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NUESTRAS ACTIVIDADES
Continuando con las actividades que nuestro Centro realiza, han sido dos los actos programados
durante el corriente mes de junio, contando como siempre con el apoyo de nuestros socios y
vecinos que han concurrido en apreciable número a disfrutar de los mismos.
 El sábado 7 de junio convocamos a los Radiotécnicos contando con el aporte técnico de
los especialistas Kebby Carmona y Ricardo Pujadas, más las impresiones sobre dicha
materia que aportaron Eduardo Pereira y Luján Peirano, esta última como hija de don …
Peirano de quien fue colaboradora.
 Los días sábado 29 y domingo 30 de este mes, nos convocaron los Fotógrafos,
coincidiendo el último día con el que los especialistas de este arte recuerdan como el
suyo. En esta ocasión la convocatoria fue diferente, pues decidimos recordar a quienes a
través de su actividad plasmaron en sus numerosas y diversas tomas, todos los aspectos
de la sociedad a través del tiempo, ya sea en la parte social, edilicia, deportiva, política y
también policial.
Se planteó una numerosa exposición a través de paneles conteniendo avisos, sellos, fotografías,
noticias de prensa que se complementó con una disertación del Esc. Alfonso G. Arias historiando
la evolución de la fotografía y recordando a los más de 45 artistas que a través del tiempo, y que
ya no están entre nosotros, nos dejaron estampas de un pasado nostálgico.
Ambas actividades interesaron plenamente a quienes, enfrentando las bajas temperaturas, se
animaron a acompañarnos respaldando nuestro trabajo.

Paneles de la exposición sobre los fotógrafos
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Ejemplar de máquina de fotos antigua y público que se reunió para la charla del día sábado

Elementos expuestos en la charla sobre los radiotécnicos y público presente

LOS PRIMEROS TELÉFONOS
En 1885 la Empresa “La Unión” de Luis Ferrari & Cía. instala este moderno método de
comunicarse en Soriano y Río Negro.
Para guiar a los suscriptores en el uso de tan “sofisticado aparato” se indicaba a los mismos la
manera de proceder. Se llamaba a la Oficina Central dando 2 o 3 vueltas a la manija, bebía
aguardarse junto al aparato hasta lograr comunicarse. La Central timbraba y entonces debía
descolgarse el tubo del gancho indicando a la Central el número con el que se quería comunicar,
colgándose el aparato en la horquilla nuevamente.
Mientras, la Oficina avisa al titular de aquel número especificando que el suscriptor número tanto
desea hablarle y establece la comunicación, para lo que debe descolgarse nuevamente el tubo
del gancho.
Se indicaba que se debía hablar con voz natural a una distancia de 15 cms. del trasmisor.
Aconsejaba no usarlo si había tormenta con relámpagos y evitar golpear el tubo
Sólo se atendía el servicio de 7 de la mañana a 10 de la noche. En invierno el horario se
acortaba en una hora al comienzo y otra al fin del día.
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NO SIEMPRE FUE IGUAL
Para quienes piensan que el espacio que ocupan las diversas plazoletas que existen en la
Rambla siempre estuvo delineado así, les comentamos que existían en esos terrenos muchas
edificaciones generalmente modestas, ocupadas por quienes tenían intereses relacionados con
el río y su movimiento.
Vivían allí, sobre todo entre el puerto y lo que hoy es el Rosedal, personas y personajes de toda
laya y calibre: peones, carreros, mozos de cordel, jornaleros, damas de dudosa reputación, los
que ocupaban muchas de las piezas que en esas modestas y precarias construcciones se
alquilaban.

