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NOTICIAS DEL CENTRO
NUEVAS ACTIVIDADES EN SALONES DEL CENTRO

 En el correr de los últimos días del mes de julio y en lo que va del actual agosto se han desarrollado
en los salones de nuestro Centro Histórico sendas conferencias sobre temas de gran interés.
 El sábado 30 de julio y a cargo del integrante del Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay Sr.
Fabián Iglesias Pérez se abordó el tema “El Ferrocarril y su historia en Soriano”, dando el
disertante una extensa y completa reseña de la evolución de las máquinas, orígenes de las mismas,
capacidad y potencia de sus motores y diferentes características de los distintos recorridos que se
trazaron a lo largo y ancho del país.
La red ferroviaria comenzó con la idea inicial de potenciar el puerto de Higueritas (hoy Nueva
Palmira) proyecto que nunca se llevó a cabo hasta la inauguración de la extensión Oeste del
Ferrocarril central del Uruguay que arribó a la Terminal entonces de la Estación Mercedes, el 15 de
diciembre de 1901.
Se especificaron las distintas paradas y estaciones intermedias que comprendía el recorrido de esa
línea que posteriormente y a partir de marzo de 1977 finalizando en abril de 1979 se prolongó
hasta Ombucitos para empalmar con el recorrido de la que venía del norte del país, corriendo
sobre el puente que cruzaba el Río Negro, la que finalmente tuvo muy poca utilización.
Fue importante la participación de antiguos funcionarios de AFE, hoy muchos jubilados y otros
prestando funciones en diferentes reparticiones del Estado quienes recordaban anécdotas y
sucesos acaecidos durante su actuación en el ente.
La concurrencia desbordó, como sucede habitualmente, la capacidad de nuestra sala de
conferencias, apoyando esta actividad que fue realizada en conjunto con la Intendencia de Soriano.

De izquierda a derecha: Disertante de la charla sobre “El Ferrocarril y su historia en Soriano” Sr. Fabián
Iglesias Pérez y parte del público presente.
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 Finalmente el sábado 20 del presente mes de agosto la Dra. María Laura Reali, historiadora que ha
realizado en Francia- donde vive- su doctorado se refirió a su libro titulado “Herrera. La Revolución
del orden. Discursos y Prácticas Políticas”, aclarando que el contenido de su libro estaba referido
solamente al período comprendido entre los años 1897-1929 y se explayó en distintos aspectos,
basándose en los conceptos que iban surgiendo del índice del mismo libro.
En el mismo se refirió no sólo al político sino también hizo resaltar en especial la formación muy
amplia en lo intelectual que adornaba a Herrera.
La historiadora anunció que se encuentra preparando una segunda parte de este tema en una
nueva obra en proyecto que abarcará la posterior trayectoria de la actividad de Herrera
comprendiendo también su participación en la Guerra del Paraguay.
Hizo mención asimismo, a la actuación que cupo al viejo caudillo en la construcción de la
democracia participativa en nuestro país trabajando en la modernización de los partidos políticos.
La tarde inhóspita no ayudó al esfuerzo de nuestros integrantes en cuanto a la participación del
público que no acompañó en el número que se esperaba, la presencia de tan destacada
historiadora quien quedó a su vez impresionada por la riqueza del acervo que en todos los
aspectos se conserva en nuestro Centro, prometiendo volver en cualquier oportunidad propicia.

