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NUESTRAS ACTIVIDADES
EXISTOSO ENCUENTRO
El sábado 9 del corriente mes se realizó en nuestros salones una charla en adhesión a los 250
años del nacimiento de nuestro héroe máximo, Gral. don José G.Artigas, la que estuvo a cargo
del prof. Oscar Gilardoni y de la Arq. Silvia Cantoni, quienes ilustraron a la numerosa
concurrencia sobre las distintas menciones que en poesía, música y literatura destacan hechos,
sucesos y la propia ideología del creador de nuestra nacionalidad.
Este acto fue propiciado por nuestra institución conjuntamente con la Comisión de Amigos de la
Biblioteca Eusebio E. Gimenez .A través de muy aplaudidas intervenciones escuchamos estrofas
de reconocidas canciones, textos, menciones, etc. las que mostraron una diferente manera de
encarar hechos históricos, haciéndolos accesibles a los concurrentes quienes se retiraron muy
complacidos de lo que se les ofreciera.

Fotografías de disertantes y del público concurrente

VISITA DISTINGUIDA
Días pasados recibimos la visita de la Sra. Graciela Luisa Saez, sobrina directa del recordado y
prestigioso artista del pincel Carlos Federico
Saez, la que se apresta a publicar un libro
sobre la vida y obra de su antecesor, de
quien se considera entusiasta admiradora.
Dicha señora, a quien conocíamos sólo a
través de la revista de Historia Bonaerense
IAHM (Instituto y Archivo Histórico Municipal
de Morón) y de artículos publicados en la
misma la cual actualmente dirige, se interesó
por recoger datos y fotografías de los lugares
en que pasó su primera juventud aquel
prestigioso artista, a lo que pudimos acceder
con material existente en nuestros archivos.
La visitante junto a nuestra presidenta
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LA CASA ENCANTADA
Hace casi 80 años eran muy comunes las excursiones arqueológicas que periódicamente
arribaban a las orillas del Río Negro y en especial hacia su desembocadura en el Río Uruguay,
propiciadas por el ánimo de conocer más de nuestros antepasados indígenas y que encaraban
animosos aficionados entre los cuales rescatamos del olvido a Carlos de Freitas y su señora
esposa, a Francisco Olivera, a Raúl Mones, Armando Pereyra y Vaz Ferreira entre otros que los
acompañaban con menos conocimientos específicos sobre lo que buscaban, pero con el mismo
o más ánimo aún.
Entre estos últimos debemos a quien fuera un buen amigo, don Juan Samuel Soumastre, un
preciso y precioso diario en el que relata día a día las actividades que desplegaban y los
resultados de las búsquedas que iban efectuando.
Centralizadas las actividades en las cercanías de la desembocadura del Río Negro, frente a Villa
Soriano en marzo de 1937, relata en su diario ciertos datos que no son muy conocidos.

Dice que en la tarde del día 23 de aquel mes, en un bote a motor arriban a la Isla del Infante
(señalada con una flecha), entonces propiedad de la Sucesión de don Luis S.Mouriño y describe
lo que ve y le llama la atención, así como los comentarios que sobre lo que allí encuentran le
trasmiten: un horno para pan casero, sobre un eje giratorio para protegerlo del viento, una
población con paredes revocadas de cebato, recién blanqueada con unas 4 habitaciones, tipo
rancho, que sirve de alojamiento a los encargados quienes refieren los pormenores de otra
construcción casi totalmente derruida que llaman como el título de esta nota.
Dice Soumastre que sólo quedaba entonces en pié una plataforma de mampostería de unos
15 mts. por 10 mts. construida de cal y canto y con piedras de diverso tamaño y tipo. Habría sido
construida hace por lo menos 50 años de aquella fecha y sobre la misma se tejen leyendas y
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supercherías.
Estaba ubicada a un metro 50 cts. sobre el nivel del piso, a unos 150 mts. hacia el este de la
costa, con una escalera de 3 escalones que bajarían de un corredor con gruesos pilares de
mampostería de los que entonces restaban algunos trozos diseminados en los alrededores.
Se distinguían restos de varias habitaciones y restos de esculturas de terracota de fábrica italiana
que rematarían la azotea al frente del edificio. Sobre esta construcción se tejen distintas leyendas
que quedan sostenidas por su desaparición casi total.
Junto a estos restos de edificación se mantenía una antigua carreta con ruedas de cerca de 2
metros de diámetro con masas de madera dura en sus ruedas y sin bujes, estando construido
sobre ella un rancho de paja y cañas y junto a ella una conjunto de cosas de uso doméstico años
ha.
Decía entonces (1937) Soumastre que estos vestigios desaparecerán muy pronto y sus leyendas
se irán esfumando paulatinamente a medida que los años remuevan todos los aspectos que hoy
se recuerdan y las supercherías se irán lavando en el agua de los tiempos que vendrán…

