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ORIGEN DEL PAGO   
DE LOS ARROYOS

Sabido es que la ciudad de 
Rosario carece de los pergaminos 
de un fundador al clásico modo de 
los conquistadores españoles hace-
dores de pueblos. La circunstan-
cia motivó polémicas y versiones 
de respetables historiadores que 
a través de los años y nuevos ele-
mentos de juicio formularon y re-
plantearon teorías respecto al 
origen del Pago de los Arroyos y de 
las tierras en donde hoy se ubica 
el núcleo urbano de la ciudad de 
Rosario.

Lo cierto es que aquel modesto 
villorrio dormido sin porvenir so-
bre las barrancas del Paraná, lle-
va ya cumplido un largo itinerario 
de trescientos años luchando con-
tra la adversidad. A través de esos 
años fue perfilando la idiosincra-
sia de un pueblo trabajador, esfor-
zado y estoico que hizo de Rosario 
la segunda ciudad del país.

Empero muchas fueron las ca-
lamidades que debió superar.

En principio fue acosada por in-
dios, bandidos, gauchos alzados y 
saqueadores; sobrellevó sequías, 
mangas de langostas, heladas de-
vastadoras y depredaciones de los 
ejércitos en guerra; sufrió reite-
radamente el cólera, la peste bu-
bónica y la fiebre amarilla; en 
1819 fue incendiada por el general 
Juan Ramón Balcarce y sus tro-
pas en retirada. Luchó contra el 
ataque de los portugueses. Aportó 
enseres, caballos y milicianos en 
las invasiones inglesas y luego de 
la Revolución de Mayo. Sus com-
batientes estuvieron en el comba-
te de San Lorenzo. Fue ocupada 
militarmente por Viamonte e in-
vadida por Francisco Ramírez.
 “De 1811 a 1813 envía tropas a 
luchar contra Montevideo, con el 
agregado de reses y pertrechos 
que empobrecieron la campaña. 
En octubre de 1859 fue invadi-
da por la escuadra de Buenos Ai-
res al mando del coronel Susini: 
aporta hombres al ejército de Bel-
grano al Paraguay; vive con con-
flictos de límites hasta 1882; por 
decreto de 22 de enero de 1841, el 
gobernador de Buenos Aires clau-
sura los ríos Paraná y Uruguay, 
impidiendo la navegación de todo 

buque que no fuera a Buenos Ai-
res. En 1840 es bloqueada por 
Francia; amenazada por la caño-
nera inglesa. “Beacon”, en 1874; 
puerto de embarque en la guerra 
del Paraguay, donde sus hombres 
murieron en campaña”. (Crónicas 
históricas rosarinas. Fundación 
Pago de los Arroyos). En la guerra 
del Paraguay murió la flor y nata 
de la juventud de Rosario. (855 jó-
venes, entre ellos su abandera-
do Mariano Grandoli). Y soportó 
la epidemia de cólera que trajeron 
los combatientes rosarinos. 

Muchas veces fue engañada 
y arrojada a la violencia de mu-
chas internas y fraudes. Fue el 
escenario de las revoluciones ra-
dicales de los años 1893 y 1905. 
Creo que no debe haber ciudad 
argentina que haya debido vencer 
tantas dificultades para su creci-
miento. Rosario, robada, incen-
diada, destruida, fue frenada en 
su progreso. Ejércitos y cuatreros 
echaron manos en sus ganados. 
Hacendados y agricultores aban-
donaron chacras y estancias re-
fugiándose en el villorrio en torno 
a la Capilla de la Virgen de Rosa-
rio. El pequeño poblado fue cre-
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ciendo lentamente. Datos de 1763 
le atribuyen 250 habitantes, que 
alcanzan a 400 en 1801 (según 
Tuella). El censo de 1815 cuenta 
763; en 1842 se habla de 1.500 y 
Du Graty, en 1851, computa 3.000 
pobladores.

En 1852, tras la batalla de Case-
ros, la ilustre y fiel villa, recibió 
junto al título de ciudad, un con-
siderable impulso económico, pre-
ludio de la organización política 
reclamada por Nicasio Oroño en 
célebre carta a Urquiza. Apenas 
veinticuatro meses (entre agosto 
de 1852 y agosto de 1854), basta-
ron a Rosario para convertirse en 
“emporio de riquezas”. Pero hubo 
una razón poderosa, magistral-
mente sintetizada por el histo-
riador Juan Álvarez: “Con un rio 
cerrado al exterior, pobreza y atra-
so; con un río abierto, prosperidad 
y cultura”. La libre navegación del 
Paraná fue el regalo que el vence-
dor de Caseros hizo a Rosario. Y 
bien puede hablarse de una Rosa-
rio de antes y después de 1852.

El censo nacional de 1869 de-pa-
raría a Rosario la cantidad de 
23.169 habitantes, de los cua-
les 17.297 eran nativos y 5.872 
ex-tranjeros, que se prodigaban 
en actividades diversas: profe-
sionales, comercios, jornaleros, 
agencias marítimas, imprentas, 
artesanos y trabajadores que im-

pulsaban la laboriosidad incesan-
te de la ciudad, que creció en torno 
a la modesta Capilla de la Virgen, 
reconstruida sobre la lonja de te-
rreno que donara el Capitán San-
tiago Montenegro.

Nos hemos propuesto una mínima 
metodología de trabajo en pos de 
clarificar para el lector los ante-
cedentes que hemos logrado reco-
pilar en libros, revistas, diarios y 
afirmaciones de testigos que cono-
cieron a personajes contemporá-
neos. Admitimos las dificultades 
para reafirmar testimonios recibi-
dos de personas mayores y la ca-
rencia de constancias de visitas 
ilustres en instituciones cultu-
rales y sociales de la ciudad. Sin 
embargo, los testimonios coinci-
dentes y reiterados de buena fe 
estarían dando validez históri-
ca a las presencias de diferentes 
personalidades que citamos en el 
transcurso del presente trabajo: 
“Cronistas y visitantes en el Pago 
de los Arroyos”.

CRONISTAS VISITANTES

Casi todos los poblados de as-
cendencia española tuvieron en 
sus albores relatores y cronistas 
que nos hicieron conocer sus opi-
niones respecto a características 
físicas, sociales, poblacionales y

Carátula del testamento de Santiago Montenegro
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comerciales de los centros que 
visitaban o cruzaban en sus via-
jes. Generalmente escribían sus 
impresiones y memorias. Feliz-
mente el Pago de los Arroyos no 
fue la excepción y fue comentada 
por algunos de esos intelectua-
les trotamundos. Vamos a evocar 
esos interesante juicios.

Los famosos viajeros Juan y 
Guillermo Parish Robertson, que 
dejaron un interesante libro inti-
tulado “La Argentina en la época 
de la revolución”, traducido al cas-
tellano por Carlos Aldao en 1918, 
refieren sus experiencias al vi-
sitar en 1811 a la modesta villa: 
“La población de Rosario está si-
tuada sobre una alta barranca 
que domina el río, pero su ancha 
y diáfana superficie no era inte-
rrumpida por ningún barco; no 
hay catarata que impida la nave-
gación; ni hay salvajes que pre-
tendan interrumpir el tráfico. La 
tierra en ambas márgenes es tan 
fértil como la naturaleza puede 
hacerla, y no ofrece dificultades 
de piedras o bosques para ararla. 
El clima es de lo más saludable, 
y el suelo ha estado en posesión 
tranquila de una potencia euro-
pea durante trescientos años. Sin 
embargo, todo era silencio como 
de tumba. La inteligencia se abis-
ma al contemplar todo lo que el 
hombre ha dejado de hacer allí 
donde la naturaleza le dijo clara-

mente lo mucho que pudo haber 
hecho”. Agrega “...que el campesi-
no pobre, miserable y rotoso, lleva 
el más pequeño sombrero que vie-
ra en su vida, botas de potro, es-
puelas de hierro, poncho y recado 
ordinarios y “tristemente deshila-
chados” cual corresponde a hom-
bre de corta paga. Colgando del 
recado, chifles con caña y en la 
cabezada delantera una bolsa con 
galletas y sal...” Tal la imagen que 
recibieron de Rosario estos viaje-
ros ingleses.

Otro viajero inglés que nos visi-
tara en 1847, W. Mac Cann, en su 
libro “Jornada de dos mil millas 
en las provincias argentinas”, edi-
tado en Londres en 1853, escri-
be: “El Rosario está situado sobre 
una barranca del Paraná, aseme-
jándose al paisaje y vista del río 
a lo que se presenta en San Ni-
colás, aunque no es tan rica en 
extensión y variedad como ésta. 
La población será como de cua-
tro mil almas. En la plaza hay 
una iglesia de construcción mo-
derna, en la que me figuro se ha 
querido imitar el templo inglés 
que hay en Buenos Aires, aunque 
menoscaban la belleza de su es-
tilo griego dos campanarios que 
hay en cada uno de sus frontis. 
El río presenta un regular aspec-
to de comercio e industria; había 
tres goletas inmediatas a la ribe-
ra descargando unas y cargando

La primera casa de dos 
plantas que tuvo el Pago de los 
Arroyos fue levantada en 1830 
por el comerciante Nicolás Ni-
colorich, en la calle Santa Fe 
frente a la plaza 25 de Mayo. 
En 1852 funcionaba allí la ofi-
cina de Correos. El adinerado 
Camilo Aldao la adquirió en 
1870 y construyó una lujosa 
residencia para uso de su fa-
milia. A partir de 1890 la casa 
llevó los números 720 y 730. 
Queremos resaltar la iniciati-
va de don Nicolás Nicolorich, 
extranjero, nacido en 1779, 
en Dalmacia, entonces bajo el 
protectorado de la República 
de Venecia, (hoy Yugoslavia), 
falleciendo en Buenos Aires en 
fecha que se ignora. Este fue 
uno de los primeros visitantes 
que se quedaron.

LA PRIMERA CASA DE ALTOS

Enrique Meyer.

En 1863 fundó el famoso periódico 

satírico y humorístico “El Mosquito”, 

después adquirido por su colega Henri 

Stein. Fue uno de los primeros artistas 

dedicados a la ilustración de libros. 

Realizó la lámina que ilustra la primera 

edición del “Fausto” de Estanislao del 

Campo publicada en 1866. 

