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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

Desde nuestra última aparición en el pasado mes, ha sido intensa la actividad 
cultural desarrollada en el ámbito de la sede social siendo distintos los temas que 

congregaron numerosos visitantes, vecinos y personalidades. 

 Destacamos la visita de un destacado periodista brasileño de la ciudad de Pelotas en Río 
Grande do Sul, Joáo Alberto Dias Santos quien visitara nuestra ciudad promoviendo el 
proyecto de un trabajo literario e histórico basado en un personaje ficticio (“Simplicio”) que 
a través de su larga vida (99 años) vive la misma acompañando a distintos personajes que 
marcaron la historia de las dos naciones (Brasil y Uruguay). 

 Joáo es un enviado de la Biblioteca Pública Pelotense, imponente edificio que 
atesora entre su numeroso acervo, un sector dedicado a la Literatura Uruguaya con 
ejemplares de destacados autores nuestros. 

 Su visita promovió asimismo un encuentro en salones de nuestra sede social de un 
taller con las salas de literatura e historia de la UNI 3 Mercedes ante quienes 
expuso y explicó la temática del proyecto que tiene en realización. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de UNI 3 en nuestra sede y afiche de Sector de Literatura Uruguaya en la biblioteca 
de Pelotas (Brasil) 

 Hablando de visitantes, también nos prestigió con una recorrida por las diversas salas del 
Centro Histórico, una numerosa delegación de la UNI 3 de Nueva Palmira que se despidió 
elogiando el acervo distinto y curioso que exhibimos en los diferentes temas que se 
abordan. 
 

 Asimismo el jueves 18 de setiembre se presentó en el salón principal del Centro un libro 
titulado “Leandro Gómez: artiguista, masón y defensor heroico de la independencia 
nacional” obra de la autoría de los profesores Rodolfo González Rissotto y Mario Dotta 
Ostria, en el que se destacaron distintas facetas poco conocidas de la personalidad de 
aquel como ciudadano y militar. 
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 Esta obra se presentó con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Intendencia y 
en conjunto con la Comisión de “Amigos de la Biblioteca E. Giménez” habiéndose 
colmado por el público la capacidad del local, retirándose los autores  muy 
satisfechos con el apoyo recibido. 

  

Aspecto del público que concurrió a la presentación del libro sobre Leandro Gómez 

 También otros grupos de estudiantes han recorrido distintas temáticas de acuerdo a lo 
indicado en sus respectivos programas, destacando la visita del un numeroso grupo de 
2º. Año B. de la Escuela Nº. 10 a cargo de la Maestra Luján Cáceres con la practicante 
María Eugenia Khars, habiendo asimilado los niños las explicaciones brindadas por 
quienes tuvieron la misión de conducirlos en su recorrida.  

 

Visita del grupo de 2º año de la Escuela Nº 10 
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TESOROS EN SORIANO 
 

Desde el tiempo de los piratas siempre el tema de 

los posibles ocultamientos de grandes cantidades 

de distintos metales valiosos ha despertado el 

interés de habitantes de todas las latitudes. 

Nuestro suelo no se ha mantenido al margen de 

tales tradiciones y son muy numerosos los 

comentarios y aseveraciones que se transmiten 

oralmente de generación en generación suscitando 

el interés, la codicia y planes de dedicarse a su 

búsqueda en muchos de los vecinos y extraños 

que se han enterado de tales relatos. 

En años no muy lejanos, cuando el auge de las 

ventas de ganados al Frigorífico Anglo, los pagos 

en general se hacían con libras, las que los 

ganaderos o paisanos podían atesorar o gastar de 

distintas maneras; pero siempre se habló de que muchos las ocultaban sobre los horcones de 

sus precarios ranchos, disimulados entre implementos de uso habitual o no tanto. 

De estos hallazgos sólo se han tejido algunas noticias pero no podemos indicar específicamente 

los sitios donde se pudieron haber encontrado. 

