santa Fe y poseía suficiente
mente el alemán, visitó las recien fundadas colonias para 
distribuir, aunque sólo de paso, los socorros espirituales 
de que estaban tan necesitados. 

Fruto de esta visita fué el que se interesase el buen 
padre proporcionar a aquella porción de la grey de Jesu
cristo, próxima a perecer, pastores aptos que conociesen su 
lengua y sus costumbres. 

Llevóse el negocio a Europa, y se obtuvo que dos jesuí
tas alemanes, los padres Juan José Auweiler y Federico Te-
wes, fuesen destinados a la evangelización de sus conna
cionales en la Argentina. 

El P. Tewes quedóse por de pronto en Buenos Aires, al 
cuidado de los numerosos alemanes en la capital, cuyos 
intereses espirituales comenzó a promover con celo incan
sable, visitando sus hospitales, reuniéndolos para su instruc
ción en la Iglesia de Regina Martyrum, y estableciendo una 
escuela para los niños. 

Nuestro P. Auweiler fué destinado a las colonias. 

Llegó a Santa Fe por Setiembre de 1865. Establecióse 
en el Colegio de la Inmaculada Concepción, que la Com
pañía de Jesús había fundado allí en 1862; y, desde aquél 
centro, emprendía cada semana sus excursiones a los dife-

(1) P. RAFAEL PEREZ. La Compañía de Jesús restablecida en la R. Arg. 

y Chile, tercera parte, núm. 38. 
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rentes núcleos de población, derramando en todas partes 
los beneficios de su fervoroso apostolado. 

Las ceremonias del culto se celebraban entonces en 
domicilios particulares. Hay tradición que el primer acto 
público religioso que dirigió el P. Auweiler en Esperanza 
fué el rezo del Santo Trisagio, en casa del colono alemán 
Miguel Esser, situada entonces en la sexta línea de conce
siones de N. a S. y muy cerca de la lonja central, destina
da a la formación del pueblo, según el plano publicado 
por Wilcken. Este dato no deja de ser expresivo, tratándose 
del padre, pues su devoción a la Santísima Trinidad fué 
siempre muy notable, como adelante se verá. Preocupóse, 
como era natural, de que se levantase cuanto antes alguna 
capilla en las colonias, y por de pronto sus gestiones obtu
vieron efecto en la de San Jerónimo, que contaba entonces 
con recursos más copiosos. 

Uno de los primeros cuidados fué también la educación 
católica de la abandonada niñez. Carecíase de escuelas en 
todas partes y él logró que se estableciese una en cada 
colonia. 

Pero su gran preocupación era la predicación y la ad
ministración de Sacramentos de que tan deseosos estaban 
los pobres colonos. 

De aquí sus correrías incesantes y el multiplicarse a sí 
mismo en un extensísimo territorio, expuesto a los ardores 
de un sol abrasador, al que no estaba habituado; y, de aquí, 
finalmente, el que sucumbiese a la fatiga y enfermase. 

Era el mes de Marzo de 1866; imposibilitado el buen 
Padre para proseguir sus tareas, fué preciso relevarle del 
cargo y enviarle a Buenos Aires para reponerse, de donde 
partió el P. Tewes para ocupar su puesto, con residencia 
fija, primero en la colonia San Jerónimo y luego en la de 
San Carlos. 

Esta interrupción de sus afanes de misionero en las co
lonias de Santa Fe, ocasionada tal vez por su desconoci-
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miento del terreno, y por no haber tomado las precauciones 
que él exige, no fué desaprovechada. 

Restablecido muy pronto, pudo prestar su auxilio a los 
católicos del Baradero, pueblo antiguo de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Entre tanto había sido enviado a la sede episcopal del 
Paraná el ilustrísimo señor Dr. José Gelabert y Crespo, fi
nísimo amigo de la Compañía de Jesús. No existía entonces 
la Diócesis de Santa Fe, que no fué creada hasta el 15 de 
Febrero de 1897, y las colonias germánicas pertenecían a 
la jurisdicción eclesiástica del Paraná. 

Interesábase vivamente por ellas el celoso Obispo, y 
aún los mismos buenos colonos, no pudiendo sufrir el aban
dono espiritual en que se hallaban, recurrieron al prelado, 
representados por los señores Esser, Hilgert y Kessler (1), 
para suplicarle que se dignase poner fin a su horfandad, 
nombrando para cura de almas de su colonia al Rdo. P. 
Auweiler, a quien tanto amaban, por haberle conocido y 
tratado en sus primeras excursiones. 

Con ésto, no paró el ilustrísimo señor Gelabert hasta 
obtener del Rdo. P. Ramón Parés, Superior de la Compañía 
de Jesús en estas regiones argentinas, que fuese reforzada 
la Misión jesuítica de las colonias, enviándole un compañe
ro al P. Tewes que, como se ha dicho, moraba ya en ellas. 
Concurrió con estas diligencias el completo restablecimien
to del P. Auweiler, como si la Divina Providencia preparase 
las cosas a fin de ofrecer al celo de nuestro apostólico mi
sionero un campo definitivo a su labor evangélica, en el 
que tan hondo surco había de labrar su religiosa actividad. 

De nuevo, pues, fué enviado a las colonias santafeci
nas el P. Auweiler, y esta vez con destino determinado a la 
de Esperanza, la cual, después de diez años de haber sido 
fundada, en los que la sequía, la langosta, las lluvias to

ll) Argentinischer Volksfreund, Buenos Aires 26 Julio de 1911. 
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rrenciales, y aun las faltas de inteligencia con el Gobierno 
de la Provincia, había puesto en peligro su misma existen
cia (1), había emprendido resueltamente el camino de un 
adelanto notable. 

Constaba entonces próximamente de 360 familias que, 
según el censo levantado en 1869, contaban 1856 individuos. 

De estas 360 familias de Esperanza, sólo unas 80 eran 
protestantes de variadas sectas; las demás, todas eran ca
tólicas, y con ellas se formó la viceparroquia, que fué enco
mendada al P. Auweiler. 

El 24 de Setiembre de 1867 llegaba el nuevo pastor a 
su residencia. 

Ño podía tomar la dirección de aquella Feligresía en 
circunstancias más comprometidas, y en que pudiese mos
trar más la firmeza y serenidad inalterable de su ánimo. 

En la noche misma, que siguió al día de su llegada a 
Esperanza, el Gobernador de Santa Fé, Nicasio Oroño, ha
cía votar por el senado de aquella Provincia soberana la in
fausta ley del matrimonio civil, que debía traer consigo 
consecuencias lamentables. Efectivamente: aquel hombre 
funesto, entre otras tiránicas vejaciones, no dudó en herir 
con sus leyes hostiles a la Iglesia los sentimientos religio
sos del público, y entonces fué una verdadera conflagra
ción la que se produjo. La oposición fué absoluta. Las da
mas cordobesas protestaron que, como verdaderas católi
cas, no admitirían jamás otras doctrinas sobre el matrimo
nio que las enseñanzas por la Iglesia Católica Apostólica 
Romana. "Las señoras y señoritas cordobesas, dice Zinny, 
tanto se escandalizaron de aqueila ley, que publicaron en 
la prensa de aquella provincia una manifestación dirigida 

(1) "Sufrieron muchos contratiempos al principio, y casi se arruinó el em
presario don Aarón Costelianos, a quién el Gobierno del General Ur-
quiza generosamente indemnizó, y libertó los colonos de sus pesados 
compromisos". (MULHALL. "Las Repúblicas del Plata", pág. 98). 
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al bello sexo de la República sobre el matrimonio civil" (1). 
Más no fué nada inferior el entusiasmo de las de San

ta Fé, a quienes tocaba más de cerca, y se veían apoyadas 
por las protestas de sus párrocos y del ilustrísimo Prelado 
de la diócesis. Oroño tuvo que ver despreciada, como lo me
recía, su anticatólica ley; pero, ¿Cómo dar su brazo a tor
cer? Quería hacerse obedecer a toda costa y perseguía cru
damente a cuantos predicaban la doctrina católica contra 
su impía disposición. Capricho que pudo costarle caro, ya 
que poco faltó para que tuviese que dejar el mando antes 
de tiempo, y acaso también la vida. (2). Pocos Gobernado
res de Provincias argentinas habrán gozado un período de 
gobierno menos bonancible y tenido que devorar tantas 
humillaciones como el gobernador Oroño. 

Entre tanto ¿qué pasaba en Esperanza? 

Apenas llegada a Paraná la noticia de al anticanóni
ca ley, el señor Obispo de aquella diócesis protestó contra 
ella, la condenó, declaró que sus autores habían incurrido 
en excomunión, y ordenó que todos los párrocos, superio-
riores de conventos y capellanías diesen publicidad a su 
protesta y condenación. 

La contestación del irritado gobernador fué un decreto 
mandando encarcelar a todo sacerdote que publicase la 
protesta del Prelado. 

Pero Oroño no contaba con la conciencia y fidelidad 
a su deber del clero católico, y en especial de aquellos dos 
abnegados misioneros de las colonias, que estaban muy 
lejos de pensar en obedecerle a él antes que a Dios. 

El P. Auweiler en Esperanza, y el P. Tewes en San 
Jerónimo, no sólo publicaron la protesta y condenación ful
minada por la autoridad diocesana, sino que se esforzaron, 
por cuantos medios estuvieron en sus manos, para hacer 

(1) Historia de los Gobernadores, tomo I, pág. 422. 
(2) P. Rafael Pérez. La Compañía de Jesús restablecida en la República 

Argentina y Chile. Tercera parte N ' 41. 

234 



DETfiLLES V* *•» ePOCA COláH/HL -

í!tASCO,cAt¿tí..-¡,a¿!o BALDE CürmeJUco ^ , ; , ! ^ , / ^ ^ , ' , ^ 
de en ami de £uey ¿e euín0 ^ „ ¿ i ¿¿ / 1 ( ~ Ex„fe,¿¡ c*t & cafa, oí íá)<f¡íi,-nrn 

v~~ - "H 

j a / TALÍ £ S J f ¿ >7 y/D/J CCia/V/ñL /#,*«*?,* e/eJ " ^ r 

nutyenu^r "7 

235 



entender a los colonos todo el alcance de aquél acto. Más 
aún; como el gran argumento en que se encastillaba Oro-
ño era éste: "los extranjeros piden el matrimonio civil", los 
Padres de las colonias ofrecieron una refutación elocuente 
y práctica de este falso considerando, promoviendo una 
protesta firmada por centenares de colonos, en la cual con 
noble y cristiana entereza rechazaban a aquellos valientes 
suizos, franceses y alemanes la injuria que el gobernador 
les infería, suponiéndolos capaces de semejante petición, 
que hubiera sido una traición a su conciencia. 

Inútil es decir la irritación de Oroño ante actitud tan 
noble y denodada. Ella fué tal, que no se contentó con me
nos que con ordenar el encarcelamiento de los Padres. 

Cincuenta soldados con sus oficiales fueron destacados 
sobre las colonias, y el P. Tewes fué conducido preso a San-

• ta Fe. 

En cuanto el P. Auweiler ya fué otra cosa. Indignáron
se de tal modo los habitantes de Esperanza, al saber el in
tento que traían aquellos gendarmes, que muchos se apres
taron para la defensa de su párroco y, bien armados, bus
caban empeñosamente al Jefe. Pero inútilmente: el P. Au
weiler, que se había dado cuenta de lo que podía suceder, 
para evitar derramamiento de sangre, ofreció a aquél des
graciado oficial, un refugio secreto, en donde estuvo escon
dido el tiempo suficiente para que se calmase la eferves
cencia popular. 

Así acabó el incidente del matrimonio civil respecto del 
P. Auweiler, demostrándose una vez más cuan impopular
mente gobiernan muchas veces ciertos gobernantes, que se 
dicen gobernar en nombre del pueblo; pero no respecto de 
Oroño, a quien sus actos arbitrarios le envolvieron final
mente en una guerra civil con casi toda la provincia de 
Santa Fe. 
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EL COLERA 

Una prueba terrible amagaba en tanto a aquellos co
lonos y en general a la nación. El cólera morbo, que a prin
cipios de aquel año de 1867, había diezmado la ciudad de 
Buenos Aires, reapareció con los calores de Diciembre, aun
que no tanto se cebó a la sazón en la capital como en los 
ejércitos beligerantes de la guerra del Paraguay, entonces 
más que nunca encarnizada y en las provincias argentinas. 

Situada la colonia Esperanza a cortas leguas de Santa 
Fe, fué muy grande el estrago que la pestilencia hizo entre 
sus habitantes. 

Fatigosísimos fueron aquellos tres largos meses para 
el P. Auweiler. De día y de noche recorría a caballo la 
dilatada extensión de su parroquia. "En tiempo del cólera, 
escribe el Rdo. P. Honorato Eichleitner, párroco actual (en 
1912) de Esperanza, remataba los caballos para asistir a los 
enfermos. Un viejo colono, el ya difunto Bautista Dayer, en
tonces sirviente del Rdo. P. Juan, contaba muchas veces que 
solía decir el Padre: "¿qué importa un caballo, si se trata 
de un alma?" (1). Pasaba días enteros sin probar bocado y 
noches seguidas sin dormir. Testigos contemporáneos refie
ren que en uno de de aquellos aciagos días, viéronle lle
gar desencajado y descolorido a casa de su amigo, el se
ñor Adriano Parchet, quien supo de él que en el espacio 
de tres días y tres noches sólo había tomado una taza de 
café, y que aún cuando aquella cristiana familia se esmeró 
en cuidarle y procurarle descanso, con todo no pudo impe
dir que inmediatamente prosiguiese sus visitas a los apes
tados, buscando almas que salvar y hogares tristes que con
solar. 

La desolación pública llegó a extremo tal, que aún los 
cadáveres eran abandonados a veces por los parientes; y, 
entonces, se vio al P. Auweiler cargando con los cuerpos 

(1) Carta al autor. Esperanza, 12 Diciembre de 1911 
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Rancho habilitado para Lazareto en tiempo del cólera 
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délos contagiosos y abrirles por sus manos la sepultura. 
En una relación de aquéllos sucesos, escrita de mano del 
mismo P. Auweiler, confiesa él mismo que estuvo varias 
veces tan desfallecido, que creía sucumbir (1). Oportuna
mente fué socorrido en repetidas ocasiones por los Padres 
del Colegio de Santa Fe, a quienes reconoce deber el P. 
Auweiler el no haber caído víctima del trabajo. 

Dios nuestro Señor premió los desvelos del santo mi
sionero, pues en los doscientos feligreses que, pasada la 
ráfaga mortífera, registraba haber fallecido a últimos de 
Marzo de 1868, poquísimos eran los que habían partido de 
este mundo sin los auxilios de nuestra Madre Iglesia, y no 
pocos eran los protestantes, para quienes la dolencia de la 
muerte había abierto los ojos a la luz de la verdad. 

También el celo y las virtudes del Padre, manifestadas 
en aquella ocasión, fueron causa de conversaciones nota
bles. Observóse que, aún los hombres más alejados de él, 
por necias prevenciones, se pusieron ahora a su lado, y, 
como dice un autor, derretíanse a las palabras del Padre, 
como la cera se derrite a los rayos del sol. 

Pero el hecho más ruidoso fué la conversión al catolicis
mo del profesor protestante Emilio Hunziker. Tocado ya por 
la gracia ante aquellos derroches de caridad evangélica, 
fué un día a oír un sermón del Padre. Más he aquí que ter
minada la función, permanecía de rodillas inmóvil en el 
campo. Fué preciso que el Padre le llamase y mandase le
vantar. Entonces manifestó deseos de recibir las instruccio
nes necesarias para ingresar a la Iglesia Católica, lo que 
hizo solemnemente. Más tarde compuso un precioso li
bro, (1) pues era hombre instruido, sobre sus motivos de 
conversión, y permaneció siempre fiel a Dios y al P. Auwei-

(1) "El P. Auweiler, aunque enfermo él mismo, no dejaba de visitar a los 
enfermos". Historia ms. del Colegio de la Inmaculada Concepción de 
Santa Fé, año 1867. 

(1) Va adjunta la carátula de dicho libro y la de su traducción. 
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1er, tolerando con edificante paciencia una larga enferme
dad. 

Estos hechos eran recompensa más que suficiente a sus 
trabajos. 

En cambio, el efecto que el cólera produjo en aquellos 
consternados colonos, no podía ser más aterrador. Queda
ron tan desconcertados, que pensaron formalmente en aban
donar el pueblo. Y esta fué la ocasión en que las energías 
y los recursos del P. Auweiler se multiplicaron hasta lo in
creíble, con el objeto de infundir alientos a aquellos abati
dos corazones. El era el consejero de los más pudientes, a 
quienes incitaba a reanudar las labores abandonadas, el 
padre de los pobres, con quienes dividía su pobreza, y el 
paño de lágrimas de todos, pues se deshacía por animar
los a todos. Representante y delegado de la Providencia, 
no había necesidad pública o privada por la que no se pre
ocupase. El estaba en todas partes. Buen pastor, no pudien-
do sus ovejas visitarle a menudo por la dificultad de las dis
tancias, las visitaba él. Como tenía apenas entonces igle
sia, puede decirse que su templo parroquial era toda la 
parroquia." 

EN LA EDUCACIÓN 

"Encauzada de nuevo por su medio la actividad social, 
y sosegado el espíritu público, pudo el P. Auweiler, empren
der las obras parroquiales con aquel buen plan y excelente 
tino que caracterizó todos sus actos. 

Hombre práctico, y que veía la gloria de Dios y el bien 
de las almas en donde verdaderamente se hallaba, antes 
que dotar de un gran templo a la colonia — de que se pre
ocupó más tarde —pensó que debía abordar la cuestión de 
la enseñanza católica de los niños. Y en este terreno obtuvo 
triunfos notabilísimos. 

En un informe oficial escrito por aquel tiempo, se afir-
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ma que "desde la fundación (de la colonia) hasta poco tiem
po há, los colonos no sólo no hicieron gestión alguna en fa
vor de la educación de sus hijos, sino que se negaban a 
mandarlos a la escuela que costeaba el gobierno, prefirien
do sacar provecho del trabajo personal de los niños, que 
destinaban al pastoreo del ganado por lo regular." Y una 
señora francesa informaba sobre esto al Gobernador y le 
decía: "En la Colonia (Esperanza) se hace tanto para barba
rizar a los niños, como en otros países para educarlos." 
Preferible era, sin embargo, que no fuesen a la escuela. 
Porque era el caso de que había dos, y a cual peor. Una era 
protestante, dirigida por el mismo ministro hereje, y la otra 
de la Municipalidad, regenteada por un argentino, que vivía 
escandalosamente. 

Las primeras gestiones del P. Auweiler se dirigieron a 
recabar del gobernador, con las disposiciones legales en la 
mano, que fuese removido el maestro públicamente escan
daloso, y nombrado otro más digno en su lugar. Pero esto 
era muy poco; aquella escuela pertenecía, como se ha di
cho, a la Municipalidad, y ésta no le inspiraba ninguna 
confianza. Con tenacidad alemana empezó, pues, y coronó 
una obra que llegó a ser una verdadera gloria del insigne 
misionero. 

Formó una comisión de vecinos caracterizados, cuyo 
objetivo debía ser fundar una escuela que dependiese de 
la Iglesia. Reuniéronse inmediatamente los recursos necesa
rios y se levantó un hermoso y capaz edificio. Esta fué su 
preocupación constructora de 1868. A principios de 1869, la 
primera escuela católica de Esperanza abría sus puertas a 
s los niños, los cuales imponiéndose verdaderos sacrificios, 
comenzaron a acudir de partes muy lejanas. Tal era la con
ciencia de su deber que el P. Auweiler había despertado en 
los buenos católicos alemanes. 

Aquella escuela proporcionaba toda la enseñanza que 
podía apetecerse para una institución primaria completa, 
presidiendo a todas sus clases la de la doctrina cristiana. 
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que el P. Auweiler se reservaba para sí. Dábase la instruc
ción en tres idiomas; castellano, alemán y francés. Y fueron 
tantos los frutos de moralidad y de adelanto científico que 
se cosecharon desde sus comienzos, y tanto el interés por la 
educación católica que el P. Auweiler supo inspirar a sus fe
ligreses, que el año siguiente, 1870, pudo ya el buen párroco 
establecer dos escuelas más como la primera, y en los tres 
años sucesivos hasta seis escuelas, convenientemente sepa
radas para comodidad de los alumnos. A todas acudía él 
para la enseñanza del Catecismo, y todas se hallaban bajo 
su inmediata dependencia y mediata dirección. Una de 
ellas, la principal, fué por entonces el mejor edificio de la 
colonia, en términos que pudo ser el deputado, corrió se dirá 
más adelante, para un banquete oficial que se dio al Exmo. 
Señor Presidente de la República, don Domingo Faustino 
Sarmiento, de visita en aquella población. 

La enseñanza religiosa de la infancia fué, pues, como 
se ve, el más vivo anhelo del P. Auweiler, a la cual hizo que 
contribuyesen sus seis escuelas diurnas, e item más una 
nocturna para jóvenes trabajadores, a la que admitía hasta 
a los protestantes. Fuera de esto, todos los niños, que por 
particulares razones estaban impedidos de asistir a la es
cuela, debían acudir al templo, una vez a la semana y en 
tiempo acomodado, para instruirse en las verdades de la 
Fé. Esta práctica llegó a arraigarse tan hondamente, que 
raro era el niño que se dispensaba de la asistencia. Ocupa
ción laboriosa para el Padre, y más si se tiene en cuenta la 
triple explanación que hacía siempre en cada una de sus 
visitas a las escuelas, o de sus explicaciones en el templo, 
usando los tres idiomas antedichos." 

UNA MALOCA EN SÚNCHALES 

"Un acontecimiento inesperado y ya raro en los tiem
pos que historiamos, en que se creía que la seguridad" de las 
fronteras era ya un hecho (1), ocurrió en las colonias. 
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Los dos cautivos Garnica esparancinos íueron capturados por. los indios e 
internados en el Chaco y volvieron y a libres a las Colonias. Les acompaña 
un indio puro el que sostiene la lanza. , 

£1 de la izquierda, el que tiene la botella en la mano, estuvo cautivo 
durante 17 años. 