“Plaza de la ciudad del Rosario (Santa Fe)”.
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otras para Montevideo. Una arría 
de mulas pastoreaba en las inme-
diaciones, destinada a conducir 
su carga de mercancía para al-
gunas de las provincias del Norte 
y una tropa de carretas carga-
ba para Córdoba. Había algunas 
mujeres que lavaban lana en el 
río en lo que ganan 10 peniques 
(5 pesos papel al cambio de en-
tonces) al día; y algunos hombres 
se ocupaban de moler el trigo en 
pequeñas atahonas al cielo raso. 
El Rosario es el emporio del co-
mercio en la provincia de San-
ta Fe; es el puerto por el cual las 
provincias de Mendoza, Córdo-
ba, San Luis y varias otras tra-
ficarán siempre con el exterior; 
y hasta que pueda navegarse el 
río con buque a vapor hasta más 
arriba del Paraná, las provincias 
del Norte se surtirán siempre por 
este puerto. La posición favora-
ble del Rosario como también la 
enorme extensión de tierras fér-
tiles que posee, harán siempre 
de sus habitantes un pueblo feliz 
en tanto sean industriosos. Des-
pués de Montevideo, el Rosario 
está destinado a ser el puerto que 
ha de prosperar más en esta par-
te de la América Española. Llega-
do el caso de que los capitales y 
empresas de aquel país se diri-
jan a la construcción de ferroca-
rriles, su primer acto será hacer 
uno desde este pueblo hasta la 

Villa del Rio Cuarto, con ramifi-
caciones a San Luis y Córdoba. 
Los únicos extranjeros residen-
tes hoy, son unos pocos italianos, 
en especial artesanos y pulperos 
y un alemán, pero ni un solo súb-
dito inglés”. Es sorprendente la 
visión del futuro que del puerto 
de Rosario y de los ferrocarriles 
que afirmarían su progreso con 
las provincias del Norte vislum-
bró este cronista que nos visita-
ra en 1847. Al liberarse por gracia 
de Urquiza, en 1852, el camino 
del río Paraná, Rosario se con-
virtió en el “granero del mundo” y 
su puerto reconocido como el pri-
mer exportador de cereales de la 
tierra. Por el tiempo que describe 
W. Mac Cann nuestra ciudad ini-
ciaba su progreso. En 1847 Nico-
lás Nicolorich levantaba el primer 
edificio de dos pisos en la Villa de 
la Virgen del Rosario y se insta-
laba el primer alumbrado públi-
co con faroles alimentados con 
aceite de potro. Además a través 
del puerto local se efectuaba acti-
vo contrabando con Montevideo a 
través de los puertos del rio Uru-
guay, que el gobierno de Santa Fe 
soslayaba a espaldas de Rosas 
por razones de conveniencia.

Por esos años nos visitaron 
cronistas como Félix de Azara, 
el después famoso naturalista 
Charles Darwin -30 de setiembre

Nicolás Grondona, ingenie-
ro cartógrafo militar, nacido 
en Italia en 1826, llegó a Ro-
sario en 1856 y a los dos años 
dibujó el primer plano de la ciu-
dad, litografiado por Rivière y 
en donde hace el ordenamien-
to urbano sobre la base de 240 
manzanas. Le cabe el honor de 
haber sido quien primero tuvo 
la idea de levantar “un monu-
mento conmemorativo a la ban-
dera en Rosario”. En julio de 
1872 expuso la idea a las auto-
ridades municipales que frag-
mentariamente explícita: 
“...para construir un pequeño 
monumento conmemorativo por 
haber sido en aquellas inmedia-
ciones (bajada de la actual ca-
lle Santa Fe) donde existió una 
batería al mando del general 
Belgrano”. En la oportunidad 
adjuntó el plano y dibujo de la 
pirámide a levantar. Falleció en 
Buenos Aires en 1877.

NICOLAS GRONDONA

El grabado ilustra acerca de las dificultades 

que tenían que superar los viajeros que 

arribaban a las costas argentinas hasta 

avanzado el siglo XIX, ya que los barcos no 

podían acercarse a las costas y los puertos 

no tenían muelles. Las carretillas que los 

transportaban desde el barco hasta tierra 

firme eran características por su forma y 

estructura, de la zona rioplatense.
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de 1832- que escribiría que el 
Pago de los Arroyos “era un triste 
caserío disperso”. Una descrip-
ción muy particular encontra-
mos en el comandante Henry 
Mackimon, que pasó por Rosario 
con la “Alecto” el 11 de febrero 
de 1846: “Alrededor de las siete 
y media a.m. -escribe- el vapor 
rodeó una punta, orilla de ba-
bor, tan cerca que hubiera sido 
fácil saltar desde la caja de la 
rueda. Inmediatamente se mos-
tró la villa. Pero todos los ojos 
fueron distraídos de ese nuevo 
objetivo por una gran gritería y 
agitación del agua, a babor, de-
bajo mismo de la proa, produci-
da por la población femenina que 
estaba gozando de sus usuales 
abluciones diurnas, en ropa de 
nacimiento. Nuestra brusca apa-
rición las hizo apiñarse juntas, 
aumentando si era posible sus 
chillidos, chapoteos y bromas. 
El grupo se integraba con todos 
los colores, desde el blanco puro 
al negro azabache, con gradacio-
nes. Los gritos y risas que par-
tían de la “Alecto” fueron apenas 
sofocados por la orden de acu-
dir cada uno a su sitio, pues una 
gran masa de jinetes se apresta-
ba a luchar en la ribera...” (His-
toria de Rosario, Juan Álvarez, 
1981, pág. 308). Confesamos que 
la crónica nos resulta muy poco 
creíble si consideramos las ideas 
y costumbres de la época.

EL TESTIMONIO DE VICUÑA 
MACKENNA

En setiembre de 1855 fuimos 
visitados por el escritor e histo-
riador chileno Benjamín Vicuña 
Mackenna, que llegaba de Bue-
nos Aires, en un viaje a vapor que 
duró tres días. Alojose el visitan-
te en el hotel La Rosa y esa noche 
asistió al teatro “La Esperanza” 
invitado por el jefe político don Ni-
casio Oroño. Reflejó sus impresio-
nes un año más tarde en “Páginas 
de mi diario durante tres años de 
viajes, Santiago de Chile, 1856”. 
Con relación a Rosario dice: “Las 
damas, aunque fronterizas de las 
pampas, mostraban en sus trajes 
blancos encintados de azul y la-
cre cierta elegancia peculiar. La 
orquesta compuesta de media do-
cena de cornetas, vibraba los más 
horripilantes acordes durante los 
entreactos: hubiera parecido que 
estaban ahí en diabólica algaza-
ra todas las trompetas con que 
el gauchaje ha tocado sus degüe-
llos... Vimos también ahí al go-
bernador de Santa Fe, un señor 
Cullen de muy elegante apostu-
ra,  que visitaba a las damas en 
los palcos. Nosotros habíamos ido 
con un grupo de provincianos...           
Apenas habíamos entrado, a pe-
sar de que eran más de las once 
de la noche, comenzaron a decir-

Hacia 1856 se construyó el teatro 

“La Esperanza” que se levantó en el predio 

ubicado en calle Puerto (hoy San Martín) 

y Santa Fe. La fotografía testimonia las 

características urbanas de la recientemente 

elevada a rango de ciudad de la entonces 

Villa del Rosario.

Archivo Museo Histórico Provincial
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se unos a otros “che, che, vámo-
nos a tomar mate”, y en efecto se 
fueron todos los chés a chupar la 
bombilla en derredor del abrigado 
brasero...” Agrega seguidamente 
“que la ciudad se agrupa a lo largo 
de tres calles paralelas, ocupan-
do alrededor de veinte manzanas; 
vio algunos almacenes tan sun-
tuosos como los de Buenos Aires 
y dos hoteles regulares, y dos ca-
fés, montados mitad a la gaucha y 
mitad a la francesa; también una 
sastrería civil y militar, y muchos 
talleres de artesanos piamonte-
ses; sorprendiéndole grandemen-
te una librería donde tropezó con 
la rarísima “Historia del Chaco”, 
escrita en el siglo XVIII por el pa-
dre Lozano”.

Por esa misma época el como-
doro Thomas J. Page, navegante 
norteamericano, señalaba los in-
convenientes de la rada de Bue-
nos Aires abierta a los vientos y 
al uso de carros y lanchas para 
ganar la orilla. Y por lo contrario 
en el puerto de Rosario (lugar de 
atraque entonces) cualquier bu-
que podía aproximarse a tierra lo 
suficiente para tender tablones a 
guisa de muelle; y refiriéndose al 
éxito obtenido por un comercian-
te de Boston, míster R.B. Forbes, 
que inauguró viajes directos des-
de Estados Unidos y Rosario decía 
“el capitán dice que llegó sin nin-
guna dificultad; que Cristóbal Co-

lón no hubiese despertado mayor 
curiosidad; que las mercancías 
pueden ser puestas en Rosario a 
un quince o un veinte por cien-
to más baratas que en el puerto 
de Buenos Aires, y que esperaba 
regresar con algunos pasajeros”. 
Ventajas naturales aparte -co-
menta Juan Álvarez- las instala-
ciones portuarias eran nulas y el 
resguardo se limitaba a una mala 
casucha.

El ingeniero norteamerica-
no Alan Campbell, contratado 
en Estados Unidos para proyec-
tar el ferrocarril Rosario Córdo-
ba, escribía sobre el puerto de 
Rosario un “Informe sobre un fe-
rrocarril entre Córdoba y el Río 
Paraná”, Paraná, 1855: “Hay un 
llano o playa más baja, a lo lar-
go del río y delante del pueblo, de 
una milla de largo y como dos-
cientas varas de ancho en esta-
ción baja; pero en las crecientes 
del río esta playa desaparece casi 
del todo. Buques de gran cala-
do pueden fondear junto a la pla-
ya, habiendo una profundidad de 
tres o cuatro brazas y en estación 
de bajas las ventajas naturales 
para la carga y descarga son ex-
celentes; pero en las crecientes, o 
al medio crecer, lo que sucede en 
una parte considerable del año, 
la falta de un muelle se deja sen-
tir seriamente”. Tales son las im-
presiones técnicas de cronistas

En la última década del si-
glo pasado comenzaron a 
proliferar en la ciudad los co-
mercios instalados por los 
comerciantes de todas las na-
cionalidades que arribaron 
como visitantes y se quedaron 
a probar fortuna mediante el 
trabajo esforzado, invirtiendo 
los magros pesos que traían. 
Así surgieron negocios con de-
no-minaciones extravagantes 
y hasta risueñas. Veamos. Al-
macén del Desengaño, tienda 
A mi capricho, confitería La Si-
beria, fonda de La buena lupa, 
almacén María Esperanza, co-
chería Campesina, tienda La 
africana, almacén Simpático, 
tienda Comodidad, almacén 
Moderado, baratillo La mos-
ca blanca, tienda La hilacha y 
otros nombres dentro del mis-
mo estilo. Sus dueños en su 
mayoría eran italianos, espa-
ñoles, ingleses y algún fran-
cés, instalaron zapaterías y 
tiendas de perfumes europeos. 
En fin, fueron expresiones op-
timistas de los muchos visi-
tantes que se quedaron.

VISITANTES Y COMERCIOS

La descripción que el Ingeniero Alan 

Campbell realiza en 1855 de la franja 

portuaria no es distinta a la que muestra esta 

fotografía tomada pocos años después.
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que nos visitaron, respecto al 
futuro del puerto de nuestra 
ciudad. El tiempo corroboró ple-
namente las predicciones de los 
visitantes.