Foto antigua que muestra cómo en el predio donde hoy están las plazoletas existían edificaciones

Cada creciente del Río Negro barría y limpiaba algunos de esos sitios, pero en general la misma
gente volvía a ocupar esos u otros cercanos para seguir dedicados a sus labores específicas.
Habitualmente las crónicas policiales de los periódicos de entonces nos instruyen sobre lo que
sucedía en esos espacios, hoy totalmente transformados.
He aquí unos ejemplos:

 “Baile en casa de MISIA GERTRUDIS REMEDIO- persona muy apreciada en el círculo de
sus vastas relaciones de la gente de la Costa del Río. Incidente entre dos galanes que
pretendían a la misma dama terminó con más de 20 bailarines que tomaron el fresco de la
noche en la Comisaría”. (El Diario Nº. 592 del 6 de mayo de 1900).
 “POLICIA- por promover escándalo en la casa conocida por EL ZAMBULLON fue reducido
a prisión el individuo Diego Vargas”. (El Diario Nº. 561 del 25 de marzo de 1900).

 “PRESA- Por escándalo fue reducida a prisión la mujer de vida airada Daniela Cabrera”.
(El Teléfono- Nº. 271 del 28 de julio de 1892).
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SORIANENSES EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
“Bruselas - El rey Alberto y su familia acaban de presidir una sesión extraordinaria en el Congreso. Se
leyeron los siguientes documentos: Ultimátum de Alemania exigiendo el cruce de sus tropas por el
territorio belga; respuesta negativa del gobierno afirmando estar dispuesto á sostener por la fuerza su
neutralidad… los franceses traen mucha artillería y realizan explosiones por la línea de las fuerzas
alemanas. Se han enviado a su encuentro tres cuerpos de Ejército”, así es como comenzaba el diario “El
Progreso” del día 6 de agosto de 1914 y así también nosotros, con motivo del centenario de la primera
guerra mundial comenzamos a modo de pequeño homenaje a todos los involucrados en la Gran Guerra
como se la llamó en su momento y en especial a todos los habitantes de este departamento que
intervinieron directamente en el conflicto. Debido a no hacer tan extenso este artículo solo nos limitaremos
a mencionar la historia de cuatro personas de Soriano, aunque en otros números seguiremos con más a
medida que continuemos con esta investigación.
En nuestro archivo fotográfico digital se encuentra una imagen donde figura un soldado en pose con un
uniforme extranjero, que tiene debajo la siguiente leyenda: “Francisco Hounie. Falleció en Francia en la
1ra. Guerra Mundial, 1918”. Creemos que no se trate de Francisco sino de su hermano Pedro Hounie que
sí falleció en Francia como relataremos a continuación.
El 19 de junio de 1916 encontramos en el diario “El Progreso” bajo el título
de “Ecos Sociales” lo siguiente: “PEDRO HOUNIE…… una granada
lanzada fatalmente por manos enemigas, le destrozó el cráneo”. También
en el mismo artículo menciona que Pedro peleó en la revolución de 1904
y se encontraba acompañado por su hermano Javier de quien nos
ocuparemos más adelante. Por su parte en la página del Ministerio de la
defensa de Francia se encuentran gran parte de las partidas de defunción
de los caídos durante esa guerra y otras. De ella extraemos que Pedro
(suponemos sea el de la foto) figura como soldat y con el nombre de
Pierre en el 18º Regimiento de Infantería y que fallece el día de 25 de
mayo de 1916 en un lugar que no se identifica con claridad (debido a la
letra) pero se puede leer Meuse (un río al norte de Francia) debido a
heridas de guerra. Otros datos que da la partida son el lugar de
nacimiento (Bizcocho), fecha de nacimiento (5 de agosto de 1889) y
departamento de origen (solo figura Amérique du sud, sin duda para
denotar su procedencia extranjera).
Como dice “El Progreso” del 19 de junio, Pedro no estaba solo en el conflicto, ya que su hermano Javier
también estuvo presente en el mismo Regimiento de Infantería (en Nº 18) como menciona el mismo diario
el día 4 de enero de 1917 en el cual además afirmaba que ese día Javier tomaría un barco para regresar
al Uruguay. Este regreso se debió a que tomó una licencia la cual fue concedida por el Estado Mayor
Francés tras dos años en el servicio. El 23 de enero de 1917 Javier retorna a Mercedes, para lo cual “El
Progreso” escribe: “El valiente <<caporal>> del ejército francés, que despreciando la tranquilidad moral y
material que gozaba entre nosotros… llegó ayer a Mercedes, su ciudad natal podríamos decir, en donde
pasó casi toda su vida”. Al parecer a diferencia de su hermano Pedro, Javier parece haber nacido en
Francia pero criado en Mercedes, ya que luego dice “Francés de nacimiento, francés de corazón”.
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Otros compatriotas en caer en defensa del país galo fueron
los hermanos Haget, oriundos de las cercanías del paraje
Cololó. Al respecto nos contactamos con María Teresa
Haget, parienta de ellos, con quien mantuvimos un
intercambio de palabras por teléfono y luego fuimos a
visitarla a su residencia. Ya en su casa nos mostró las
chapas de identificación de ambos, donde figura el nombre,
apellido y año (suponemos de enrolamiento).
Al comienzo de la guerra la familia Haget (compuesta de
padre, madre, tres hijos y una hija) se traslada a Francia. Es
allí donde los dos hijos mayores se enlistan voluntariamente
para combatir en el frente occidental donde Francia y sus aliados peleaban una brutal guerra de desgaste
contra los alemanes. Según una partida similar a la de Hounié, Alexis Haget era Marechal des Logis (muy
similar al rango de un Sargento) en el Regimiento de Artillería Nº 275; defendiendo esta unidad es donde
el 18 de abril de 1917 pierde la vida en el Marne.
El otro hermano se llamaba Isidoro (figura como Isidore en una partida de defunción) y era miembro del
34º Regimiento de Infantería, lo que nos hace posible pensar que él pudo estar presente en las batallas
de Marne y Verdun si seguimos las actividades de esta unidad .Coincidencia o no, tanto los hermanos
Haget como Pedro Hounie aparecen como “Recrutement” en Pau (ciudad al sur de Francia). Al pobre
Isidoro le toca sucumbir el 2 de junio de 1917; en esta época el 34º estaba presente en la batalla de
Craonne, según la página “Amicale du 34ème Régiment d´Infanterie”. En cuanto a los demás integrantes
de la familia, se puede mencionar que la hermana continuó residiendo en Francia pero fue afectada por
los gases que se utilizaron en la guerra. Debido a que su padre temía perder otro hijo, decidió enviar al
hermano menor al Uruguay, mediante una compleja red que existía entre España y Francia, según con
contó María Teresa Haget descendiente de este último.