El otro Garnica, está sentado y con la guitarra, estuvo cautivo durante 
21 años. 

El de la lanza es indio, es compadre de los Garnica. Vino con ellos a 
Esperanza a ver si le gustaría quedarse, pero no le agradó y regresó a 
vivir con sus hijos en la indiada. Los tres y a fallecieron. 
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Una de aquellas terribles invasiones indígenas, llama
das entre nosotros malón o maloca, que desde el descubri
miento y la conquista habían sido la pesadilla de los euro
peos, pobladores de la tierra americana, se precipitó sobre 
Los Súnchales, colonia situada a diez y seis leguas al po
niente de Esperanza, causando, según tienen de costumbre 
esas correrías de indios, horribles estragos. 

Eran Los Súnchales, un centro de colonización solitario, 
el más lejano de Santa' Fe, camino al Oeste, ubicado cerca 
de la laguna de los Porongos y Mar Chiquita, en la con
fluencia de las tres provincias Córdoba, Santa Fe y Santia
go del Estero. Para los jesuitas era aquel sitio de antiguos 
recuerdos, ya que allí habían logrado formar en otros tiem
pos una floreciente población de naturales, que llegó a te
ner importancia por hallarse en el camino directo de Cór
doba a Santa Fe; pero aquella población india, como otras 
innumerables, había sido abandonada por efecto del des
tierro de los hijos de San Ignacio, dándose ahora el caso 
de que fuera en nuestros días, sin duda, un centro admira
ble de cultura indígena, como habían comenzado a serlo las 
celebérrimas Reducciones del Paraguay, no podía a los cien 
años ni ser habitada por los europeos. 

Hallábase por tanto bastante lejos de poblado, para que 
los indios calchaquíes del Gran Chaco Austral pusiesen los 
ojos en Los Súnchales para hacer riza en los blancos. Y a 
la verdad, que ella fué hasta la destrucción total de la co
lonia. La tercera parte de sus moradores fueron asesinados, 
otros tantos heridos más o menos gravemente, y los que se 
salvaron sólo lo obtuvieron abandonándolo todo, y refugián
dose en el Cantón militar, puesto para custodia y seguridad 
de aquella región, aunque sirvió de poco en esa emergencia. 

Apenas llegó a Esperanza la noticia del desastre el P. 
Auweiler, acompañado de un colono experto y animoso, se 
apresuró a reunir los auxilios de primera necesidad que pu
do haber a mano, y con ellos, y precipitadamente, se dirigió 
al sitio de la invasión, no pensando en su peligro, que podía 
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Don Adriano Grenón. Es hijo de Don Juan Grenón y padre de 
Mons. Nicolás Grenón. Coopeeradcr en todas las buenas causas 
de la Colonia. Asiduo cantor de la Misa dominical de los colonos. 
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ser grande, sino en el abandono en que tal vez se hallaban 
muchos heridos y moribundos. 

Llegó a Los Súnchales, y el espectáculo que se ofreció 
a su vista fué, a la verdad, desgarrador. Las casas abando
nadas y desiertas mostraban por todas partes señales evi
dentes de matanza, por los regueros y aun charcos de san
gre humana que teñían los umbrales y el pavimento. Todo 
eran ruinas, restos de incendio, objetos destrozados y silen
cio de muerte. Fué al Cantón militar, situado cerca, y allí 
encontró los pocos habitantes que habían podido librarse 
del degüello general, muchos de ellos heridos, los cuales 
todos, temblando de miedo, temían de un momento para 
otro una segunda invasión de calchaquíes, que acabase con 
ellos. De su boca supo que los muertos habían sido inhuma
dos junto a las ruinas de una vetusta fortaleza allí existente, 
levantada por los antiguos misioneros jesuítas, sin duda pa
ra defensa de los neófitos contra los indios bravos. 

El Padre auxilió como pudo a los enfermos con medi
camentos, sirviéndole entonces a maravillas sus conoci
mientos de medicina, y a los sanos con palabras animosas, 
exortándoles a repeler el nuevo ataque si se ofrecía, o a 
buscar algún medio para evadirse del peligro pues desgra
ciadamente muy poco podía esperarse de los 15 o 20 solda
dos de guarnición que formaban el Cantón o piquete de 
avanzada, ya que además de ser casi todos ellos homicidas 
o ladrones, que por sus fechorías habían sido colocados en 
aquel sitio de peligro, más como confinados que como re
presentantes del derecho, se hallaban sumamente escasos 
de municiones escasos de municiones por haberlas gasta
do en sus cazas de avestruces y de gamos. (1). 

Quiso Dios que los indios no repitiesen la visita, y así, 
habiéndoles atendido corporal y espiritualmente, en cuanto 
alcanzaban sus fuerzas, volvió el P. Auweiler a sus colo-

(1) Relación ms. del P. Auweiler . 
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nias, en donde era ya esperado con angustiosa impacien
cia, pues cualquiera desgracia podía temerse por él, dadas 
las noticias que llegaban de Los Súnchales y que, como 
siempre sucede, todavía eran más negras que la misma 
realidad". 

SU ACTUACIÓN 

Sobre buen pié, y en auge la obra de la educación ca
tólica de la infancia, obra que como se ha visto, fué la que 
tuvo más en el corazón el P. Auweiler, ya que en ella veía 
el porvenir religioso de un gran pueblo, pudo dirigir la co
rriente de su actividad a un cultivo espiritual más intenso 
de los adultos. 

Más antes de pasar adelante en nuestra narración, 
oportuno será hacer notar que no todos los colonos ofrecían 
facilidades a la acción evangélizadora del Padre. Es cierto 
que la mayoría de los católicos eran dóciles y cumplían con 
regularidad los deberes que impone la religión; pero no 
faltaban aun entre ellos hombres mundanos a quienes da
ba en rostro el celo purísimo de su párroco y traía molestos 
la libertad apostólica del misionero. Además su pobreza, su 
caridad, su desinterés, y en general todas las virtudes que 
saltaban a la vista, no podían menos de confundir y herir 
a los que bien hallados con el goce de los bienes materia
les, de nada más se preocupaban que de atesorar la "flor 
maldita", como el Dante llama a la moneda de oro. El gru
po de hombres formado por tales elementos fué el que creó 
más de una vez mortificantes dificultades al P. Auweiler; el 
que trabajó para deshacer su obra educacional, la más bien 
montada de toda la provincia y, finalmente, la que influ
yendo poderosamente en el gobierno de la colonia, fué par
te para que el celoso y santo misionero tuviese que aban
donar aquel campo, entre cuyas malezas tantos sudores ha
bía derramado. 
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INCIDENTES 

El siguiente incidente demuestra que estos hombres in
gratos existieron desde los comienzos del apostolado del P. 
Auweiler en Esperanza. 

El P. Pedro Vigna, Rector del colegio de Santa Fe, pro
púsose, a principios del año 1869, ir a pasar unos días de 
descanso junto al P. Auweiler, en compañía de algunos Pa
dres profesores e inspectores de aquel establecimiento de 
enseñanza. No podía el buen misionero, en la soledad en 
que se hallaba, desear cosa que fuese más grata, que el 
disfrutar por algunos días de la compañía de sus hermanos 
en religión; pero, conocedor del terreno que pisaba, mani
festó al P. Rector su recelo de que no fuesen bien recibidos 
los Padres, si llegasen juntos a la colonia; por lo cual, su 
parecer sería que en grupos de a pocos fuesen a su mora
da. No creyó el Padre Vigna bastante justificados los rece
los del P. Auweiler, y así ordenó que todos fuesen juntos a 
Esperanza. 

Los sucesos, sin embargo, demostraron pronto que el 
Misionero no se había excedido en su previsión. 

Aquella misma noche de su llegada, algunos individuos 
del que podríamos llamar, según la antífrasis recibida ya 
umversalmente, el partido liberal de Esperanza, demostró 
sus instintos tolerantes y los quilates de la educación, dan
do una cencerrada a los Padres profesores de Santa Fe. 

Al instante, el digno Juez de Paz, acompañado de va
rios honrados vecinos, se presentó en el lugar del desorden, 
protestando de aquella indignidad, e intimando la retirada 
a los perturbadores. Ellos, como quienes eran, mostraron 
también su especial cultura desobedeciendo a la autoridad, 
y aún emprendiendo con ella y sus acompañantes una lu
cha armada, de la que quedaron varios maltrechos y he
ridos. 

Desacato semejante no podía quedar impune. Al día si
guiente dio orden el Juez de Paz de que, preso el cabecilla 
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principal de la revuelta, fuese conducido por un destaca
mento militar al Juzgado de Santa Fe. Pero he aquí que de 
camino a la capital, sálenles al encuentre los facciosos de 
la noche anterior, y arrebatando al preso de las manos de 
la Justicia, lo dejan en libertad. 

Era entonces Gobernador de Santa Fe el doctor Simón 
de Iriondo, delegado en ausencia del gobernador propieta
rio don Mariano Cabal, quien al ver tan gravemente com
prometida la causa del orden público y de la autoridad en 
Esperanza, intimó a los delincuentes laorden de comparecer 
inmediatamente ante el Jefe de Policía de la Capital de la 
Provincia. 

Aún a esta intimación superior tuvieron los liberales 
la avilantez de contestar con su insulto ridículo, enviando 
a decir al Gobernador que disponían de buenas armas pa
ra defenderse aún contra el gobierno de la provincia. 

Pero el doctor Iriondo no era hombre fácil de intimidar. 
Mandó que varios piquetes policiales de los alrededores de 
la colonia cayeran sobre Esperanza, y esto bastó para que 
se apresuraran los valentones liberales a presentarse al 
tribunal, para ser juzgados y sentenciados en justicia. 

Este hecho demuestra cuan llena de espinas y abrojos es
taba aquella selva virgen, confiada a la solicitud de nues
tro Padre. Y sin embargo, estas espinas y abrojos no detu
vieron jamás sus pasos, ni disminuyeron nunca el celo que 
le abrazaba". 

Habiéndose aumentado considerablemente la población 
de la Colonia Esperanza y siendo necesario la creación de 
una Escuela Primaria, decretóse una nueva Escuela de va
rones en 18 de Febrero de 1867 bajo la preceptoría de D. 
Julián Rosquellas. (Arch, de la Prov. de Santa Fe). 

En 1867. A 26 de Mayo, el Gobierno insistió en que hu
biera Municipalidad. 

Se convoca a los vecinos para instalar la Municipali-
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Ventilador de cereales común. Foto y su dispositivo externo 
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dad y elegir sus 10 miembros. Esta fué inaugurada el 23 de 
Mayo, con la primera sesión los actos preparatorios habían 
tenido lugar el 12 y 16. 

Los 10 electo fueron: Jorge Dayer, Luis Perret, Luis Ca
rrel, Luis Vaunstrads, Adolfo Kees, José Maurer, Juan Jacob, 
Jacobo Weindmann y Francisco Schurer. 

Fué designado Juez de Paz, Gabarez. 
A Mauricio Jast se le nombró de Secretario. Todo se 

actuó en francés; lo mismo la redacción de este Acta. Esa 
misma lengua es la oficial de las sesiones durante 3 años, 
1861 a 1864. Se adoptó el francés y los oficios de los fran
ceses por ser más afín al castellano de la Supsrioridad del 
Gobierno Provincial que no el alemán. 

El Juez de Paz, Presidente de la Municipalidad, en nota 
de l9 de Agosto de 1867 para mejor servicio del municipio, 
indicaba al Gobernador la conveniencia de que hubiera 8 
municipales en propiedad y dos más en suplencia. 

Fué atendido por el Gobierno, en decreto del 7 de Agos
to, éste pedido quien en la misma fecha ordenó la elección 
de dichos miembros. (R. O. de la Prov. de Sta. Fe). 

A 7 de Agosto de 1867 se convoca, por decreto provin
cial a las elecciones municipales para el Domingo 18 sub
siguiente. (Arch, de la Provincia de Santa Fe). 

Con fecha 17 de Agosto de 1867 se nombró Secretario 
del Juzgado de Paz con la antigüedad de l9 de Julio a D. 
Juan Gadient. (R. O. de la Prov. de Santa Fe). 

Por ley de la Cámara de 16 de Setiembre de 1867 se 
aeclaró que todo Cementerio Público fuera pertenencia Mu
nicipal. (R. O. de la P. de Santa Fe). 

Por renuncia de Don Pedro Trombert del cargo de Juez 
de Paz se nombró a D. Guillermo Lehmann por decreto del 
Gobierno de Oroño de 23 de Octubre de 1867. (R. O. de la 
Prov. de Santa Fe). 
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La gran Fidelería de la familia Belotti. Proligidad artística ciel, 
valioso álbum de dibujos que posee la Srta. Denner. 

El molino harinero de Francisco Soutomayor con la adjunta casa 
de Comercio del mismo. Vistas ilustrativas, dibujadas, del Album 

de la Srta. Denner. 
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Y por justas razones y mejor conveniencia para el ser
vicio público el Gobierno acuerda y decreta: "Queda re
movido D. Guillermo Lehmann del empleo de Juez de Paz 
que desempeñaba". 

Así dice el decreto del Gobierno del mismo Oroño, fe
chado en 21 de Febrero siguiente, 4 meses después de nom
brado. 

En su lugar fué nombrado D. Martín Shaffter Rudin. Y 
para Secretario Dn. Federico Ruprecht. (R. O. de la Prov. 
de Santa Fe). 

A 30 de Marzo 1867 se vendieron las siguientes cuadras, 
del centro de la Colonia, al Norte y Sud de la Colonia, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 a Don Tomás Culler y 
69 y 70 a Andrés Arzeno. 

71 a Gaspar Berraz. 
72 a Adriano Defagot. 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 a Enrique Wiese. 
81, 82, 83 y 84 a Luis Tabernig. 
9, 11, 12 y 16 a Enrique Diemer. 
10 a Santiago Vogt y Nahin. 
13 a Enrique Jacquín. 
14 a Luisa Denis. 
(Arch. Mun. 1. 1). 
1867 Se abre una 3° Escuela en Esperanza destinada 

solo a varones. Se resienten los católicos de Esperanza y 
se asocian a los de la Provincia por el relajante Matrimonio 
Civil que implanta el Gobernador Nicasio Oroño. Se apres
taban con los de San Jerónimo para un levantamiento pre-
biscitario. A este movimiento se plegaba el Comandante de 
San Jerónimo señor Denis. 

1868. El Cólera, durante dos años, fué, el horror y el 
azote del poblado, con la circunstancia de ser una época en 
que escaseaban los médicos y los elementos de sanidad y 
no se arbitraban medidas preventivas. 

Ello no solo estancó el progreso, sino que colonos hu
yeron a otra zona y se paralizó la inmigración. Si no hu-
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Molino harinero de Adolfo Dioz. Espléndido dibujo del Album de 
de la Srla. Denner. 

Paisaje del molino harinero de Pedro Seigle frente a la Estación. 
(Dibujo lineal del Album de la Srta. Denner) 
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biese aparecido esa fatal epidemia en el desarrollo de la 
colonización de Esperanza, hoy sería una ciudad populosa. 

En 23 de Marzo del propio año 1868 se mandó por de
creto del Gobierno de Ibarguren al señor Guillermo Leh
mann Juez de Paz interino. (R. O. de la Prov. de Santa Fe). 

En 1868 era Teniente Juez de la Colonia D. Amado Au-
íranc. Elevó su renuncia, la que en 17 de Julio fué aceptada 
por el Gobierno. En el mismo decreto se ordenaba al Juez 
propusiera a quien le había de sustituir. (R. O. de la Prov. 
de Santa Fe). 

En decreto de 12 de Mayo de 1868 se lee: "Habiéndose 
aceptado la propuesta elevada por el Juez de Paz de la Co
lonia Esperanza en Nota de fecha de ayer". Se nombra de 
Secretario del Juzgado de Paz a D. Bernardo Risse. (R. O. 
de la Prov. de Santa Fe). 

Por sanción legislativa de 12 de Junio de 1868, se apro
baron "las bases del contrato, en tres artículos celebrados 
por el Poder Ejecutivo con D. Carlos Henry subvencionado la 
Empresa de la Diligencia en $ 450 fuertes anuales para que 
se hagan 3 viajes por redondo, por semana, a la Colonia 
Esperanza, con obligación de conducir la correspondencia 
oficial y la particular gratis". (R. O. de la Prov. de Santa Fe). 
Todavía no estaba el Ferro Carril. 

El Juez de Paz consultando el mejor servicio de la po
blación propuso en 30 de Junio de 1868 al Gobierno, el de
signar dos Tenientes de Juez de Paz. 

Fué aceptada la proposición y se nombraron "Tenientes 
Jueces de dicha Colonia, con las atribuciones que les con
fiere la Ley Orgánica de Administración de Justicia a D. Ama
do Aufranc para la Sección francesa y a D. Daniel Esser pa
ra la Sección alemana". (R. O.). 
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La llamativa casa del Capitán Almendras en el ángulo Noreste de la 
Colonia, frente al pavimentado actual. Lo que se ve es solo el 2? piso. 

Única casa antigua de 2? piso fuera de la ciudad. Foto de 1936 
del P. Grenón. 

Antigua casa con laguna delante en la semana de lluvia 
(Foto del P. Grenón. 1936) 
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El Decreto de 7 de Julio de 1868 convocando al vecin
dario a Elecciones Municipales, expone que "vista la prece
dente exposición del Juez de Paz de la Colonia Esperanza, 
de la que resulta que 4 miembros de la Municipalidad de la 
referida colonia han cesado en el desempeño de su mandato. 

Y que los que quedan no están en las condiciones esta
blecidas en el Contrato, Ley que mandó crear esa Corpora
ción; pero considerando que la elección de estos fué aproba
da por la Asamblea Cámara de Representantes y que debe 
recurrirse a ella "se procede a la elección, el (Dominqo 19 de 
Julio de 1868) de cuatro municipales en propiedad y un su
plente, en reemplazo de las que han cesado. (R. P.). 

El 25 de Aqosto de 1868, fueron decretadas nulas las 
elecciones de Esperanza. Y a 31 del mismo mes fueron con
cedidas para el Domingo 6 de Setiembre para los 4 muni
cipales y el suplente. (R. O.). 

A pedido del Jaez de Paz en su nota de fecha 10 de 
Setiembre de 1868 fué nombrado por decreto provincial a D. 
Roberto Zehader Teniente Juez para la sección francesa. 
(R. O.). 

Por ley de 10 de Noviembre de 1868 se sancionó el con
trato entre el Poder Ejecutivo y la Empresa D. Christian Clau
sen y D. Carlos Muller para construir el puente sobre el Arro
yo Cululú. 

Al principio había de durar por 20 años a favor de los 
Empresarios y después pasar al Estado. 

La tarifa y condiciones se consignan en el propio de
creto. (R. O.). 

Por decreto del 30 de Marzo de 1869, fué nombrado Pre
ceptor de la Escuela Católica del Estado, en Esperanza, a 
D. Bernardo Risse con el sueldo de la ley. (R. O.). 
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Típica casa del centro de la c'ud-d. que 
tiempo parada do !c3 Ccrrcor. 
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El 21 de Mayo de 1869, se convoca para el Domingo 30 a: 
Elección de 4 munícipes y un suplente por terminar el 

plazo otros tantos de dicho cuerpo). (R. O.). 
Como ello, no se realizó, a 2 de Junio se decretó 

nueva convocación para el siguiente Domingo, 6. (R. O.). 
A 7de Setiembre fué aprobado el resultado de dicha elec

ción. 
Salieron electos: 
En propiedad, los señores Amado Aufranc, D. Jorge Da-

yer, Don Lamberto Gest y D. Luis Tabernig. Y como suplente 
D. Teófilo Meszet. (R. O.), en otro lugar pone Maurcet. 

Otro puente sobre el arroyo Cululú fué contratado en
tre el Poder Ejecutivo y los señores Marcos Anlleloni y Cía. 

Había de ser dos leguas más arriba gue el otro puente 
de los Cristian y Müller. 

El contrato duraría 15 años. 
El decreto es del 18 de Agosto de 1869. (R. O.). 
1869 Hubo este año un empadronamiento provincial. 
En este censo, Esperanza tiene 344 habitantes. 
Se funda la Sociedad Suiza de socorros Mutuos, Gui

llermo Tell. 

Se hicieron funerales por Urguiza. 

—1870— 

Por ley N? 7923 Nacional se contrató, en 1870, con D. Car
los Henry para el transporte de la correspondiencia de Santa 
Fe a Súnchales. 

Eran cuatro viajes redondos al mes, por 150 pesos; tres 
de los viajes eran a caballo y uno en carruaje. (Reg. Naa). 

Uno de los acontecimientos de este año, es el gue así lo 
refiere el P. Isern, en la biografía del P. Auweiller: 

"Por Enero de 1870, el nuevo Presidente de la República, 
Excmo señor don Domingo Faustino Sarmiento, hallándose en 
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El Presidente de la Nación Sarmiento que visitó en 1870 la Colonia 
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Santa Fe, de gira por el interior, quiso conocer de vista los 
progresos de las ya famosas colonias agrícolas de aquella 
provincia, y concedió el honor de una visita presidencial a 
la dé Esperanza. Numeroso y brillante cortejo formaba el 
acompañamiento del primer magistrado de la República, de 
tal manera, que nunca se había visto cosa parecida entre 
aquellos sencillos campesinos. La Municipalidad de la Co
lonia, preocupándose, como era razón, de preparar al Presi
dente un recibimiento digno de su suprema autoridad pidió 
al P. Auweiler el edificio de su principal escuela, para ofre
cerle, en el salón, un espléndido banquete. Lo otorgó inme
diatamente el Padre y atavióse el edificio con verdadera mag
nificencia. 

Convidóse al Misionero (P. Auweiler), como era natural; 
y él, creyendo prudente no negarse, aceptó la invitación. 

La Providencia disponía las cosas para proporcionar al 
señor Sarmiento una lección de la que pudo acordarse. 

