BOLETÍN HISTÓRICO DIGITAL
CENTRO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE SORIANO
FUNDADO EL 27 DE OCTUBRE DE 1958
Con personería jurídica
AÑO 6 Nº 41

Mercedes, Octubre de 2015

NUESTRAS ACTIVIDADES
 Culminadas las labores de reacondicionamiento y distribución de las diferentes colecciones en sus
respectivas renovadas vitrinas e inaugurado el sistema de iluminación de las mismas, fue posible
encarar diversas actividades que habían quedado postergadas mientras se realizaban aquellos
trabajos.
Debemos destacar que a pesar de lo que manifestamos se siguió atendiendo la concurrencia de
distintos grupos de estudiantes y de visitantes en general, disculpándonos por no tener todos los
objetos que exponemos en sus sitios habituales.
 Viaje al norte de la India – El día sábado 25 de setiembre la Arquitecta Rosario Urdangarín nos
guió en un viaje insólito, recorriendo distintas ciudades del norte de India, mostrándonos a través de
su disertación y de un bien elaborado video, las distintas y diversas costumbres de los habitantes de
aquellos lugares.
Acompañados por numerosos interesados en el tema, se reanudaron entonces nuestros habituales
actos culturales.

Imágenes que ilustran la concurrencia de la charla anterior.
 La emigración bearnesa en el Río de la Plata–
A cargo de la Ingeniera Química Tula González
Garderes, ligada por lazos familiares con nuestra
ciudad, se desarrolló este interesante tema
genealógico, muy relacionado con distintas
familias de ese origen que arribaron a tierras de
nuestro departamento en distintas épocas del cual
siglos anteriores, concitó la atención de quienes
acompañaron el desarrollo muy bien elaborado de
la temática abordada. Este acto se desarrolló el
viernes 2 de octubre pasado.
En ambos actos, a pesar de lo cambiante del
clima, la sala en que se acostumbran desarrollar
estas actividades lució colmada de interesados en tan distintos temas.
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 Simultáneamente con lo realizado, se siguen planificando las actividades que se realizarán los días
del Patrimonio, previstos para los días 10 y 11 del mes de octubre previéndose desarrollar una
amplia programación basada en la historia de nuestro propio edificio, en detalles de su construcción,
de su primer propietario, del arquitecto que levantó el edificio, de su disposición y realizando visitas
guiadas para exhibir las diferentes colecciones que se atesoran dentro de sus muros.
Redactores: Prof. Agustín Listur Capurro
Esc. Alfonso G. Arias

Haremos referencia aquí a un escrito que a través de “El Eco Parroquial” del domingo 15 de abril de
1951 se hizo conocer a toda la feligresía de la Iglesia Católica.
En el mismo se expresaba lo siguiente: “NUEVA CAPILLA- A la altura del kilómetro 270 de la carretera
nacional, se ha comenzado la construcción de una nueva capilla, la que ubicada en un punto realmente
neurálgico, facilitará la atención espiritual de una extensa zona y de varios núcleos poblados- Colonia Díaz,
Cerro Alegre, Sarandí y la población que se extiende sobre la carretera, se verán grandemente
beneficiadas con la construcción de este nuevo centro de espiritualidad, en medio de una zona donde
rielan las almas juntamente con las distancias.
Esta obra, desde hace mucho tiempo proyectada- aunque recién hoy, cuando ya están las paredes
levantadas la hagamos pública- después de pasar por muchas alternativas, ha sido posible, gracias a una
hija de los que dieron su nombre a Colonia Díaz, hoy religiosa, la Rvda. Hermana Ana María Péndola Díaz.
Al aporte de la Rvda. Hna. Péndola, insuficiente para las dimensiones que con visión de futuro se le ha
querido dar, sumaron también el suyo la familia Balparda- Algorta.
El Arq. Carlos Elena, una vez más, ha ofrecido el asesoramiento profesional, y la empresa
constructora Imperiali & Cía., la vigilancia de la obra.
El punto es realmente ideal. A una gran altura, en la confluencia de varios caminos, y sobre las grandes
rutas nacionales que atraviesan la República, carretera, ferrocarril, vía aérea.
A muchos kilómetros de distancia la capilla aparecerá a los inquietos viandantes de la tierra, como flecha
indicadora del camino que lleva a la eterna posada de la vida.
El plano ejecutado de acuerdo con los modestos recursos con que se cuenta, posee el encanto particular
de arte religioso moderno, felizmente logrado. Lo que, en arquitectura, ya es mucho decir. El Arq. Elena,
como siempre, ha encontrado el pequeño detalle- impronta que distingue al profesional con sentido
estético- y ha creado un grupo sencillo de emoción luminosa, que se yergue en el espacio libre del campo.
Con este pequeño templo 10 x 7, el arte religioso moderno, queda definitivamente instalado en la
Parroquia, y ya nadie pasará junto a él, sin aminorar la marcha para contemplar esta nueva arte, apoyado
no en el sentido de rebeldía estética y afán novedoso, sino en el progreso de la ingeniería y en la
inspiración de los artistas de esta hora que florece, como en espléndida primavera nueva.
Dentro de breve tiempo nuestros lectores podrán constar, personalmente, si es el periodista que escribe
con hipérbole, o estamos basados en realidades…”
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NUESTRAS COLECCIONES
El Centro Histórico que ha cumplido en este mes sus 57 años, ha reunido en el edificio que constituye
su sede social, propiedad de la Institución, un sin número de elementos que constituyen su acervo
museístico.
Desde las publicaciones que se realizaron a través del tiempo por sus propios integrantes las que
contienen temas que abarcan todo tipo de información, desde hechos históricos, biografías, sucesos
diversos, conmemoraciones, aspectos geográficos, sociales, deportivos, policiales, fiestas cívicas e
infinidad de otros títulos que contienen historias propias de ciudades y localidades del departamento,
ponen el énfasis sin duda en nuestra propia ciudad.
Si bien en la actualidad se ha interrumpido la confección de la Revista Histórica- órgano oficial de
nuestro Centro- que lleva publicados 43 números, se ha optado por sustituir en parte la misma
mediante un Boletín Digital, que se envía sin costo alguno a quienes poseen registrado en nuestra
Secretaría su correo digital, boletín que ha alcanzado igual número de realización.
Museo basado en tres completas colecciones que por distintos medios llegaron a integrar el acervo de
nuestro Centro, se ha formado un ordenado muestrario de artículos de origen indígena, gauchesco y
militar, el que es asiduamente visitado por distintos grupos escolares, liceales, de enseñanza superior,
de Utu y por supuesto también por visitantes locales y turistas.
Se exhiben asimismo muchísimos artículos actualmente olvidados como gramófono, planchas de todo
tipo, máquinas de fotografía de cajón manuales y digitales, radios, decenas de instrumentos musicales
antiguos, vestimenta, máquinas de escribir, juguetes, álbumes, etc.
También tenemos una completa biblioteca en hermoso mobiliario donado por la asociación Rural de
Soriano, originario del Club Progreso, como también parte del archivo del Presidente Idiarte Borda,
nacido aquí y trágicamente muerto en ejercicio de su mandato.
Se complementa esto con una hemeroteca con distintos ejemplares de la prensa del departamento
desde el año 1909 a la actualidad e incluso algunos ejemplares únicos de periódicos desaparecidos
totalmente.
Es inconmensurable la colección de fotografías, negativos, colecciones familiares la que se están
digitalizando en la actualidad como también libros del movimiento de casas de comercio y de
rematadores rurales.
En un espacio especial se encuentra una maqueta artesanalmente construida que representa a la
población de Mercedes en 1834, basada en un plano auténtico de la época, la que ha recibido a través
de sus 27 años de realizada la visita de más de 13.000 personas entre estudiantes, vecinos y turistas.
Todo se complementa con la realización habitual de charlas, exposiciones, presentación de nuevos
libros, espectáculos artísticos, extendiendo su accionar con la publicación en la prensa de la ciudad,
continuamente, de diferentes artículos relacionados con fechas dignas de recordarse o con sucesos o
actividades que sean dignos de destacarse.
Mediante esta apretada síntesis hemos tratado de llegar a muchos titulares de correos que reciben
nuestro Boletín sin conocer que hemos estado haciendo a través de nuestra larga y fructífera vida.
Esperamos sus comentarios en este correo………………………….
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Algunas de nuestras vitrinas con sus correspondientes elementos en exposición.