EL TESORO
“TESORO encontrado en LOS MOLLESdpto. de DURAZNO
En la cabaña de la viuda de don Pedro
Nazábal dos peones se dedicaban a
tareas agrícolas cuando el arado sacó a
flor de tierra una olla muy grande que
pesaba unos 20 kilos. Avisaron enseguida
al arrendatario Sr. Ramón Egaña. Este
ordenó se rompiera la olla lo que dejó al
descubierto un gran número de monedas
de plata de distintos paises de América,
algunas de más de 150 años.
En esos campos según Monseñor Rospide
hace más de 60 años se había instalado
una capilla que era atendida por padres misioneros. Al ser destinados a otros destinos, la capilla
desapareció pero siempre se dijo que allí había tesoros enterrados.
Como se trata de valores de la iglesia- Egaña entregó a/c peón 40 monedas y el resto al cura
párroco de Durazno Luis Llombart. Se ignora el destino que le dará la Iglesia a esto". Publicado
en el diario El Nacional de 29 de diciembre de 1930”.
.
Esta noticia viene a propósito para refrendar una idea de hacer referencia en próximos boletines
a los distintos tesoros que se mencionan se encuentran enterrados en esta ciudad y alrededores.
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MUJER MERCEDARIA
La siguiente publicación, se refiere a la mujer mercedaria de fines del S XIX. Dicha nota se
publicó en el diario “La Reforma” el 21 de Setiembre de 1883.
“… una vez que lean esto ¿díganos si no teníamos razón nosotros en llamarles pobres
visionarios?. Esta visto, nuestros hombres echan a perder sus talentos cuando patrocinan la
emancipación de la mujer... Hammond, uno de los sabios más celebres de América, conocido en
todo el mundo por sus admirables trabajos sobre los fenómenos del sistema nervioso y sobre el
cerebro, emuló de Darwin el poder de observación y deducción. Revela en su último número las
leyes naturales que prohíben la entrada de la mujer a la política. Siendo el cerebro distinto de los
dos sexos, esta diversidad de estructuras implica necesariamente diversidad de funciones.
Indudablemente el de la mujer ha sido formada por la naturaleza para funciones distintas a la del
hombre, y por lo tanto es impropio para estas… el cerebro de la mujer esta constituido y
perfectamente adaptado para producir sensaciones mas bien que pensamientos… esto la
imposibilita para funciones que exigen la acción exclusivamente de la fuerza intelectual… por
razón misma de la preponderancia de sus facultades de sentir que de sus facultades para
pensar, la mujer no puede pensar abstractamente ni razonar con exactitud… le falta el tiempo de
organización mental llamado “poder judicial”. La justicia abstracta es imposible en ella… existe
encarnada en la organización de la mujer la condición histérica que es normal en ella; esto es
resultado del alto desarrollo emocional en su sistema nervioso y ha existido desde que la mujer
fue mujer… esta en continuo peligro de estallar desenfrenada e inesperadamente producidos por
el menor acontecimiento y entonces todas sus facultades físicas y mentales se extravían en su
curso ordinario…. Nada puede rebajar tanto la verdadera dignidad de la mujer, ni habría mayor
desgracia para la humanidad que arrancar a la mujer de la alta y honrosa posición que ocupa en
nuestra sociedad, y para la cual la hacen propias sus facultades físicas y mentales, que imponer
deberes que en su propia naturaleza esta no puede cumplir…”
La siguiente publicación es una respuesta anónima de una mujer mercedaria a la publicación
anterior.
LA RESPUESTA DE UNA MUJER:
“… una vez que la mujer sea emancipada, veras tu como la sociedad evoluciona hacia su mejor
perfeccionamiento moral, y no lo dudes que evolucionará, pues sin que la emancipación de la
mujer sea todavía un hecho entre nosotros, ya hemos evolucionado mucho de poco tiempo a
esta parte… ¿acaso la mujer ha nacido esclava para que el hombre quiera tenerla todo el día
metida en el hogar?, sin permitirle que vaya a mover la lengua a una Asamblea o dirigir un pié de
ejercito con la correspondiente espada en la cintura… serán una vez emancipadas peor que
leones para verter sangre enemiga, te recomiendo que vayas reuniendo algunos hombres, para
una vez que sea necesario, ponerles bajo las inmediatas ordenes de las nuevas generalas… y te
digo que vayas reuniéndolos por que seria poco caballeresco, que el hombre no diera pruebas de
valor cuando la mujer no vacila en colocarse a la cintura la faja de general…. Si vamos a la
guerra, no tengas temor de que te maten, pues una vez que sepa el enemigo que somos
mandados por hermosas amazonas, no ha de ser tan grosero que no se someta a discreción sin
descargar un tiro… ya vez que si triunfamos en la guerra, con mas razón lo haremos en la
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literatura….las mujeres que vendrán dejaran bien sentado, que la mujer nació en condiciones de
hacer todo aquello que pueda crear el ingenio del hombre…”
Por: Santiago Zefferino