En efecto: llegó el brindis del banquete, y levantándo
se el Presidente habló sobre las escuelas y educación, en 
tales términos, que escandalizó sobremanera a los católi
cos, que eran la mayoría de sus oyentes, y dio ocasión de 
regocijo a los pocos protestantes e impíos que le escucha
ban. Evidentemente, que la ocasión de mostrar sus ideas 
sectarias sobre educación no podía ser peor elegida. El si
tio era precisamente el de una escuela calórica brillantísi
ma, la más brillante de toda la provincia; los frutos de su 
educación, esmeradamente católica, estaban a la vista en 
una sociedad que se sentía orgulloso de sostenerla, y el au
ditorio era un pueblo católico, a la alemana, acostumbrado 
ya de nuevo y por la acción del P. Auweiler a una vida de 
lucha a toda prueba, a fin de sostener los derechos de su 
conciencia sobre la educación de la niñez. 

El P. Auweiler, como párroco y como representante au
torizado de aquella conciencia, herido en lo más vivo, y 
de aquél derecho educacional, vulnerado, de sus feligreses, 
debía tomar alguna medida rápida. El presidente tenía que 
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marcharse muy pronto y no había tiempo que perder. Pa
ra deshacer, pues, el escándalo, y aún alejar el nublado 
que en mala hora habían formado las palabras de Sar
miento sobre la obra que él más amaba, las escuelas, lo que 
hizo fué llamar a un testigo, y con él presentarse en el acto 
ante el mismo Presidente. 

Nunca tal vez Sarmiento se habría encontrado tan fren
te a frente y cara a cara con uno de aquellos aborrecidos 
Jesuítas, a quienes él tan gratuitamente odiaba. Nunca ha
bría latido tan cerca de él un corazón sacerdotal y apostó
lico, a quien él, de lejos y por escrito, quizás hubiera des
preciad©, pero a quien de cerca y de palabra no podía me
nos de admirar y venerar. 

Hablóle el P. Auweiler con tanta libertad, deshizo con 
argumentos y principios tan contundentes y elevados las 
teorías insinuadas por el Presidente en su desgraciado brin
dis, que éste, impresionado y pesaroso por el mal paso que 
había dado, retiró en seguida ante el Padre todas aquellas 
erróneas expresiones, tachadas y censuradas por él. Pero el 
Padre Auweiler era incapaz de dejar a medio componer 
un asunto de tal trascendencia. Así que, por su indicación. 
Sarmiento hizo más. Reunidos los principales representan
tes de la Colonia, es decir públicamente, manifestó su 
aprobación y tributó calurosos elogios a las escuelas cató
licas fundadas por el Padre, lo que equivalía a una retrac
tación en regla. Y aún en testimonio del interés que ellas 
le inspiraban, ofreció de propia voluntad una suma consi
derable al P. Auweiler para ayudar a la difusión de sus 
escuelas en Esperanza. Todos estos actos de satisfacción al 
Padre y a los católicos quiso coronarlos visitando oficial
mente el templo parroquial, ofreciéndose a ser padrino de 
un bautismo solemne; como así se verificó. "Se referirá al 
bautizo de D. Faustino Henry (?). 

En la Ley Nacional 8032 tenemos decretado el siguien
te subsidio escolar que parece compromiso contraido con 
la visita del Presidente Sarmiento a la Colonia: 
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VISTAS CINCUENTENARIAS DE LA CIUDAD 

Casa de Ronchetti 
(Foto del Dr. Paredes) 

' 

Fonda y billar de La Paz 
(Foto del Dr. Paredes) 
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"Departamento de Instrucción Pública. 
Buenos Aires, 22 do Junio de 1870. Vista la exposición 

de D. F. Sanvain, Receptor de una Escuela Pública en la 
Colonia Esperanza, Provincia de Santa Fé. Manifestando 
que aquél establecimiento de educación no podrá sostener
se sin un auxilio del Tesoro Nacional. 

Y considerando que la expresada Escuela contribuye a 
la propaqación de la enseñanza en aquella próspera Colo
nia, puesto que ha lleqado a reunir cerca de 100 alumnos. 

El Presidente de la República ha acordado y decreta: 
Art. I9) Asígnese a la Escuela dirigida por D. F. San

vain en la Colonia Esperanza, la subvención de 500 pesos 
fuertes mensuales. 

Art. 2°) Esta cantidad será imputada al inciso 17, item. 
I9, artículo 59 del Presupuesto Vigente. 

Art. 39) Comuniqúese a quienes corresponda, publíque-
se e insértese en el Registro Nacional. 

Sarmiento 
Avellaneda." 

(Reg. Nac. p. 59). 
El 21 de Julio de 1870, se convocaron a elecciones de 

4 miembros de la Comuna para el Domingo 31 siguiente. 
(R. O.). 

Pero a 26 de Agosto fueron declaradas nulas. 
A 2 de Setiembre se decreta nueva elección para el 

Domingo 11. (R. O.). 

En 6 de Diciembre se dice que las elecciones tuvieron 
lugar el 4 de Diciembre y por decreto Provincial se aprobó 
la siguiente lista de municipales electos: D. Santiago Juben, 
(Huber?) O. Enrique Quellet, D. José Soutomayor y D. Bal-
tazar Cattaneo, para titulares; y para suplente D. Cesar Pe
teer (Pitier?) (R. O.). 

Para Preceptor de la Escuela Protestante fué designado, 
en decreto de l9 de Diciembre de 1870, con anterioridad de 
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26 de Junio en que entró a servir dicho empleo, don Rodol
fo Luder (R. O.). 

Era un pedido del Juez de Paz dicho nombramiento. 

Como una resonancia y una necesidad del culto a la 
armonía de la voz, los suizos (alemanes mayormente) fun
dan La Sociedad de Canto para su cultura y para audicio
nes festivas, ya que no había aun Academia, ni Banda de 
Música. 

El Presidente de la Nación, Sarmiento, al volverse de 
la visita de la Colonia Esperanza destinó del Presupuesto 
Nacional, el subsidio de 2000 pesos para Escuela de Espe
ranza. 

"El Padre Auweiler dice el P. Isern, clamaba para que 
se multiplicase el número de operarios, en una viña tan ur
gentemente necesitada. Cierto que algunas pocas colonias 
tenían párroco propio; pero la mayor parte carecían de él. 
¿Qué podían, pues, hacer los misioneros, el P. Tewes y él, 
aun imponiéndose todos los sacrificios para atender religio
samente en una extensión territorial de más de cien leguas 
cuadradas? Porque este ha sido siempre el mal de América, 
sobre todo en la América Moderna: la falta de obreros evan
gélicos. Levántanse como por encanto poblaciones nuevas, 
que crecen con más o menos rapidez; lo que muchas veces 
no se levanta por largos años es la casa de Dios y el cam
panario con la señal de la redentora cruz, que santifique el 
lugar y le haga cristiano". 

."En 1870, el Rdo. P. Pujol, Superior de la Misión 
Argentina, obtuvo de Europa un nuevo Padre alemán, el P. 
Enrique Niemann, el cual fué designado como compañero 
del P. Auweiler. 

Con incansable celo, y bajo su dirección, dedicóse el 
nuevo apóstol a la evangelización de suizos y alemanes y 
a las correrías por los pueblos del rededor, hasta que a prin
cipios de 1871, creyendo los Superiores que poseían ya bas-
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tante experiencia para gobernarse solo, fué enviado a San 
Jerónimo, para reemplazar al P. Tewes; quien, algo acha
coso, ocupó su lugar al lado del P. Auweiler. 

Pero era de Dios que el buen Padre no tuviese un mo
mento de descanso. En Abril de aquel mismo año, el Iltmo. 
Señor Obispo de la diócesis determinó verificar su visita 
pastoral, y llamó al P. Auweiler para que le acompañase. 

Son a menudo las visitas de los prelados en América 
verdaderas misiones, y este carácter tuvo la del Iltmo. señor 
Gelabert, en aquella ocasión. Dos largos meses duró, duran
te los cuales estuvo nuestro Padre infatigable en el trabajo. 
Revalidáronse cerca de 200 matrimonios, recibieron el Pan 
de los ángeles varios miles de personas y se administró el 
sacramento de la Confirmación a un número mayor de pár
vulos. Pero en donde se logró más abundante el fruto fué 
en Esperanza. Ocho días obtuvo el P. Auweiler que durase 
la misión de la colonia; y, al fin de ella, había logrado que 
sólo el número de comuniones excediese a las tres cuartas 
partes del número total de habitantes. Notable triunfo en un 
pueblo de agricultores sumamente diseminados, y cuya ter
cera parte eran protestantes". 

Por vacancia de los puestos de Tenientes Jueces se de
cretó a 8 de Febrero de 1871 el nombramiento de Eduardo 
Lerch para la sección alemana y de Agustín Gibert para la 
sección francesa. (R. O.). 

Un decreto gubernamental de 15 de Mayo de 1871 con
voca a elecciones municipales para el Domingo 21, por la 
razón de que D. Enrique Quellet, D. N. Sieber y D. Cesar 
Pitches (Pithiers) habían renunciado, y D. Jorge Idagnesser, 
D. Melchor Neder, D. Basilio Berraz, D. Manuel Mathieu y 
D. Javier Miserez habían terminado, su plazo. (R. O.). 

Hallándose vacante el puesto de Preceptora de la Es
cuela de niñas, se decretó a 26 de Junio de 1871 para re-
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La casa de Don Adriano Grenón una de las primeras casas de la 
drillo que se conserva. Abajo: la casa del ilustre Juez de Paz Don 

Amado Aufranc, en la orilla del actual camino pavimentado. 
(Foto del autor) 
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gentearla a Da. Maria Sommerhalden de Hohenfels, con el 
sueldo que le asigna la ley. R. O.). 

Por renuncia del Teniente Juez D. Augusto Guibert de 
la sección francesa, el Gobierno decretó reemplazante a D. 
Comelio de la Casa, a propuesta del Juez de Paz y en de
creto de 19 de Agosto de 1871 (R. O.). 

1871. Se forma en este año la "Sociedad Italiana de Su 
Majestad el Rey de Italia" con 30 socios. 

Para esta fecha tenemos la siguiente "Ley de Contribu
ción sobre las Colonias de Santa Fé" referente a Colonias 
fundadas y por fundar: 

"La Cámara de RR. de la Provincia de Santa Fé, san
ciona con fuerza de ley: 

Art. 1°. Todas las Colonias agrícolas establecidas, o 
que se establecieren en lo sucesivo en la Provincia, sea en 
terreno de propiedad fiscal, o de particulares, quedarán 
exentas de todo impuesto directo por el término de tres años 
desde su fundación; las ubicadas o que se ubicaren en el 
Rosario dentro de la Guardia de la Esquina y Milincué, las 
de San Gerónimo o dentro de la Cañada de Gómez, Toto
ras y Saladas; las de la capital dentro del Sauce, Prusia
nas y la anterior línea de frontera; y las de San José hasta 
la altura de la Helvecia. 

Art. 2° Las establecidas o que se establezcan fuera de 
estos límites, gozarán de la misma exención y la de todo 
impuesto sobre sus productos por el término de 5 años. 

Art. 39. Estas concesiones son sin perjuicio de los im
puestos municipales que, ellas mismas propongan, para be
neficio común. 

Art. 49. Esta ley no perjudica los derechos que puedan 
haber sido adquiridas por contratos o leyes prexistentes. 

Art. 5?. Estos beneficios no son extensivos a las Colo-
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Dos casas de los primeros colonos 
(Fotos de 1936, del autor) 
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nias establecidas ya, que han gozado de ellas o de otros 
por contrato o leyes anteriores. 

Art. 6° El Poder Ejecutivo queda autorizado para nom
brar en las Colonias fundadas, o que se fundan en lo suce
sivo un Juez de Paz con un sueldo que no exceda de 50 pe
sos ni baje de 30 pesos; siempre que tenga a lo menos cin
cuenta familias establecidas. 

Art. 79. Decláranse terrenos de pan llevar los compren
didos en la área de las Colonias agrícolas establecidas o 
que se establezcan en adelante, siempre que tenga el mis
mo número de familias que expresa el artículo anterior. 

Art. 89. Comuniqúese al P. E. Sala de Sesiones; Santa 
Fé Agosto 4 de 1871. 

Mariano Comas. 
José M. S. Echague. 

Secretario 
Santa Fé, Agosto 9 de 1871. 
Cúmplase, comuniqúese, publíquese y dése al R. O. 

IHIONDO. 
Aureliano Argento". 

1 8 7 2 

En 2 de Mayo de 1872 decretó el Gobierno de Iriondo, 
el nombramiento de dos auxiliares de las Escuelas públicas 
a D. Gregorio Donnet y a D. Antonio Shreiber, con el sueldo 
de 15 pesos mensuales, a contar desde Febrero anterior, en 
que, según informe del Cura, autorizado para establecerlos, 
empezaron sus funciones. (R. O.). 

En 1872 a 6 de Junio se decretó convocación a eleccio
nes de miembros de la Municipalidad, porque los señores 
D. Baltazar Cotarco, (Cattaneo?) D. José Sotomayor habían 
terminado su término legal, y habían renunciado el cargo 
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D. Bautista Keller, D. Jorge Dayer y D. Pedro Grenón (R. O.). 
El día designado fué el Domingo 16 subsiguiente. 

D. Constantino Joltz fué nombrado por el Gobierno 
Maestro de la Escuela protestante por estar vacante dicho 
cargo. 

Esto va decretado en 18 de Setiembre de 1872. 
La construcción del templo católico. Al respecto dice el 

P. Isern: 
"Es cosa que no deja de extrañar que un hombre tan 

celoso y activo como el P. Auweiler hubiese dejado pasar 
ya los cinco primeros años de su ministerio en la colonia, 
sin preocuparse mayormente, ni en primer término, de le
vantar un templo parroquial espacioso y amplio, pues en 
realidad ni lo había, contentándose con una angosta capi
lla no terminada, en la que a duras penas hallaban cabida 
sus filigreses. Más este proceder, tan contrario a lo que tal 
vez hubieran verificado otros en circunstancias análogas, 
es un rasgo típico de nuestro Padre. Preocupóle a él, desde 
el principio, el levantar al Señor, no tanto un solo templo 
material, cuanto muchos templos espirituales y vivos en las 
almas encomendadas a su solicitud, y a ello dirigió sus in
cesantes cuidados. Pensó sin duda, y acertadamente, que 
una vez puesta a seguro la vida espiritual de la Iglesia en 
su parroquia, tendría, y bien pronto, templo parroquial. Así 
sucedió. 

Fué, pues, en 1872, cuando creyendo que estaba ya to
do en sazón para realizar su propósito, reunió el consejo 
paroquial, compuesto de seis colonos, los más distinguidos 
de la parroquia, y les comunicó su proyecto, que no era 
otro que agrandar el templo y hermosearlo, según un plano 
que les mostró. Resolvióse inmediatamente poner manos a 
la obra y no levantarla de ella hasta dejarla terminada. Co
municó el Padre al pueblo su propósito ,y lo recibieron to
dos con gran entusiasmo, prometiéndole contribuir cada uno 
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conforme a su posibilidad. El, por su parte, ofreció dedicar 
a la obra todas las entradas de la parroquia. 

Emprendiéronse los trabajos con tanta actividad, y los 
dirigió el mismo P. Auweiler con tanto acierto, que a fines 
de 1873 ya estaba terminada la Iglesia con sus tres naves 
y dos campanarios. Aquella fábrica, que hoy parece tal vez 
una insignificancia, fué para entonces una empresa de gi
gantes, según juzga una revista alemana (1). 

Ni se contentó con el templo. En 1874 lo dotó de tres 
altares góticos y lo proveyó de todo lo necesario para el 
Sagrado Culto, como también de una buena porción de al
hajas y adornos propios de la Casa del Señor. Entonces, por 
delegación del señor Obispo de Paraná, lo bendijo solem
nemente". 

En 1872, se presentaron a licitación bases para extender 
el Ferro Carril al Oeste de Santa Fé hacia las Colonias. 

Licita D. Carlos A. de Chapeaurouge, en representación 
de los Señores José V. Rocha y Pedro Lary Storck. No fué 
admitido. 

Se aceptó la propuesta de D. Enrique Zimmermann, a 
15 de Octubre de 1872 (R. O.). 

José V. Rocha y Cía. fué autorizado para la vía de San 
Carlos a Córdoba, por ley de 18 de Octubre de 1873 (R. O.). 

— 1 8 7 3 — 

1873. A 23 de Setiembre se puso la l 9 Piedra de la Igle
sia y se terminó bajo la dirección del P. Auweiler. 

Se nombró Subdelegado de Policía en Esperanza al Sr. 
D. Guillermo Lehmann en decreto de 6 de Febrero de 1873. 

Debía estar bajo las inmediatas órdenes del Jefe del De
partamento central de Policía de la Capital. 

(1) Argentinischer Volksfreund, 26 de Iulio de 1911. 
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Un cuadro de ambiente esperancino en la trilla (Paillet) 

285 



El sueldo asignado era de 40 pesos fuertes mensuales. 
(R. O.). 

Este decreto fué aprobado por ley de 17 de Setiembre 
de 1873. (R. O.). 

D. Adolfo Ineichen fué nombrado Preceptor de la Es
cuela Católica central en decreto de 9 de Febrero de 1874 
(R. O.). 

Por decreto de 26 de Marzo de 1874, D. Pedro Durst fué 
nombrado Preceptor de la Escuela Protestante, con sueldo 
desde el 1? de Enero (R. O.). 

También se forma en esta fecha la "Sociedad Suiza de 
S. M.". 

Consta que en este año es Guarda - Campo José Favre. 
La cosecha de Esperanza en 1874, era según la estadís

tica de Ricardo Napp, publicada para la Exposición de Fi-
ladelfia: 

663 fanegas de trigo. 
5378 fanegas de trigo 

86 fanegas de cebada. 

166 fanegas de porotos 
25 fanegas de maní 

573 fanegas de papas 
137 fanegas de patatas. 
112.380 árboles frutales 
3.432 moreras. 
El valor del terreno era en 191.457 pesos fuertes. 
Edificios 461.578 pesos fuertes. 
Sementeras 18.826 pesos fuertes. 
Ganados 191.170 pesos fuertes. 
Valor útiles 177.537 pesos fuertes 
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Un hermoso nidal humano de la Colonia. Alfonso Gay (hijo de Don 
Antonio Gay y padre de Don Luis A. Gay) con su esposa e hüos 

al celebrar sus bodas matrimoniales de plata, hace 50 añor. 

Una de las escenas agrícolas más interesantes en tiempo de la 
cosecha anual durante los meses calurosos de Diciembre, Enero y 

Febrero: La trilla con la clásica máquina trilladora antes de los 
tractores. 
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Arboles 3.473 pesos fuertes. 
Valor total 1.050.497 pesos fuertes. 

— 1875 — 

En la familia de Schummacher se guarda el siguiente 
documento que corresponde a esté año: 

"Esperanza, Febrero 2 de 1875. 

Al Señor Don Pedro Schummacher 
Presente 

Tengo el honor comunicar a Ud. que esta Comisión de 
Escuelas, en Sesión de hoy, le ha nombrado a Ud. preceptor 
con el sueldo de 30 pesos fuertes mensuales, con la condi
ción que Ud. hará la escuela un medio día en esta plaza, y 
el otro, en casa del finado Antonio Schreiber. 

Lo que participo a Ud. a fines ulteriores. 
Dios guarde a Ud. 

Amado Aufranc Pedro Grenón 
Secretario Presidente" 

(Arch. Mun. de Esperanza) 

En 2 de Abril de 1875 el Gobierno Nacional aprobó el 
contrato formulado entre Carlos Henry y el Administrador 
de correos Juan H. Helbling, para su servicio diario de ida 
y vuelta de Santa Fé, a Esperanza en Mensagería Correo 
para el transporte de la correspondencia. — El contrato que
daba estipulado en 45 pesos mensuales y se extendía hasta 
el 31 de Diciembre (Reg. Nac.) 

Al establecerse las Comisiones Avaluadoras deterre-
iios en 1875 fueron designados, a 28 de Setiembre, al caso 
en Esperanza los Señores Alfredo Argent y D. Carlos Klei
ber (R. O.) 
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El regio Ciprés del finado Don Ignacio Gro-
nón. En 1936, dos meses después que lo 
había fotografiado para esta historia una 
tromba, actuando a modo de tirabuzón; el 
1? de abril de 1936, lo desplantó y tumbó 
a lo largo del suelo. Parecía un gigante caído 
y causaba pena al verlo. Medía 24 metros 
y 35 ctms. Este ciprés había sido traído 
de Santa Fe con los del cementerio viejo 

por Félix Grenón 



1875. — Tratan los munícipes del asunto del desagüe 
de las aguas llovedizas y estancadas de la ciudad. 

Se encargan los planos de mensura a César Antile. 

Los colonos alemanes más prestigiosos forman la So
ciedad alemna de S. M. 

—1876. — Referente al Telégrafo, presento esta nota 
ilustrativa: 

"Departamento del Interior. Buenos Aires, Abril 28 de 
1876. — Habiendo solicitado la Municipalidad de la Colonia 
Esperanza que se prolongue hasta esa población la línea 
Telegráfica, desde la Capital de Santa Fé. 

Comprometiéndose a concurrir por su parte (la Muni
cipalidad de Esperanza) con el edificio para la Oficina en la 
Colonia y los postes de la nueva línea. 

Resultando de lo informado por la Inspección de Telé
grafos que existen los demás materiales necesarios para la 
construcción de esta línea, en el depósito de Gobierno, lo 
que facilita su ejecución con notable economía del Erario. 

Siendo por otra parte de notoria conveniencia la unión 
de la Colonia Esperanza con las líneas telegráficas de la 
Nación. 

El Presidente de la República resuelve acceder a lo so
licitado por la Municipalidad de la Colonia Esperanza. 

Pase en consecuencia este expediente, al Departamento 
de Ingenieros, para que proponga la manera de llevar a ca
bo la construcción de la línea telegráfica de que se trata, 
bajo su inmediata dirección y con la inspección necesaria 
de la Dirección de Telégrafos. 