LOS TESTIMONIOS DE 
PALLIERE Y BURMEISTER

En 1858 fuimos visitados por 
el famoso grabador e ilustrador 
francés León Palliére (en el Mu-
seo Histórico “Dr. Julio Marc”, de 
nuestra ciudad, se encuentran 
dos dibujos a lápiz hechos por 
este artista y que muestran vistas 
del puerto de Rosario de ese, que 
fue además un incansable viaje-
ro. Sus impresiones las reflejó en 
“Diario de un Viaje por Améri-
ca del Sud” que editó Peuser S.A., 
Buenos Aires, en 1943. Damos a 
conocer un fragmento que sinte-
tiza la parte referida a Rosario: 
“La ciudad se halla en una altu-
ra cortada a pique. Costeamos los 
sauces llorones que emergen del 
agua y cuyos reflejos son encan-
tadores...” “La ciudad es de lo más 
pintoresca. Los gauchos son bien 
formados, con grandes y bellas 
cabezas; llevan trajes de colores 
más vivos que en Buenos Aires. 
Se sube a la ciudad por calles sin 
pavimento, en bajada, socavadas 
por las aguas que deben conver-
tirse en torrentes peligrosos du-

rante las grandes lluvias. Arriba 
y abajo se ven ranchos muy pin-
torescos, descalabrados, torcidos, 
inclinados...” “No he visto ningún 
rancho sin una pareja con as-
pecto de felicidad e indolencia...” 
“La ciudad nueva ha sido edifica-
da con ladrillos, las casas son de 
un solo piso, es decir, de planta 
baja. Se construye por todas par-
tes; hay un ir y venir; una gran 
actividad. El aspecto de la ciudad 
debe cambiar cada mes. La ma-
yor parte de los habitantes son 
inmigrantes, principalmente co-
lonos italianos y vascos. El puer-
to debe contener de doce a veinte 
buques de ultramar por lo general 
con dos mástiles. Llego al ex ho-
tel del Universo y la primera pre-
gunta que se me hace es ésta: ¿El 
señor desea una habitación para 
usted solo? Es la primera vez en 
tanto tiempo que me hicieron pre-
gunta tan amable...”

En el mismo año de 1858 tocó 
nuestras playas el naturalista y 
viajero alemán Carlos Germán 
Conrado Burmeister, que fallecie-
ra en Buenos Aires en 1892, ro-
deado del respeto de los mejores 
intelectuales del país y que volcara 
fotográficas observaciones y notas 
en el libro “Reise nach dem La Pla-
ta, 1861”. Fragmentamos sus tes-
timonios sobre Rosario pues son 
extensos: “...Rosario es una pobla-
ción aún muy nue va, cuyo traza-

Recordamos a los pedago-
gos españoles Isidro Miau, 
que en 1865 asumió la Direc-
ción del Liceo de “Artes y Ofi-
cios”, marcando una época 
memorable. Enrique Corona 
Martínez, primer Rector que 
tuviera el Colegio Nacional, 
nombrado el 15 de mayo de 
1874, fue un organizador ex-
cepcional de vasta cultura.

Isabel Boyer Coolidge, edu-
cadora norteamericana, en 
1878 se hizo cargo de la pri-
mera dirección de la Escue-
la Normal número 1. Poseía 
notables cualidades huma-
nas. En 1879 fue designada 
para dirigir el curso normal 
anexo al colegio nacional de 
Rosario, logrando que la Es-
cuela Normal se trasladase a 
su propio edificio. Falleció en 
Vermont, Estados Unidos, el 
23 de diciembre de 1915.

En 1892, llegó a Rosario el 
escritor chileno Eduardo de 
la Barra, contratado como 
Rector del Colegio Nacional. 
Editó en Rosario su “Recons-
trucción en castellano anti-
guo” de la primera hoja del 
Cid, que no existe en el ori-
ginal. La obra se intituló “La 
hoja perdida del poema del 
Cid”, Rosario, 1894.

ESCUELAS Y DIRECTORES

El dibujante y grabador francés Juan 

León Falliere, fue un agudo observador 

de los distintos paisajes que reconoció 

en sus viajes por América del Sur. 

En el Museo Histórico Provincial 

“Dr. Julio Marc”, se conservan dos dibujos 

originales que el artista efectuó en Rosario 

hacia 1858, uno de ellos es el reproducido.
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do en cuadras regulares concuer-
da con todos los demás pueblos 
de la Confederación y en general 
con los pueblos antes españoles de 
la América del Sur. Las calles es-
tán sin empedrar pero tienen en 
su mayor parte aceras cubiertas 
de ladrillos a lo largo de las casas. 
Próximas a la entrada a la ciudad 
y a una cuadra del sitio indicado, 
se encuentra la plaza que como 
siempre ocupa un cuadrado regu-
lar, frente a uno de cuyos ángulos 
se levanta la iglesia de construc-
ción moderna y líneas de bastan-
te buen gusto, con un peristilo y 
dos altas torres, cuyo estilo arqui-
tectónico por lo menos no presenta 
nada barroco. Fue construida en 
1828. En el medio de la plaza se 
levanta una columna conmemo-
rativa recordando la Constitución 
del país, rodeado todo por una ver-
ja de hierro que adorna agradable-
mente el sitio. No se encuentran 
en la ciudad edificios dignos de 
mención, excepto algunas elegan-
tes residencias particulares de dos 
pisos, que podrían figurar como 
adorno en cualquier gran ciudad. 
La mayoría de las casas son bajas 
construcciones sin importancia y 
entre estas muchas de aspecto hu-
milde. Entre tanto crece la ciudad 
de una manera visible; se calcu-
la su población actual en 16.000 

habitantes, algunos hablan de 
20.000, pero yo creo que 16.000 
ya pasan de la realidad. Todas las 
nacionalidades se encuentran re-
presentadas, sobre todo italia-
nos, franceses, tampoco faltan 
los alemanes, entre los que se 
encuentran varias familias muy 
respetables de artesanos...” “... es 
cierto que muy grandes veleros de 
tres palos pueden subir sin peli-
gro por el río hasta Rosario, pues 
la boca del Paraná Guazú tiene 
más de 20 pies de agua y el río 
hasta Rosario los tiene también, 
pero puede decirse que no exis-
ten instalaciones adecuadas para 
la descarga segura de las merca-
derías, después que la recordada 
creciente de 1858 destruyera  el 
ya  citado pequeño muelle de des-
embarco. Había que bajar en bo-
tes hasta la ribera baja y después 
ver el modo de llegar a pie enju-
to a través del barro de la orilla, 
lo que por lo general era imposi-
ble. Absolutamente nada se ha 
hecho de parte de la comunidad 
para hacer viable esta localidad 
como puerto marítimo y con todo 
se exige que adelante y progrese 
tan reciente población. Más bien 
debemos sorprendernos, que en 
semejantes condiciones haya 
llegado a lo que es...” “Una ciu-
dad comercial de la importancia

 

En 1882 el arquitecto ita-
liano Juan Bautista Arnaldi 
dio comienzo a la reedifica-
ción de la Iglesia Matriz, en 
sus torres y la construcción 
de la cúpula y el crucero. La 
obra se concluyó en 1887, di-
rigida siempre por Arnaldi 
que no vaciló en demoler “el 
pórtico hexastilo proyecta-
do por Tomás Guillón subs-
tituyéndolo por una fachada 
ecléctica”.

En 1865 el reverendo Tho-
mas Cárter, en un predio 
de Salta y Mitre, constru-
yó la primera iglesia de ha-
bla inglesa, debido a los 
numerosos técnicos y obre-
ros norteamericanos que re-
sidían en Rosario. En 1872 
se le sumó el reverendo To-
más Wood, que predicó en 
castellano. Por su parte, la 
“South American Misionary 
Society”, instalada en el sur 
del país, creyó en la necesi-
dad de un capellán en Rosa-
rio, arrendando un inmueble 
y destinado al reverendo mi-
sionero Guillermo Coobe. Dos 
años después se construyó 
la Iglesia de San Bartolomé, 
proyectada por el arquitec-
to londinense R. Pite, a car-
go de Edwin Noel y Eddowes, 
en el solar de Paraguay y Ur-
quiza, donde hoy puede apre-
ciársela.

IGLESIAS Y ARQUITECTOS

Actualmente en la esquina de Paraguay 

y Urquiza se levanta la iglesia anglicana 

San Bartolomeo -construida en 1874-

que conserva las características 

arquitectónicas originales
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de ésta y de su ubicación tan fa-
vorable y de tráfico tan intenso, 
como que salen diariamente va-
rios miles de carros transportan-
do las mercaderías desde la costa 
a los almacenes del interior por lo 
menos deberían tener empedra-
das las calles principales, para no 
estar expuestos los transeúntes 
en tiempo de lluvia y a la tierra en 
tiempo seco, al cruzar las calles. 
Pero esto aquí a nadie le preocupa. 
Las señoras tienen que quedarse 
en sus casas a veces durante va-
rios días, hasta que el sol haya 
endurecido el barro...” (En 1858 
Rosario contaba con 19 casas de 
dos pisos, con azoteas; 10 de dos 
pisos, con tejas; 1.280 de un piso 
y 411 ranchos de adobe y paja. En 
1869 pasarían a ser 67 casas de 
dos pisos, 1.607 de un piso; entre 
casas y ranchos, sumaban 3.775 
viviendas).

PEDRO TUELLA: EL PRIMER 
CRONISTA

En rigor el primer cronis-
ta que tuvo el Pago de los Arro-
yos se llamó Pedro Tuella, que en 
1802 publicó en dos números del 
“Telégrafo Mercantil, Rural, Po-

lítico e Historiográfico del Rio de 
la Plata”, primer periódico editado 
en Buenos Aires por Juan Hipóli-
to Vieytes, un trabajo de su auto-
ría que tituló “Relación Histórica 
del pueblo y jurisdicción del Rosa-
rio de los Arroyos en el Gobierno 
de Santa Fe”, que en parte trans-
cribimos: “Hacia el año 1725 se 
descubre el principio de este pue-
blo, que fue en esta forma. Había 
por las fronteras del Chaco una 
nación de indios reducidos pero 
no bautizados todavía, llamados 
los Calchaquíes o calchaquiles, a 
quienes hacía guerra o incomoda-
ban los Guaycurús, nación brava 
y numerosa. Era de los Calcha-
quíes muy amigo don Francisco 
Godoy y por libertarlos de estas 
extorsiones los trajo a estos cam-
pos... Don Francisco Godoy se 
vino con ellos y con su familia... 
Este fue el principio de este pue-
blo... Tras estos no tardaron en 
venir otras familias que entabla-
ron estancias, porque a lo agrada-
ble de estos campos se les juntaba 
la conveniencia de tener subordi-
nados...; de forma que fue preciso 
fundar aquí un curato, y efecti-
vamente, en el año 1731, se colo-
có por primer cura de este pueblo a 
don Ambrosio Azogaray (es Alzuga-
ray). Un rancho pequeño, cubierto

Este visionario español, 
nacido en Valencia el 16 de 
enero de 1833, llegó a Rosa-
rio siendo muy joven, desta-
cándose por su actividad y 
generoso carácter. De ideas 
muy progresistas fue un in-
fatigable pionero de la colo-
nización. En 1878 tuvo a su 
cargo la exportación a Euro-
pa de trigo argentino, a gran 
escala. Emprendedor y tem-
peramental, a fin de facili-
tar el traslado del cereal al 
muelle del puerto de Rosa-
rio encaró la realización del 
ferrocarril Oeste Santafesi-
no, que arrancaba desde el 
bajo sur, a orillas del Para-
ná, llegaba hasta la Colonia 
Candelaria (hoy Casilda), 
con ramales en los graneros 
y muelles, autorizándose la 
obra por ley el 7 de octubre 
de 1881. El ferrocarril Carlos 
Casado del Alisal gestó pue-
blos como Pérez, Zavalla, Pu-
jato, Villa Casilda, Arequito, 
San José de la Esquina, Ar-
teaga, Juárez Celman, San-
ford, Chabás, Villada, Firmat 
y Melincué. Corria l889. El 
ferrocarril Oeste Santafe-
sino fue transferido al Cen-
tral Argentino. El 12 de abril 
de 1878 fundó el Banco Pro-
vincial de Santa Fe. Su es-
tatua de cuerpo entero fue 
realizada por el artista rosa-
rino Eduardo Barnes y pue-
de verse a las puertas de la 
institución en Santa Fe y San 
Martín.

