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EDITORIAL
Debemos
iniciar
este Boletín con
una triste noticia:
ha fallecido días atrás
nuestra ex Presidente
y dilecta amiga, Lilia
D.
Armas
Castro,
integrante
durante
muchísimos años del
grupo que impulsa y
mantiene vigente a
nuestra
veterana
Institución.
Durante su larga vida,
la que debió ser más
larga aún, desempeñó
diversas actividades,
Mtra. Prof. Lilia D. Armas Castro. (Foto extraída de agesor.com.uy)
todas
relacionadas
con la música, su
razón de vida, ya que fue profesora de solfeo y teoría atendiendo a numeroso alumnado en la
vieja casa de su padre, don Alfredo Armas, en calle Florida – hoy de Castro y Careaga –, fue
directora de coros, de las primeras profesoras en el Colegio y Liceo de las Hermanas del Huerto,
maestra, autora de notas y aportes en distintos medios de prensa del departamento, integrante
de distintas comisiones relacionadas con la cultura y en especial con la música.
Fue en varias oportunidades integrante de la Comisión de nuestro Centro, siendo una de las más
fervientes propulsoras de la adquisición del edificio de nuestra Sede social. Participó con sus
aportes en el Libro del Bicentenario del diario Crónicas, integró la Comisión Organizadora de los
festejos de los 200 años de Mercedes, participando en la elaboración y aportando sus
conocimientos musicales en el Comité Ejecutivo de la Revista del Bicentenario, integró la última
Comisión del Nomenclátor de la ciudad.
Autora de tres obras, dos de ellas dedicadas a músicos que admiraba como “Maestro músico José
Segú” y “Alfredo Magliacca – educador musical del pueblo” y la restante titulada “Escuela Hogar
Rural Asencio- 12 años de su existencia”.
La cultura toda y en especial la musical hace oír sus tristes notas despidiendo a esta personalidad
cuya ausencia será sin duda sentida por todos quienes alguna vez tuvimos el honor de ser sus
amigos.
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APERTURA DEL CENTRO
Aquel anhelo que teníamos tanto los integrantes de nuestra institución como el público en
general, en cuanto a tener un mayor tiempo de apertura de nuestra sede y museo para la visita
del público finalmente ha llegado a su concreción gracias al apoyo de la Intendencia de Soriano.
Dicha comuna a entendido de los necesario, oportuno y justificado de apoyar la apertura del
Centro Histórico en un horario más extenso, partiendo de la base que ofrece un museo de ricas
piezas como no hay otro en la ciudad de Mercedes, una maqueta de nuestra ciudad que resulta
sumamente ilustrativa y didáctica para los grupos de estudiantes que nos visitan y todo en un
edificio ubicado a apenas una cuadra de la Terminal de Ómnibus, puerta de entrada de muchas
de las personas que visitan esta zona del país.
Por tal motivo tenemos mucha alegría en informar al público en general, que desde el 01/06/2017
el Centro Histórico y Geográfico de Soriano tiene abiertas sus puertas de lunes a viernes de 9 a
17 horas. Así mismo se informa que aquellos grupos de estudiantes o particulares que quieran
agendar su visita, podrán hacerlo comunicándose al celular 098069152.
Durante varios días se expuso en la sala principal de nuestro Centro esta interesante exposición
relacionada con la evolución que ha tenido este medio de transporte, desde sus inicios hasta la
actualidad.

EXPOSICIÓN:
Prof. Luis A. Miller presentó: “Una historia sobre ruedas: La Bicicleta”
Encontrábamos allí referencias a los primeros rudimentos luego mejorados para llegar a lo que es
en este tiempo ese adminículo cada vez más utilizado en todos los países evolucionados.
Su relación con el cuidado del medio ambiente está propiciando la construcción de ciclo vías, de
bici-sendas para su utilización por los usuarios, apreciándose en lugares donde su uso es habitual,
a señoras y ejecutivos que trajeados hacen uso de ese económico y útil medio de locomoción.
En la exposición se mostraron distintos tipos de bicicletas, desde referencias a las primeras, a las
de competencia con sus dificultades de la época, a las de reparto muy utilizadas en otras épocas y
a las de damas y caballeros como también de niños mostrando la mayoría las marcas del paso del
tiempo.
El período de su permanencia permitió a varios grupos escolares poder apreciar esta interesante
muestra propiciada por Miller, mercedario que reside actualmente en Río Branco.
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Izquierda: Prof. Miller con amigos y familiares de Abel Vera ganador de la segunda Vuelta del
Uruguay, junto a la bicicleta que este utilizara. Derecha: Prof. Luis Miller entrega azulejo con foto
de una Ford T de 1924 a parte de la comisión Directiva del Centro. Extraídas de la página de
Facebook del Museo de Rio Branco.

