Historia – Colón – Entre Ríos – Argentina
Datos sobre la Ciudad de Colón
El 1 de julio de 1857 desembarcan en el lugar conocido como la Calera de Spiro, en las inmediaciones del actual
puerto, los inmigrantes traídos por iniciativa del Gral. Justo José de Urquiza, para la creación de la Colonia San
José. Años después era el lugar elegido para fundar la ciudad puerto por donde pudiera salir la producción de la
Colonia, cuyo incremento era notorio. Se designó al agrimensor Carlos Sourigues para que delimitara la futura
villa.
Creación de la Villa Colón
Colón se funda por Ley provincial fechada el día 9 de mayo de 1862, pero como consecuencias de los
inconvenientes del momento, por las disputas surgidas entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, se
tomó como fecha de fundación el día 12 de Abril de 1863 en coincidencia con la colocación de la piedra
fundacional de la primera escuela. Es también designada con el nombre de George Washington a la plaza
principal en honor al prócer de la independencia norteamericana.
Origen del nombre “Colón”
Se deduce el origen del nombre “Colón” en honor al Almirante Cristóbal Colón, ya que en palabras pronunciadas
por el General Urquiza en el acto de colocación de la piedra fundacional, el mismo dijo: “…digno del nombre del
inmortal Descubridor de un mundo…”.
Creación del Departamento Colón
Con el propósito de mejorar la administración provincial, por Ley del 28 de mayo de 1869, se crea el
Departamento Colón, siendo en esos momento Gobernador, Justo José de Urquiza y la “villa” fue declarada
ciudad cabecera del mismo.
Creación de la Municipalidad de Colón
Colón no tuvo gobierno municipal propio desde sus comienzos sino que la administración estaba a cargo de la
Comisión Municipal de la Colonia San José. Es recién el 2 de marzo de 1873 que se realizaron las elecciones
municipales, donde son electos 11 titulares y 11 suplentes, siendo el primer Presidente Municipal Alejo Peyret.
La primera sesión municipal se realizo el 23 de marzo de 1873.

Biografías:

General Justo José de Urquiza
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Hijo de Joseph de Urquiza y de María Candida García. José Justo –como reza la partida de bautismo- nace el 18
de Octubre de 1801. Realizo sus estudios en Buenos Aires en el Colegio San Carlos. En 1825 fue electo diputado
a la legislatura por el Departamento de Uruguay. En 1826 el Congreso entrerriano aprueba la iniciativa de
Urquiza de crear dos escuelas del sistema Lancaster. En 1841 fue gobernador y capitán general de la provincia
de Entre Ríos. Durante su gobierno se impuso la enseñanza gratuita y obligatoria a los niños de seis a trece
años; se creo la Junta Directora de Escuelas Primarias; se fundaron escuelas en todos los pueblos y distritos
rurales y se contrataron maestros. Pero sus desvelos mayores fueron el Colegio de Estudios Preparatorios de
Paraná y el Colegio del Uruguay, su heredero. Asume como Presidente de la Nación en 1854. En 1857 por su
iniciativa nace la Colonia San José para ubicar a los inmigrantes europeos que venían destinados a la provincia
de Corrientes. Es el 12 de Abril de 1863 que funda la actual ciudad de Colón. Muere asesinado en su residencia
de San José el 11 de Abril de 1870.