CARLOS CASADO
DEL ALISAL

Retrato de Carlos Casado del Alisal.

Museo Histórico Provincial 
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de paja fue la primera capilla que 
sirvió de parroquia, en cuyo altar 
se puso una imagen de Nuestra 
Señora de la Concepción. Los in-
dios calchaquíes tenían en su tol-
dería una imagen del Rosario, que 
aunque de escultura ordinaria le 
pareció al dicho señor Cura, era 
más decente que la de Concepción; 
por lo que hizo empeño en trocarla 
por la del Rosario y habiendo con-
seguido de los indios no sin mu-
chos ruegos y sagacidad, la colocó 
en su parroquia; y desde entonces 
se llamaba este lugar la Capilla del 
Rosario”. Al respecto dice Juan Ál-
varez en su “Historia de Rosario”: 
“Tal es la versión que durante mu-
cho tiempo se tuvo por exacta sin 
mayor análisis y hasta alterándo-
la al repetirla. Cervera la transcri-
bió formulando reparos y yo hice lo 
mismo convencido de que Rosario 
no tuvo fundador...”. En la estancia 
de Domingo Gómez Recio, edifico-
se una capilla y cerca de ella fueron 
surgiendo los ranchos de los fieles. 
A mi juicio -dice el doctor Álva-
rez- este modo de nacer, espontá-
neo, determinado por necesidades 
espirituales antes que materiales, 
económicas y políticas, es har-

to más honrosa que el artificio de 
cualquier hipótesis indemostrable, 
tejida a base de indios vagabundos. 
La fijación administrativa de fecha 
y fundador exterioriza el buen pro-
pósito de completar las tradiciones 
de la ciudad; pero si no me equi-
voco, esa imposición de mitos por 
decretos tiene todo el aspecto de 
estar empeñando uno de los puros 
méritos de Rosario”. Compartimos 
plenamente el criterio formulado 
por el doctor Álvarez, sin mengua 
de otras opiniones.

LA SAGACIDAD
DE JULES HURET

Entre 1906 y 1912, el perio-
dista y escritor francés Jules Hu-
ret, recorrió la Argentina de Norte 
a Sur y de Este a Oeste, escribien-
do dos libros: “Argentina de Bue-
nos Aires al gran Chaco” y “Del 
Rio de la Plata a la cordillera de 
Los Andes”. Transcribimos un tes-
timonio de indudable valor his-
tórico para el conocimiento de 
Rosario de principios de siglo que 
hiciera llegar a la editorial la Bi-

Fue un extraordinario inte-
lectual español llegado a Ro-
sario el 7 de setiembre de 
1910. El doctor Juan Carlos 
Álvarez lo designó biblioteca-
rio de la Biblioteca Argentina 
en 1911, logrando organizar-
la científicamente durante 35 
años por sus conocimientos y 
sólida preparación. Licencia-
do en Filosofía y Letras fue 
además profesor de historia 
universal. Escribió la histo-
ria de la Biblioteca Argentina, 
desde 1911 hasta 1947, en dos 
volúmenes mecanografiados. 
Uno para su archivo personal, 
los restantes destinados al 
doctor Álvarez, la Biblioteca 
Argentina y a su colaborador 
Francisco Scibona. En 1953 
dio término al policopiado de 
“Seudónimos de Escritores, 
Guía para Bibliotecas y He-
merotecas”, obra que contiene 
11.825 seudónimos utilizados 
por 8.113 escritores de todo el 
mundo, obra considerada ex-
traordinaria “sólo explicable 
recordándose sus profundos 
conocimientos bibliográficos”. 
Sumó más tarde su “Catálogo 
de libros y folletos editados en 
Rosario durante el siglo XIX” 
de inigualable valor para las 
investigaciones tendientes a 
esclarecer la evolución y cre-
cimiento de la intelectualidad 
en Rosario. El doctor Love-
ll falleció en Rosario a las 92 
años de edad, con la satisfac-
ción de haber dedicado su vi-
da a la cultura de la ciudad. 
Una vida realmente ejemplar 
e inolvidable.

ALFREDO LOVELL

La fotografía muestra un interior de 

la Biblioteca Argentina en la que 

puede observarse a Juan Álvarez-

1er. director de 1910 a 1912- en el 

centro; a su derecha Alfredo Lovell, 

bibliotecario español convocado para 

organizar la biblioteca, cumplió tareas 

desde 1911 a 1927; y a su izquierda, 

el primer contador Enrique V. López.

Archivo Biblioteca Argentina 

“Dr. Juan Álvarez”.
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blioteca Nacional de París y con-
sideramos un valioso aporte para 
los estudiosos del pasado rosari-
no. Así vio Jules Huret gran “re-
pórter” del diario parisino “Le 
Fígaro”, a nuestra ciudad en 1906: 
“En Rosario paramos en el hotel de 
Francia e Inglaterra, al parecer el 
mejor de la ciudad. Ya les he co-
mentado como son estos hoteles de 
precios exorbitantes: largo patio de 
mármol blanco y negro, donde re-
posan en dos líneas de paralelas 
grandes arbustos en cajones (ma-
cetas) de madera, a la sombra de 
los cuales los pasajeros se balan-
cean en “rocking chairs” de mim-
bre. Las habitaciones dan todas a 
este patio, lleno de gritos de chi-
cos.

“Rosario, ciudad rica y comer-
ciante, la más “vivante” de la Ar-
gentina después de Buenos Aires, 
de la cual se encuentra a 300 ki-
lómetros, tiene hoy 150.000 habi-
tantes.

“Ocupados hasta ahora en enri-
quecerse, a los rosarinos se les dio 
de pronto por sentirse orgullosos 
de su ciudad, que tratan de embe-
llecer al ejemplo de la Capital. El 
viajero se encuentra encantado de 
encontrar en estas ciudades nue-
vas y utilitarias, sin ningún sen-

tido, sin historia y sin cultura, la 
necesidad desinteresada de crear 
obras de arte”.

“La desgracia hasta el presente, 
es que el elemento italiano domi-
na -para gran beneficio de la agri-
cultura- y las municipalidades se 
ven obligadas a encargar sus “oe-
vres d’art” (comillas del original) 
a arquitectos y artistas italianos 
que están llenando el país de ho-
rrores”.

“Entre otras cosas, en el nue-
vo parque creado recientemente 
para competir con el de Palermo, 
se encuentra una increíble estatua 
de Garibaldi, al que el artista ha 
dado un aire de Barba Azul áspe-
ro y rudo, cubierto por un sombre-
ro de ala ancha, ornado con una 
pluma de gallo, envuelto en una 
capa, el héroe está sentado sobre 
una especie de alcaucil, que no 
impide a su brazo levantado mos-
trar, sin vigor, un sable curvo”. “Al 
pie del zócalo un ser desgreñado, 
despechugado, brazos desnudos, 
pies descalzos, trata de simbolizar 
algo. Falso sentimentalismo, ro-
manticismo crispado: de lo peor en 
cuento (ndt. “verso”) italiano”.

“Se ha querido corregir la mo-
notonía del paisaje y embellecer 
el parque creando con la tierra 
traída de otra parte, un pequeño

Camile Saint Saens ofreció conciertos en 

Rosario en 1904 y 1916. La fotografía fue 

tomada en oportunidad del último de ellos 

acompañado por el violoncelista Roux de 

Labraquen y el violinista Maurage.

Archivo Museo Histórico Provincial.

El poema de Vicente Medina “Día de paz” 

fue publicado con la decoración de época en 

“La Gaceta Rosarina” de 1923.

Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.
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El 9 de julio de 1915 se pre-
sentaba en Rosario, en el 
teatro de La Ópera (hoy El 
Círculo) y en la plenitud de 
sus medios vocales, así co-
mo en el esplendor de su fa-
ma, Enrico Caruso. Fue tal el 
éxito de su actuación al de-
butar con “Manon Lescaut”, 
de Puccini, que en ese mis-
mo mes ofreció la ópera “I Pa-
gliacci” con la que deslumbró 
al público rosarino. Se cuenta 
“que cincuenta mandolinas lo 
asaltaron musicalmente en el 
pasillo del hotel y testimonian 
profundo sentimiento ejecu-
tando la “Serenata de Sil-
vestre”. Un cronista escribió 
entonces “Caruso es excepcio-
nal; su voz tiene alma y su al-
ma tiene voz”.

Enrico Caruso murió en Ná-
poles el 2 de agosto de 1921, a 
los 48 años. Su cuerpo fue em-
balsamado y depositado en 
un féretro de cristal costea-
do por sus admiradores napo-
litanos. Uno de ellos, Antonio 
Ajello, radicado en Nueva York 
envió a la iglesia de Nuestra 
Señora de Pompeya, en Nápo-
les, un cirio de 400 kilos para 
ser encendido todos los años 
el “Día de los difuntos”, en me-
moria del gran Caruso. Co-
mo sólo debe arder 24 horas 
por año se calcula que durará 
hasta el año 2.721.

ALFREDO LOVELL

montículo, que llaman “La Mon-
tañita”, allí cavaron una gruta 
artificial llena de estalactitas ama-
rillentas donde instalaron un bar. 
Al tope del montículo un mira-
dor iluminado por una lámpara de 
arco, sobre las pendientes que nos 
llevan allí, grandes juncos y árbo-
les tropicales. Un encantador la-
guito artificial rodeado de sauces 
refresca el paseo. Un ejército de ra-
nas deja escuchar sus canciones. 
Es aquí donde termina el corso bi-
semanal comenzado en la calle 
Córdoba. Los carruajes pasan al 
trote por la calle angosta; los hom-
bres, en la vereda de un metro de 
ancho, escrutan con aire fatuo, a 
las mujeres de los carruajes y las 
que van a pie. En los balcones, se-
ñoritas sin sombrero, el abanico en 
la mano, miran desfilar el corso.