Sin embargo ha pasado de generación en generación la noticia de que en campos de la zona de 

Agraciada, sobre las costas del río Uruguay, dentro de un tupido monte hay enterrado un 

voluminoso tesoro integrado por monedas muy valiosas y tal vez incluso lingotes de oro.  

Periódicamente visitan nuestra ciudad descendientes de la familia que se considera con derecho 

a tal regalo si llegara a ser hallado. Vienen en busca de documentación, de títulos que acrediten 

su propiedad de esas tierras, de noticias que los lleven al sitio preciso. 

También en chacras ubicadas muy próximas al camino que sale hacia Dolores, se ha buscado 

hasta ahora en vano, un sitio que podría esconder una considerable fortuna en metales 

preciosos. Se sigue transmitiendo de boca a boca la seguridad de que tal tesoro existe. 

Ya dentro de nuestra ciudad, cada tanto aparecían personajes extraños que buscaban con afán 

un sitio, hasta ahora no exactamente precisado, pues se duda de que lado de la calle que se 

presume cruza por allí se encuentra el enterramiento. Se veía años ha a un extraño visitante, tan 

paciente como un burro blanco que lo acompañaba, que pasaba y repasaba por allí sin resultado. 

Con todo se dice que no ha sido aún hallado y que la duda se mantiene vigente. 

Sí fue comentario durante mucho tiempo, que al excavarse los cimientos para levantar el actual 

edificio del Banco de la República de Mercedes, fue hallado un considerable montón de antiguas 

monedas de oro que un aprovechado participante de aquellas obras lo tomó para sí. Conocemos 

su nombre, su antigua dirección y origen de los datos que se nos han hecho llegar. 

También en una amplia casona que fue tema de uno de nuestros boletines, se aseguraba por sus 

anteriores ocupantes que existía en la misma, dadas las extrañas costumbres de su dueño, la 



BOLETÍN HISTÓRICO DIGITAL 
                        CENTRO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO DE SORIANO 
                                              FUNDADO EL 27 DE OCTUBRE DE 1958 

Con personería jurídica 
          AÑO 5 Nº 33                                                            Mercedes, octubre de 2014 

Sede Social, Museo y Biblioteca – Artigas 618 – C.P. 75000 
                          www.centrohistoricosoriano.blogspot.com –  centrohistorico@adinet.com.uy 

MERCEDES – SORIANO - URUGUAY 
 

 

 

 

 

 

 

posibilidad de que bajo tierra estuviese oculta una considerable  fortuna en libras. 

Finalmente en las afueras del Castillo de Mauá, en varias ocasiones se realizaron distintos 

ensayos en procura de un tesoro que podría encontrarse resguardado de miradas y de manos 

extrañas junto a sus muros y debidamente señalado a través de extraños signos que se 

encuentran a la vista de quien se interese por ello. 

Hasta ahora no se ha podido descifrar lo que indican y han fracasado varios intentos que hasta 

con detectores de metales se realizaran en distintas épocas. 

También se habla de otros diversos enterramientos, pero en varias islas de nuestro Río Negro, 

sin precisarse nombres o posibles lugares de su ubicación. 

Si alguien tiene algún mapa o dibujo cierto de estos datos que hemos indicado, favor compartirlo 

con nosotros, como también su resultado si es positivo. 

Y si hablamos de tesoros rescatamos para muchos vecinos de las nuevas generaciones aquel 

famoso affaire del “Tesoro de las Mazzilotti” que se buscó en distintas oportunidades en el 

Cementerio Central de Montevideo, en lugar cercano al Panteón de los Héroes, sobre el que 

nunca se supo si verdaderamente fue encontrado o nó.  

Eran sus tesoneras interesadas dos hermanas de nacionalidad italiana que cada tanto tiempo, 

acompañadas de nuevos documentos y planos, retornaban a Montevideo realizando las 

búsquedas en distintos sitios junto a aquel Panteón, sin que se supiera su suerte final. 