Comuniqúese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
S. de Iriondo." 

(Reg. Nac.) 
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La antigua, famosa y gran fundición de Schneider, honra 
de la colonización. 

Sembradora 'SCHNEIDER1 

para trigo y lino 

A r a d o 1916. Doble 

BL FAMOSO ARADO El. UNI VERSAL" QUE DIO RENOBL 
BRE A LA FABRICA SCHNEIDER Y QUE AUN USAN 

MUCHOS COLONOS 

Instrumentos agrícolas y vehículos fabricados en Esperanza en la 
fundición de Schneider 
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Para el ramal de Esperanza a San Carlos y San Agus
tín se decretó por el Departamento del Interior a 19 de Oc
tubre del mismo año se hiciera lo mismo que el ramal de 
Santa Fé a Esperanza ya hecho. 

(Reg. Nac.) 
A 28 de Junio de 1876, para Preceptor de la Escuela del 

Oeste el Gobierno de Zavalía, a propuesta del Inspector Ge
neral de Escuelas, nombró a D. Federico Austere (R. O.). 

En 1876 por Decreto de 14 de Octubre fué designado 
Jefe de la Oficina Telegráfica de Esperanza Don Juan E. del 
Barco. (Reg. Nac.) 

Para la Comisión Escolar, decretada, en 24 de Enero de 
1876, se nombran de propietarios a D. Pedro Ivernizzi, D. 
Amadeo Aufranc y D. Emilio Handenschild (R. O.). 

Gestionase las líneas de telégrafos de Esperanza a San
ta Fe. 

Viene el Ministro de Gobierno Sr. Iriondo; se urge lo 
del telégrafo. 

Se trata de los 7000 pesos que faltan para terminar la 
Iglesia. 

Don Pedro Durst es profesor de la Escuela que está en 
el templo Protestante, con 40 pesos de sueldo. A fin de año 
pide premios a la Municipalidad para los niños. 

—1877— 

Al nombrarse en 20 de Abril de 1877 Comisiones para 
el establecimiento de Bibliotecas Populares para la Provin
cia, se designó para Esperanza a D. Guillermo Lehmann, 
R. P. José Ausveiler y D. Isaac Trombert. (R. O.). 

En el Presupuesto General de Instrucción Primaria pa
ra 1877, van designadas las siguientes Escuelas en Espe
ranza: 
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Banco de la Nación, Sucursal en Esperanza 

Banco de la Provincia, Sucursal en Esperanza 
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Escuela Elemental de varones. Centro: Preceptor, 300 
pesos anuales. Para ayudante 180 pesos. 

Escuela Elemental de mujeres. Centro: Preceptora, 300 
pesos anuales. Para ayudanta, 180 pesos. 

Escuela Elemental mixta. Este, Preceptor, 420 pesos. 

Escuela Elemental mixta, Oeste; Preceptor, 420 pesos 
(R. O.). 

Por Julio se trata de la construcción de la Escuela Mu
nicipal. 

Desde Diciembre de este año, hasta el 15 de Febrero de 
1893, es Párroco, el Pbro. Luis Castronuovo, napolitano, no
ble que vino del Curato de Emilia. 

El Sr. Meiners pide facultad para establecer una Cur
tiduría. 

El Pastor Funhelin gestiona poder para hacer un tem
plo protestante. 

Se designa la manzana 5 municipal, al Norte para la 
Escuela Municipal. El dibujo de dicha Escuela lo presenta 
Antonio Mazzini. 

El Profesor Durst, de la Escuela Municipal en el templo 
Protestante pide a la Municipalidad pronto cierre terminal 
del curso para que los chicos puedan ir a la cosecha. 

En este año era maestro ayudante, Mariano Rigoli en 
la Escuela Municipal de verrones. El maestro titular era 
Bourruat. 

Se levanta censo General, decretado para toda la Pro
vincia de Santa Fe. Esperanza resulta tener 6977 habitantes. 

Este año hubo una tempestad extraordinaria. 

En el Diccionario Enciclopédico de Ruiz de 1877 se 
apunta que entonces la Provincia de Santa Fe tenía cuatro 
Secciones o Departamentos: Capital, San José, San Jerónimo 
y Rosario. 

En el Dpto. de la Capital se encuentran seis Colonias 
que son: San Carlos, San Jerónimo, Esperanza, Emilia, San 
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Dos vistas de la Escuela Normal Mixta de Maestros 

295 



Justo y Guadalupe, y dos Colonias de indígenas y argen
tinos que son: Sauce y Cayastacito. 

En Esperanza el Telegrafista 3? . y Administrador de 
Correos era Agustín Romero; y el Mensajero Domingo 
Henry. 

La situación trascendental y moral de este año la des
cribe esta página del P. Isern en la biografía del Párroco de 
Esperanza: 

"Fué nombrado Juez de Paz el famoso Kleiber, el ene
migo más encarnizado del Padre. En tan críticas circunstan
cias, indefenso y sólo, nada más le quedaba que abando
nar aquella su querida colonia de Esperanza, ya que no era 
digna de albergarle, como lo hizo el 24 de Noviembre de 
1877. 

En tanto el Señor Obispo de la diócesis, vistos los autos 
del juez eclesiástico sobre el enjuiciamiento antedicho, se in
dignó de tal manera contra los autores y fautores de tantos 
disturbios, que para humillarles declaró que ni merecían 
que se les contestase. Empero para hacer pasar sobre ellos 
de una manera más duradera el rigor de su castigo, prohi
bió hasta nueva orden que se dijese Misa y se celebrase 
cualquier otro oficio divino en el templo de Esperanza, el 
cual debería cerrarse inmediatamente. Este entredicho de
bía durar casi un año. 

Pero la reacción comenzó a operarse muy pronto. El 
pueblo, es decir, la masa honrada de la población, que ape
nas se había dado cuenta exacta de aquel asunto, se mos
traba ya gravemente escandalizado; y la privación del cul
to y de los auxilios de la religión, se hacía insufrible para 
aquella sociedad profundamente católica, que para cumplir 
con sus deberes religiosos tenía que acudir a San Jerónimo 
o a Santa Fe. Considerábase aquel pueblo bajo un castigo 
del cielo. Hasta el tráfico comercial mermó, como lo atesti
guaban los comerciantes. Cada día era más mal visto 
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Dos vistas de la Esperanza del pasado 
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el municipio, ya que sobre él cargaba la responsabilidad 
íntegra de los hechos. Molestado éste por las ráfagas ad
versas de la caldeada opinión pública, creyó salir del ato
lladero en que se hallaba, bordeando la cuestión; y diri
giéndose al prelado, en nota de 27 de Febrero de 1878, le 
pedía manifestando una inocencia que sólo inspiraba lás
tima, que nombrase un capellán para la Colonia de Espe
ranza. 

A ésta nota contestó el Iltmo. señor Gelabert, con fe
cha 5 de Marzo manifestando su extrañeza por la petición 
del nombramiento de capellán, pues ya lo tenía la colo
nia, y era el Rdo. P. Juan Auweiler. Añadía que no tenía 
otro sacerdote a quien enviar, y que le mereciese toda su 
confianza como el expresado Padre. Finalmente recordaba 
que, aun cuando se le habían denunciado ciertos hechos 
contra el P. Auweiler, que le hacían aparecer culpable, 
con todo, las declaraciones tomadas para su esclarecimien
to, se hallaban revestidas de tales circunstancias, que no 
sólo ponían de relieve la inculpabilidad de dicho sacerdote, 
sino que probaban hasta la evidencia que las tales imputa
ciones habían sido originadas tan sólo por el interés de con
seguir su separación a todo trance de la administración de 
aquella iglesia, por cuya razón había creído que no mere
cían siquiera los honores de una sentencia. 

Malos vientos corrían, como se vé, para aquellos far
santes y trastornadores del sosiego público. 

A esta humillación impuesta por el prelado, y que era 
a la vez una satisfacción al P. Auweiler, tuvieron que su
mar otra. La población misma, que ellos se habían figura
do tener en el puño, dirigió por su cuenta un mensaje al se
ñor Obispo, y otro al señor Gobernador de la provincia, pi
diendo que fuese repuesto en su cargo el P. Auweiler. Este 
documento llevaba las firmas de unos mil vecinos. 

Entonces hicieron de la necesidad virtud, y viendo el 
papel ridículo que desempeñaban si todo el pueblo por ellos 
representado pedía al P. Auweiler y ellos en nombre del 
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Una vista de la Calle Rivadavia 

Una vista de la calle Sarmiento 
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mismo lo rechazaban, resolvieron adherirse al mensaje de 
los colonos y enviaron una petición a su vez al mismo P. 
Auweiler para que se dignase volver a Esperanza. 

La humillación de todos aquellos hombres soberbios no 
podía llegar a más y la satisfacción del Padre, tampoco. 

Pero era ya tarde. El P. Auweiler, que conocía a fondo 
la situación, no creyó conveniente volver a empuñar el ti
món de aquella nave. Lo que hizo fué interceder con el pre
lado para que se levantase cuánto antes el entredicho que 
pesaba sobre la iglesia de Esperanza, y fuese nombrado 
otro párroco. Así logró que se hiciese a fines de 1878". 

1878 Hay viruela en el vecindario. 
Se solicita permiso para un Club Industrial. 
Preocupa todo este año y el siguiente el asunto de la 

creación de la Escuela Municipal. 
Algunos franceses fundan la colectividad llamada "So

ciedad Francesa". 
Con fecha 17 de Setiembre de 1878, se había autoriza

do con sanción legislativa contratar una vía de Ferrocarril, 
que le habían de construir los señores Dionisio Ponsati y 
Cía. 

La vía debía partir de Santa Fe, pasar por Esperanza, 
orilla Sud de Cavour, centro de la Colonia Humboldt, rum
bo Norte por la Colonia Rivadavia, hasta el centro de 
Grutly. 

Desde Esperanza la línea tomará un rumbo al Sud Oes
te, pasando por los centros de las Colonias, Las Tunas, San 
Carlos y Oroño. 

Se le había denominado "FerroCarril Colonial Santafe-
cino". 

En el Registro Oficial en la fecha indicada están las 
condiciones del contrato. 

A 16 de Octubre de 1878, se dispuso que la jurisdicción 
policial de Esperanza, Pujato y Larrechea, Pujol, Cavour, 
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Perspectiva del Oeste de la ciudad. Vista tomada desde el campanario 
del templo Protestante. En el iondo se divisa el gran Colegio de 

San José. 

La Estación del Ferrocarril que con la misma callada sencillez, durante 
tantos años ha visto entrar y salir viajeros de llorosas despedidas y 

de alegres recepciones esperancinas 
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Humboldt, Grutly, Rivadavia, Nueva Torino, Pilar, Santa 
María y Felicia, fuera ejercida por el Subdelegado Político 
de Esperanza. (R. O.). 

—1879— 

Habiendo el Dr. D. Carlos Dillman ofrecido gratuita
mente sus servicios profesionales en carácter de médico de 
la Colonia Esperanza y adyacentes, y siendo de urgente 
necesidad y de suma importancia la presencia de un facul
tativo de estos grandes centros de población, acuerda el Go
bierno aceptar sus servicios para la Subdelegación políti
ca de Esperanza. (R. O.). 

Por decreto de Gobierno de 21 de Febrero de 1879 es 
nombrado Preceptor de la Escuela Centro, D. Aurelio Tho
mas. (R. O.). 

El 11 de Junio de 1879 se exoneró del pago de derechos 
fiscales el Establecimiento de Destilatorio de Aguardiente de 
propiedad de D. Guillermo Lehmann. (R. O.). 

El Presidente de la República Dr. Avellaneda y el Mi
nistro de Gobierno de Santa Fe, Don Simón Iriondo, vienen 
a la Colonia por Julio. 

Es Profesor, este año, de la Escuela del Centro, Don Au
relio Tomás. 

La Sra. María Hohenfels es todavía Preceptora de las 
niñas. 

— 1 8 8 0 — 

A 7 de Abril de 1880, se nombró médico de la Subdele
gación de Policía de Esperanza al Dr. D. Paride Merlini, y 
Farmacéutico a D. Pedro Invemizzi (R. O.). 

Busca la Municipalidad un terreno para el Nuevo Ce-
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menterio; y obtiene una media concesión por 300 pesos en 
el Sudoeste de la Colonia en la concesión 77. 

Vende la Municipalidad las manzanas 6 a 13 y 16. 
Se ordena la clausura de los Cementerios viejos cató

lico y protestante por impedir hacia el sur la extensión de 
la edificación urbana; pero se siguen enterrando por 6 me
ses más. 

Se obliga a fin de año a extinguir la langosta. 
Fallece en Rosario a los 80 años, el Fundador de Espe

ranza, Sr. Aarón Castellanos. 
Fundóse la Sociedad Dramática Musical "La Esperan

za" con el fin de allegar fondos para obras de beneficencia. 

— 1 8 8 1 — 

D. Prosperiano González es nombrado Preceptor de la 
Escuela Centro, en 13 de Setiembre de 1881. (R. O.). 

Por decreto de 30 de Noviembre de 1881, se amplió la 
Comisión de Esperanza para los trabajos, para la Exposi
ción Centinental, con el nombramiento decretado de los Se
ñores D. Federico Wagner, D. Amado Aufranc, D. Cristian 
Clausen y D. Ramón Rivero. (R. O.). 

En Sesión de 26 de Mayo de 1881 se trató de que la en
señanza ya no había de encaminarse a entenderse los hi
jos con sus padres y extranjeros, sino los hijos entre si y con 
sus sucesores castellanos; por ésto se entonó en estos tér
minos: 

"Este Consejo está resuelto a seguir en el asunto, Es
cuela Municipal en el camino que principiaron a trazar las 
corporaciones anteriores, donde adelantó el paso ya mar
cado, del cual espera resultados favorables para el desen
volvimiento de la educación racional de las nuevas genera
ciones que deben ser argentinos y no extranjeros en su mis
ma patria. 
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Uno de los añosos y notables edificios de la ciudad 
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Que desde que el Consejo Ejecutor reconoce la conve
niencia que hay y el saqrado deber en que estamos, de bus
car para nuestros hijos un preceptor que conozca con per
fección el idioma del Estado". 

Ya entonces los venidos sabían alqo de castellano y sus 
hijos alqo de francés y alemán; por tanto ya no eran de 
tanta necesidad ambas lenquas, sino esmerarse en arqen-
tinizarse. 

Se admite la Sociedad Internacional de Música, para 
los festejos patrios del 25 de Mayo de este año. 

Con la venta de alfalfa de la Plaza se compran bancos, 
para colocarlos en dicha Plaza. 

Se destinan, a 10 de Enero, 4 concesiones, las más pró
ximas a la Plaza para Eqidos; son las 34 y 48 del Este y 
36 y 45 del Oeste. . 

La Municipalidad, por actuación interna de un concejal 
protestante, decreta (como si fuera para el bien público y 
de la mayoría católica de la Colonia) la arbitraria cantidad 
de 4.000 pesos para construcción del templo protestante. 

Pedro Chenet presenta a la Municipalidad la novedad 
de una máquina para destruir la lanqosta. 

Se activa la construcción del Cabildo; y en Setiembre 
se propone adornarlo con la estatua del Fundador, cuyos 
respetos y consideración le deben tanto los habitantes de 
Esperanza para colocarla en el frontispicio (del Cabildo), 
y en las paredes las estampas de todos los que más méri
tos se reconozcan. 

Preséntanse tres proyectos, el de Juan B. Vicent, el de 
Pedro Salles y de José Forte. El de este último es aceptado. 

— 1 8 8 2 — 

En 4 de Enero de 1882 para Secretario de la Subdele-
qación de Policía se nombró a D. Emilio Handenschild, por 
renuncia de D. Próspero González (R. O.). 
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Elegante grabado cincuentenario del conjunto de nuestro histórico 
Cabildo que ha sido marco constante de las fiestas patrias y re

cepciones diplomáticas 

Dibujo en la obra de Carrasco. Obsérvese el dispositivo del escudo de 
Esperanza 
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En 1882 a 16 de Enero para intervenir en los hechos pro
ducidos en Esperanza entre el Subdelegado Político y una 
fracción municipal, el Vice Gobernador Echague pide al Go
bernador que él atienda, ya que en aquellos días reside 
cerca de Esperanza. (R. O.). 

Luis Eyssartier se presenta para regentear la Escuela 
Municipal a 11 de Noviembre. Previene no tener título. 

Figura como Maestro Próspero González. 
A 16 de Julio, a título de patria y con carácter algo in

sidioso se hizo un homenaje a Garibaldi, con motivo de su 
fallecimiento. 

Se trata de adquirir 200 árboles de hoja perenne para 
la Plaza pública. 

Venida del Ministro del Interior y Vice Gobernador de 
la Provincia. 

El 7 de Febrero en la Sesión Municipal se atendió al 
pedido de 34 padres de familias que deseaban un Colegio 
Graduado de enseñanza Elemental y Superior. 

Don Eusebio Flores manifiesta querer cátedra o direc
ción en dicho Colegio. Dice ser Profesor patentado y trae 
diploma de Entre Ríos. 

El Preceptor Provincial y Municipal Don Rodolfo Luder, 
dimite por decir que es poco el sueldo. 

Se inicia el Concejo Deliberante Municipal de 8 miem
bros. Se terminó la casa Municipal. 

La señorita María Hohenfels es Ayudanta de la Es
cuela de Niñas por decreto provincial de 11 de Setiembre 
de 1882. (R. O.). 

• En Diciembre de 1882, Esperanza tenía: 
4000 personas 
3700 cuadras cuadradas de trigo 
3700 cuadras de lino. 
500 cuadras de otras semillas. 
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1550 
3000 
1700 
7200 

800 
125 

9 
1450 

60 
489 
600 

22 
400 
120 
120 

5 
180 

bueyes. 
caballos. 
vacas lecheras. 
otros animales. 
arados. 
segadoras. 
máquinas de trillar. 
instrumentos de labranza. 
Volantes. 
Carros. 
Carretillas. 
Casas de dos pisos. 
Azoteas. 
Casas de tejas o de zinc. 
Ranchos. 
Molinos. 
Comercios. 

Se dio una Ley en 3 de Noviembre, autorizando al Po
der Ejecutivo contratar una línea de Ferrocarril desde el 
Puerto de Santa Fe, cruzando el Río Salado, que se dirigie
ra al Norte pasando por las principales Colonias. 

Fueron contratistas los señores John G. Meiggs and Son, 
representados por Don Lucas González. 

Este Ferrocarril Provincial pasó a ser en 1878, de la 
Compañía Francesa. 

De la obra de Carrasco, entresaco, al caso, los detalles 
que van a continuación: 

Por ley de 3 de noviembre de 1882, se autorizó al Po
der Ejecutivo para contratar con los señores John C. Meiggs 
Som y Cía. de Londres, por cuenta de la Provincia, la cons
trucción de un Ferrocarril a vapor que partiendo de la Ciu
dad de Santa Fe y cruzando el Río Salado, poniendo en co
municación a las Colonias del Norte con el Río Paraná, en 
una extensión de 100 kilómetros. 

El camino sería de trocha angosta de un metro, igual 
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DOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS 

Fundición de hierro para máquinas agrícolas, de Schneider 

Molino harinero "Angelita" 
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al del Ferro Carril Central Norte, para poder empalmar -con 
él. 

Los terrenos para vías y Estaciones serían donados gra
tuitamente por el Gobierno, y sus trabajadores exceptua
dos del servicio militar. 

El precio quedaba fijado en 3250 libras esterlinas por 
kilómetro. 

Los trabajos de ésta vía fueron inaugurados en mayo 
de 1884, celebrándose con gran pompa tan notable acon
tecimiento. 

La Empresa se portó tan bien que el primer día del año 
1885 se inauguró la 1° sección de la vía de Santa Fé al pue
blo de Esperanza. Esta primera sección tiene 35 kilómetros. 
A mediados de enero del mismo año de 1885, se abrió al 
servicio público otra sección de Esperanza a la Colonia 
Humboldt. 

En febrero llegó hasta la Colonia Pilar. 
En mayo hasta Rafaela y Aurelia. 
En l9 de junio se complementaban los 100 kilómetros 

de la primera concesión. 
De Esperanza a Santa Fé, se empleaba una hora y 10 

minutos. De Esperanza a Humboldt, una hora y 55 minutos. 
Era tal la necesidad que se sentía de este Ferrocarril (de 
Esperanza a Sta. Fé) que terminada la vía fué necesaria ha
bilitarla para el servicio ún antes de que hubiera recibido 
su tren rodante, de manera que la carga se transportaba 
muchas veces en vagones sin cubierta, yendo también en 
ellos los pasajeros, pues no se habían recibido los vago
nes necesarios. 

— 1 8 8 3 — 

En 20 de Marzo de 1883, se decretó la convocatoria de 
vecinos a elegir, el Domingo 9 de Abril, los municipales 
(R. O.). 

A 29 de Marzo se designa el número de los que se han 
de elegir que son: 
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Brillante dibujo de Guillermo Lehmann, reproducido del 
álbum de la Srla. Dernier 
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Un municipal para el Consejo Deliberante, en propie
dad y por 2 años. Un Suplente por el mismo término. Un 
Juez de Paz y sus dos tenientes: uno para la Sección Este 
(Francesa) y otro para la Sección Oeste (Alemana). (R. O.). 

A 26 de Mayo fué aprobada por el Gobierno Provincial 
el resultado siguiente de la elección. 

Los dos municipales en propiedad electos por años D. 
Daniel Tissieres. 

Para suplente por dos años Don Adriano Guibert. 
Para suplente por un año D. Celestino Fritsch, en pro

piedad por dos años D. José Tervagni y D. Nicolás Schnei
der. 

Y para suplente por dos años, a D. Felipe Paillert. 
Para Juez de Paz, D. Amado Aufranc. Para Teniente 

Juez de la Sección Este a D. Patricio Guibert, y por la Sec
ción Oeste alemana a D. Conrado Hung. (R. O.). 