“Después de una serie de idas 
y venidas, los carruajes se diri-
gen hacia el parque por el boule-
vard Oroño, avenida ancha, con 
cuatro hileras de árboles, palme-
ras, pinos, magnolias, plátanos, 
jóvenes todavía. Hermosas villas y 
ricas mansiones burguesas, se ali-
nean sobre los costados de la ave-
nida. Los vigilantes, montados en 

extraordinarios caballos, vesti-
dos de blanco con cascos blancos, 
adornados con plumas de lance-
ros, acompañan al trote la pro-
cesión de carruajes que dan una 
vuelta o dos por la avenida central 
para después venir a estacionar-
se en las anchas alamedas, como 
en una estación. Y los que están 
adentro miran pasar a los de afue-
ra...”

“Es la gran distracción, la única 
y monótona distracción de las ciu-
dades de la provincia argentina. 
Como la ciudad creció demasia-
do rápido, los 150.000 habitantes 
de Rosario apenas se conocen, lo 
que hace inexistente la vida so-
cial. La gente no se visita, solamen-
te una o dos fiestas de caridad por 
año, uno que otro viaje a Buenos 
Aires. Las únicas ocasiones de re-
encuentro son los jueves y domin-
gos, los “días de moda” en el corso. 
“Hace un tiempo, la moda decía 
que uno debía hacerse ver en las 
mesas de la vereda en la confite-
ría “Los Dos Chinos” y después en 
“La Montañita”. En este momento 
la moda es la confitería “La Perla” 
(ndt. “La bola de nieve”, en Cór-

“La Perla” fue una de las confiterías 

más afamadas de las primeras 

décadas de este siglo y lugar de 

encuentro de la “sociedad rosarina”. 

Estaba ubicada en calle Córdoba 

902.

Archivo Museo Histórico Provincial.
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doba y Laprida actual). Mujeres y 
hombres van a tomar el té con tor-
tas o comer helados. Los domin-
gos, después de la misa, es aquí 
donde se encuentra todo el mun-
do para comer caramelos y todo 
tipo de cosas dulces.

“En Rosario no hay “viejas fami-
lias”. Los italianos dominan, ge-
noveses sobre todo: los Chiesa, los 
Castagnino, los Muzzio, los Brus-
aferri. La mayoría de ellos gran-
des importadores, hicieron sus 
fortunas en diez o quince años. 
Chiesa, el más rico, es propieta-
rio de 250 casas en la ciudad, sin 
contar sus estancias y campos en 
la provincia.

“Los habitantes de Rosario tie-
nen reputación de ser “muy vivos”, 
(ndt. en castellano, en el original) 
es decir astutos, hábiles, rápidos 
y excelentes en los negocios. Es-
tas cualidades, cuando triunfan, 
es lo primero que se admira por 
aquí.

“Los rosarinos supieron privi-
legiar el creciente valor de la tie-
rra, no menos sorprendente que 
en Buenos Aires, para enrique-
cerse rápidamente. Tierras urba-
nas que hace cinco años costaban 
20 centavos el metro, valen hoy de 
8 a 9 francos. Todo el mundo es-
pecula: un ingeniero de la Central 

de Electricidad me contó que los 
peones, apenas juntan un poco 
de dinero, compran unos miles de 
metros para revenderlos algunos 
meses más tarde con un buen be-
neficio...”. La Sociedad Portuaria 
cedió hace tres años terrenos que 
hoy quisiera recuperar por el do-
ble de lo que los vendió, pero los 
nuevos propietarios le piden tres 
veces más...”.

Hasta aquí el particular testimo-
nio de Jules Huret sobre el Rosa-
rio de principios de siglo. Su estilo 
es el que vale en la Francia colo-
nialista de la época. Sus opiniones 
son corrosivas pero no exentas de 
valor histórico a considerar por los 
estudiosos del tema.

Nos sentimos seducidos a 
transcribir la autorizada opinión 
de uno de los más serios investi-
gadores del pasado rosarino como 
fue Agustín Fernández Díaz, un 
párrafo realmente esclarecedor: 
“Fundar denota edificar una ciu-
dad y a más, establecer, crear. 
Más fundación no es solo acción 
y efecto de fundar, sino también: 
principio, origen de algo, y es con 
este significado que se emplea 
esta voz por aquí y nunca en el 
sentido de acción o efecto. Rosa-
rio nació por un cúmulo de cau-
sas concurrentes, no ajenas a la 
presencia del primer poblador

La visión que el agudo observador 

Jules Huret tuvo de Bulevar Otoño 

es muy similar al grabado que 

reproducimos; testimonia la arboleda 

ya crecida y las hermosas farolas que 

ocupaban el centro de la calzada.
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(Luis Romero de Pineda), a la bon-
dad de Domingo Gómez Recio, a la 
abnegación del Padre Alzugaray y 
a la devoción del capitán Santiago 
Montenegro, fue lo que dio lugar a 
la formación de un proceso de for-
mación de pueblo”.

Hemos transcripto las crónicas 
históricas que consideramos las 
más ilustrativas sobre el nacimien-
to del Pago de los Arroyos, en cuyas 
tierras creció el núcleo poblacional 
de Rosario. A través de los testimo-
nios escritos de esos viajantes leja-
nos conocimos diferentes aspectos 
de la naciente ciudad. Somos cons-
cientes de no haber utilizado por 
reiterativos otros valiosos testi-
monios de los viajeros que nos vi-
sitaron. Por ejemplo “Cronik der 
Deutschen Kolonie Rosarios”, de 
Erich Elsner, 1932, Buenos Aires, 
por tocar lo muy conocido.

LITÓGRAFOS Y DIBUJANTES

También y no queremos dejar 
de mencionarlos, llegaron a nues-
tras playas litógrafos y dibujantes 
que graficaron aspectos de Ro-
sario. Ya nos referimos al artista 
francés León Pallière, en 1858, que 
realizó dos dibujos del puerto.

En un padrón de extranjeros 
de 1771 -refiere el profesor En-
sinck- figuraba un italiano pintor 
de profesión llamado Juan Anto-
nio Meoni, posiblemente el visitan-
te más antiguo de esa nacionalidad 
en el Pago de los Arroyos. Induda-
blemente fue uno de los que queda-
ron. Dice Wladimir Mikielevich, “...
indudablemente fue el primer arte-
sano que manejando colores embe-
lleció el templo, como así que con 
el ejercicio de su oficio pudiera sos-
tener casa y familia...”. Opinamos 
al respecto que debe haber pintado 
paisajes y retratos de pobladores.

El primer documento gráfico 
hasta hoy conocido -afirma Mikie-
levich- se debe al marino y excelen-
te acuarelista Adolphe D’Hastrel, 
que formaba en la tripulación de 
la escuadra bloqueadora francesa 
durante el gobierno de Rosas. La 
acuarela muestra en primer pla-
no, sobre el Paraná, cinco naves 
con velas desplegadas mantenien-
do un combate con la guarnición 
de Rosario; a la derecha, sobre las 
barrancas, asoman las elevadas to-
rres de la iglesia parroquial. Este 
hecho de armas acaeció en marzo 
de 1839 y D’Hastrel pintó la recons-
trucción a poco de producirse.

Sigue informando el citado  histo-
 

Autorretrato de Adolphe D’Hastrel que es 

autor del primer documento gráfico de 

Rosarlo hasta hoy conocido según afirma 

Vladlmir Mlkiellevlch. 

Dibujante francés, fue un marino que 

Integró la escuadra francesa que bloqueó 

al Puerto de Buenos Aires en su lucha 

contra Rosas y en una de sus excursiones 

dibujó el perfil de la ciudad.

Archivo Museo Histórico Provincial.
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En “Monumenta Iconográphica, Paisajes, 

Ciudades, Tipos, Usos y Costumbres de 

la Argentina, 1536-1860”, de Bonifacio del 

Carril, se reproduce este dibujo de Juan 

M. Rugendas, afamado dibujante que 

hacia 1837 estuvo en Rosario en un viaje 

cuyo destino fue Chile.

Archivo Museo Histórico Provincial.

riador local en su excelente ar-
tículo publicado en “La Capital”, el 
29 de julio de 1979: “Otra vista, ti-
tulada “Pasaje de Rosario”, inclui-
da en un álbum firmado con las 
iniciales L.G., y que perteneciera 
a la biblioteca del general Agustín 
P. Justo, presenta el pueblo ligera-
mente definido a través de un bo-
quete de la barranca. El punto de 
mira es una isla situada enfrente 
y en el río navegan aguas arriba 
tres buques a vapor remolcando, 
separados a ocho veleros, embar-
caciones todas pertenecientes a 
la escuadra franco inglesa que, a 
continuación de forzar el paso de 
“La Vuelta de Obligado”, pasan 
frente a Rosario el 3 de diciembre 
de 1845. Este documento icono-
gráfico es reproducido en la histo-
ria de Juan Álvarez, consignando 
ser obra de un marino de la expe-
dición y la más antigua vista pic-
tórica hallada hasta hoy relativa a 
Rosario”. Pero es evidente que la 
acuarela de D’Hastrel es anterior 
en cinco años a la de L.G.

En 1826 transita por Rosario 
el pintor francés Edmond B. de 
la Tousanne, en paso hacia el no-
roeste. “En 1830 pasa por Rosario 
-en viaje de Buenos Aires a Santa 
Fe y retomo- otro francés residen-
te en la primera de esas ciudades, 
donde tenia prestigio como nota-
ble pintor. Era Carlos E. Pellegrini. 
El bávaro Juan M. Rugenda, artis-

ta del que Sarmiento dijera ser “un 
historiador más que un paisajis-
ta”, atraviesa el partido de Rosa-
rio en 1837, con destino a Chile; en 
mayo de ese año, hace lo mismo el 
pintor francés Augusto Borget. Un 
lustro más tarde, con igual pro-
pósito, marcha el ya consagrado 
Raymond A.Q. Monvoisin...” (Wla-
dimir Mikielevich).

La creciente ola inmigrato-
ria desatada después de Caseros 
y luego de sancionada la Consti-
tu-ción de 1853 trae a Rosario -a 
todo el país- labradores, comer-
ciantes, artesanos y numerosos 
artistas que pintaron cuadros con 
escenas y paisajes lugareños. La-
mentablemente la gran mayoría de 
estos testimonios (dibujos, litogra-
fías y pinturas) se perdieron.

Muchos de esos artistas que nos 
visitaron simplemente pasaron por 
las calles de la incipiente ciudad. 
Otros se establecieron y fundaron 
escuelas y academias de arte. Ya 
volveremos sobre el tema.

