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NUESTRAS ACTIVIDADES
El mes de noviembre fue fructífero en cuanto a las actividades que se realizaron tanto en nuestra
sede como en otros ámbitos de nuestro departamento, ya que fueron encomendados distintos
informes a diferentes integrantes de nuestra Directiva por autoridades y otras instituciones
oficiales y particulares, labores que tienen que ver con los fines de nuestra Institución.
 Debemos mencionar en primer lugar la esperada visita de la prestigiosa Historiadora
Ana Ribeiro, que con la especial manera de encarar los temas que aborda, nos ilustró
ante un público que colmó nuestro principal salón de actos, sobre el tema que encarara
con su proverbial y reconocida sapiencia.
Su exposición se relacionó con la presentación de su último libro, realizado en
colaboración con prestigiosos historiadores, titulado “Tierras, Reglamento y Revolución”
concitando la máxima atención de quienes nos acompañaron en ese esfuerzo de
presentar ante nuestros socios, docentes y vecinos a tan reconocida historiadora.

La historiadora y parte del numeroso público que acompañó este acontecimiento

La Profesora disertante no es la primera vez que prestigia con su presencia nuestra
ciudad y en especial nuestro Centro Histórico, dejando sembrado a su paso los
conocimientos que posee. Este acontecimiento se llevó a cabo el día viernes 13 del
mes de noviembre.
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 Prosiguiendo con la serie de reuniones que hemos programado para hacer conocer a
las actuales generaciones el origen de nuestra sociedad toda, propiciando a tales
efectos la presencia de las diferentes colectividades que se radicaran en nuestro suelo,
presentamos en esta ocasión el día viernes 20 de noviembre una actividad
denominada “Aportes de la Inmigración italiana” para que integrantes de esa
colectividad nos contaran historias, datos y anécdotas de la llegada de sus ancestros a
nuestro país y en especial a nuestra ciudad de Mercedes.

Parte de los interesados vecinos que acompañaron con su presencia nuestro esfuerzo en la
concreción de este acto

Fuimos acompañados por una numerosa delegación de socios de la “Sociedad Italiana
de Mutua Protezione” – institución con la que coordinamos este evento- quienes
aportaron a través de su reconocido conjunto coral “La canción del Inmigrante” y
además presentaron una representación viviente de una pareja y su pequeña hija que
caracterizaban a los recién llegados a nuestras tierras luego de una penosa travesía
hacia lo desconocido. Con vestimentas apropiadas y el escaso bagaje que podían
transportar, hicieron un pasaje ante el numeroso público que una vez más colmó
nuestra sala.

Otras integrantes de la Sociedad Italiana, ataviadas con prendas típicas de las
diferentes regiones, mostraban a los presentes, a través de un mapa de Italia, los
distintos sitios de donde procedían los mayores contingentes de inmigrantes hacia
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nuestro suelo.
Se complementó este acto con la palabra del Esc. Alfonso G. Arias con una visión
general de la forma en que se encaraba la venida de esos contingentes de inmigrantes
hacia nuestras costas y con un detalle específico a cargo del Maestro Julián Aldaba
sobre apellidos y anécdotas de las diferentes familias que en especial se radicaran en
la zona de nuestro puerto.

Los disertantes Esc. Alfonso Arias y Maestro Julián Aldaba en la serie relativa a la inmigración

Todo esto fue complementado con la intervención de distintas personas del público que
hicieron conocer aspectos de lo que supieron a través de sus propios familiares, sobre
las vicisitudes que tuvieron que afrontar sus ancestros en sus primeros tiempos en esta
tierra de adopción.

Redactores:
Prof. Agustín Listur
Esc. Alfonso G. Arias
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ESTANCIA “SANTA ELENA” – Soriano (CONTINUACIÓN)
Por RAUL DARIO BALAO LOPEZ
Este humilde aporte al Boletín, está extractado
de la descripción sobre la Estancia “Santa Elena”, en proximidades
de Cardona, que realizara en octubre de 2011, con motivo
del pasaje de “La Redota”, conmemorando los 200 años
de la “Revolución Oriental”.-Agradezco el aporte de
información que me realizara la señora Susana Gallinal de Bonner.