En Decreto Nacional de 26 de Abril de 1883 se aprobó 
el contrato formulado por la Dirección General de Correos 
con el Dr. D. Pedro Palacios en representación de D. José 
Goguiat para el servicio de la correspondencia por mensa
jerías en la línea de la Colonia Esperanza a las de Sarmien
to y Felicia, por un año y por 30 pesos mensuales. (R. N. 
O., p. 351). 

Por Decreto del Ministerio Interior de la Nación en la 
Presidencia de Roca, a 10 de Diciembre de 1883 se creó el 
puesto de Telegrafista de 2° clase en la Oficina de Espe
ranza. Fué nombrado para desempeñarlo D. Adolfo Rodri
guez. 

Antes era de 3° clase el jefe de dicha Oficina (R. O., 
p. 563). 

El Señor Enrique Hams Wild es nombrado Secretario de 
la Subdelegación de Policía en lp de Mayo de 1883 (R. O.). 

314 



Vista de la antigua y actual Iglesia Católica de 
nuestra ciudad. 



En 23 de Junio de 1883. el Poder Ejecutivo habiendo 
aceptado la renuncia interpuesta por D. Emilio Hunziker del 
empleo de Receptor de la Escuela de varones, Oeste, decre
tó el nombramiento de D. Juan Ghioda. (R. O.). 

A 7 de Agosto de 1883 el Sr. D. Enrique Gibelli fué nom
brado Secretario de la Subdelegación de Policía. (R. O.). 

Las Cámaras por Ley concede privilegio de poner lí
neas telegráficas a los señores Pedro López y Cía. 

Una de ellas pasa por Esperanza. Esta concesión es 
sancionada a 15 de Noviembre de 1883. (R. O.). 

Se decreta a 24 de Diciembre de 1883, la Convocatoria 
a elección de un Intendente Ejecutivo, 8 municipales, Juez 
de Paz, Teniente Juez para el Domingo siguiente, 30 (R. O.). 

El beneficio de esta Institución o sea de tener Munici
palidad era tener. 

Un Consejo Deliberante. 
Un Departamento Ejecutivo regenteado por un Inten

dente. 
Los Consejos Deliberantes de las Municipalidades de 

la Provincia, se compondrían de: 
12 Miembros en los Municipios cuyo número de habi

tantes exceda de 5000 y seis miembros en los demás. 
Véase "Ley Orgánica de Municipalidades de la Pro

vincia" de 10 de Diciembre de 1884. (R. O.). 

"Santa Fé Diciembre 24 de 1883. 
Resultando de los informes adquiridos por el P. E. que 

la Colonia Esperanza puede tener el número de cinco mil 
habitantes, que la Ley Orgánica de Municipalidades exige 
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Perspectiva del lado Norte Noreste de la ciudad. Vista desde la torre 
de la Iglesia católica 

F.speriH\K< ÍSto. Fi¡) T'!a«t S;m Martín iisf>; fiarc¡*i 

Una perspectiva de la Plaza y parte sud de la ciudad. Vista tomada 
desde la torre del Templo Protestante. 
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para que los vecindarios, puedan gozar de los beneficios 
de esta Institución, y hasta tanto se levante el Censo Ge
neral de la Provincia, ya dispuesto por una Ley de la Le
gislatura que acredite con exactitud la población de aque
lla colonia. 

El Poder Ejecutivo Decreta. 
Art. I9—Convócase a todos los habitantes del munici

pio de la Colonia Esperanza a la elección de un Intendente 
Ejecutor, ocho municipales. Juez de Paz y Teniente Juez, de 
acuerdo con la Ley citada, para el Domingo 30 del presen
te mes. 

Art. 29—Comuniqúese, publíquese y dése al 
Pujato. 

Manuel J. Yañez. — Es copia conforme. José V. Baltasar. 
Of. Mayor. Hay un sello. 

Santa Fé, Diciembre 24 de 1883. 
Al Señor Presidente de la Municipalidad de la 

Colonia Esperanza. 
A los efectos consiguientes acompaño a U. copia lega

lizada del Decreto que el Gobierno ha expedido en la fecha, 
convocando a todos los habitantes de ese Municipio a la 
elección de un Intendente Ejecutor, ocho Municipales, Juez 
de Paz y Teniente Juez, para el Domingo 30 del presente 
mes. 

También acompaño a V. varios ejemplares de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Dios Guarde a Ud. 
Manuel. 

W 12 
Esperanza, Enero 4 de 1884 

Al Señor Intendente Municipal. 
D. José Terragni. 

Presente. 
Tengo el honor de dirigir a Ud. la presente acusándole 

recibo de su nota del 2 del actual, en que me comunica ha-
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ber sido electo Intendente de esta Municipalidad y haberse 
instalado esa Corporación el día l 9 del corriente y nombra
do Presidente y Vice-Presidente del' Consejo Deliberante a 
los Sres. Don Guillermo Lhemann y Don Daniel Tissieres 
respectivamente. 

Al cumplir con el deber de contestar a Ud. a los efec
tos que haya lugar, me es satisfactorio felicitarlo como por 
su intermedio a la H. C. Municipal, por la confianza que han 
merecido una vez más de sus conciudadanos. 

Dios guarde a Ud. 
Salvio Montenegro. 

Esperanza Enero 3/84 
Acúsese recibo y archívese. 

José Terragni. 
Hay un sello. 

Santa Fé Enero 5 de 1884. 
Al Señor Intendente Municipal del Pueblo de 

Esperanza. 
Tengo la satisfacción de dirigirme a Ud. acusando re

cibo a su nota de fecha 2 del corriente en la cual me comu
nica haberse instalado definitivamente la Comisión Muni
cipal en ese Pueblo. 

Al felicitar a Ud. y por su intermedio al Señor Presiden
te y Vice del Consejo Deliberante por la distinción que han 
merecido me es grato saludarle con mi consideración más 
distinguida. 

Dios guarde a Ud. 
Geolindo Muñoz. 

Esperanza Enero 6/84. 
Acúsese recibo y archívese. 

José Terragni. 
Hay un sello. 

1883. A Teodoro Severin, que solicitaba puesto, se le 
acepta para la Escuela Sud, por 15 pesos, si llega a tener 
30 alumnos. 

Juan Ortiz es ayudante del Colegio Municipal. 
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(Copiado del Arch. Mun. por el autor) 
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Se recibe una carta en la Municipalidad de Miguel Cas
tellanos, que promete un retrato de su padre Aarón, funda
dor de Esperanza. 

Se produce un Reglamento Electoral Municipal. 
Se funda el Club social "Unión", a 13 de Diciembre". 
El Director de la Banda Armonía del Pueblo pide ins

trumentos para la Banda Infantil, anexa a la Escuela Mu
nicipal. 

- 1 8 8 4 -

A 28 de Febrero de 1884, se ordenó nueva licitación de 
telégrafo entre Esperanza y Susana por no convenir la pro
puesta anteriormente. (R. O. p. 207). 

1884. El Pbro. y Párroco Luis Castronuovo se retira a 
Italia; y en su reemplazo viene de Cura el P. Antonio Ernst, 
religioso de la Congregación del Verbo Divino, a cuya cor
poración se entrega el Curato. . . . parroquial, para su ade
lanto, en adelante hasta la fecha se tiene de Párroco a los 
Padres del Verbo Divino. 

A 7 de Agosto concédese un terreno para la Sociedad 
del Tiro al Blanco. 

Se instaura la extinguida "Sociedad Tiro Suizo". 

En lugar del maestro Eyssantier nombra a J. B. Goyeno. 
Juan Gioda solicita a la Municipalidad regentear la Es

cuela Municipal; pero ya lo había pedido antes Alfonso Lu-
ly de Bahía Blanca. 

Los munícipes deliberan sobre un monumento a Mayo 
como gratitud de los extranjeros de Esperanza a los héroes 
que dieron esta tierra a sus hijos en esta. 

Se festeja la inauguración del Ferrocarril. 
Se crea un Departamento, llamado Departamento de 

las Colonias y Esperanza es decretada Capital de este nue
vo Departamento. Hasta ahora pertenecíamos al Departa
mento de la Capital. 

Se levanta el Censo escolar, decretado a toda la Nación. 
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1er. Jefe Político de Esperanza 
SALVIO MONTENEGRO 
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Esperanza es elevado a categoría del Pueblo por el 
Gobierno de la Provincia. 

Pasó por Esperanza y se hospedó en la casa Municipal 
el escritor italiano Edmundo D'Amicis. 

La creación de la Jefatura Política y departamental de 
Esperanza se efectuó por el siguiente acto: 

"En la ciudad de Esperanza, capital del Departamento 
Las Colonias, provincia de Santa Fe de la Vera Cruz, Repú
blica Argentina, a primero de enero del año del Señor de 
mil ochocientos ochenta y cuatro, siendo Presidente de la 
República el Teniente General don Julio A. Roca; vicego
bernador de la provincia en ejercicio del P. E. el Dr. Don 
Cándido Pujato, Intendente Municipal el señor don José Te-
rragni; Juez de Paz del Municipio el señor Don Amado Au 
franc; el señor Cura Párroco Presbítero don Luis Castronuo-
vo, reunido el Vecindario a las doce horas del día, con 
asistencia de la Corporación Municipal y demás autorida
des del departamento. 

"El señor Jefe Político titular del departamento, don Sal-
vio Montenegro, haciendo uso de la palabra, abrió el acto 
y dijo: gue, en virtud de las facultades gue tenía de \S . E. 
el señor Vice-Gobemador de la Provincia, en ejercicio del 
P. E., declaraba solemnemente, en nombre de la ley, y el 
Exmo. Gobierno, instalada la Jefatura Política de la ciudad 
de Esperanza, capital del Departamento Las Colonias, en 
presencia de todas sus autoridades y vecindario, disponien
do se labre la presente acta y se mande copia refrendada 
por su secretario el señor don Waldino B. Maradona. 

Firmado: Salvio Montenegro, Luis Castronuovo, Cura 
Párroco, José Terragni, Amado Aufranc, Guillermo Lhemann, 
Daniel Tissieres, Nicolás Schneider, Federico Meiners, Mi
guel Piróla, Mariano Sanguinetti, Conrado Hang, César Ri-
goli, Juan Carreras, Luis Taberning, P. Mounier, Carlos M. 
Reinhart, Rodolfo Bircher, Ignacio Grenón, Luis Lassaga, (hi
jo), Guillermo Simón Grenón, D. Tissieres, Juan Castellano, 
Enrigue Seen, J. J. de Caminos, José Alejo de Caminos, Ola-
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Srta. Edith Gay Vionnet en 1936 (Clisé de "El Campo") 
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yo Meyer, Santiago Denner, Santiago Vogt, Juan Vefer, En
rique Vefer, Juan J. del Barco, Marcelo Bernard, Marciano 
Rígoli, Alfredo Houriete, Pedro Fernández, Carlos Sanoy, 
Antonio Rodríguez, Augusta Chapotier, Carlos Maurer, A. 
Piccón, R. Soessel, Juvencio Ramírez, Cipriano García, Juan 
Mahin, Rosendo Chiarello, Rodolfo Brühl, Luis Paillet, Au
gusto Robert, Amoldo Caffner. José Parchet, M. Tissieres, 
C. Reyes, Julio Boutel, Enrique Gibelli, José Aufranc, Guiller
mo Ricant, Ventura Volenti, Pedro Bernasconi, M. Balsas, Ba
silio Berraz, Alfredo Argenti, J. Allet, Cayetano Ripamonti, 
Francisco Soutomayor, Waldino B. Maardona, secretario ad-
hoc". 

(Tomo 75, año 1884, Archivo Histórico de la Provincia). 

En 19 de Junio de 1884, pénese a licitación la mensa
jería entre Esperanza a Sarmiento y Felicia. Y en 20 del 
mismo para el Correo por mensajerías entre Esperanza y 
Providencia. (R. O. p. 677 y 679). 

A 20 de Diciembre del mismo año 1884 se aceptó la 
propuesta de D. Patricio y Adriano Guibert, de Esperanza 
y Providencia pasando por Progreso y por 80 pesos men
suales por un año. (R. O., p. 679). 

Por existir ya Jefatura Política en Esperanza, el Gobier
no Provincial decretó a 29 de Octubre de 1884, se trasladara 
a Pilar la Subdelegación Policial que había en Esperanza. 
(R. O.). 

En Abril de 1883 se había establecido el primer teléfo
no en Rosario. Era el sistema Siemens. En 17 de Junio se 
abrió el otro sistema de Bell Perfeccionado. 

En 1884 había ocho pueblos de Santa Fé que tenían es
te teléfono. Entre ellos Esperanza que tenía veinte abona
dos (Carrasco). 

En 8 de Enero de 1885 se dio el siguiente decreto fir
mado por el Presidente Roca: "Créase una Comisión de In-
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DOS FIGURAS FEMENINAS DE ESPERANZA 

Sita. Estela Kessler Macagno 

Srtc. Estela Martínez 
Clisé de "El Campo" de 193G. 
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migrantes en la Colonia Esperanza (Santa Fe), compuesta 
por las siguientes personas: Don Juan D. Carreras, D. Wal-
dino Maradona, D. Alejandro Guibert, D. Valentín Ronchet-
ti y D. Carlos Wart". (R. O. p. 19). 

1885. Escoryez y Berraz ofrecen una manzana de tierra 
para el Mercado Público. 

El Dr. Otto Rachoyo, en Mayo, pide regir la Escuela del 
Sud. 

Alfonso Schalabrandorf y Lanoyer se presentan como 
maestros de Escuela. 

La Sociedad Progreso agencia el establecimiento de 
Tranway y rieles de tren gue sirvan para los mismos vago
nes del Ferrocarril. 

Los señores Vehercorn y Bollingen solicitan permiso de 
la Comuna para establecer una Fábrica de Jabón. 

En este año, en el orden religioso dada en la Iglesia 
Parroguial durante más de 15 días por los Padres Reden-
toristas. 

1886. Se abre el nuevo Cementerio. 
Se activan diligencias para evitar los estragos del có

lera. 
En la fecha del 9 de Febrero de 1886, Moisés Lapalma 

fué nombrado telegrafista en reemplazo de D. Manuel E. Gi
ménez. (R. O., p. 137). 

En fecha 29 de Mayo de 1886, por decreto Nacional, se 
acepta la propuesta de los señores Gibert Hermanos para 
efectuar el transporte de la correspondencia entre Esperan
za y Providencia pasando por Progreso. (R. O., t. 1, pág. 452). 

Con fecha 31 de Agosto de 1887 y con firma del Pre
sidente Juárez Celman, se decretó: "Vista la traducción del 
documento de fecha 15 de Febrero último gue acredita el 
recurrente como Pastor de la Comunidad Evangélica de Es
peranza a Santa Fe y en atención al precedente dictamen 
del Procurador General de la Nación, el Presidente de la 
República, decreta: 
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Srta. Titina Videla Lehmann (Clisé de "El Campo") 
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Art. I9) Queda reconocido el Sr. Don Guillermo Fede
rico Forster en su carácter de Pastor de la expresada Co
munidad". 

(R. O., 1. 17, pág. 189). 
1887. Contrato del Tranway, J. W. Dodds. 
A 25 de Mayo se colocó la piedra fundamental de la 

Iglesia Protestante en el mismo sitio gue la actual. La gue 
fué consagrada cuatro años más tarde, el 25 de Octubre de 
1891. 

En este año nuestro ayudante D. Mariano Rígoli en la 
Escuela Municipal. Era Maestro titular Bourruat. 

Se desencadenó en este año una tempestad extraordi
naria gue atravesó como ciclón de Sur a Norte. 

1888. Se procede a la obra del Matadero Público Muni
cipal. 

El Ferrocarril Provincial de Santa Fe pasó a ser, por ley 
de 19 de Setiembre, de la explotación de la Compañía Fi-
vres Lille. 

Se levanta en este año de 1887 el primer censo general 
para toda la Provincia a efectuarse el 6, 7 y 8 de Junio. 

En este Censo del año 1887 figuran un total de 4426 
habitantes en Esperanza. 

1811 eran niños. 
Había 3666 católicos. De ellos 2207 eran argentinos ca

tólicos, y 1459 eran extranjeros católicos. 
730 eran protestantes. 
269 eran argentinos protestantes. 
461 eran extranjeros protestantes. 
Había 13 librepensadores argentinos. 
Había 17 librepensadores extranjeros. 
En nacionalidad: 2.489 eran argentinos; 226 franceses; 

552 italianos; 575 suizos; 442 alemanes y 34 de otras na
ciones. 

— 1 8 9 0 — 

Se prescribe la vacuna contra la viruela gue ha cun
dido. 
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Sra. Magdalena Vionnet de Alonso Criado 

33\ 



— 1 8 9 2 — 

Se celebra cl Congreso Agrícola. 
Se erige en el Centro de la Plaza de San Martín el Monu
mento a la Agricuitura vinculándolo con el procer del pa
triotismo argentino. 

Voy a consignar a continuación el "Acta de la coloca
ción de la piedra fundamental del Monumento a la Agri
cultura Nacional. 

En la ciudad de Esperanza, capital del departamento 
Las Colonias, provincia de Santa Fé, República Argentina, 
a los 25 días del mes de Mayo del año mil ochocientos no
venta y dos, reunidos los señores miembros de la Honora
ble Corporación Municipal, Presidente don Carlos Bosch, 
Francisco Müller y Vocales don León Antony y Jorge Schlie, 
acompañados del señor Intendente de la misma Municipa
lidad don Amado Aufranc, siendo las once y media horas 
a. m. se dirigieron al centro de la plaza principal de ésta 
ciudad, a fin de dar cumplimiento a lo acordado en la se
sión celebrada el día veintidós del presente mes, referente 
a la colocación de la piedra fundamental del monumento 
que se levantará representando a la agricultura y en honor 
de los fundadores de Esperanza. 

En este acto y encontrándose presentes los abajo fir
mados como testigos de él, así como los padrinos nombra
dos don Juan María Buffet y doña Eugenia Chapuis de Gui-
bert, se procedió a la apertura de la tierra en un espacio 
suficiente para colocar la piedra fundamental expresada. 
Verificado este acto, el señor Cura Párroco de la localidad, 
Presbítero Don Luis Castronuovo, bendijo en la forma usual 
la piedra citada, así como el lugar en que va a tener efecto 
la colocación. En este estado, los padrinos de la ceremonia 
designados, colocaron en el lugar respectivo de la susodi
cha piedra que forma la figura de un cubo métrico, habién
dose colocado dentro de ella una copia de la presente acta, 
una fotografía del gobernador de la Provincia en la fecha 
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DAMAS DE ESPERANZA 

Sra. Rosario Schlie de Ninci 
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en que tuvo lugar la fundación de la colonia, varias mone
das, periódicos de la localidad y de Santa Fé de este día. 

En este estado, se cerró la tapa de la piedra con dos 
tornillos en cuya tapa se halla grabada la siguiente inscrip
ción: 25 de Mayo de mil ochocientos noventa y dos. La 
madrina de la ceremonia, doña Eugenia Chapuis de Gui-
bert con una cucharita de plata dio principio al cierre del 
acto echando dentro del lugar en que se colocó la piedra, 
una de tierra, siguiendo verificando lo mismo, todos los pre
sentes. 

Y habiendo terminado la ceremonia, se procedió a dar 
lectura de la presente, siendo las 12 de este día, fecha en 
que se conmemora también el aniversario de la Indepen
dencia. 

Y firman todos los asistentes con un escribano público 
presente al acto para dar fé de él. C. Bosch, Francisco Mü
ller, León Antony, Jorge Schlie, Amado Aufranc, E. Prícolo, 
Luis Castronuovo, cura párroco, José Fayó, Jefe Político; 
Juan María Buffet; E. Chapuis de Guibert; José Z. Colombo, 
J. Bruguera, Ramón J. Lassaga. 

Ante mí: Ricardo Ruiz Rueda". 

El Representante del Gobierno de la Nación a este ac
to era el Sr. Nicasio Oroño, quien el 24, pronunció un dis
curso de representación elogiando exclusivamente la árida 
y muerta materialidad de colonización. Lo reproduce el Dr. 
Cervera en su Boceto. 

Los Padres de la congregación del Verbo Divino, fun
dan el Colegio de San José, que ocupa una área de 42000 
metros cuadrados. El Edificio tiene una cuadra de frente 
principal. Es un Colegio que honra a Esperanza y está bien 
montado. Véase su noticia en la sección monográfica. 

El Dr. Carlos Pellegrini visita a Esperanza y promete 
fundar la Escuela Nacional. 
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Una esperancina, Esther T. Gronon, nieta del iundador 



En Febrero el Ejecutivo nombra al Sr. Aufranc 1er. In
tendente. 

Tiene Esperanza a esta fecha unos 7000 habitantes. 
Hay 5 escuelas fiscales y 10 particulares de enseñanza 

elemental y superior (las únicas). 
— 1 8 9 3 — 

Al Hospital de Esperanza en 1893 se le pasaba de pre
supuesto $ 60.00 mensuales. 

En nuestra Ciudad funcionó la Junta Revolucionaria du
rante el movimiento popular de Julio de 1893.Copio una cró
nica de aquel histórico suceso. 

"A Esperanza, le cupo un destacado lugar en el movi
miento revolucionario que estalló el día 30 de Julio de 1893 
en la provincia. 

En nuestra ciudad actuó la Junta del Norte, establecien
do en ella su cuartel general, con la decidida cooperación 
de numerosos ciudadanos de Esperanza y de Las Colonias. 

El periódico "La Unión" en su edición del 6 de agosto 
de dicho año decía lo. siguiente: 

"Componían la Junta Revolucionaria en Esperanza, los 
doctores: Rodrigues Galisteo, Gómez, Cervera y Demetrio 
Iturraspe. 

Serían como las 2 y media a.m., del domingo cuando 
se ordenó la detención del ex jefe político Soto; la que se 
efectuó enseguida. Soto estaba en su domicilio y no opuso 
resistencia para firmar una orden en la que se ponía la je
fatura a disposición de los revolucionarios. Estos la tomaron 
inmediatamente. 

Después procedióse a capturar al secretario Cordiviola, 
Comisario de Ordenes, Puertas, y demás comisarios, a W. 
Maradona, Olayo Meyer y al hermano del hasta entonces 
Ministro, Moisés Leiva. 