SORIANENSES EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (II)
En el número anterior de este boletín se invitó a nuestros lectores a colaborar con este artículo
sobre nuestros compatriotas que fueron a combatir a la llamada “Gran Guerra”. Hemos recibido
varios correos por lo que nos sentimos muy halagados y lamentamos no poder hacer referencia a
todos por un tema de espacio en este boletín.
El Dr. Daniel Muracciole nos hizo llegar más datos sobre los hermanos Haget y Pedro Hounie los
cuales exponemos a continuación:
“He accedido a la ficha de matriculación militar de ambos uruguayos, y a falta de posibilidad de
reproducción del documento en formato electrónico, le transcribo lo que he traducido de su
contenido:
Isidoro Haget: Información adicional recogida en su registro de reclutamiento militar:
Descripción física: cabellos castaños, ojos marrones, frente mediana, nariz rectilínea gruesa, cara
larga, talla 1 m. 70 cm. Años de instrucción: 4.Profesión: estudiante. Detalle de los servicios:
Incorporado el 16/12/1914. Servicios contados a partir de su llegada al Cuerpo y soldado de 2ª
clase el 16/12/1914. Transferido al 34° Reg. de Infantería el 6/07/1916. Cabo el
13/05/1917. Muerto el 2/06/1917 a las 23 horas por estallido de obús en la llanura de Craonne.
Muerto por Francia aviso oficial al Min. de Guerra E. P. 8797 B del 11/07/1917 y aviso de deceso
conforme N° 15696 del 28/07/1917.
Heridas, citaciones, condecoraciones, etc.: Citado a la orden del Reg. Cabo de coraje y
dedicación a toda prueba, habiendo dado los mejores ejemplos de sangre fría y energía a sus
camaradas y a sus hombres particularmente en los combates de los 4-5-6 mayo 1917.
Herido mortalmente en su puesto de combate el 2/6/1917. Cruz de Guerra una estrella de bronce.
Cuerpos de afectación en el Ejército Activo: 144° Regimiento de Infantería y 34° Regimiento de
Infantería. Campaña contra Alemania del 16/12/1914 al 2/06/1917.
Detalle de campañas: Interior del 16/12/1914 al 1°/04/1915; Ejército del 2/04/1915 al 2/06/1917.
Alejo Haget: Información adicional recogida en su registro de reclutamiento militar: Descripción
física: cabellos y ojos negros, frente vertical y descubierta, nariz rectilínea gruesa, cara ancha,
talla 1 m. 74 cm.Años de instrucción: 3.Profesión: estudiante. Detalle de los servicios y
mutaciones diversas: Ha comprometido el 28/12/1914 un compromiso voluntario por la duración
de 4 años, para el 58° Regimiento de Artillería. Llegó al cuerpo el 30/12/1914. Brigadista el
8/05/1916. Marechal des Logis el 8/3/1917. Transferido al 275° Regimiento de Artillería pesada el