Las instalaciones para la labores rurales comprendían 5 grandes galpones para las cabañas de ovinos y
bovinos; el galpón de esquila cuyas medidas son de 60 m x 12 m, era uno de los más grandes del país
dedicado para esta tarea, donde había instalada una máquina con 25 tijeras, siendo una de las zafras que
ocupaban mayor mano de obra desde las localidades vecinas de Cardona, Florencio Sánchez, Jackson e
Ismael Cortinas, además de la zona rural circundante.Hace pocos años, cuando aún los propietarios eran descendientes directos de aquel inglés, aquí
funcionaba una carpintería, una herrería, una carnicería y había un encargado de llaves y el
mantenimiento de los patios, función que recuerdo con mucho aprecio y sentimiento, pues el último
llavero, fue mi padre.
El transcurso de sucesores en la vida de la familia originada entre Jackson-Errazquin, las alternativas de
compra-venta que fueron surgiendo en los primeros años de este nuevo siglo, aquellas propiedades del
inglés, que abarcaban buena parte del sur del país, se dividieron en establecimientos, que muchos de uds
conocerán, que hoy llevan el nombre de: La Coronilla, Sierra de Olivos, Mojón del Timote, Ojo de Agua, La
Buena Vista, Venado Encantado, Espina de Cruz, La Baguala, Don Juan, Rincón de Cambará, El Cortijo,
Tupahué, Nuestra Señora de los Desamparados, Juan Jackson, La Mariscala, Monzón Heber, Monzón
Chico, Santa Elena, Los Pasos, La Selva Negra, El Sauce, Lalok, Santa Clara, La Vaquería del Mansavillagra,
Del Timote, Margarita Heber, Piedra Cabeza, La Pilarica, Don Diego, La Calaguala, Paso de los Troncos, La
Cascada, Don Guillermo, Los Cerros Negros, El Bautista, San Juan Bautista, El Festejo, Patria Vieja, La
Ponderosa, El Cimarrón, El Entrevero, La Guarida, Los Techos Verdes, Guaminí del Timote, Nina María, Las
Higueras, San José del Celped, La Negra.
Muchas de ellas mantienen su actividad agrícola-ganadera, otras han convertido sus cascos en
interesantes estancias dedicadas al turismo rural.
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Las décadas de fin de siglo XX y primera de este siglo, marcaron una nueva impronta para estas estancias,
los diferentes hermanos Saenz Gallinal o sus descendientes, en algunos casos, vendieron sus parcelas en
las que estaban estos cascos, quedando sólo algunos de ellos , con extensiones rurales en esta zona.Para culminar, una anécdota sobre el inglés Jackson.- Al iniciar su actividad comercial en Montevideo y
comprar tierras, había solicitado una importante suma de dinero en Inglaterra.- Sus acreedores, sabiendo
que estaba radicado en un lugar tan lejano, en el sur del planeta, pensaban que nunca más les devolvería
aquel dinero.- En 1826, precisamente el 4 de diciembre, estando en Inglaterra, envía una nota, fechada en
Manchester, a los señores integrantes de la firma que le había prestado aquel dinero, solicitándoles le
proporcionen el estado de cuenta con los respectivos intereses.- Una vez recibida la misma, pagó la
totalidad de aquella deuda.
Actualmente, sus descendientes aún conservan una copa de plata cincelada, que en reconocimiento a su
noble actitud, fue grabada por sus acreedores con la firma de cada uno de ellos y una leyenda que destaca
el cumplimiento de aquella deuda.

Fotografía del casco de la Estancia "Santa Elena”
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BELGRANO Y MERCEDES
El escudo que representa a nuestra capital departamental posee, además de su
nombre y año de fundación, extractos de dos textos, uno de ellos, el que se
encuentra en la parte central del escudo que reza “vencer o morir”, es muy
conocido por formar parte de la llamada “Proclama de Mercedes”. El otro se
encuentra casi en las márgenes y solo se trata de dos palabras “noble” y
“valerosa”.
Ambas palabras. se desprenden de un escrito del General argentino Manuel
Belgrano dirigido a la Junta Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, con
motivos de informar la situación imperante en nuestra ciudad. Para quienes no
han escuchado hablar de este General, podemos resumir que en el vecino país se le distingue, entre otras
cosas, por crear la bandera argentina o, al menos, ser el precursor de la misma.
En la descripción del escudo de Mercedes, la cual fue
facilitado por el entonces edil Enzo Malán, se lee lo
siguiente “La leyenda que la carga, surge de la frase
del Gral. Manuel Belgrano del 23 de abril de 1811, días
después de la Proclama del Prócer, cuando a raíz de
esos hechos señalaba: “Este noble y valeroso
vecindario merece justamente el renombre de
Libertador de la Banda Septentrional del Río de la
Plata””.
Sobre el texto redactado por Belgrano en nuestra
ciudad, podemos decir que se encuentra publicado en
el Boletín Histórico N°075-076, página N° 103,
perteneciente al Estado Mayor General del Ejército, el
cual reproducimos en este escrito y se puede acceder
mediante
el
siguiente
enlace:http://cge4.ejercito.mil.uy/cge/dptoeehh/bole
tines%20historicos%20-%201.html

El Centro Histórico y Geográfico de Soriano hace llegar a socios, vecinos, amigos y a todos quienes reciben
estos Boletines sus más sinceros deseos de felicidad en las fiestas que señalan el fin de un año pródigo en
realizaciones y de que el que se inicia supere aún lo alcanzado.
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