En todo el día lunes, diferentes comisiones hacían re-
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Dr. C A R L O S P E L L E G R I N I 

£1 3er. presidente de la JYación que en 1892 visitó a Ssperanso 
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gistro a las casas sospechosas y procedían al secuestro de 
las armas que se encontraban. 

Las calles de Esperanza habían tomado un aspecto ex
traño . . ., imponente; llenas de gente armada que iba y ve
nía desde la estación del F. C. a la policía y vice versa. 

Se tenía conocimiento de que una parte de los rieles del 
tren habían sido sacados por gente del gobierno, que ha
bían tomado el puente del Salado. 

A cada momento y de todas partes iba llegando gente 
armada que se ponía a disposición de la revolución. Los 
revolucionarios estaban dispuestos, decididos a ir a tomar 
el puente y a desalojarlo de los hombres del gobierno que 
como ya lo dijimos, lo habían tomado; los diferentes bata
llones estaban ya ordenados, pero antes de efectuar la 
marcha, la Junta Revolucionaria dictó varios decretos". 

El día martes 1° de agosto, como a las 12 y media ho
ras los diferentes batallones se dirigen a la estación a to
mar posesión de los trenes que debían conducirlos a Empa-
me, desde donde se dirigían al puente. 

La Cruz Roja estaba también lista para marchar, pues 
se tenía la creencia que el combate sería encarnizado. 

Como a las 5 de la tarde dio principio el tiroteo, en me
dio de los entusiastas gritos de ¡viva la Unión Cívica Ra
dical! ¡viva la revolución!, etc. 

Ei tiroteo duró una hora. 
Los revolucionarios habían triunfado: los del gobierno 

habían abandonado el campo! 
Desde los primeros momentos entró a funcionar la Cruz 

Roja. En dos vaqones de carga se instaló la ambulancia. 
El apreciable cuanto inteligente médico Dr. Staats, jefe 

de la ambulancia, con una prolijidad admirable, todo lo ha
bía preparado. 

Cada miembro de la Cruz Roja iba provisto de un boti
quín con todo lo necesario para atender inmediatamente a 
los heridos. 
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Después del tiroteo, salieron en busca de los que ha
bían caído, quedando en la ambulancia cuatro, los que se 
ocuparon en preparar camas en que se habían de colocar, 
a los heridos. 

Poco después volvieron los que habían salido, trayen
do tres de los revolucionarios heridos, siendo uno de grave
dad. El Dr. Staats les practicó la cura correspondiente. 

Poco después y viendo que por la obscuridad de la no
che sería imposible todo combate, la ambulancia volvía a 
Esperanza, como también parte de la gente que había mar
chado. 

Llegados a ésta, los miembros de la Cruz Roja que ha
bían quedado, recibieron los enfermos, transportándolos al 
hospital que se ha improvisado en el Club Progreso. 

He aquí los nombres de las personas que componían 
la Cruz Roja que marchó. 

Señores: Dr. Staats, Stessel, Calp, Ferri, Engelmann, Nac-
Donald, Polzinetti, Richter, Weeck, F. Velázquez Pujadas, 
Machado, Tissieres, Marmos, Belloni, hermanos Gaffner, Zo
llinger, Quebleen, Silburo, Hang, Muller C. y Masciocchi. 

El miércoles a las 9 y minutos de la mañana, se repi
tió la orden de marcha, en medio del mayor entusiasmo; el 
convoy se dirigió hacia Empalme y de allí tomó vía a Santo 
Tomé, donde estaba ya el tren que había conducido las 
fuerzas de Rosario. 

Se ordenó esperar, pues se había izado bandera de par
lamento. 

Entre tanto la Cruz Roja tomó posesión de la estación 
donde se instaló la enfermería; allí se atendió a un hombre 
que había recibido una puñalada en el vientre, durante una 
riña que tuvo con otro prójimo. 

Mientras se esperaba nueva orden algunos miembros 
de la Cruz Roja se dirijían hacia el puente de la compañía 
inglesa del F. C , donde había algunos hombres del go
bierno. 
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y 
Vista del Colegio San José. Dirigido por los Padres del Verbo Divino. 

Fundado en 1893. 
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Faltábanles alguna distancia para llegar, cuando los 
del gobierno tiraron. 

La primera granada reventó a una distancia de 20 me
tros más o menos de altura; los exploradores pensaron con
tinuar su marcha cuando una segunda granada disparada 
desde el puente los hizo desistir de su intento. 

Felizmente dichas granadas no causaron daño alguno. 

Como a la una de la tarde del miércoles llegó la noti
cia de que el Gobierno de Santa Fe cedía al pedido de los 
revolucionarios, y la orden de quedar en Santo Tomé para 
entrar a Santa Fe al otro día, jueves, todas las fuerzas. 

La noticia del triunfo corrió de boca en boca en el cam
pamento arrancando a todos gritos de entusiasmo y júbilo. 

Esa noche se pasó tranquilamente, y sólo se esperaba 
con ansias el nuevo día para entrar triunfantes en la capital 
de la provincia que durante 25 años había sido azote de los 
ambiciosos que la gobernaban. 

Al rayar el alba del día jueves, los fogones eran ro
deados por los revolucionarios que se apresuraron a tatear 
unos y a churrasquear otros, para estar de mi flor para la 
caminata que se iba a emprender. 

Como a las diez y media estaban formados en Santo 
Tomé todas las fuerzas que alcanzarían a formar un total 
de 2.500 hombres más o menos. 

Emprendíase la marcha a paso redoblado con dirección 
a la Capital de la Provincia, llevando a la cabeza nuestra 
banda de música. 

A las 12 en punto, del día se llegó a la capital, donde 
todo el pueblo recibió a los que entraban, con las mayores 
muestras de júbilo. 

Los balcones estaban llenos de se.ñoras y niñas que 
arrojaban flores y felicitaban a los dueños del triunfo. 

Las fuerzas tomaron sus cuarteles en el cabildo y en 
el cuartel de la infantería hasta nueva disposición, ocupan
do el primero los de esta y colonias vecinas". 
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— 1894 — 

1894 — El Ministro de la Nación, Dr. Bermejo, incluyó 
en el presupuesto 60000 pesos para creación a la Escuela. 

Es nombrado Enrique Quellet, Intendente a 15 de Mayo 
de 1894. 

Don Leandro N. Alem, fundador del verdadero radica
lismo, visitó a Esperanza. • 

— 1895 — 

1895 — Se funda la Escuela Normal Mixta, una de las 
más antiguas de la República. 

Se funda en la Parroquia el "Círculo Católico". 

— 1896 — 

1896 — Se inaugura la Escuela Normal Mixta. En la vi
da patrialcal de Esperanza ha producido una desconfianza 
la noticia de la coasistencia de ambos sexos. Se comentó 
en pro y en contra este reparo y se ha esperado lo que el 
tiempo demostraría, cautelándose entre tanto que los he
chos no desacredite, la teoría. El local era la escuela gra
duada; la cedió la Municipalidad al Gobierno de la Nación. 

La población de Esperanza de esta fecha era de 700 
habitantes. Su presupuesto Municipal ascendió a 62.000 
pesos. 

— 1898 — 

El Obispo de Santa Fe, Mons. Agustín Bonco, el día 
de la fiesta patronal 8 de Setiembre, colocó la piedra fun
damental del nuevo Colegio de Niñas de Nuestra Señora 
del Huerto, regido por las Hermanas del Huerto. 

D. Manuel Mantaras es elegido Intendente a 21 de Ju
nio. 

Se funda el Hospital. El 27 de Diciembre fué su inaugu
ración. Lo atienden las Hermanas de San Antonio, hasta el 
año 1929. 
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Excursión Universitaria de Santa Fé, en 1896 con sus familiares. 

trente a nuestro Cabildo Entre ellos están: Nestor Cortés, Juan Pérez. 

Clementino Paredes, el Comandante José María Pérez, Juan 

Monasterio. 
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— 1898 — 

1899 — Se funda el Colegio del Huerto. 

— 1900 — 

1900 — Es electo Don José García Intendente, y per
manece hasta 1908. 

1902 — Vicente leannot, renuncia, la dirección de la 
Banda. 

1903 — El 8 de Setiembre se puso la 1° piedra de la 
Escuela Normal Mixta con asistencia del Gob. Freyre y se
ñora y del Senador Nacional Sr. Puccio. El Terreno era ce
dido por la Municipalidad al Gobierno Nacional. 

— 1906 — 

Este es el año quincuagésimo de la Fundación de Es
peranza. 

En 23 de Agosto de este año de 1906, en las 
Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación en Buenos 
Aires se trató de la creación de uri Monumento a la Agri
cultura en Esperanza. El debate puede verse en la fecha 
en el Diario de Sesiones. 

El 23 de Agosto de 1906, el señor Julián V. Vera emi
tió estos conceptos descriptivos sobre Esperanza al deba
tirse en la Cámara de Diputados y Senadores el monumento 
a erigirse: 

"En la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, cu
na de la colonización nacional celebran en este año el quin
cuagésimo aniversario de su fundación. Cual haya sido la 
importancia de este hecho de verdadera significación histó
rica para la producción agrícola y para el progreso del país, 
lo sabe bien la Honorable Cámara. Fué de aquel modesto 
centro de trabajo levantado hace cincuenta años en medio 
del desierto por la inspiración y los esfuerzos de un pionner 
ilustre, con ayuda de un gobierno memorable bajo distin
tos conceptos, entre los cuales este solo bastaría para el 
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reconocimiento histórico y mantenida a costa de mil sacri
ficios por aquellos primeros colonos que alternaban el ma
nejo del fusil, para arrancar sus productos a la tierra y 
defender sus vidas constantemente amenazadas por el sal
vaje; fué, digo de aquél primtivo centro de progreso de 
donde ha irradiado esa onda, benéfica y fecunda, que trans
formara media República, que ha levantado tantos centros 
agrícolas en el desierto, que ha centuplicado nuestra pro
ducción y que ha logrado, en fin, realizar este hermoso re
sultado de hoy, en virtud del cual nuestro país, que hasta 
hace nomuchos años recibía cereales para el consumo, no 
sólo se basta a sus propias necesidades, sino que se ha 
constituido en uno de los primeros graneros de América y 
puede figurar con ventaja entre los grandes centros de ex
portación en el mundo. 

Cuantas veces recorriera los campos deaquella provin
cia, hasta ayer puede decirse, dominio del salvaje o teatro 
de la montonera anárquica, transformados hoy por su es
fuerzo en verdaderos emporios de trabajo y de progreso, 
evocaba la figura legendaria del primitivo colono que ma
nejara el arado con el fusil terciado a la espalda para de
fender su vida constantemente amenazada. Y al contemplar 
algunos de los pocos sobrevivientes rodeados de su descen
dencia honrada, laboriosa y rica, al estrechar su mano en
durecida por el trabajo a cuyo empuje inicial surgiera mil 
pueblos en nuestro territorio y al escuchar de sus labios la 
verdadera leyenda de las penurias sin cuento de los pri
meros años, evocaba también la figura venerable de aque
llos viejos patriarcas a quienes la leyenda bíblica señalara 
para padres de su pueblo, y en esta otra ocasión sentía pa
ra aquellos, para los primeros colonizadores de Esperanza, 
toda la admiración y respeto que me han merecido siempre 
los primeros y esforzados conquistadores de la tierra, los 
viejos veteranos de nuestras pasadas campañas, en una pa
labra, todos aquellos grandes benefactores que han con-
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sagrado su vida y sus esfuerzos a la obra santa de la civi
lización, de la libertad y del progreso de nuestra tierra". 

1906. — El Dr. Manuel M. Cervera publica un boceto 
histórico sobre colonización argentina y fundación de Es
peranza para contribuir al 50° aniversario. 

1908 — D. Emilio Ladreyt es Intendente. 

1910 — A 8 de Setiembre se erige el Monumento a la 
Agricultura Nacional. 

1911 — Año de Intervención, decretada por el Presiden
te Sáenz Peña. 

1912 — Intendencia del Coronel Teodomiro Garro en 
comisión efectiva a José Buasso. 

1914 — La Intendencia corre a cargo de Antonio Hessel. 

1916 — Se inaugura el edificio de la Escuela Graduada 
alterna, tiene capacidad para 800 alumnos. 

Es elegido el Dr. González Zimmerman diputado nacio
nal. 

1922 — Se da principio a la obra de la nueva Iglesia 
Parroguial, levantada con donaciones particulares de feli
greses. La idea de dar a Esperanza un templo digno de los 
progresos de la ciudad y del culto de sus habitantes, perte
nece al Párroco R. P. Honorato Eichleitner. Los trabajos pre
parativos para la construcción del templo, los efectuó el R. 
P. Schahmann, Cura Interno, secundado por su Teniente 
Cura el R. P. Pablo Scheinki. El R. P. Gualterio Kraus co
mienza la obra. La fué continuando en distintas épocas se
gún lo permitían los recursos. Hoy faltan algunas termina
ciones, pero está habilitado. 

1920 — Edmundo de la Peña es Intendente. 
1924 — Entra de Pastor Protestante F. C. Rohlof. 
Se gestiona la colocación del teléfono urbano. 
1925 — Desde el 13 de Abril, funciona la Escuela Na

cional de Artes y Oficios. 
El movimiento demográfico de este año fué de 86 ma

trimonios, 355 nacimientos y 147 defunciones. 
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El grandioso monumento a la Agricultura en la 
Plaza San Martín 
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LAS CUATRO PLACAS DEL MONUMENTO 

Desde el barco hasta el puerto de Buenos Aires, en carre'a 
saliendo a la playa. 

De camino en carreta del Puerto de Santa Fe a Esperanza 
a establecerse 
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Arando ya en Esperanza 

A . . . . . - - . - , 

Trillando la cosecha 
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1926 — En Agosto se abre la Biblioteca de Esperanza 
que lleva por nombre "Biblioteca Popular de Esperanza". 

Se formó la Asociación Deportiva de Esperanza, con el 
nombre de Esperanza Automóvil Club (E. A. C), bajo la 
Presidencia del Sr. Enrique O. Bernasconi. 

La Municipalidad crea 5 becas a 20 pesos para los alum
nos mejores clasificados en la Escuela de Artes y Oficios. 

1928 — Se constituye la Sociedad Anónima "La Fi-
bralina" que levantó la fábrica de fibra, con la paja de lino. 

La empresa era grande y promisora. Funcionó, un tiem
po y luego fracasó por motivos y por personas no honrosas 
perjudiciales a tantos acionistas de buena fe y de economía. 

1929 — Las Hermanas del Espíritu Santo sustituyen a las 
de San Antonio en el régimen del Hospital. 

1930—Fundación del Convento de las Hermanas Siervas 
del Espíritu Santo. El Convento se llama de Cristo Rey. Las 
Hermanas son las del Hospital. 

1931 —̂  Por ser el año 75 de la fundación de Esperanza 
o la fecha diamantina se festejó con nutrido y solemnizado 
programa. Contribuyó a la fiesta con su venida el Ministro 
provincial de Hacienda, Dr. Severo Gómez. 

En 1935 durante la Intendencia del Sr. Carlos Grenón, 
se inició el asunto de la pavimentación. Se dictó ordenanza 
que señalaba asesor técnico para estudio de las obras al 
Ingeniero Marsillans. 

Fué aprobado el proyecto por la mayoría del Consejo y 
apoyado por el Ejecutivo de la Cámara. 

El 29 de Octubre se abrieron las propuestas y seis de 
las más acreditadas Empresas se presentaron a concurso. 

Y fué adjudicada prontamente la obra a la firma Ange
len Yacuzzi y Cía. que tiene su sede en Rosario. 

Fué bien recibida la obra a desarrollarse. 
1935 — A 30 de Octubre la Intervención Nacional. 
1936 — Se conmemora con nutrido programas la fecha de 

los 80 años de la Fundación. 
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Guillermo Schnell y su esposa Barbara Spies 
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"El año 1936 con motivo del 80 aniversario se sugirió la 
siguiente idea e iniciativa: 

"Dado el esfuerzo realizado por el señor Intendente Mu
nicipal, para conmemorar dignamente esta fecha, creemos 
momento propicio para gue sea el propulsor de una iniciati
va gue nos permitimos dar a conocer, con la seguridad de 
gue encontrará aprobación. 

Crear en nuestra ciudad un Museo Histórico Agrícola-
Documental, cuyos elementos podrían ser sumnistrados des
de todos los pueblos de las Colonias, por los habitantes gue 
posean objetos y documentos escritos de valor histórico. 

Claro está, gue no es tarea de realizarse en poco tiempo, 
sino gue a través de años". 

A 75 años de la fundación de Esperanza, todavía el an
ciano colono gue ambula en la llanura al ser sorprendido por 
las sombras de la noche, cree ver surgiendo de los contor
nos inguietantes de las arboledas la figura terrible del salva
je, mientras a lo lejos el guejido melancólico de algún chajá 
evoca el lamento angustioso de una raza gue se ha ido. Es 
gue está muy cerca la epopeya de aguellos rubios poblado
res gue sorprendieron la guietud del paisaje con sus cánticos 
extraños y el anhelo febril de su trabajo, como para gue no 
vuelva en el recuerdo con visiones extrañas. 

En pocos años, sin embargo, de la antigua campiña no 
gueda más gue una página de historia y un blasón: el de 
haber sido, esta hoy próspera ciudad, la primera colonia 
agrícola argentina. Escrito en la llanura con las puntas,ace
radas del arado y en la maraña con los golpes del hacha ha 
guedado el paso de aguellos fuertes varones del 56, "pion-
ners" de una nueva conguista, tan profunda y duradera gue 
sobrevive en la ciudad moderna orlada por los campanarios 
bajo la cúpula gue entintan los humos de las chimeneas. 

1936 — El 28 de Setiembre se festejaron los 25 años de 
Cura Párroco de Esperanza al P. Guillermo en forma gue di
fícilmente alguna otra Parroguia ha podido superar a ésta. 
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Izamiento del mástil de nuestra bandera patria 

357 



J>£ 

Esrmm 
Y 

ESTABLECmtEMTOS 

J-MoCüko /ttlMCifle. 
3-Ciwt flfevM/b* 
4-Me>zcaJc 
$-Es eueùt./ferma* 
£-¿óC&te Son Je st 

•ff-SltC.E anriet 

/X. Vsùna. £¿ci£t{ca. 
74t. -7c99ttâ(aâ&co 

7 éJBavieo Aácceh 

/•?- Cc-LlCÛ 

2S. » <¿ &~r° 

¿g-J¡c,r<¿,/rf<L~\ 
29 - f, fta~*cJHa. 

3 7 Siuíeí CA. 

Plano de Esperanza en 1936 (Apuntes gráficos del P. Grencn.) 

358 



NOMENCLATURA 

del P l a n o de E n f r e n t e 

1 Plaza Norte 

2 Molino Iturraspe 

3 Federico Meiners 

4 Mercado 

5 Escuela Normal 

6 Colegio San José 

7 Templo Protestante 

8 Kiffer y Rossler 

9 Escuela Graduada 

10 Plaza San Martín 

11 Suc. Eduardo Vionnet 

12 Municipalidad 

13 Usina Eléctrica 

14 Templo Católico 

15 Cooperación Gral. de 

Consumos 

16 Banco de la Nación 

17 Nicolás Schneider (h) 

18 Molino Angelita 

19 Escuela Fiscal Sud 

20 Estación F. C. S. F. 

21 Escuela Fiscal Norte 

22 Jefatura Política 

23 Sociedad Suiza 

24 Sociedad Italiana 

25 Sociedad de Canto 

26 Escuela Alemana 

27 Colegio del Huerto 

28 Sociedad Alemana 

29 Socedad Francesa 

30 Juzgado de Paz 

31 Prim. Templo Católico 

32 Primera casa de nego

cio de Ripamonti 
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Hubo más de 500 comuniones, misa solemne. Tedeum 
acompañado de una orquesta, todos de la Catedral. 

Al banquete oficial asistieron 96 personas. Concurrió el 
Sr. Gobernador y señora. 

En 1936 la Comisión de Festejos pro rememoración del 
80 aniversario de Esperanza, había organizado un concurso 
entre los vecinos de esta ciudad con la finalidad de dar la 
leyenda que llevará una placa que en homenaje de sus fun
dadores será inaugurada el día 8 de Septiembre. 

Ese concurso se clausuró días antes y el Jurado, com
puesto por los señores Dr. Manuel Ninci, Justo Deheza y Jo
sé Pedroni, dio a conocer su veredicto; premiando la frase 
que lleva por seudónimo la palabra "Mínimo" y que fué re
mitida por el doctor Horacio Cursack y dice así: 

"Tú que lo guardas ¡Oh madre tierra! 
Devuélvenos con la mies dorada y prieta 
La fe de sus corazones esforzados". 

También llegaron hasta la Intendencia Municipal las si
guientes frases: 

"¡Héroes desconocidos! ¡Simiente de nuestra riqueza! 
Esperanza os tributa este homenaje"—(Viejito del Acordeón) 

"Esperanza rinde este expresivo homenaje a los que ci
mentaron su grandeza actual" (Tinterito). 

"Homenaje que el pueblo de Esperanza tributa hoy, a los 
que ayer supieron conquistarla con valentía" (Auto-Unión). 

"¡En honor a los bravos conquistadores de ayer" (Petisa). 
"En marcha hacia el porvenir, Esperanza reafirma la fé 

de sus abuelos y le ofrenda este homenaje de gratitud" (Má
ximo). 

"Caminante: Eleva al cielo tu plegaria de gratitud por los 
muertos que aquí yacen. ¡Fundaron Esperanza! ¡Honremos su 
memoria" (M. P.). 

"¡En homenaje a vosotros, fundadores de Esperanza!" 
(Trompito). 

"Brindamos homenaje a los valerosos pionners que abrie-
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Don Alberto I. Cursack 
de prestigiosa figuración particular y pública en 
la cultura de Esperanza y Propulsor decidido de 

nuestra historia 
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ron fecundos surcos en esta primera colonia agrícola de la 
nación" (Henry). 