1°/04/1917. Muerto por Francia el 18/04/1917 en el Hospital de evacuación en Bouy, sector 308
a consecuencia de heridas (aviso ministerial del 30/04/1917. Cuerpos de afectación en el Ejército
Activo: 58° Regimiento de Artillería y 275° Regimiento de Artillería pesada. Campaña: contra
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Alemania del 30/12/1914 al 18/04/1917.
Detalle de campañas: Interior, del 28/12/1914 al 3/09/1915; Ejército, del 4/09/1915 al 18/04/1917.
Pierre Hounie: Información recogida en su registro de reclutamiento militar: Clase de
movilización: 1914 3ª clase. Enrolado voluntario excusado de la clase de 1903.Descripción física:
cabellos y ojos negros, frente ancha, nariz rectilínea gruesa, cara ancha, talla 1 m. 73 cm.
Profesión: criador de ganado. El 6/10/1914 contrajo el compromiso voluntario en la alcaldía de
Pau por tola la duración de la guerra. Llega al cuerpo del 18° Regimiento de Infantería el día
siguiente. Fallecido el 25/5/1916 en el campo de batalla de Fleuris delante de Douaumont, a
consecuencia de heridas de guerra. Separado de los controles el 26/5/1916.
Campaña: contra Alemania desde el 7/10/1914 hasta el 26/5/1916.
Por otra parte, nos llegó información sobre un médico de apellido Dubourdieu que estuvo en la
Primera Guerra Mundial, por lo que mantuvimos diálogo con integrantes de esa familia residentes
en la ciudad de Mercedes quienes nos contaron sobre su historia. Si bien el doctor era francés de
origen residió en el departamento y dejó una vasta descendencia, sobre todo en la capital
departamental. Acerca de su participación en el conflicto, descendientes de él nos dijeron que era
un tema un poco reservado dentro de la familia debido a su naturaleza, pero nos confirmaron que
ocupó el grado de médico durante el conflicto en el cual fue herido, este gran impedimento no fue
suficiente para detener su actividad, actitud que le mereció singulares medallas. Además de ello
fue fundador del Liceo Francés en la ciudad de Montevideo según nos comentaron integrantes de
la familia Dubourdieu.
Otro de los correos que recibimos fue de un lector que pidió ser mantenido en el anonimato, nos
manifestó que había entregado a nuestro Centro un libro el cual contenía las actas de la
Asociación de Estudiantes Mercedes de principios del siglo XX, luego de una ardua investigación
lo encontramos pero solo contenía información a partir del año 1919, aunque este puede no ser,
tal vez, el mencionado.

SIMPATICAS VISITAS

Izquierda: grupo de alumnos de U.T.U. que visitó nuestra institución. Derecha: estudiantes del
Colegio San Miguelescuchando información a sus interrogantes.
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