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EL ESPAÑOL 
 
Juan Bialet Massé nació en España el 19 de 

diciembre de 1846 en el ayuntamiento de Mataró en 
la comunidad autónoma de Cataluña (ubicada al 
nordeste de la Península Ibérica y norte de 
Barcelona; casi en el límite con Francia) tal como él 
mismo lo relatara a su llegada a la Argentina. 

 
En algunos párrafos de la historia, y de la 

lengua española y catalana (idioma propio de esta 
región de España) se lo nombra como Joan Bialet i 
Massé: "El 1888, l’enginyer Ignasi Firmat va iniciar la 
construcció, a 110 km. de Rosario, d’un conjunt 
d’assentaments, que han esdevingut un «centre 
d’activitat econòmica vigorosa». Quatre. 
«BialetMassé». Població argentina situada prop del 
‘Dic Sant Roc’ del riu ‘Primero’ que ha adoptat, com 
a nom, els 2 cognoms del seu enginyer-promotor: 
Joan Bialet i Massé..."; confirmando el origen de su 
persona y reconociendo su figura y labor. 

 
En el plano del ayuntamiento de Mataró, se 

puede leer el nombre de una calle con su apellido: 
"Bialet i Massé". 

 
Bialet Massé se recibió de Médico en la 

Universidad de Madrid (Título que revalidaría años 
después en la Argentina); en su país, intervino en 
las Luchas por la República y fue amigo de Emilio 
Castelar y Ripoll (luchador y orador político 
destacado, defensor del republicanismo democrático 
y liberal). 
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EL ARGENTINO 
 
Por voluntario exilio, emigra a la Argentina en 

1873 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda 
(Ministro de Educación durante la presidencia de 
Sarmiento) quien pronto descubre, en este 
vehemente catalán, excelentes condiciones para la 
docencia. 

 
Avellaneda lo nombra Rector del Colegio 

Nacional de Mendoza, y luego de los Colegios 
Nacionales de San Juan y La Rioja. Capta los 
problemas sociales de estas provincias; motivando 
su estudio y aconsejando soluciones. 

 
En 1874 se casa con Zulema Laprida (nieta de 

Francisco Narciso Laprida, congresista por la 
provincia de San Juan y presidente del Congreso de 
Tucumán en 1816); con quien tiene nueve hijos. 
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