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Bienvenidx seas, a este paseo
repleto de innovación y esperanzas. Con la energía de las
nuevas colonias y las necesidades de un pueblo trabajador, invitadx estás a recorrer
esta Santa Fe naciente.

Los inicios no fueron para nada sencillos, la colonización agrícola
en Santa Fe no se dió de forma homogenea. Las variaciones regionales fueron muy marcadas y dieron origen a núcleos socioeconómicos bien diferenciados entre sí.

El departamento Las Colonias, como te
imaginarás, mantuvo el liderazgo provincial como productor cerealero por
más de tres décadas, sí tres décadas, y
proveyó el núcleo básico alrededor del
cual se organizó y expandió el proceso
de la colonización.
Esperanza se convirtió en la capital del
departamento Las Colonias, en el cual se
localizaron otros asentamientos de gran
importancia como San Carlos, Humboldt,
San Jerónimo, San Agustín o Las Tunas.
Las Colonias era el departamento
agrario más cosmopolita de Santa Fe,
con una leve preponderancia de colonos
Italianos, pero con fuertes contingentes
de colonos suizos, alemanes y franceses.

Las colonias agrícolas
impulsadas por el Estado
y empresas colonizadoras,
organizaron el trabajo de
miles de familias inmgrantes y criollas, mientras que
el ferrocarril y los puertos
facilitaron la salida de la a
los centros consumidores
de Europa.
Podrás ver todo aquello que
representó la cotidianeidad
de una actividad sustancialmente transformadora de la
dinámica social y la conformación territorial y urbana
de la región

La producción agraria santafesina estaba en pleno auge por estas épocas.
Este proceso se reflejó en el muy rápido incremento del área sembrada,
especialmente con trigo, cereal que representaba el 70 % del área total
cultivada en la provincia. En 1895 más de un millón de hectáreas se
habían destinado al mismo.

El ferrocarril durante años fue el servicio de transporte más utilizado en la
ciudad. «Praderas de cereales, estaciones de ferrocarril y almacenes de
ramos generales fueron los ejes centrales de la sorprendente expansión de
la economía santafesina.liderada por comerciantes y colonizadore la
Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe

La estación de Mitre en Boulevard Zavalla y General López
fue proyectada para mejorar la
vinculación de la ciudad con
otros grandes centros urbanos.
Construida en 1912, la Estación
Central Norte Argentino, ubicada en las calles Dorrego y Río
de Janeiro, tenía una estructura
precaria con galpones y casillas.
La estación Ferrocarril General
Manuel Belgrano se la inauguró
recién en 1928. Esta estación tenía un intenso tránsito con
el noroeste del país y el límite
con Bolivia.

La ciudad de Santa fe alcanzo
niveles de desarrollo realmente
importantes a partir de la llegada
del ferrocarril y la construcción
de un puerto de ultramar.

La zona del litoral, enmarcada por ríos y lagunas, solicitó para la construcción de ferrocarriles obras de ingeniería para eludir los inconvenientes de
la topografía. Ingenieros, técnicos y obreros incorporaron sus conocimientos y dedicación en la construcción de las bases, estructuras de hierro,
tendiendo de los ramales, pilotes y durmientes. Estos puentes sufrieron
numerosas inundaciones, algunos cedieron por la fuerza de las aguas y
otros resistieron y hoy son testigos mudos de un tiempo mejor.

Los talleres de reparaciones de la Compañía Francesa se inauguraron en 1886.
Estos tenían galpones para reparar coches y vagones. Uno de los galpones de
mayor extensión era para la reparación de locomotoras, sectores de “playa y
transporte”, “tren eléctrico” y almacén general. Los artesanos especializados
realizaban delicadas restauraciones en los coches de pasajeros.
Entre las secciones se destacaban: carpintería, alzado de coches y herrería.

Las lluvias y las inundaciones abarcaron una gran parte de la zona de afluencia
del Puerto, perjudicando las cosechas, dificultando los transportes de madera
y paralizando considerablemente las actividades comerciales e industriales de
esa región. La ciudad de Santa Fe al estar casi rodeada por los Ríos Paraná,
Salado y sus brazos, se vio beneficiada con progreso y prosperidad a través
del Puerto, pero también esto fue motivo de angustia.

El 14 de junio de 1905, el hipódromo de Santa Fe, ubicado en el
muelle del ferrocarril provincial,
marcaba 7,72 metros de altura de
crecida del Río Paraná.

La inundación significó para la ciudad, con casi 40.000 habitantes, el
anegamiento de gran parte de su zona céntrica, de Bario Candioti,
Guadalupe, Rincón y Colastiné, como también el aislamiento y la
alteración de las actividades productivas

El agua ingresó por la zona donde hoy
se encuentra el elevador del Puerto,
para correr hacia el norte. Por Belgrano
el anegamiento se extendió hasta
Boulevard Gálvez. Los vecinos decían
que la ciudad tenía un “aspecto veneciano”, y a que se podían ver numerosas
canoas desplazándose en todas las
direcciones.

En las siguiente imágen podrás ver cómo agua ingresó por la zona donde hoy se halla el elevador del puerto,
para correr hacia el norte. Vemos el sector centro-este de la ciudad inundado:
Terminal Francesa - hoy Terminal de Ómnibus-, plaza España y las calles aledañas, hasta 1° Junta.

Hacia 1880, en Colastiné se realizaba el
trasbordo de cereales provenientes del Paso
del Salado (Santo Tomé). En 1886 se construyó
el ramal del Ferrocarril de Santa Fe con acceso
directo al predio portuario que activó aún más
la actividad. En 1914, el Puerto ya tenía contra
tadas las seis locomotoras y los ocho guinches.
La guerra europea, que ha modificado por completo las transacciones internacionales y ha disminuido las entradas y salidas de los buques de
Ultramar, ha hecho sentir su influencia sobre su
movimiento.
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Las lluvias y las inundaciones habían perjudicado las cosechas,
dificultado el transporte de maderas y estancado considerable
mente las actividades comerciales e industriales , es por esto que
los obrajes y las playas estaban llenos de productos preparados
para la exportación, en tanto que el Puerto se había encontrado sin
la actividad de los años normales y acusando el descenso de sus
entradas. Casi en la misma medida se produjo el movimiento de los
buques de Ultramar, ya que entraron 222 en 1913 y 140 en 1914.

El Quebracho colorado fué una de las materias primas primordiales que tuvo un
auge y una relevancia muy importante para la actividad económica de la época.
El Ferrocarril Francés, además de continuar la tarea del Estado nacional de proveer una conexión ferroviaria a las capitales de provincias y territorios, permitió
abrir la explotación de productos de quebracho colorado extraídos en vastas
zonas del norte provincia, al poder trasladarla más facilmente hacia el puerto.
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