La Dra. María Laura Reali, autora del libro “Herrera. La Revolución del orden. Discursos y Prácticas
Políticas”, posa delante de algunos elementos del museo.
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PASCUAL FERRARA
¿Quién era Pascual Ferrara?, es la pregunta que la mayoría de la gente de mi edad y por supuesto los de
generaciones más jóvenes, se hacían y se hacen, en mi caso, cuando veía su nombre en una calle de
Cardona, hoy denominada Brig. Gral Fructuoso Rivera.Para ubicarnos mejor y como lo hacemos los pueblerinos, nos referimos a la calle del Banco República, de
la Comisaría, del Hotel Barboza, la que pasa por la panadería El Sol, más conocida como de Avondet y se
pierde hacia el norte hasta la finalización de la zona urbana de la ciudad-calle que cuando se fundó
Cardona, su primer nombre fue Santa Isabel.“Pascual Ferrara”, así se llamó esa calle hasta 1975, año de la celebración del Sesquicentenario de los
Hechos Históricos de 1825.- El gobierno militar, considerando que por ser una ciudad muy próxima a la
zona del encuentro de Lavalleja y Rivera (la manga de piedra de Monzón), debía tener una calle principal
con el nombre de Rivera (ya existía calle Gral. Juan A. Lavalleja que es paralela a la denominada Gral.
Artigas), resuelve pasar la denominación a la calle, ahora transformado en Bulevar (2 vías), que va desde
Bvar. Artigas, hasta Casa de la Cultura “Tito Martella”, lindando al oeste con el Parque Cazeaux, el nombre
de “Pascual Ferrara”.Pascual Ferrara.- Por qué una calle en Cardona con ese nombre, quién fue, qué hizo que su nombre sigue
perdurando en el nomenclátor de la ciudad?
Cardona fue fundada en 1903 por los hermanos Juan Doroteo y Braulio Miguel Cardona.- En 1905 sólo 6
manzanas tenían su trazado, 3 de ellas con frente a la estación del ferrocarril construida por una Compañía
inglesa en 1901, las otras 3 en un clásico diseño de damero, hacia el norte.Poco a poco aquellos solares o terrenos, se fueron edificando, primero la casa de Braulio Miguel Cardona,
construida por Eugenio Magnani, allí en la esquina de Br. Cardona y Barboza .- Otros le siguieron con sus
comercios, la estación del ferrocarril era el atractivo comercial, pues el pasaje del tren llevando y trayendo
pasajeros y mercaderías, mas los productores que traían sus granos y cueros, para enviar en el tren hacia
barracas de San José en especial, determinaba que esa zona fuera la ideal para instalarse con comercio en
las diferentes ramas.Atraídos por el nuevo caserío en el entorno de la estación e informados del potencial productivo de
granos, carne, cueros y grasa entre otros, que existía en la zona rural, desde pueblos cercanos comenzaron
a llegar familias o personas solitarias a probar suerte con emprendimientos comerciales.Así llega el Sr. Pascual Ferrara, cuando ya Cardona había sido denominada “Pueblo” en 1910, por el Poder
Ejecutivo. Se instala en la esquina que hoy pertenece a las calles Br. Cardona y Rivera, abarcando un solar
que comprendía el terreno donde hoy está la edificación del Banco República.- Instala allí un comercio en
sociedad con un Sr. Mendiondo (se deduce que habría sido Constante Mendiondo, ya que fue otro de los
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primeros habitantes del pueblo y ambos actúan juntos en diferentes Comisiones cómo se verá más
adelante), dedicado a lo que se denominaba “ramos generales” comprendiendo todos los productos del
campo y a su vez poder vender a los habitantes del pueblo y la zona rural, comestibles para el hogar,
productos de limpieza, artículos rurales, etc.- Según se nos informó, el comercio disponía de carruajes con
los que hacían un reparto de mercadería hacia aquellos que no disponían de transporte y lo hacían a pie o
a caballo.- Eso facilitaba poder vender más, otorgando este servicio.Se casa (no hay fecha definida), con Rosa Gastellussarry, perteneciente a una familia GastellussarryBarneche, oriunda de la zona de Rosario ; (en aquel entonces denominada Rosario del Colla, en virtud del
arroyo que pasa al lado de la ciudad).
En la creación de la primera Junta municipal, que se forma en 1917, ya se aprecia la actitud participativa
de P. Ferrara, pues es un componente de ella, junto a Braulio Miguel Cardona, su socio Constante
Mendiondo, Dr. Rogelio C. Sosa y Juan Manuel Guerrero, período gubernativo que culmina en 1920.Desde ese año hasta 1922, es Presidente el Dr. Rogelio C. Sosa y los archivos indican que desde 1922 a
1924, el Presidente fue Pascual Ferrara.La década del 20, lo muestra a P. Ferrara no sólo ya como un comerciante consolidado y dirigente político,
sino también ampliamente participativo en la sociedad del emergente pueblo.- Pues los registros
consultados indican que el 22 de diciembre de 1926, participa de la reunión de vecinos que se conformó
para la creación de lo que luego se denominó “Club Cardona”.El médico cirujano y posterior político de Soriano por el Partido Nacional, Dr. Eduardo B. Bottinelli,
radicado en Dolores en 1929, en la revista “Cardona es así”(año 1953), refiriéndose a la fundación de
Cardona en un artículo titulado “Golpe de Intuición y de Optimismo”, en relación a la idea de los hermanos
Cardona de fundar una población en esta zona, relata que aproximadamente en el año 1925 tenía
vinculaciones de amistad, con Pascual Ferrara, entre otros precursores del desarrollo como Ignacio Gallo,
Rogelio Sosa, Cayetano Di Nicola, Alfonso Romano, que también fueron pilares del progreso de nuestra
ciudad.En 1927, el Dr. José Olivera Ubios, se hace cargo del consultorio de su predecesor, el Dr. Barranco.- Se
hacía necesario crear un servicio asistencial que cumpliera funciones más allá de un simple consultorio,
por lo que se convoca a los vecinos y comerciantes, para formar una Comisión que impulsara la creación
de una Sala de Auxilios, la Comisión la preside el Dr. Rogelio C. Sosa y entre los demás integrantes, está el
nombre de Pascual Ferrara.Continuará en el próximo número