Alexis Haget y su hermano Isidoro respectivamente; nótese en las caras que su edad no pasaba de
los treinta años.

Sede Social, Museo y Biblioteca – Artigas 618 – C.P. 75000
www.centrohistoricosoriano.blogspot.com – centrohistorico@adinet.com.uy
MERCEDES – SORIANO - URUGUAY

BOLETÍN HISTÓRICO DIGITAL
CENTRO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE SORIANO
FUNDADO EL 27 DE OCTUBRE DE 1958
Con personería jurídica
AÑO 5 Nº 31

Mercedes, julio de 2014

Las tres partidas que obtuvimos en la página:
“http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/” perteneciente al Ministerio de defensa galo.

En este artículo solo se citan a estas personas ya que son de las únicas que tenemos datos, por
tanto invitamos a que si algún lector conoce o ha sentido sobre otra persona que haya
participado en este conflicto (Primera Guerra Mundial) se ponga en contacto con nuestro correo
(centrohistorico@adinet.com.uy) para seguir con esta investigación.

SIMPATICAS VISITAS

Como es habitual el Centro Histórico recibe continuamente a distintos grupos de los diferentes
centros de enseñanza, visitándonos en fechas pasadas grupos de la Escuela 24 y del Colegio y
Liceo San Miguel, los que como siempre fueron atendidos y guiados en los temas que les
interesan en base a los programas que están tratando. En esta ocasión los primeros se
interesaron por la vida de los indígenas, exhibiéndoseles materiales y los restantes por la
evolución de la ciudad, tomando como base la Maqueta de Mercedes.
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