LOS PRIMEROS VISITANTES

Consideramos inabarca-
ble ofrecer a nuestros lectores nó-
minas de visitantes históricos, 
de aquellos que pasaron y de los

Alemanes, polacos,
 yugoeslavos... 
En tren de agua y en río de  
 metal 
llegaron a Rosario 
italianos, españoles,
 ingleses 
a enfrentar sus mundos
 con el mundo 
en horas de trabajo, 
a ganar el pan de cada día. 
Vieron el cielo azul tan
 grande como el campo, 
tomaron un café y se
 pelearon 
y luego se amigaron. 
Gazapo el miedo, gigante
 la sonrisa 
arrojaron los rótulos
 gastados: 
italianos, españoles,
 ingleses. 
Conocieron las causas de las  
 guerras,
aprendieron el canto de los  
 pájaros, 
a deglutir el llanto, salir 
corriendo a saltos de
 alegría 
y a la sombra de un árbol 
descansar pensando

Felipe Aldana

ALEMANES, POLACOS,        
YUGOESLAVOS
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que llegados con esperanzas se 
radicaron definitivamente en Ro-
sario. Igual criterio cabe al enca-
rar la perspectiva abierta desde 
la primera a la última década 
-que estamos transitando- de este 
asombroso siglo XX. A sabiendas 
entonces, afrontamos las omisio-
nes de personas pues seria ab-
surdo ceñirnos, imponernos, a 
rigorismos enciclopedistas. Nave-
gamos en la cerrazón de fechas ol-
vidadas y nombres perdidos para 
siempre. Salvamos del olvido algu-
nos como María Laflor, la primera 
partera en 1770; el de Juan Casal, 
en 1772, mercero, dentista y pri-
mer peluquero del villorrio. Y otros 
que iremos volcando en estas pági-
nas. Lo cierto es que recopilamos 
apellidos de visitantes, documen-
tados en archivos e impresos que 
circularon por Rosario; los que lle-
garon y pasaron; los que echaron 
raíces en la ciudad contribuyendo 
a su progreso social, cultural, in-
dustrial, empresarial y edilicio. A 
los que formaron parte de aquel 
aluvional movimiento inmigrato-
rio bajo la advocación alberdia-
na de “gobernar es poblar”. Así es 
como llegaron a Rosario miles de 
italianos, españoles, ingleses, ale-
manes, suizos, franceses, a quie-
nes se agregaron árabes y judíos 
de distintas procedencias, modifi-
cando vida y costumbres de la ciu-

dad que los recibió con los brazos 
abiertos. Cada uno trajo su pro-
fesión, oficio y arte, merced a los 
cuales en pocos años Rosarío se 
convirtió en la segunda ciudad de 
la República; seres anónimos que 
afrontaron privaciones y pobre-
za con dignidad; alcanzando algu-
nos, bienestar y fortuna a través 
del esfuerzo creador. Una multitud 
de seres sin nombres que pasaron 
o se quedaron a trabajar, a forjar 
su fisonomía, sus rasgos monu-
mentales, en el preciosismo de una 
arquitectura que seguimos demo-
liendo, en la actividad incesante de 
sus instituciones centenarias.

Los palpamos en la heredad de 
tradiciones y costumbres familia-
res, en la sencillez del trato, en el 
sentido cristiano de la vida, en la 
suma de virtudes que acrisola el 
alma de la ciudad, que en el de-
cir del poeta Fausto Hernández 
“nació sola como el ceibo en la ba-
rranca”.

Somos hijos y nietos de esos in-
migrantes fundadores de pueblos. 
Sus nombres y apellidos son los 
mismos que entraron en la his-
toria ciudadana o los que se van 
borrando en las humildes lápi-
das desparramadas por los ce-
menterios de esos pueblos que 
amojona la “pampa gringa”. Es

El profesor Beppo Levi fue 
un matemático eminente, uno 
de los primeros del mundo, 
que vivió en Rosario los últi-
mos 22 años de su vida. Ha-
bía nacido en Turín, Italia, el 
14 de mayo de 1875, doctorán-
dose a los 21 años de edad. Su 
nombre llegó a equipararse a 
insignes matemáticos como 
Castelnuovo, Enriques y Fu-
bini.

La pesada mano del fas-
cismo cerró a Beppo Levi las 
puertas de todas las univer-
sidades italianas. Luego de 
vencer innenarrables dificul-
tades el profesor Levi des-
embarcó en Buenos Aires 
acompañado por su esposa y 
dos hijas el 6 de noviembre de 
1939. Llegó a Rosario cuando 
tenía 64 años invitado por el 
decano de la Facultad de In-
geniería, el recordado inge-
niero Cortés Pía. Publicó en 
nuestra ciudad más de cin-
cuenta trabajos y su libro 
“Leyendo a Euclides”, 1947, 
Editorial Rosario.

Beppo Levi murió el 28 de 
agosto de 1961. Sus restos 
descansan en el Cemente-
rio Israelita de Rosario. Una 
sencilla lápida lo recuerda de 
ésta, forma: “Beppo Levi-ma-
temático”.

BEPPO LEVI

El doctor Beppo Levi fue director del 

Instituto de Matemáticas de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y 

Naturales aplicadas a la industria, desde 

su fundación en 1939, en el cual cumplió 

tareas docentes, desde su fundación 

hasta 1961, año de su fallecimiento.
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nuestra firme convicción y moti-
vo de orgullo para los rosarinos 
el admitir que verdaderamen-
te “descendemos de los barcos”, 
de los inmigrantes que llegaron 
como visitantes pues la mayoría 
no llegó a Rosario con la certeza 
de “quedarse para siempre”.

En 1906, por ejemplo, italianos 
y españoles superaban a la pobla-
ción de nativos. Carne de traba-
jo, mano de obra barata, pobres 
que se encargaron de tareas ma-
nuales: peones del riel, chaca-
reros arrendatarios, quinteros, 
barrenderos, albañiles, leche-
ros, pescadores, vendedores am-
bulantes, que recorrían la ciudad 
con sus grandes canastas o gri-
tos callejeros ofreciendo la mer-
cancía. Los que se quedaron en 
la ciudad inundaron los doscien-
tos cincuenta conventillos que a 
principios de siglo tenía Rosa-
rio, la mayoría aledaños a Rosa-
rio Norte o por la antigua sección 
sexta que agrupaba a los italia-
nos preferentemente, de tal ma-
nera que fue conocida como la 
“pequeña Italia”.

Creímos necesaria la intro-

ducción a la parte en donde tra-
taremos de seguir una mínima 
metodología, al menos en la ubi-
cación temporal, de visitantes 
históricos, visitantes ilustres y vi-
sitantes que se quedaron.

EXTRANJEROS EN EL
SIGLO XIX

El 14 de febrero de 1812 lle-
ga a Rosario, convocado por el ge-
neral Belgrano, el teniente coronel 
de ingenieros Ángel Monasterio, 
español, con orden de construir 
una batería en tiempo récord en la 
isla, que complementaría la llama-
da “Libertad”. Y don Ángel Monas-
terio, con materiales y pertrechos 
donados por los vecinos, en sólo 
quince días construyó la batería 
que Belgrano llamaría “Indepen-
dencia”, dotada de tres cañones 
“para fuego rasante”. Años des-
pués esa defensa fue arrasada por 
una gran inundación.

En 1812 el militar español Eme-
terio Celedonio de Escalada y 
Palacio fue designado comandan-
te militar de la plaza en el Pago

En el Libro de Oro de la Biblioteca 

Argentina se registran las firmas de 

destacadas personalidades que visitaron 

o efectuaron tareas culturales en esta 

ciudad. En la página que se reproduce, 

figuran entre otras, las de Rodolfo 

Rivarola, Leopoldo Lugones, Martin, Gil, 

José Ortega y Gasset, Eduardo Marquina.

Archivo Biblioteca Argentina

 “Dr. Juan Álvarez”.
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de los Arroyos. Al producirse el 
combate de San Lorenzo, el 3 de 
febrero de 1813, apoyó con sus re-
ducidas fuerzas al entonces coro-
nel San Martín, que lo recomendó 
por su “valentía y heroísmo”. El pa-
saje bajo nivel ubicado detrás de 
Rosario Norte (Sunchales) que co-
munica el centro con el norte de 
la ciudad recuerda su nombre. El 
21 de julio de 1824 arriba a la vi-
lla el canónigo Juan Mestai-Ferre-
tti, como huésped del cura párroco 
Pascual Braga. Quince años más 
tarde el visitante fue consagrado 
Papa de la Iglesia Apostólica Ro-
mana.

En 1847 el herrero italiano Bar-
tolo Botto, de paso por Rosario, 
construyó los brazos de hierro 
forjado para los primeros faroles 
colocados en las esquinas del po-
blado. Para ello utilizó las cadenas 
del buque norteamericano “Ca-
ledonia”, varado frente a San Lo-
renzo el 14 de julio de 1846. Una 
auténtica curiosidad.

En agosto de 1856 el norteameri-
cano Eduardo A. Hopkins, propu-
so al gobierno nacional construir 
un muelle en Rosario. Lograda la 
autorización se iniciaron los tra-
bajos de inmediato, con la colabo-
ración de acaudalados vecinos. El 
muelle se inauguró el 28 de febrero 

de 1857, con el amarramiento de 
buques de carga y descarga. El lu-
gar se convirtió en un paseo.

El 20 de mayo de 1855, el recién 
llegado herrero italiano Francis-
co Barbagelata firmó un contra-
to con autoridades locales “para 
construir un reloj a colocar en la 
torre sur de la Catedral”. Luego de 
grandes contratiempos el reloj se 
instaló en enero de 1858. Asegu-
ran que el “reloj de Barbagelata ja-
más marcó la hora exacta”. Fue el 
primer reloj público en el interior 
del país.

En 1859 llegan los pintores fran-
ceses Amadeo Gras y Jean León 
Pallière. Pallière produjo en los 
escasos días que permaneció en 
Rosario dos apuntes de lápiz ti-
tulados “Vistas del Puerto de Ro-
sario” y se conservan en el Museo 
Histórico Provincial. Gras perma-
neció en Rosario hasta 1863.

J. Daniel Infante, ilustrado abo-
gado español, llegó a Rosario en 
1889, atendiendo casi con exclu-
sividad los asuntos jurídicos de 
su compatriota Carlos Casado 
de Alisal. Su figura ganó presti-
gio a través de su idoneidad. Pero 
tal vez el hecho que lo destacó a la 
admiración y respeto de la socie-
dad rosarina fue haber organiza-
do el salvataje de vidas humanas 

durante los trágicos sucesos vivi-
dos en la ciudad durante la revo-
lución radical de 1893. La lucha 
en los cantones fue denodada, 
con muchos muertos y heridos. El 
doctor Infante organizó un hos-
pital de Campaña en el edificio 
de la Logia Masónica (Unión 17), 
Laprida 1065 (hoy edificio demoli-
do). Su gestión fue realmente he-
roica. Fue intendente de la ciudad 
en 1912, aportando y concretando 
proyectos progresistas para Rosa-
rio. Falleció el 4 de noviembre de 
1930. La incesante oleada de in-
migrantes explica el progreso y 
el vertiginoso aumento de la po-
blación. Llegaron hombres de to-
das las latitudes. Fueron los que 
pasaron o se quedaron. Sembra-
dores de hijos y esperanzas. Ar-
tistas, profesionales, artesanos y 
campesinos, que trabajaron ven-
ciendo las barreras del idioma y 
toda clase de adversidades. “Hoy 
nadie llegaría donde ellos llega-
ron”, escribía Pedroni con sobra-
da razón.