Lanzas de larga data. Algunas de
ellas fueron portadas por antiguos
caudillos del departamento.

Una vitrina con publicaciones propias del
Centro Historio y Geográfico de Soriano o
realizadas por socios de nuestra institución

Por: Esc. Alfonso Arias.
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EN EL ÁLBUM DE UN ESTUDIANTE
Hace ya algún tiempo la maestra jubilada Elsa Rivas (parienta de quien escribe estas líneas) entregó al
Centro una lámina con un texto que, según lo que se lee, es una reproducción de un escrito inédito hecho
en puño y letra por el reconocido escritor capitalino José Enrique Rodó. La misma fue a parar en poder de
Elsa por medio de una directora de Montevideo que era la propietaria del documento y que decidió
regalárselo. Más allá de que, tal vez, no haya sido escrito por el mismo Rodó, creo que el texto que se
presenta es de un singular valor, y más aún, en estos tiempos en donde tanto se habla de la educación.
“No hay hecho nimio, ni pasa cosa que sea
insignificante. Todo es sugestivo para quien sabe
ver. Todo asegura el premio, á la atención
inteligente y tenaz. En el hallazgo del genio, descubrimiento ó, invención, - ¡cómo se agiganta y
vuelve glorioso el hecho que la atención vulgar
considera trivial! La manzana de Newton, la
lámpara de Galileo, no son sino moldes de una
inicial con que comienzan las mejores páginas en la
historia del espíritu humano. Una mirada observa
un día una marmita cuya tapa se mueve a impulso
del vapor, y la humanidad gana la fuerza con que
humilla al espacio la locomotora. Un papel que, por
encima de una llama, se sostiene y sube en el aire,
sugiere a los Montgolfier el principio de la navegación aérea. Haüy deja caer unos prismas de espato al
suelo de su laboratorio; observa las leyes de la cristalografía. Un burgomaestre de Brujas, Luis de Barken,
frota, por pueril distracción, un diamante con otro, y acierta así con el pulimetro y la talla de la más noble
de las piedras. El caballero de Meré consulta sobre el juego de dados a Pascal, y con su respuesta Pascal
funda el cálculo de probabilidades. En la invención artística, no resalta menos la grandeza de la pequeñez
apresada por la observación: Leonardo Da Vinci no halla modo de figurar como quiere al Judas de su
“Cena”; repara, yendo por la calle, en la postura de un gañán, y la forma con que en vano soñaba, se le
imprime en los ojos. Milton asiste, de viaje por Italia, a la representación de un teatro de muñecos, y allí
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germina en su mente sublime la concepción de El paraíso perdido. En las trivialidades de cada día, ¡Oh
joven que estudias! Hay mil llamados a la gloria. El maravilloso oído interior que los percibe es la vigilante
“atención”.
José Enrique Rodó
Montevideo, 1907”

Texto presente en el documento que, según se hace entender, es redactado por el escritor.

Por: A.L.
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