"Abrieron el surco y arrojaron la simiente de la coloni
zación. Descansan ahora en la tierra amada. Esperanza y sus 
fundadores". (Vae Soli). 

"El homenaje a los valerosos e inteligentes pobladores 
de esta culta y próspera ciudad de Esperanza" (Leo). 

"Que esta placa sencilla y expresiva, sea el eterno ho
menaje a los fundadores de la primera colonia agrícola ar
gentina" (Yati). 

"Esperanza ofrece en este bronce, suministrado por sus 
alumnos y fundido por sus hijos, eterna gratitud a sus admi
rables fundadores". (Admirador). 

"A los anónimos del esfuerzo gue vinieron y murieron 
ignorados, librando la gran batalla del progreso patrio. Ala
bados sean". (Ceres). 

La placa se coloca sobre la plaza gue se ha hecho sobre 
el Cementerio viejo gue la denominan "Plaza 8 de Setiembre" 
y se inaugura en esta fecha, día patronal de Esperanza. 

1937. El actual Gobernador Iriondo honró a Esperanza 
estableciéndola por tres días, del 12 al 15 de Agosto, por se
de oficial del Gobierno de la Provincia. 

1938. Fué aprobado en las Cámaras de Santa Fé el em
préstito gue hace la Municipalidad de hasta la suma de 
1.200.000 pesos con la Provincia, de garantía. 

Con este dinero, primero cambiará la Municipalidad las 
máguinas de la Usina, poniendo otras de fuerza más mo
derna; segundo se pagarán las cuotas atrasadas el 20 por 
ciento del pavimento gue salió a licitación; y, tercero, las 
obras del desagüe. 

También las Cámaras Provinciales acuerdan 10.000 pe
sos para ayudarse a salvar la deuda de las obras de la Igle
sia nueva. 

Votan asimismo 10.000 pesos para el nuevo Stand de 
Tiro y además 20.000 pesos para la construcción de una Sala 
en el Hospital para enfermedades contagiosas. 
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Sr. Fernando Paillct, fotógrafo de Esperanza. A quien le debo varias 
fotos de esta compilación, y quien iué atesorando un archivo de 
fotografías históricas de nuestra ciudad. A él acudimos para tener 

alguna vista de interés local o personal 
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1938. Para el 15 de Octubre se labró el siguiente pro
grama: 

' '15 d e O c t u b r e f iesta d e S a n t a T e r e s a de J e s u s 

2° patrono de Esperanza 

El 15 de Octubre de 1857 en el solar esquina este de la 
calle Gobernador Crespo y Amado Aufranc en una humilde 
capilla levantada por los fundadores hecha con adobes, te
cho de paja, por primera vez se celebró el santo sacrificio 
de la misma. Es fácil imaginarse la alegría de las 200 fami
lias fundadoras de las cuales 125 eran católicas y 75 protes
tantes. El Señor quizo probar su fé y demostrarles su pro
tección. La tarde anterior antes de entrar el sol una enorme 
manga de langostas cubrió totalmente la colonia, al regre
sar de misa, el día siguiente a su casa no hallaron más nin
guna langosta; se habían retirado sin causar daños. 

El hermoso cuadro de Santa Teresa de Jesús pintado al 
óleo que está colocado actualmente en el crucero lado de
recho de nuestra Iglesia parroquial tiene un mérito muy al
to relacionado con nuestra ciudad: Hace 60 años una joven 
que fué fundadora de Esperanza que luego ingresó en el 
Instituto de las Hermanas del Huerto, Hermana María Can
delaria Grenón, fué personalmente a visitar su Santidad Pío 
IX con esta imagen que la bendijo comunicándole al mismo 
tiempo que su bendición especial sería para toda la Colo
nia. 

El sábado 15 del corriente a las 7 horas habrá en la 
Iglesia parroquial una misa rezada en honor de Santa Te
resa en acción de gracias por el 81 aniversario de la prime
ra misa celebrada en la colonia, terminada ésta se saldrá 
desde la Iglesia en dirección sobre la plaza con un arboli-
to, planta de pino, que será plantada en la parte Este a 
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M. Hortensia P. de Benitez 
Autora de la letra y marcha siguientes, dedicadas a los 

primeros pobladores de Esperanza 

Aquellos heroicos 

pionners del suelo 

aquellos abuelos 

de tiempo feliz. 

Abrieron el surco 

en esta pradera; 

y la primavera 

sus mieses dio. 

A fuerza de yunque, 

martillo y arado 

ellos nos han dado 

nuestro bienestar. 

De tierras lejanas 

formaron hogares, 

cruzando los mares, 

en nuestro país. 

Entonemos cantos de victoria; 

y, con rosas de nuestras auroras, 

coronemos la frente de gloria 

de esa hueste viril vencedora. 

Y se escucha un rumor (bis) 

que llegó vibrante hasta el llano. 

es el nombre de honor (bis) 

del ilustre Aarón Castellanos. 
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igual distancia que el retoño del pino de San Lorenzo; a las 
7.45 horas se procederá a plantarlo; la 1er. palada de tierra 
estará a cargo de nuestro Rvdo. Párroco Padre Guillermo 
que termina de festejar sus bodas de plata; seguirán las 
autoridades y demás asistentes. Quedan invitados a asistir 
a este acto todos sin distinción muy en particular los hijos 
de los fundadores de la ciudad. Este arbolito que se llama
rá "pino Esperanza", es un retoño de las plantas que poseía 
la familia Grenón cuyas semillas traídas de Suiza fueron 
plantadas en 1857. El señor T. Luis Grenón lo dona en me
moria de la familia como un monumento vivo al pié del 
monumento a la Agricultura. 

Presó dicho pino histórico y crece con vigor. 
1939. Se pavimentan las calles principales de la ciudad. 
Con esta ocasión terminada las obras se preparan lu

cidez festejos de carácter colonial congratulatorio. 
Para esta oportunidad se ha urgido esta publicación 

histórica. 
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4? PARTE 

S i n o p s i s 

Para cierre de este tomo primero de la Historia de Es

peranza, presento un trabajo de valor objetivo y que sub

jetivamente mucho aprecio y mucho se aprecia, en toda in

vestigación, porque son de cuadros sinópticos en los que se 

ilustra, de un simple vistazo, el panorama o campo total de 

un asunto particular o de conjunto. Además son un agrada

ble manual de consulta e información. 
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LOS PRESIDENTES DE LA NACIÓN 
DURANTE LOS 83 AÑOS DE ESPERANZA 1856 - 1939 

1954 - 1860 El Gral. Justo José de Urquiza. Entrerriano. 

1860 - 1861 Dr. Santiago Derqui, Cordobés. 

1862 - 1863 Gral. Bartolomé Mitre. Porteño. 

1868 - 1874 Domingo Faustino Sarmiento. Sanjuanino. En 

1870 visitó a Esperanza. Dispuso una subven

ción de $ 2.000 para Escuelas. 

1874 - 1880 Dr. Nicolás Avellaneda. Tucumano. Visitó a Es

peranza en 1879. 

1880 -1886 Gral. Julio A. Roca. Tucumano. 

1886 -1890 Dr. Miguel Juárez Celman. Cordobés. 

1890 - 1892 Dr. Carlos Pellegrini. Porteño. Visitó a Espe

ranza en 1892. Prometió fundar la Escuela Normal. 
1892 - 1895 Dr. Luis Sáenz Peña, Porteño. 

1895 -1898 Dr. José Evaristo Uriburu. Salteño. 

1898 -1904 Gral. Julio A. Roca, 2? vez. 

1904-1906 Dr. Manuel Quintana. Porteño. 

1906-1910 Dr. José Figueroa Alcorta. Cordobés. 

1910-1914 Dr. Roque Sáenz Peña. Porteño. 

1914-1916 Dr. Victorino de la Plaza. Salteño. 

1916-1922 Dr. Hipólito Irigoyen. Porteño. 

1922 -1928 Dr. Marcelo T. de Alvear. Porteño. 

1928-1930 Dr. Hipólito Irigoyen. Porteño. 

1930 -1932 Gral. José F. Uriburu. 

1932 - 1938 Gral. Agustín P. Justo. 

1938 Dr. Roberto M. Ortiz. Actual Presidente en 1939. 
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Nuestra primer autoridad Nacional 
el actual Presidente 

DR. ROBERTO ORTIZ '•U 

371 



SINOPSIS DE NUESTROS GOBERNADORES DE 1851 a 1939 

Domingo Crespo 
José María Cullen 
Brig. Gral. Juan Pablo López 
Cor. Rosendo María Ferreyra 
Pascual Rosas 
Patricio Cullen 
Nicasio Oroño 
Mariano Cabrai 
Dr. Simón Iriondo 
Servando Bayo 
Sr. Simón de Iriondo 
Pbro. Dr. José M. Zavalla 
Dr. José Galvez 
Dr. Juan M. Cafferata 
D. Luciano Leyva 
D. Juan B. Iturraspe 
Dr. Rodolfo Freyre 
Dr. Pedro Antonio Echague 
Ignacio Crespo 
Dr. Manuel J. Menchaca 
Rodolfo B. Lehmann 
Dr. Enrigue M. Mosca 
Ricardo Aldao 
Dr. Pedro Gómez Cello 
Interventor Saavedra 
Dr. Luciano Molinos 
Interventor Bruckmann 

1937, hasta la fecha, Dr. Manuel M. de Iriondo. 

1851 a 1854 
1855 , 
1856 , 
1858 , 
1860 , 
1862 , 
1865 , 
1868 , 
1871 , 
1874 , 
1878 , 
1882 , 
1886 , 
1890 , 
1894 , 
1898 , 
1902 , 
1906 , 

1910 , 
1912 , 

1916 , 

1920 , 
1924 , 

1928 , 

1930 , 

1932 , 

1935 , 

, 1856 
, 1858 
, 1860 
, 1862 
, 1865 
, 1868 
, 1871 
, 1874 
, 1878 
, 1882 
, 1886 
, 1890 
, 1894 
, 1898 
, 1902 
, 1906 
, 1910 
, 1912 

, 1916 

, 1920 
, 1924 

, 1928 

, 1930 
, 1932 

, 1935 
, 1937 
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Nuestra primera autoridad civil Provincial. El gobernador señor 
Dr. Manuel M. de Iriondo. 
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NUESTROS OBISPOS 

Pertenecíamos al Obispado de Buenos Aires. 
1834-1851 Dr. Mariano Medrano y Cabrera, quien fué 

Obispo de Buenos Aires, desde 1834 hasta 1851. 

1855 - 1858 Dr. Jorge Escalada, que fué Obispo de la Dió
cesis de Buenos Aires, desde 23 de Junio de 
1854 y Arzobispo desde 4 de Marzo de 1865, 
hasta 28 de Julio de 1870, en que murió. 
Pertenecimos luego al Vicariato del Paraná (o 
Litoral: Diócesis de Entre Ríos y Santa Fe, Co
rrientes y Norte), creado en 4 de Agosto de 
1858. 
Pertenecimos luego al Obispado de Paraná 
(Diócesis de Entre Ríos y Santa Fe), creado en 
13 de Junio de 1859. 

1862 - 1862 Dr. José Segura y Cubas, 1er. Obispo de la Dió
cesis de Paraná, desde el 3 de Junio de 1862, 
hasta el 13 de Octubre de 1862, fecha en que 
falleció. 

1865 -1897 Dr. José María Gelabert y Crespo, santafesino, 
2° Obispo de Paraná (Diócesis de Entre Ríos y 
Santa Fe), desde el 23 de Agosto de 1865 has
ta el 2 de Noviembre de 1897, 22 años, en que 
falleció. 

Pertenecimos después al Obispado de Santa 
Fe, creado en 15 de Febrero de 1897. 

1897 -1898 Mons. Gregorio Romero. Administrador Apos
tólico desde el 26 de Noviembre, hasta el 3 de 
Abril de 1898. 

1898 - 1932 Mons. Juan Agustín Boneo, porteño. Obispo de 
la Diócesis de Santa Fe, desde el 30 de Abril 
de 1898, por 34 años, hasta el 16 de Junio de 
••1932, fecha en que falleció. 

1932 - 1934 Dr. Nicolás Fassolino, 2P Obispo de la Diócesis 
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Nuestra primera autoridad eclesiástica, el Arzobispo de la 
Arquidiócesis de la Provincia Dr. D. Nicolás Fasolino 

desde el 15 de Febrero de 1893 al 1? de Octubre 
de 1894. 
de Santa Fe, desde el 29 de Diciembre de 1932, 
hasta el 20 de Abril de 1934. (dos años). 
Desde el 20 de Abril de 1934 la Diócesis de 
Santa Fe es Arquidiócesis. 

1934-1939 Dr. Nicolás Fassolino, 1er. Arzobispo de la Ar
quidiócesis de Santa Fe, desde el 20 de Abril de 
1934, hasta la fecha, (5 años). 
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Los 19 Departamentos de la Provincia con sus Capitales 



JEFES POLITICÛS 

PE. £SP £ RHNZA :1824 - 1339 
ECHA 

1G8U, 1 Er.o-.-o.:. 

1 8 9 1 , '•• 

1393 . • 

l89l j . , l Enero 

l89l) .13'l . ' .arzo. . .''i 

1895 ,30 o c t u b r e . . , 

I 8 9 6 , 1 !iovlo:ubie 

I 9 0 2 , 1 A b r i l 

I 905 , 1 Enero 

I908 , 1 J u n i o 

1911 , 1 A b r i l . , ; . 
1 

1911 , 1 Mayo ...'•. 

~ HOMBRE ~T 

)- S i l v i o ír lontonegiq 

IIA STA 

D. Joaé Fayó - • • 

Gne l . Lorenzo So to . • 

Kômulo :3aoz . • *. . . . 

R i c a r d o Calp 

Dánaao Caraba j a l . . . . 

O c t a v i o D r a l l e r » . . , 

-Miguel V i r a s o r o . . . . 

. f r a n c i s c o L . ' ¿ucchl» . 

J o r g e D . l a s s a v e - * • , 

A l b e r t o J . C i m é n o z , , . 

Mayor A l b e r t o rtuflno 

I912 , 1 J u n i o . . C a r l o s Doblar 

I91I4. , 1 Diciembre Leandro H. Alem 

191¿ , 1 Marzo 

I 9 I 0 , 1 J u n i o . . . 

I 9 I 8 , 1 J u l i o . . . 

I920 , 1 Mayo . . .' 

1928 1 1 J u n i o . 

1929 , 1 J u l i o . . . 

I95O , 1 S e t l e m b r 

I93O7 1 Noviembre 

I 9 3 I ' 1 F e b r e r o .• 

'...y . 1 Oc tub re .. 

19Î-J Vnrzo . . . 

I935 1 • '•'ovlembre 
I93Ó j i • > 1 ambre 

19J8 j 1 Enere 

F r a n c i s c o 3 e l l o t t i . . 

• S a n t i a g o .Vernly . , . . 

. J o r g e Ra-nb . . . . . . . 

• F r a n o l s c o B e l l o t t i . . 

M a u r i c i o .Veldroann . . 

L u i s A.Gay . 

S a n t i a g o oddone • . . , 

Modesto i3enavides . . . 

F r a n c i s c o ¿andoza . . 

A r t u r o Schmlth . . . . ' . 

Lula A.Val loud . . . » 

Rodolfo lio.'TUiier . « - • 

Anton io Hes se l . . . . 

E.~"» =to J . lefagot . . 

. . . - E n e r o cU I S 9 I 

1393 

- 139Í+ 

28 F e b r e r o .. „ I89I4. 

30 Noviembre .. 1895 

30 O c t u b r e . . .. 1896 

30 Marzo 1902 

30 Dic iembre •• I905 

30 J u n i o 1908 

30 Marzo . . . ., I 9 I I 

30 A b r i l . . . ,, 1911 

30 J u n i o 1912 

30 Noviembre .. 191!+ 
28 F e b r e r o . , 1( 1 Q 1 ¿ 

(2 anos l 

( i año ; 

(2 r ieseo) 

( 1 año v ¿) 

(1 " 

30 ;..ayo . . . 

30 J u n i o , , , 

30 A b r i l . . . 

30 Mayo . . . 

30 J u n i o .. . 

30 Agosto •• 

30 Oc tub re 

30 Enero . . 

i, 1916 

M 1918 

•I 1920 

« 1928 

" 1929 

» 1930 

•' 1930 

" 1931 

. 30 S e t i e m k r f , iy¿i 

28 F e r r e r o . . ,. \^z 

30 J u n i o . . ,, X g j ^ 

90 Agosto . . k 1 r j j5 

SODlclembro ' L937 

Hasta l u f aena 

y ' ) 

y \ ) 

y « 

(2 • j : ) 

(1 mes) 

( 1 año 

(2 " i) 
(1 año 7 1/2) 

(3 mesóse 

(2 años) 

11 " y V) 

(8 " 

(1 " 

(1 " 

(1 mea) 

( V2 año) 

(7 meses) 

(ó me s e a) 

(2 año« 7 4 ^ « « 

(10 m e a e a ) 

H ««o y k m 8 3 a 

( 1 año ¿) .«. 

Sinopsis de todos los Jetes Políticos de Espe ranza hab idos d e s d e 
q u e es Ciudad y Jefatura del Depar tamento , a ñ o 1884. Actualmente 
es ta Jefatura de Policía a b a r c a 37 Distritos y d ispone de 105 agen
tes de Policía en todo este Depar tamento de las Colonias. El 
mater ia l d e los nombres y fechas h a sido solicitado y proporcio

n a d o genti lmente por la ac tua l Jefatura. 
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NUESTROS CURAS PÁRROCOS 
EN LOS 83 AÑOS: 1856 -1939 

1856 - 1860 P. Weber, transitoriamente. La primera capilla 
estaba en un rancho al N. E. 

1860 - 1862 Pedro Mauricio Ayme, nacido en Piamonte; era 
orador. Permaneció 2 años. 

1862 - 1863 P. Aurelio Ludovice, franciscano, italiano, co
menzó la primera iglesita. Entró el 1° de Junio 
de 1862 y quedó hasta el 27 de Setiembre de 
1863. 

1863-1867 P. Rafael Pezzini, italiano. Entró el 11 de Octu
bre de 1863 y duró hasta el 14 de Mayo de 1867. 

1867 - 1877 P. Juan Auweiler, jesuíta, alemán. Entró el 24 
de Setiembre de 1867. Un año le suplió el P. Nie-
man. Edificó en 1872 la Iglesia grande antigua. 
Se retiró el 24 de Noviembre de 1877. 

1877 - 1878 Un año de entredicho, sin Cura. 
1878 - 1879 P. Enrique Niemann, jesuíta. Atendía desde San 

Jerónimo. 
1879 - 1893 Luis Castronuevo, italiano. Era Cura de la Colo

nia Emilia. Fué Cura desde Diciembre de 1879 
hasta el 15 de Setiembre de 1893, que volvió a 
Italia, 14 años. 

1893-1894 P. Antonio Ernest. Religioso del Verbo Divino, 
alemán. Tuvo el Curato por un año y medio; 

1894 - 1900 P. Carlos Degenhardt, Religioso de la Congre
gación de los Padres del Verbo Divino. Estuvo 
hasta el 6 de Mayo de 1900, 5 años. 

1900-1921 P. Honorato Eichleiner, También del Verbo Di
vino, Alemán. Estuvo 21 años. Falleció en Bs. 
Aires el 6 de Mayo de 1921. 

1921-1922.P. Pablo Stratmann. Religioso del Verbo Divino. 
Estuvo 1 año: desde el 17 de Febrero de 1921 
al 12 de Febrero de 1922, como Vicario Eco-
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Rdo. P. Guillermo Skiorz 

Nuestro Cura y Vicario de 

la Parroquia de Esperanza. 

1922 -1932 P. Gualterio Kraus. Religioso de la Congrega
ción del Verbo Divino. Estuvo desde el 12 de Febrero de 

1922 hasta el 20 de Setiembre, fecha en gue 
falleció en Villa Calzada. Era alemán. Edificó 
la actual espléndida Iglesia gótica. Había go
bernado 10 años. 

1932- 1939 P. Guillermo Sklorz. Religioso asimismo de los 
Padres del Verbo Divino. Actual Párroco en el 
séptimo año. 
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La Iglesia Parroquial de Esperanza en su esbeltez y estado actual. 
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El templo protestante con el reloj público 
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D. Carlos Finkbein 
El primer Pastor Protestante consag rado 

••-.. • 

D. Juan Voehringer 
Actual Pastor Protestante 
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LOS PASTORES PROTESTANTES 

Los protestantes, al año de fundada la colonia, ya te
nían sus pastores. Eran éstos, dos: 

D. Felipe Staiger, alemán llegó en 1857 y D. Eugenio 
Sauvain, francés, también llegó en 1857. 

Atendían a sus connacionales en su propio idioma. El 
pastor Staiger permaneció en la Colonia, desde el año 1857 
a 1871; y el pastor Sauvain se ausentó de ésta en 1862. 

De 1864 a 1866, actuó el pastor metodista D. Juan An
drés. 

De 1866 a 1870 el pastor metodista D. David F. Sauvain. 
En 1873, llegó el pastor D. Carlos Finkbein, encargado 

de Berlín, gue permaneció hasta 1880 al frente de la Igle
sia, por espacio de siete años. 

En 1880 el pastor D. Guillermo Rosental, también encar
gado de Berlín. 

Desde 1887, elegido por la comunidad, ejerció su misión 
hasta 1888, el pastor D. Guillermo Forster. 

D. Emilio Wrege, pastor encargado de Berlín, gue actuó 
nueve años de 1889 a 1898. 

De 1898 a 1904, D. Edmundo Koch. 
De 1904 a 1911 actuó el pastor, encargado de Berlín, D. 

Carlos Kruger. 
De 1911 a 1912, el pastor D. Alberto Bruckner gue falle

ció en Esperanza, siendo transportados sus restos mortales 
a Alemania, de donde procedía. 

Desde 1912 a 1920, D. Germán Motzkau, pastor encarga
do de Berlín. 