 

BUSCADORES DE PRESUNTO TESORO- Han aparecido de nuevo y han iniciado excavaciones 

en el Dpto. de Colonia- que realizan Tomás Ashempag y José Carámbula-  dos empresas que 

buscan el tesoro del pirata MOLINA-  que han resultado hasta ahora infructuosas. Están en 

sendos campamentos a escasa distancia uno de otro-  Ha habido entredichos entre sus obreros . 

Daría para pequeña nota. (Diario Acción 1941) 

¿TRANVIAS EN MERCEDES? 

 
POCOS CONOCEN que hace ya más de 140 años que estuvo por implantarse en Mercedes un 

servicio de Tranvías que recorrería gran parte de la corta ciudad de entonces. 

Mercedes se conectaba entre dos puntos fundamentales cuales eran el Puerto y el Mercado de 

frutos, establecido en los terrenos que hoy circundan el estadio Koster. Fue un proyecto que se 

tramitó ante las autoridades de entonces por una empresa que era representada por el Sr. 

Claudino Campos. 

Lamentablemente tal iniciativa no prosperó y nos quedamos sin lo que entonces se denominaba 

como “Tren. Way”. 
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PLAZAS PUBLICAS 

 
Somos consientes de que no todo es igual; muchas cosas han variado con el transcurso del 
tiempo, pero también muchas personas o vecinos que ni siquiera se imaginan como eran algunos 
lugares. 
Viene a propósito el hecho de que el próximo día del Patrimonio tiene como tema central el 
destacar los paseos públicos y que hemos encontrado una prolija memoria de la Junta 
Económico Administrativa correspondiente al año 1874 de la que extraemos lo siguiente: “Plazas 
públicas- Mercedes cuenta cuatro plazas, una central denominada “Independencia”, ella está 
bastante bien nivelada y circundada por gigantescos árboles de adorno que la embellecen. Sus 
calles transversales pobladas de árboles y en cada uno de estos un seguro trípode y mas 
algunos escaños de fierro, en el centro una columna que representa la estatua de la “Libertad”. 
La circundan 24 faroles de doble luz a kerosene, sin contar los que se encuentran colocados en 
los edificios; exteriormente se encuentra resguardada por una cadena sostenida por postes. Los 
árboles de la plaza se componen de paraísos, acacias, fresnos; en la próxima estación se han de 
colocar en los ángulos algunos ombúes u otros árboles frondosos. 
Otra plaza al Sud de la ciudad y a siete cuadras de la primera se denomina “Constitución”, no 
tiene por el momento ninguna clase de adornos, pero el vecindario está dispuesto a contribuir a 
su mejoramiento y la Junta ha de cooperar a este nuevo adelanto si las rentas lo permiten, una 
vez atendidas las obligaciones privilegiadas. 
Otra plaza al Sud Este, denominada del “Fomento”, la que sirve para la estación de las carretas 
de la campaña; en esta plaza existe la Oficina de la Comisaría de Tablada y a más la importante 
barraca de frutos del señor Irigaray y en sus contornos se encuentran otros depósitos de acopios. 
Este punto es el elegido para la “Estación Central” del tram-way, el paraje es lo más inmejorable 
para su destino de “Plaza de Frutos” pues su posición es hijiénica y la más pintoresca. 
Otra plaza, al Este de la ciudad, sin nombre y que por las Juntas anteriores se ha destinado para 
el servicio público, que por su posición es bien probable sea utilizada como “Plaza de Frutos”. 
Ahora sólo le falta a Mercedes, 
previendo el porvenir, una plaza al 
oeste. 
La ciudad de Mercedes ha debido y 
debe tener una “Alameda” que a la vez 
que sirva para hermosear su puerto, le 
dé a esos bajos terrenos mal sanos e 
irregulares, condiciones hijiénicas y el 
mérito que hoy no tienen, y que no 
tendrán hasta tanto que una obra de tal 
naturaleza no se realice.” 
[Aclaramos: plaza Constitución es la 
actual Plaza Artigas, la llamada 
Fomento estaba ubicada donde hoy se 
levanta el estadio Luis Koster, la 
Plaza de Frutos se transformó en la 
Plaza Flores, hoy Lavalleja y la 
Alameda fue el principio, años más 
tarde, de la actual Rambla].  
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SENSACIONAL INCENDIO 