Coronel Carlos Tomas Sourigues
(1805-1870) En su Francia natal estudió profesorado, ingeniería y medicina, estudios éstos que amplió al llegar
a la Argentina. Dictó diversas cátedras en Buenos Aires y en Concepción del Uruguay. Hizo estudios de carácter
científico sobre fósiles junto con F. J. Muñiz. Dirigió obras públicas y varias construcciones. En las fuerzas de
Urquiza actuó como cirujano en Caseros, Cepeda y Pavón, alcanzando el grado de coronel. Trazó el plano de la
colonia San José y de la actual ciudad de Colón, en Entre Ríos, colaborando a ese efecto con A. Peyret. Fue
presidente del Departamento Topográfico de Entre Ríos y en 1850, por orden de Urquiza, organizó una Escuela
de Artillería e ingeniería en Gualeguay. Tuvo un saladero y participó de la fundación de numerosas instituciones
culturales y de bien público. Perdió la vida combatiendo los insurrectos de López Jordán. Afiliado el 11/7/1863
a la L. Jorge Washington Nº 44 de Concepción del Uruguay, al reorganizarse en 1867 la Logia Abraham Lincoln
Nº 26 de Gualeguay fue electo V. Maestro de ella, cargo que siguió desempeñando hasta su heroica muerte. El
10/2/ 1870 se le había otorgado el grado 30º.
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Alejo Peyret
Nació el 11 de diciembre de 1826 en Serres-Castets, pueblito cercano a la ciudad de Pau, en la región francesa
de Bearn. Después de los primeros estudios fue a París donde siguió los cursos de Derecho. Debido a sus ideas
republicanas no aceptó la política de Luis Bonaparte y emigró al Río de la palta. Estuvo primero en Montevideo y
luego en Concepción del Uruguay donde fue profesor del Colegio Histórico, cuando era Rector Alberto Larroque.
Múltiples fueron sus actividades. Además de educador, se destaco por sus ideas sobre colonizaciones e
inmigración. Fue escritor e historiador. Visitó las Colonias Argentinas y escribió sus observaciones. Dejó varios
libros donde se reflejaron sus ideas liberales. En Buenos Aires fue profesor de la Universidad.
Falleció en esta última ciudad el 27 de agosto de 1902. Sus restos fueron traídos al cementerio de la ciudad de
San José por sus descendientes en el año 1995.

Herminio Juan Quirós
Ha sido tema de discusión el lugar donde nació Herminio J. Quirós. El acta bautismal asentada en la iglesia de
nuestra ciudad firmada por el párroco Pablo Lantelme da fe de su nacimiento en Paysandú, el 8 de febrero de
1873. Sin embrago toda la documentación posterior otorga como lugar de origen a Colón. Sus estudios
© Secretaría de Turismo de Colón | Avenida Costanera y Gouchon CP: 3280 | Consultas: +54 (03447) 421233 / 423000
Web: www.colonturismo.tur.ar | E-mail: info@colonturismo.tur.ar

primarios los inicia en la Escuela Graduada de Varones de nuestra ciudad. Luego cursó el nivel secundario en el
Histórico colegio Nacional de Concepción del Uruguay donde obtuvo el Bachiller, para proseguir en la Capital
Federal la carrera de Derecho donde se graduó de Doctor en jurisprudencia. Muy joven y siendo estudiante
universitario, abrazó muy pronto los principios del radicalismo, tocándole ser participé de los “sucesos del 90”
actuando junto a Aristóbulo del Valle y Leandro Alem.
En 1920 llegó al Congreso Nacional como diputado por Entre Ríos. Su labor legislativa fue tan importante que
sería tema de muchas páginas, prueba de ello fue la reelección hasta 1928. Este es el periodo donde logró
convertir en realidad sus proyectos para Colón. En 1930 asumió el gobierno de nuestra provincia. El 11 de
septiembre de 1931, después de una intervención quirúrgica, falleció en Paraná. Su familia decidió llevar sus
restos a Buenos Aires. Para 1934 trasladan sus restos a la ciudad de Colón donde se construyo un mausoleo en
la avenida principal del cementerio, obra del escultor Luis Perlotti.
Sus obras: la creación de la Escuela de Artes y Oficios (hoy Escuela Técnica provincial Nº 1 que lleva su
nombre) oficializada por Decreto del año 1924, el Internado Fraternal, la Escuela Granja (hoy Escuela Provincial
Agrotécnica “J. J. de Urquiza”), la Maternidad frente al viejo Hospital, Museo Escolar de Historia Natural, la
Estación Fluvial, la Escuela Taller del Hogar (emprendimiento compartido con el Pbro. Narciso Goiburu), la
estructura flotante para el Club Remeros de Colón, la Costanera, la biblioteca Fiat Lux (actual edificio), el
monumento a San Martín, el Parque Escolar (hoy lleva su nombre), prolongación del muelle del puerto de
nuestra ciudad, el puente sobre el arroyo Perucho Verne en camino a liebig.
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