Arribaron pioneros como To-
más Fuhr, en la industria del ce-
mento; Federico Pomerencke, que 
en 1817 instaló la primera cerve-
cería; Rodrigo M. Ross, primer 
concesionario del “tranway” An-
glo Argentino, tirado por caballos: 
José Cicarelli, que en 1860 fabri-

Uno de los primeros testimonios 

fotográficos de Rosario fue realizado 

por G. H. Alfeld que los incluyó en un 

Álbum dado a conocer con el nombre 

“Recuerdos del Rosario de Santa Fé”, 

publicado en 1866. Estas fotografías son 

la mayor documentación existente referida 

a la ciudad que hacía pocos años había 

adquirido ese rango.

 

Archivo Museo Histórico Provincial.  
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có por primera vez tinta de im-
prenta; Domingo Monteverde, que 
en 1862 montó la primera fábri-
ca de fósforos; Lasús y Laborde, 
que en 1866 construyeron vehícu-
los sobre modelos europeos; Ju-
lio Seandel que en 1870 levantó la 
primera fábrica de caños, baldo-
sas y tejas; Santiago Caccia, que 
desde 1862 fue el grabador de la 
ciudad; Marcos Vanzo, escultor y 
pintor (progenitor de Julio); G.H. 
Alfeld, fotógrafo, que dejó testimo-
nios notables en fotografías que se 
conservan en el Museo Histórico 
Provincial; el notable retratista bo-
liviano Francisco Solana Ortega; 
los pintores Rafael Barone, Salva-
dor Zaino, Doménico Morelli, Ma-
teo Casella, Pedro Blanqué, Lucio 
Fontana (padre), Ferrucio Pagni, 
Dante Verati, Fernando Gaspary, 
Eugenio Fornells y muchos otros, 
que abrieron escuelas y talleres, 
prominentes en humildad y méri-
tos, talentosos y anarquistas en 
su mayoría.

En 1871 los grandes dramáticos 
de la época Adelaida Ristori y To-
más Salvini actuaron en el teatro 
Olimpo, ambos italianos, teatro 
construido por Soler y Olmos (es-
pañoles), en calle Progreso (Mitre) 
entre Urquiza y San Lorenzo. En 
ese mismo teatro actuó en 1886   
la famosa diva Sara María Guerre-
ro fue una de las más importantes 
actrices del teatro español. Reali-
zó innumerables giras por Europa 
y fundamentalmente en los países 
de América latina. Donó a la Repú-

blica Argentina el “Teatro Nacional 
Cervantes” que se levanta en Ave-
nida Córdoba y Libertad de la Ca-
pital Federal, sede de la Comedia 
Nacional. Archivo Museo Histórico 
Provincial. Bernhardt, represen-
tando “Le Maite de Forges” y, en 
octubre y noviembre de 1905, en 
el teatro Colón (Urquiza y Corrien-
tes) vuelve para deleite de los ro-
sarinos. Dice al respecto Enrique 
García Velloso “era una rubia di-
vina, con grandes ojos azules y un 
maravilloso perfil judaico”.

El 13 de mayo de 1864 fue hués-
ped de honor de la ciudad el fa-
moso escritor italiano Edmundo 
D’Amicis, al que la colectividad 
agasajó con el calor que se mere-
cía el talentoso autor de “Corazón”.

A fines de 1899 se estableció en 
Rosario un reducido número de fa-
milias judías, con el auspicio de los 
señores Enrique Serghetti y Salo-
món Klein y se reunían en casas 
de familias para celebrar Rosch 
Aschaná e Iom Kipur. En 1915 co-
menzó a funcionar una sinagoga 
en Entre Rios 1471; y, en 1925, se 
colocó la piedra fundamental del 
templo actual.

En 1887 el alemán Ernesto Men-
zele, levanta el pórtico del cemen-
terio “El Salvador”, con líneas 
arquitectónicas memorativas del 
Partenón griego.

En 1896, el médico y literato 
español Juan Bautista Arengo

“Venido a la Argentina pa-
ra asistir en Buenos Aires a 
las representaciones por Lo-
la Membrives de “Bodas de 
Sangre” y “La Zapatera Pro-
digiosa”, García Lorca se lle-
gó hasta aquí, donde estaría 
tres días -en vísperas navide-
ñas de 1933- durante su pre-
sencia fugaz, Federico captó 
una situación lamentable de 
Rosario. Una situación que los 
rosarinos siempre hemos que-
rido revertir y que ahora inten-
tamos modificar. García Lorca 
y Pablo Suero, su acompañan-
te, anduvieron con Horacio Co-
rreas, su hermano Belisario, 
Vanzo, Víctor Cifarelli, Fausto 
Hernández, casi seguramen-
te Antonio Robertaccio”. Andu-
vieron si, por restaurantes y 
reuniones (García Lorca can-
tó en el club Español), todo eso 
consta. Y al recorrer la ciudad 
nada noctámbula se acerca-
ron al puerto. Habrán visto la 
plaza que le estaba próxima, 
tan hermosa como era, casi 
íntima como permanece en la 
memoria, su imagen captada 
por un artista enamorado del 
paisaje urbano, allí donde hoy 
se levanta el Monumento a la 
Bandera. Federico, cuyo cono-
cimiento de nuestra geografía 
no sería precisamente abun-
dante exclamó sorprendido: 
¿Tenéis un río? y de inmedia-
to viendo la verja ¿Y por qué 
lo habéis encerrado?” (Raúl N. 
Gardelli, La Capital, 30 de se-
tiembre de 1991). En la oportu-
nidad dictó una conferencia 
en el desaparecido teatro Co-
lón, intitulada “Juego y Teoría 
del Duende” y ante los reque-
rimientos del público reci-
tó algunos de sus poemas del 
“Romancero Gitano” que uno 
de los asistentes a la velada 
inolvidable le alcanzó, pues 
Federico no los recordaba de 
memoria.

GARCIA LORCA EN ROSARIO

María Guerrero fue una de las más 

importantes actrices del teatro español. 

Realizó innumerables giras por Europa 

y fundamentalmente en los países de 

América latina. Donó a la República 

Argentina el “Teatro Nacional Cervantes” 

que se levanta en Avenida Córdoba y 

Libertad de la Capital Federal, sede de la 

Comedia Nacional.
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-otro de los visitantes que se que-
daron- publicó, casi en su vejez, 
“Traducciones de Horacio”, dedi-
cado al poeta Carlos Guido Spano. 
Mientras tanto la ciudad asistía 
asombrada a las proezas y sofo-
cones de la escuadrilla de toreros 
comandada por Alejandro Casti-
lla, “Frascuelo”. El francés Enri-
que Magnerons trajo las primeras 
películas francesas que se exhi-
bieron en el cinematógrafo “Lu-
miere” en 1898, ubicado en Rioja 
1151, afirmándose que fue la pri-
mera sala que funcionó en Sud-
américa. Otro francés, en 1889, 
René Guillemaut Despecher, trajo 
los dos primeros automóviles “que 
metían un ruido infernal y espan-
taban a los caballos de carruajes 
y mateos”.

En todas las épocas Rosario 
fue visitada por destacadas per-
sonalidades del arte, ciencia, la 
cátedra, política, teatro, lírica y 
función pública. Y esas presen-
cias de visitantes, que pasaron o 
se quedaron, siempre fueron bien 
recibidas en una comunidad ávi-
da de expresiones culturales. In-
cluso líderes mundiales buscaron 
en Rosario tranquilidad. Tales los 
casos de Enrique Malatesta y Pie-
tro Gori, a principios de este siglo. 
Aceptamos como inevitable la im-
posibilidad de citar a todos esos 

visitantes ilustres que “hicieron 
cosas” en nuestro medio.

LOS QUE LLEGARON EN EL 
SIGLO XX

En 1901 el uruguayo Caye-
tano Silva compone en Rosario su 
famosa marcha de “San Lorenzo”, 
con letra de Carlos Javier Benie-
lli; en ese año, María Barrientos, 
la notable soprano española, con 
17 años de edad, enloqueció a los 
rosarinos con su voz maravillo-
sa. En junio de 1902, Florencio 
Sánchez estrenó en el “Nuevo Po-
liteama” “La gente honesta” y en 
ese mismo año se produce en “La 
Comedia” el estreno de la famo-
sa obra “Canillita”. Por entonces 
dos acontecimientos extraordina-
rios arraigan en la memoria de los 
ilustres visitantes de Rosario: Isa-
dora Duncan, revolucionaria en el 
decir y en el hacer y Ana Pawlo-
va, una mujer de ensueño, de una 
suavidad irreal.

“Isadora Duncan, paseando por 
las barrancas del Paraná, quiso 
avecinarse al rio. Magnífico -ex-
clamó- vendré una noche desnuda 
a bailar la Bacanal de Tánhau-
ser. Aquí no me mandarán a la 
correccional como cuando bai-

Alfonso Longo, rodeado de los libros a los 

que dedicó su vida.

Gentileza familia Longo.

Laudelino Ruiz, español, 
llegó a Rosario en 1909, cuan-
do tenía cinco años. Siempre 
fue librero. Primero en Buenos 
Aires y luego en nuestra ciu-
dad como propietario de la “Li-
brería y Editorial Ruiz”, que 
tanto gravitó en la difusión 
de los libros de autores rosa-
rinos a los que siempre apoyó 
y alentó. Un ser excepcional y 
generoso. Fue directivo duran-
te muchos años del Centro Es-
pañol de Unión Republicana. 
Murió el 19 de octubre de 1912.

Alfonso Longo, italiano, lle-
gó a la ciudad en 1896, sien-
do un niño. Su primer oficio 
fue el de “canillita”. En los pri-
meros meses de 1902, con sólo 
13 años, se dedicó a vender li-
bros por la campaña. Por 1907 
habilitó un negocio de libre-
ría en Sarmiento 1176. Desde 
1907 hasta 1922 fue editor de 
un periódico combativo que di-
rigían Marcos Lenzoni y Anto-
nio Robertaccio. Además una 
revista italiana católica y un 
boletín de larga vida apareci-
do en la primera guerra mun-
dial bajo la dirección de Luis 
Bocaleone inspirado por la co-
lectividad itálica. Pero el suce-
so editorial fueron libros como 
Juan Moreira, Santos Vega y 
Martín Fierro, que alcanzaron 
tiradas extraordinarias. Don 
Alfonso Longo fue ejemplo de 
acendrada vocación por el li-
bro. Siempre fue el “decano” 
de los libreros. Sus hijos con-
tinuaron su maravillosa obra 
de soñador. Hoy, a pesar de to-
do y la dura crisis del libro, la 
librería sigue en él mismo lu-
gar con 85 años a cuestas.

LIBREROS BENEMERITOS
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Lamentablemente muy po-
co espacio tenemos para reseñar 
las notables celebridades mundia-
les del arte que nos visitaron, es-
pecialmente desde los albores de 
este siglo. Intentaremos de ma-
nera muy prieta, señalar los más 
importantes. Los “divos” de la líri-
ca, por ejemplo: Luisa Tetrazzini, 
Adelina Patti, Lili Pons, Tita Ruffo, 
Adelaida Ristori, Amelia Garli Cur-
ci, María Barrientos, Elena Bian-
chini Capella, María Anderson, 
Blanca Morello, Gabriela Bezanzo-
ni, Ada Giachetti, Enrico Caruso, 
Beniamino Gigli, Tito Schipa, Ma-
rio Blanchard, Elena Santarelli, y 
cientos de cantantes líricos de ca-
rácter internacional.