 
En épocas pasadas eran comunes los siniestros provocados por el fuego, los que producían 
pérdidas en general solamente económicas, pero que permitían aquilatar el sentido de 
solidaridad que existía entre los vecinos de esta ciudad. 
Al no existir una unidad que tuviera el cometido de combatir el fuego, prestamente el vecindario 
acudía prestando su denodado esfuerzo para tratar de apagar las llamas a cuyos efectos traían 
baldes con agua desde pozos, cañadas cercanas, cursos de agua y desde el propio río. 
Otra cosa fue después de que se constituyera el destacamento de bomberos en el medio, el que 
poseía recursos más efectivos para el combate de las llamas; y tal cosa sucedió en los primeros 
días del mes de octubre de 1934 cuando a la hora de la siesta, mientras la mayoría del 
vecindario descansaba, se comenzaron a escuchar voces provenientes de distintos lugares que 
exclamaban “el molino se quema” “el molino se quema”. 
La gente acudía de todos lados y se trepaba a las azoteas para observar una impresionante 
humareda que se desprendía de la hoguera en que se había transformado el Molino denominado 
“La Nacional” ubicado en el predio que delimitaba la importante edificación que en cierta parte 
constaba de tres pisos. 
La planta industrial con más de veinte metros de alto y unos sesenta de largo, ocupa todo el 
frente de la continuación de la Avenida Costanera.Junto a esta completa ese frente la parte de la 
molienda de granos, haciendo esquina con la calle Gomensoro. 
La parte de la fidelería, que es lo que se ha quemado, ocupa el ángulo Sur Oeste del edificio; 
felizmente el siniestro no alcanzó a consumir una tercera parte del total, lo que hubiera sido 
doblemente imponente. 
Los escritorios están independizados, en una sola planta, con un zaguán que lo divide 
del resto y a través del cual penetran los operarios para el desempeño de sus funciones”. 
Sigue diciendo aquella nota que “los materiales de los distintos pisos del edificio, es todo material 
viejo, lo que se pudo aprovechar de otro edificio de muchos años abandonado en la costa del 
arroyo Dacá, conocido como “Molino de Chelle”, los que adquirió el Sr. Gilberto Costa para iniciar 
esta actividad industrial”. 
Siendo día sábado los operarios trabajaron hasta medio día, no habiendo personal al comenzar 
el siniestro originado luego de la hora 13, y avisados los Bomberos concurrieron inmediatamente 
al mando de su jefe el Alférez Colombo, quienes trabajaron denodadamente para controlar el 
fuego, siendo apoyados por una dotación de 40 hombres del batallón de Infantería Nº. 12 al 
mando del Capitán Adolfo A. Sena. 
Circulan distintas versiones pues ese mismo día se había citado a Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas para considera el estado financiero y la posible integración de mayor capital social. 
Para quienes no conocieron ese edificio, les decimos que el mismo estuvo ubicado en el predio 
que ocupara la Prefectura local y que luego fuera sede de Club de pesca y de emprendimientos 
gastronómicos. 
Siendo propiedad de la firma Napoli que integraban Nazer y Politeo, dedicados también a la 
fabricación de fideos que se comercializaban con la marca de la firma, fue expropiado años ha 
por el Municipio para realizar la continuación hacia el este de nuestra Rambla. Por su frente 
discurría una callecita de granza que llegaba desde Gomensoro hasta Lavalleja con edificaciones 
en ambas aceras todas hoy desaparecidas. 