RAUL DARIO BALAO LOPEZ
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A PROPÓSITO DEL CENTENARIO DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL
Con motivos de las celebraciones de los cien años del conservatorio, institución que cuenta con amplia
trayectoria en la ciudad de Mercedes y que no solo se ha abocado a la capacitación de futuros músicos,
decidimos escribir algunas líneas sobre sus orígenes más remotos.
Para comenzar, tomaremos de base el trabajo de la
profesora Lilia D. Armas Castro titulado “Alfredo Magliacca:
Educador Musical del Pueblo” en el cual relata la vida y obra
del italiano, músico, educador y director Alfredo Magliacca
Pancaldi y de los primeros propulsores del actual
conservatorio. Este latino (gentilicio de los nacidos en las
tierras de la Lacio o Lazio en italiano) deja su país de origen a
comienzos del siglo pasado y, luego de una escalada en
Buenos Aires, llega a la ciudad de Mercedes alrededor del
año 1916. Es también por este año que el reconocido
educador y político Luis Alberto Zanzi (el liceo N° 2 adopta su
nombre en la actualidad) asume la intendencia de Soriano.
Magliacca no pierde el tiempo, al igual que Zanzi. El 26 de
setiembre de 1916 se aprecia el siguiente escrito: “Señor
Presidente de la H. Junta Eco. Administrativa del
Departamento, Don Dionisio Viera: En el deseo de organizar
el servicio de la Banda Municipal, estableciendo con claridad
sus deberes y obligaciones a fin de salvar todo motivo de
Alfredo Magliacca
entorpecimiento en sus funciones, tengo el agrado de
someter a la aprobación de esa H. Junta el proyecto de reglamento que se acompaña. Siendo la Banda
Municipal la única de carácter popular que existe en esta ciudad, el suscrito ha creído oportuno incurrir
entre sus obligaciones la de concurrir a todo acto público siempre que fuera solicitado concurrir, con la
salvedad de que para las manifestaciones de índole partidario o religiosa, deberán compensar sus servicios
los interesados de acuerdo con la partida para el efecto establecida. Sin otro motivo, saludo a Ud. Muy
atentamente”, firmando Luis A. Zanzi al final.
Casi inmediatamente después (ya el 27 de ese mes y año) se decide destinar la suma de $100,00 por “el
período del corriente año a contar desde el 1° de Octubre entrante, para el sostenimiento de la Banda
Municipal”. Esta cantidad, lo reconoce el mismo Zanzi, parece insuficiente y estima que la Banda precisaría
de $300,00 (estamos hablando del peso uruguayo 1916) argumentando además que “más que necesaria
(está hablando de la Banda Municipal), es indispensable en las poblaciones que han alcanzado el grado de
progreso y de cultura a que ha llegado la ciudad de Mercedes”.
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Como primer director de esta Banda Municipal se seleccionó al Maestro Alfredo Magliacca, que además de
dirigir, enseñaba. Así lo recordaba la profesora Armas al Maestro: “era impaciente cuando no respondían
(los alumnos) a sus requerimientos y decía muy bravo con énfasis: “Ma Cristo, ma Cristo”. Sin embargo era
todo amabilidad y afecto”, además que “para él no había hora imposible para atender a sus alumnos”.

Grupo musical mercedario de la época
Aprovechamos esta oportunidad para nombrar y recordar, otras instituciones y personas que se abocaron
a la enseñanza de la música y que en la actualidad han desaparecido en su gran mayoría:
 José Segú - que creó el “Conservatorio Uruguay” - seguido luego por Margarita Dinelli de Putti
bajo el mismo nombre.
 Elvira Zanatta -- directora del “Fáleri-Balzo”
 Catalina Ghelfa - directora del "Conservatorio Kolischer"
 Clementina Meny de Mancini -" Conservatorio Moro"
 Pablo Postiglione - Conservatorio "Ravel"
 Zulma Ohaco - Conservatorio "Mozart"
 Beatriz Salgado de Hernangil- "Conservatorio Mercedes"
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