Veamos ahora la síntesis de 
“grandes” del teatro: Rafael Calvo, 
Tomás Savini, Gustavo Salvini, 
Ermette Zacconi, Ermette Nove-
lli, Sara Bernhardt, Tina de Loren-
zo, Clara della Guardia, Teresa 
Mariani, Carmen Gobeña, María 
Guerrero, Daniel Lathan y tantos 
apellidos inolvidables. La zarzue-
la española contó con pilares ad-
mirables en Luisa Vela y Emilio 
Sagi Barba. En el llamado “géne-
ro chico”, la nómina es extensa pe-
ro vale mucho esa historia escrita 
por buenos cantantes y mejores 
actores. Mencionamos a Gabino 
de la Muela, Ramón Cibrián, Ca-
simiro Ortos, Manuel Ligero, Fran-
cisco Vallejos, Federico Carrasco, 
Paco Andreu, Irma de Gasperis, 
Amparo Garrido (vivió aquí un ro-
mance que la empujó al suicidio), 
Clotilde Rovira y Julio Ruiz, en-
tre tantos. El arte dramático si-
guió recibiendo los artistas mejor 
cotizados del mundo: Garavaglia, 
Marteh Regner, Rosario Pino, Mer-
cedes Pérez de Vargas, Luis Bona-
fé, Emilio Thuiller, Manuel Díaz de 
la Maza, Franca Boni, Margarita 
Xirgu, Catalina Barcena,
Germaine Dermoz, Louis Jouvet, 
Lucien, Emma Gramática y la nó-

mina se hace interminable, rica 
en anécdotas y pormenores pin-
torescos. Pero también nos visi-
taron famosos concertistas como 
Arturo Rubinstein, Andrés Sego-
via, Claudio Arrau, Alfredo Cortot, 
José Iturbi, Alejandro Brailows-
ky, Igor Strawinsky, Fritz Kreiss-
ler, Augusto Sebastiani, Ottorino 
Respighi, Wanda Landowska, Na-
than Miltein, Isabel Marengo, Ale-
jandro Borowsky y la lista sería 
inabarcable, pero no queremos de-
jar de mencionar al genial Yehu-
di Menühin y Víctor Malcusynsky, 
otro artista excepcional.

Confesamos afrontar una suer-
te de sinopsis, puesto que estamos 
omitiendo grandes directores de 
orquestas, filarmónicas, coros y 
ballets de jerarquía internacional 
que deleitaron a nuestros abue-
los y padres. Somos conscientes 
de las omisiones, pero no podemos 
evitarlas dado el carácter de la pu-
blicación.

Nuestro objetivo fue demostrar 
que Rosario, hija de su esfuerzo, 
fue y seguirá siendo centro de cul-
tura y presencia de intelectuales, 
artistas y artesanos de todas las 
latitudes, portadores de esa es-
piritualidad que es levadura de 
nuestras memorias ciudadanas.

ARTISTAS DEL MUNDO

La actriz francesa Sara Bernhardt es 

considerada una de las intérpretes 

dramáticas más talentosas de todos los 

tiempos.

Actuó en Europa, Rusia y América del Sur 

y deslumhró al público de Rosario en la 

década del 20 con las actuaciones que 

llevó a cabo en el demolido Teatro Colón.

Archivo Museo Histórico Provincial.

Igor Strawinsky en una de sus visitas a 

nuestro país junto a Victoria Ocampo.
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lé en el Chatelet (La Capital, 15 de 
noviembre de 1967). Sabrán ima-
ginar el revuelo que el atrevimien-
to de la diva causó en la ciudad.

En 1910 llegó a Rosario aquel 
pintoresco, tierno e inolvidable 
personaje que varias generaciones 
conocieron como el “Poeta Aragón”. 
Había nacido en Zaragoza, cuna 
de Francisco de Goya y Lucientes, 
en 1891. Por muchos años repre-
sentó al Rey Momo en los carna-
vales rosarinos. Fue de los que se 
quedaron. Falleció en Rosario el 
22 de noviembre de 1974.

El doctor Francisco Netri, ita-
liano, fundó la Federación Agraria 
Argentina el 31 de agosto de 1912, 
al liderar la huelga agraria llama-
da “El grito de Alcorta”. En setiem-
bre de ese año fundó el periódico 
“La Tierra”, escrito por chacareros. 
Fue asesinado en Rosario el 5 de 
octubre de 1916.

En el segundo decenio del siglo 
nos visitaron tres notables repre-
sentantes de la cultura europea: 
Ramón del Valle Inclán, Enrique 

Ferri, socialista italiano que po-
lemiza con Juan B. Justo y el ba-
tallador George Clemenceau; en 
1916, José Ortega y Gasset, para 
dictar conferencias. En 1922 nos 
visitó Jacinto Benavente, el avia-
dor Santos Dumont, el poeta fran-
cés Le Gofrid y Raniero Nicolai. 
En 1924 -el 11 de agosto- Rosa-
rio vivió un acontecimiento que 
la conmovió al arribar el príncipe 
Humberto de Saboya, heredero de 
la corona de Italia, quien fue muy 
agasajado por la colectividad radi-
cada en la ciudad.

En marzo de 1926 llegó Ramón 
Franco piloteando el “Plus Ultra”, 
siendo agasajado en el Club Es-
pañol por toda la colectividad. En 
1915, con la visita del gran Enri-
co Caruso, ganamos al maestro 
italiano Nicola Mignone, integran-
te de su elenco y que se radicaría 
definitivamente en Rosario dedica-
do a la enseñanza. Fue maestro de 
canto de Agustín Magaldi.

El 10 de setiembre de 1930 el 
obrero catalán Joaquín Penina, 
que vivía en la calle Salta 1581.

El piloto español Ramón Franco admiró al 

mundo en 1926 cuando, por primera vez, 

cruzó el océano Atlántico en su avión Plus 

Ultra. Después de la hazaña, llegó a Rosario 

piloteando su avión y fue agasajado por toda 

la ciudad

“La Gaceta Rosarina”.

Número especial, marzo 1926.

Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”.
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fue fusilado en las Quebradas del 
Saladillo. Hecho increíble y dolo-
roso. Un baldón para la ciudad. 
Fuimos los rosarinos los prime-
ros en fusilar a un obrero.

En 1939, nos visitó el gran es-
critor Stephan Zweig que poco 
tiempo después se quitaría la vi-
da en Brasil. En junio de 1942 
brinda una serie de conferencias 
el escritor Waldo Frank y en ju-
lio, de ese año, el dramaturgo Ale-
jandro Casona diserta sobre “Las 
mujeres de Lope de Vega”. Los 
universitarios vivieron una jor-
nada inolvidable el 18 de julio 
de 1946, con la conferencia ofre-
cida por el profesor Sir Howard 
Florey, codescubridor de la peni-
cilina y premio Nobel de Medici-
na. En octubre de 1950 el legado 
papal Cardenal Ruffini, presidió 
en el Parque de la Independen-
cia, las memorables jornadas del 
V Congreso  Eucarístico Nacional.

El 15 de abril de 1961 nos visitó 
el presidente de Italia Giovanni 
Gronchi, en medio del cariño y la 
emoción de la colectividad.

Todos recordamos la visita de 
los reyes de España, Juan Carlos 
I y su esposa Sofía, el 17 de abril 
de 1985, como una jornada jubi-
losa e inolvidable, especialmente 
en el lugar en donde en octubre de 
1992 será inaugurado el Complejo 
Cultural Parque de España, sím-
bolo de hermandad y festejo por 
el quiniento aniversario del des-
cubrimiento de América, quizás el 
hecho histórico más trascendente 
de la humanidad, y que nos con-
duce a reflexionar que nuestra Ar-
gentina se convirtió en un “crisol 
de razas”, en tierra de promisión y 
esperanza para los miles de inmi-
grantes que pisaron nuestra tie-
rra generosa, esta Patria nueva 
que cubrieron de mieses, hijos y 
obras imperecederas.

La Escuela Serena de Olga Cossettini 

trascendió los limites de la ciudad. 

Mistas e intelectuales de otros países 

concurrieron al local de la Escuela Carrasco 

donde se realizaba esta experiencia. Como 

la escritora Gabriela Mistral que junto a Olga 

y maestros, contempla la labor que efectúan 

los niños para recibir el árbol que ofreció a la 

Escuela como testimonio de su paso.

 

JUAN PABLO II

El 12 de abril de 1987 se 
produjo la llegada del visi-
tante más ilustre que pisara 
suelo rosarino. Nos referimos 
a su Santidad Juan Pablo II, 
que arribó al aeródromo de 
Fisherton a las 9 hs, aproxi-
madamente, para una corta 
estada entre nosotros. El Pa-
pa primero y único que nos vi-
sitó recorrió en el papamóvil 
el trayecto ruta 9, Córdoba, 
Ovidio Lagos, Avenida Pelle-
grini, hasta el Monumento Na-
cional a la Bandera, donde se 
había colocado el altar mayor 
para la celebración de la Eu-
caristía (el altar de plata ma-
ciza, de origen peruano que 
atesora el Museo Histórico 
Provincial. Una joya artesa-
nal, única). La ciudad toda se 
volcó a las calles a lo largo del 
recorrido para saludar a Juan 
Pablo II, que respondía con 
el brazo en alto y su sonrisa 
bondadosa. Bendijo el Monu-
mento diciendo: “Me embarga 
una gran emoción al hallarme 
en esta ciudad dedicada a la 
Santísima Virgen”. Los rosari-
nos jamás podrán olvidar su 
paso por la ciudad.

JUAN PABLO II
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HECTOR A. SEBASTIANELLI

 En la ciudad de Rosario - donde ha nacido - ejerció la docencia y desarrolla una intensa labor periodística y cultural.
Colabora en “La Capital”, “Rosario/12”, “Clarín”, “La Voz del Interior” y en revistas especializadas en historia y literatura.
 Es autor de cuentos que ha reunido en tres volúmenes. “La venta de la casona”, 1986; “La Rebellón de la Basura”, 1988 
y “Cuentos Imposibles”, en 1990. Prepara actualmente la reedición de “La Rebellón de la Basura”, con la separata “La Batalla del 
Hambre”. Ha merecido significativas distinciones por parte de la Municipalidad de Rosario (premio Musto 1987), del Instituto
Literario y Cultural de Westmlnster, EE.UU., de la Revista Historlum de México, de la Editorial Atlántlda de Buenos Airtes, entre
otras importantes, y una distinción especial por parte del gobierno de Santa Fe, por su permanente contribución a la cultura regional.
 En 1991 fue distinguido con “mención especial” en el certamen “Casa de las Américas”, La Habana, Cuba, por “La Rebelión 
de la Basura”. Es autor del fascículo N° 1 de esta colección: Monumento Nacional a la Bandera.

La obra que se reproduce en página 1 es “Plaza de Mayo, iglesia 1840”, perteneciente a Léonie Matthis,
se encuentra en el Museo Histórico Provincial “Dr. Julio Marc”.
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