Desde 1920 a 1926, el pastor D. Federico Carlos Rohloff, 
encargado de Berlín, guien ejerció su ministerio. 

Desde 1926, hasta hoy, es pastor de la Iglesia Evangé
lica D. Juan Voehringer, guien disfruta de la afectuosa con
sideración de la Comunidad por las bellas condiciones de 
su espíritu. 
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JUECES DE PAZ 

Desde la Fundación: 1856 hasta la fecha, 1939 

1857 Sr. Federico L. Carrel 
1858 Sr. Bosch Federico 
1859 Sr. Gabarret Adolfo 
1861 Sr. Kees Federico (Interino) 
1864 Sr. Mahieu Eduardo (Interino) 
1866 Sr. Trombert Pedro 
1866 Sr.Rosquellas Julián 
1867 Sr. Trombert Pedro, 2? vez. 
1868 Sr. Lehmann Guillermo 
1868 Sr. Trombert Pedro, 3? vez. 
1868 Sr. Maurer José 
1868 Sr. Gardient Juan (ínter.) 
1872 Sr. Lehmann Guillermo 

Sr. Taberning Luis (1) 
Aufranc Amado 

1888Aufranc, Amado 
1888 Sr. Maradona, Waldino 
1892 Sr. Aufranc, Amado, 2? vez. 
1892 Sr. Castro Toledo, Ignacio 
1893 Sr. Machado, Juvencio M. 

Sr. Tissieres, Daniel R. 
1893 Sr. Gudiño, Ramón B. 
1897 Sr. Aufranc, Amado, 3? vez. 
1899 Sr. Amado, Clodomiro D. 
1909 Sr. Echagüe, Melcíades 
1916 Sr. Storni, Gabriel D. 
1924 Sr. López Domínguez Federico 
1928 Sr. Pibernus Juan B. 
1930 Sr. Doval José 
1939 Sr. Mahieu Telmo 

(sigue el mismo). 

(1) Por primera vez se nombra Juez por elección. 

1856 
1857 
1858 
1859 
1861 
1864 
1866 
1866 
1867 
1868 
1868 
1868 
1868 
1872 
1874 
1882 
1888 
1888 
1892 
1892 
1893 
1893 
1893 
1897 
1899 
1909 
1916 
1924 
1928 
1930 
1939 

8 
2 

15 
1 

31 
1 
4 

27 
23 
19 
29 
8 

28 
28 

22 
1 

10 
27 
11 

agosto 
setiembre 
febrero 
agosto 
julio 
febrero 
abril 
diciembre 
octubre 
enero 
febrero 
mayo 
marzo 
noviembre 

mayo 
febrero 
agosto 
febrero 
mayo 

20 marzo a mayo 
12 
14 
21 
17 
20 
18 
3 

29 
29 

agosto 
setiembre 
setiembre 
abril 
agosto 
mayo 
julio 
mayo 
noviembre 

hasta la fecha 
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Sr. TELMO MAHIEU 

Nuestro actual Juez de Paz desde 
hace 10 años 
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CONCEJO MUNICIPAL O SEA LAS AUTORIDADES DE LA 
COMUNA DURANTE SUS 20 PRIMEROS AÑOS 1961-1885 

Año 1861. — Siendo necesario llenar las bases del con
trato celebrado con los Empresarios de la Colonia Espe
ranza, para el establecimiento de su Municipalidad el Po
der Ejecutivo, en Mayo 4 de 1861 convoca a elecciones para 
el día 12, aprobándolas con fecha 16 del mismo año; y or
dena su instalación bajo la dirección del Juez de Paz Don 
Adolfo Gabarret. 

El 26 de Mayo se constituyó la Municipalidad en la si
guiente forma: 

Jorge Dayer, Eduardo Mahieu, Luis Perret, Juan Jacob, 
Jacobo Weismann, Franz Schurer, Luis Van Strad, Federico 
Luis Carrel, Federico A. Kees y José Mauver. 

Estos duraron dos años, debiendo renovarse al año en
trante por mitad practicándose por primera vez sorteo. 

Año 1862. — Elección 15 de Junio: Jorge Dayer, Eduardo 
Mihieu, Luis Perret, Juan Jacobo, Jacobo Weismann, Franz 
Schurer, Luis Van Strad, Carlos Henry, Santiago Sieber, 
Pablo Rohrmann. 

Año 1863. — No existe fecha de elección. De acuerdo 
al decreto de fecha 16 de mayo de 1864 del R. O. deben 
renovarse los consejeros: Jorge Dayer, Juan Jacob, Jacobo 
Weismann, Franz Schurer, Luis Van Strad, Basilio Berraz, Pe
dro Trombert, Carlos Nusbaum, Pedro Grenón, Juan Chapuis, 
Tomás Evans, Felipe Weha, Santiago Yppe, Pedro Kaest-
ler, Juan Jacob, Faustino Defagot, Bernardo Risse. Los dos 
últimos en calidad de suplentes. 

Año 1865. — Elección 17 de Julio. Pedro Kaestler, Sera
fín Marietan, Carlos Henry, Miguel Lotzer, Windel Gietz, 
Pedro Grenón, Juan Chapuis, Jorge Dayer, Juan Jacob, Fe
lipe Weha, Agustín Defagot, Miguel Hilguer. Los dos últi
mos en calidad de suplentes. 

Año 1866. — Elección 8 de Julio: Pedro Trombert, D. 
M. Aufranc, Jorge Dayer, José Maurer, Santiago Sieber, Juan 
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Jacob, Serafín Marietán, Carlos Henry, Miguel Lotzer, Win
del Gietz, Andrés Fleuret, Juan Dreiss. Los dos últimos en 
calidad de Suplentes. 

Año 1867. — Elección del 18 de Agosto: Enrigue Quellet, 
Roberto Zehnder, Miguel Hilguer, Pedro Trombert, D. M. 
Aufranc, José Maurer, Juan Jacob, Jorge Dayer, Santiago 
Sieber, Juan Vogt, Manuel Mathieu; los dos últimos en ca
lidad de suplentes. 

Año 1868. — Elección del 6 de Setiembre: Amado Au
franc, Jorge Dayer, Lamberto Gietz, Luis Taberning, Miguel 
Hilger, José Geissele, Roberto Zehnder, Enrigue Quellet, Juan 
Vogt, Teófilo Meurzet. Los dos últimos suplentes. 

Año 1869. — No existe fecha de elección. Amado Au
franc, Jorge Dayer, Lamberto Gietz, Luis Taberning, Teófi
lo Meurzet. Este último Suplente. Estos 5 continúan sus fun
ciones por haber sido electos el año anterior. 

Jorge Idagnesse, Melchor Neder, Basilio Berraz, Manuel 
Mathieu, Javier Miserez. Estos cinco cumplen su período en 
el año 1871, de acuerdo al decreto del 15 de Mayo del mis
mo año, por lo gue se deduce han sido electos en el año de 
referencia. 

Año 1870. — Elección 4 de Diciembre: Santiago Huber, 
Enrigue Quellet, José Sotomayor, Baltazar Cattáneo, César 
Pittier, Jorge Idagnesse, Melchor Neder, Basilio Berraz, Ma
nuel Mathieu, Javier Miserez. 

Año 1871. — Elección del 21 de Mayo, Jorge Wagner, 
Enrigue Senn, Juan Jacob, Juan B. Keller, Bernardo Risse, 
Sixto Aragón, Baltasar Cattáneo, José Sotomayor; suplentes 
Jorge Dayer y Pedro Grenón. 

Año 1872. — Elección 22 de Diciembre. De acuerdo a la 
nueva ley orgánica délas municipalidades, se constituye 
por primera vez Concejo con las siguientes personas: Sixto 
Aragón, Jorge Dayer, Pedro Invernizzi, Enrigue Senn, Juan 
Vogt. 

Consejos Ejecutivos: José Argenti, Miguel Blanchoud, 
Jorge Wagner. Suplentes C. D.: Juan Rossler y Santiago 
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Wernly, Suplentes C. E.: Guillerm Voos, y Andrés Leyen-
decker. Estos continúan en sus funciones durante los años 
1873 y 1874, según la misma ley. 

Desde 1874 hasta 1881, no figuran, tanto en los registros 
oficiales de la provincia, como en los tomos del "Archivo 
de Gobierno", decretos o notas en las gue haga referencia 
a elecciones o nombramientos de los Municipales, sin em
bargo hay notas en los años 1875 y 1877, firmadas respec
tivamente por Pedro Inverzzini y Juan Ramb. 

Año 1882. — Elecciones 9 de Abril. C. Deliberante: Gui
llermo Lehmann, Daniel Tissieres; Suplentes: Adriano Gui-
bert, Celestino Fristchy. 

C. Ejecutivo: Jorge Terragni, Nicolás Schneider. Suplen
te: Felipe Paillet. 

Año 1883. — En este año se sanciona la nueva ley orgá
nica de las Municipalidades yde acuerdo a ella debe ele
girse un Concejo Deliberante, compuesto de ocho miembros 
presididos por un Intendente Ejecutor, guienes deberán ser 
elegidos por el pueblo. 

Elección 30 de Diciembre, Guillermo Lehmann y Daniel 
Tissieres, Presidente y Vice del C. Deliberante. 

José Terragni, Intendente Ejecutor, entran en uso de sus 
atribuciones en 1? de Enero de 1884, y termina a fin de 1885. 
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Nuestra primera autoridad comunal 
el Intendente Don León Gaucha! 
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INTENDENTES Y COMISIONADOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESPERANZA 

1884 - 1885 José Terraqni. Nació en Camerlatta, de Como 
(Italia) es el año 1852. 

1886 - 1887 Juan Ramb. Nació en Zotsenheim, Ducado de 
Hessen (Alemania), el año 1837. 

1891 Abel González Borbón, (Pres. C. Administrador). 
1892, 15 de agosto, 1893. Amado L. Aufranc, nació en Can

tón de Berna (Suiza), el 20 de diciembre de 
1843. 

1893, novembre a 15 de Mayo de 1893. 
Meyer Tissieres Antony, Gainer, Parejo. 

1894, 15 de mayo - 1897. 
Enrique Quellet. Nació en Laudron, Canton de 
Neuchtel (Suiza) en el año 1843. 

1897 Dámaso Carabajal. Nació en Paraná, Entre 
Ríos, el 17 de junio de 1856. 

1897 -1898 Amado Aufranc. 
1898, 21 de junio - 1900, 3 de mayo. 

ManueJ Mantaras, nació en San José del Rin
cón, Santa Fe, el 9 de Agosto de 1859. 

1900, 9 de mayo - 1908, 18 de febrero. 
José D. García. Nació en Madrid el 4 de febre
ro de 1859. 

1908, el 18 de febrero 1910, 19 Febrero. 
Emilio Ladreyt, nació en Cheylard (Francia), el 
2 de agosto de 1860. 

1910, el 19 de febrero - 1912, el 23 de febrero. 
Tte. Coronel Teodomiro Garro (en Com.). Nació 
en San Juan, el 16 de junio de 1868. 

1912, 10 de junio - 1914, 30 de junio. 
José Bautista Buasso.* Nació en Bs. Aires, el 5 
de junio de 1879. 

1914, 30 de junio - 1918, al 1? de julio. 
Antonio Vicente Hessel. Nació en Santa Fe, el 
3 de abril de 1873. 
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1918, 1? de julio - 1920, junio. 
Santiago Wernly. Nació en Esperanza, el 22 
de agosto de 1866. 

1920, 7 de junio - 1922, julio. 
Eudoxio de la Peña. Nació en Santa Fe, el 13 
de marzo de 1870. 

1922, 4 de julio - 1926. 
Pío Jacinto Guala. Nació en Santa Fe, el 5 de 

marzo de 1891. 

1926, 8 de enero - 1928, 14 de agosto. 

Antonio Vicente Hessel. 

1928, 14 de agosto - 1930, 5 de noviembre. 
Tito Pedro Bottai. Nació en Crispiano, Taranto, 
Italia, 31 de diciembre de 1886. 

1930, 5 de noviembre - 1932, 23 de febrero. 
Francisco Hessel. Nació en Esperanza, el 5 de 
agosto de 1868. 

1932, 23 de febrero. 
Luis Bernardo Garibaldi. Nació en Posada, Mi
siones, el 20 de agosto de 1901. 

1932 - 1934 Hermenegildo Bonvin. Nació en Felicia, Prov. 
de Santa Fe, el 12 de junio de 1903. 

1934 Enrique Denner (En Com.). Nació en Esperanza, 
el 23 de mayo de 1879. 

1934, 21 de febrero. 
Ignacio Carlos Grenón. Nació en Esperanza, el 
26 de octubre de 1877. 

1936, el 3 de febrero. 
Dr. Manuel Ninci. Nació en Tucumán, el 27 de 
marzo de 1886. 

1937, el 3 de febrero - 1939, el 10 abril. 
León Gauchat. Nación en Esperanza. 

1939, el 10 de abril - 1939. 
Luis V. Beage. 

1939, actualmente D. León Gauchat. 
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Galería de lodos los Intendentes de Esperanza. Véase a continuación 
el nombre de ellos correspondientes a la numeración. 
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Don José Terragni 

Don Juan Ramb 

Don Pedro Invernizzi 

Don Abel Gonzalez Bor-

bón 

Don Amado L. Aufranc 

Don Enrique Quellet 

Don Dámaso Carabajal 

Don Manuel Mantaras 

José D. García 

Don Emilio Ladreyt 

Tte. Cnel. Teodomiro A. 

Garro 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

D. José B. Buasso 

Don Antonio V. Hessel 

Don Santiago Wernly 

Don Eudoxio de la Peña 

Don Pío Jacinto Guala 

Don Tito P. J. Bottai 

Don Francisco Hessel 

Don Luis B. Garibaldi 

Don Hermenegildo Bon-

vin 

Don Enrique Denner 

Don Carlos Grenón 

Dr. Manuel Ninci. 
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Actual Municipalidad 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

León Gaucha!, Intendente 

Luis V. Beage, Secretario 

CONCEJO DELIBERANTE 

Luis Tabernig 

Alberto J. Cursack, Vice 

Carlos Grenón, Vice 

José Keller Voos, Concejal 

Dr. Lázaro Grattarola 

COMISIÓN ADMINISTRADORA 

Luis Tabernig 

Alberto Cursack 

Sebastián D'Eramo 

José Keller Voos 
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C U A D R .0 

H E C H O S 

CO D E E S P E R A N Z A 

lJj.93 Descubrimiento de América 
153Î5 Descubrimiento de l Rio de La P l a t a 
l')7> FuadaciÛn de St&.FÔ an t i güe , en Cayas t í , t ambién 

de Sta .Fe a l a c t u a l s i t i o . 
1S;>> Tras lac ión de Sta.FÓ desde Cayas t í a donde hoy 

e s t a . 
I8IO Año do nues t r a Independent ' .a Argent ina . 
IQ53 15 ^ 0 J u n i o , c o n t r a t o de Ct i-ellanoa con e l Go

bierno de Crespo para t r a : r co lonos . 
18514. Contra to de C a s t e l l a n o s cea e l Obno.de S t a . F é , 

Sale a Europa para Suiza . 
1855 Sale de Suiza l a primera expedición . . • . . 
1856 Llegan l o s primeros £06 Su izos .Sa l e do Suiza l a 

2a .expedic ión para completar l a s 200 f a m i l i a s . 
Fúndase l a Color.la-Se l evan tó ol primor Censo, 
6 meses do.-.puéa. 

1857 Se ce lebra l a primera Misa 
1858 Llegan t r e s expedic iones do colonos _ 
1859 3* nombra por pr imera vez un Juez de Paz . - . 
I80O El v i a j e r o Moussy paja y"desc r ibo l a C o l o n i a . . 

Primera E s c u e l a , l a do H o l b l l a g . 
I86 I I n s t á l s s o por pr imera vez l a Municipal idad y su 

primer CcnseJo.Gaspoz l a b r a e l pr imer Molino. 
El v i a j e r o Hutchinson v i s i t s l a Colonia . 

i862 So formula ol Reglamento do P o l i c í a . L a Munici
pa l idad t r a t a de un Cor ra l de Abasto.So abro l a 
KüC« M u n i c i p a l , d i r i g i d a por Helb lng . 

.36¿ Se e s t a b l e o e l camino Real a S t a . F e . C o n t r a t a s e 
e l plano j cons t rucc ión de l a Ig l e s i a .Rema ta se 
e l t e r r e i . : c i r cundan te de l a P l a z a . 

ISÍÜJ Sfl I n s t I t iy s ol ¿servicio de D i l i g e n c i a con F. *• 
H t r r y . Gull l a m o Perk ins v i s i t a l a Colonia . So 
t r t t a de vender &1 puente Mihura. 

l36^ Sa ino ta l - . 1* primera Escuela do Varones .El Go-
biapr.o o r r au l eco Correo en t ro Eaporanza ,S . Je ró 
nimo y S,-J Csxloa . 

I86Í Ir.-.ug-ira l6o de l a Soc. Suiza do T i ro y primer •-
Stj^id do i ' l ro de l a República.Dá e l Gobierno 
lag I4. l eye ra de l C o n t r a t o . 

1Ö67 Apertur*, de l a t e r c e r a Escuela . - . 
1868 Ario dol t e r r i b l e Cólera 
IS69 Primera Eacuela c a t ó l i c a . Censo 

Comisión 
Munie lpi 

•li
tt • 
ti- -

u n i c i p i 

JUEZ 
^ PAZ OBISPO 

E s c a l a d o 
O . d e ü . A . 

B o s c h 
G a b a r r e t 
B O Í Í A 

Koos 
Mahleu 

í i o a q u o l l 
P r c m b e r t 

Lehmann 
M a u r e r . 

PÁRROCO 

. " . « . • ; . . ' 

E r c u r r a ( 0 
de Paraná 

Gelaber t 0. 
do Paraná 

• v 
y; 

Gûi».1-!1 

NJLDOF 

Crespo 

Cullcn 
Lópoz 

. -V -
Fraga 

Rosas 

. . 1 / . 

$rc^o 

Cabal . 

http://Obno.de


C ü A D Í O 

I87O 

I37I 
I872 

I87Í. 
I875 
I876 

I877 

I878 
I879 

I88O 

I88I 
1882 

I883 

18814. 

1885 
1886 
1887 

1888 
I889 
1890 
1891 

1892 

1893 

I H Ó P T I C O D E E h P E R A N Z A 

H E C H O 3 

Instalación de la Soc.de Canto por los Suizos... 
El P.Sarmiento visita la Colonia. 
Fundación de la Soc.Italiana. 
Visita da Ernesto Wilcken , 
So tormina la construcción del Templo Católico. 
Fundación de la Sociedad Suiza. 
Sociedad Alemana de S.H. Visita del P.Derqui. . . 
Instalación del Telégrafo; "visita del Ob.de la. 
Diócesis del Paraná. 
Escuela Municipal.Se gestiona la Bibl.Popular. . 
Uelners implanta su Curtiembre.Se -gestiona la 
Construcción del Templo Protestante. 
Fundación de la ¿ioc.Francesa.Cunde la viruela... 
Visita del Pres.Avellaneda.salo el Periódico... 
"El Colono del 0e3te". > 
La Municipalidad adquiere ©1 terreno para el . . 
nuevo Cementerio.Fallece en R.de Sta.Fé.el fun
dador de-la Colonia,A.Castellanoa, 
Construcción del Cabildo. -.- - .'- - . -
Se planta arboleda en la Plaza.Esperanza es Ca
pital del Dpto.Las Colonias.Es declarada Ciudad 
Reglamento Municipal.Creación de la Jefatura Po
lítica.Fundan el Club Social "Unión".Tenninaciór 
del Cabildo. *~- • 
Fiesta por la inauguración del Ferro Carril... 
Esperanza es declarada Ciudad. 
Cursa el primer tranvía. . -
So abre el nuevo Cementerio 
Se coloca la piedra fundamental del Templo Pro 
testante.Primer Censo General de la Provincia. 
Ábrese el Matadero Público. . -

Cunde lá Viruela y se.prescribe la Vaauna.-
Fundación del Banco C.do las Colonlas^Venlda de 
loa Padres del Verbo Divino y.Fundación do la 
Capilla y Escuela de .San Josa* 
Tiene lugar el Congreso Agrícola.El Pte.Dr.Car
los Pellegrini visita a Esperanza y promote 
fundar la Escuela, Nacional. 
Inauguración del Colegio de San José. Presupués 
tase al Hospital de Esperanza* 
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I923 
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H E C H O S 

Subsidio decretado para la Escuela Normal. ... 
Fundación de la Fundición Schneider. Sa abro . 
la Escuela Mixta. 
Inauguración de la Escuola Mixta 
Creación de la Diôceslt; du Santa Fó 
Bendición e inauguración dal Hospital.Coloca
ción de la primera piedra del Cgio.del Huerto 
por el Sr.Obispo 3oneo. 
Apertura del Colegio del Huerto • 

Primera piedra de la Esc.Normal Nacional. 

Se celebra el cincuentenario de la Fundación. 
Publicación del Boceto Histórico de Esperanza 
por el Dr. M.Cervera. 

Se conmemora con patriotismo el Centenario do 
la ïndependencla.Se levanta el Monumento a la 
Agricultura. 

La Escuela Graduada Alterna. 

Se principia la construcción del nuevo Templo, 

oe gestiona el Teléfono Urbano.. . -
Créase la E3C.racional de Artes y Oficio-.. . 
be funda la Inrt.''Esperanza Automóvil Club". 
Se habilita la "31bl"lot.Popular" pública. 
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Se constituye la Sociedad Anónima "La Fibrali-
nan y se coloca la piedra fundamental. 

Bottai Weidmann 

Inauguración de la Suc.del Banco Provincial de 
Sta.Fé. Fundación del Convento de Cristo Rey 
de las Hnas.Slervas del Espíritu Santo. 
Se solemniza el 75a aniversario de Esperanza.-
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S .vención del Gobierno de 20.000.-a las Damas 
de Beneficencia para el Pabollón de Infeccioso 
(Ley 273I). 
Pavimentación de c a l l e s . Su Inauguración con » « 
grandes f e s t e jos . 
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