CONFERENCIA: Prof. Efraín Cano presentó “La Masonería en el Uruguay”
A mitad de julio, nuestra
institución recibió al Prof. Efraín
Cano, quien disertó sobre la
masonería en nuestro país. Si
bien el clima no acompaño al
principio, concurrió un buen
número de público y se pudo
transitar una tarde diferente y
amena con las explicaciones y
las imágenes del Prof. Cano.
Además, la charla contó con
cuadros
comparativos
que
describían los trabajos y las
nacionalidades de los primeros
grupos de masones, en donde
se apreciaron varias sorpresas y
se cayó más de un prejuicio. En
la imagen: el docente muestra
una diapositiva con información
relacionada a los inicios de la
masonería en el Uruguay.
FE DE ERRATAS: En el boletín anterior (Número 56) se debió establecer el nombre del
fotógrafo objeto del trabajo de la Dra. Boixadós como Pilcher en vez de Pringles.
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Estancia Arenales. 2ª.parte
Por: Jorge Huber Renard Figueredo
En 1907 la arenera “Villa Arena es operada por la empresa Ferro e hijos. La caída de rentabilidad es
ocasionada por una campaña difamatoria en contra de la calidad de las arenas del lugar llevada a cabo
por competidores porteños y un largo proceso judicial que frenó las actividades de exportación a la
república Argentina. La arenera cerró definitivamente en 1932.
Después figuran como dueños un señor de apellido Seré, y la familia Gramont, hasta nuestro días, aunque
parece ser que un larguísimo litigio llevado adelante por una señora de apellido Sayas está aún en
nuestros días pendiente de resolución.De las bellezas que rodean la estancia Arenales y que se extienden hasta la costa, rescatamos este
aspecto de la flora existente. Son especies características del monte Parque, es decir aquél que se
encuentra entre el monte ribereño y la pradera. Este monte en particular, se ubica contra zonas extensas
de tierras bajas que habitualmente están cubiertas de agua y constituyen humedales o bañados, de los
más extensos del litoral y con una biodiversidad realmente atrayente.-

Este tipo de montes es el hábitat de especies tales como el trepadorcito ocráceo, el titirí, el batará
plomizo, la viudita negra común, el zorzal, el sabiá, la urraca común, el boyero ala amarilla, la gallineta
grande, la pava de monte.
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El camino hacia la costa se extiende por unos cuatro kilómetros. Se trata de una huella de vehículos que
no llegan al final del viaje por que en trechos se deben atravesar arenales. Sólo vehículos a tracción a
sangre podrían aproximarse o en un 4 x 4. La falta de uso continuado a partir del cierre de la arenera ha
permitido a la naturaleza hacerse cargo del lugar. En efecto, el monte cerrado se apreta contra el camino
y aparecen allí, ejemplares de la más diversas especies, que son propias de la zona, pero también hay
algunas que no lo son, y aún cuando se sospecha la mano del hombre, no se puede establecer a ciencia
cierta cómo aparecieron allí.
Ya en la zona de la playa, a escasos metros del borde de la costa, se encuentran estos galpones, sólidas
construcciones, hoy ruinosas, centro de la actividad de la explotación arenera que se describió
anteriormente.

Continuará…
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Sobre la Biblioteca de Manuel
En estos últimos meses, nuestra institución se ha
movilizado en el acondicionamiento de los tres
salones que albergarán la tan mentada biblioteca del
Prof. Manuel Santos Pírez. Nos complace compartir
con nuestros lectores algunas tomas de los espacios
que se han pintado, mejorado su iluminación,
reparado sus pisos y techos, etc. para el mejor
acondicionamiento de la documentación que se
traerá en la brevedad.
Según el presupuesto que se brindó y se puso en
práctica, a los techos se los han limpiado e
impermeabilizado. Las paredes de los salones se les
han aplicado con hasta dos manos de pintura y
quitado
toda clase
de humedad existente que pueda deteriorar a futuro los
elementos del profesor.
Con respecto a los pisos, si bien no estaban
contemplados en el presupuesto inicial, se logró quitar
un tirante en condiciones precarias y se agregó otro,
con lo cual se dotó a nuestros añosos pisos de la
fuerza que necesitan para soportar parte del pesado
mobiliario y sus correspondientes elementos interiores.
También se han aprovechado las circunstancias para
retocar los demás pisos de madera, tanto el que se
encuentra en la biblioteca del Centro como en la
hemeroteca.
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