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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

 Durante el receso veraniego de los meses de enero y febrero, en los cuales se 

realizaron distintos trabajos para mantenimiento de la sede social y arreglos en varias 

donaciones recibidas en los últimos tiempos, hubo lugar incluso para la confección y 

envío a los más de 500 titulares de correos electrónicos que nos siguen, del 

Boletín Nº. 36 que envía gratuitamente nuestro Centro a quienes manifiestan interés 

en recibirlo. 

La actual directiva y la que la sustituirá, manifiesta su interés en acrecentar dicha 

cifra, por lo que solicitamos a quienes conozcan personas que gusten de nuestras 

actividades nos lo hagan conocer para hacerles llegar los próximos Boletines. 

Para poder cumplir esta aspiración es preciso conocer el correo electrónico de la 

persona o empresa interesada, aclarando que los envíos son totalmente gratuitos. 

 ELECCIONES – Estando en pleno período de elecciones nuestro Centro se propone 

realizar también el cambio de sus autoridades habiendo fijado para tal hecho el día 

sábado 11 de abril, el que se realizará mediante previa Asamblea desde la hora 10 de 

ese día.Se recibirán las listas que pretendan competir en tal elección hasta tres días 

antes  de aquella fecha en calle Ituzaingó Nº. 331. 

 

   

   

 

 

Se exhorta a todos los socios a participar tanto de la Asamblea como 

de la elección de las nuevas autoridades para respaldar su futuro 

accionar y colaborar así en fortalecer la marcha del Centro en sus 

más de 55 años. 
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 DOS LUGARES ABANDONADOS………………………….…...                                                       

  

En pleno centro de esta ciudad de Mercedes, causa profunda tristeza el apreciar lo que fueron dos 

monumentales construcciones, casi enfrentadas, que resignadamente aguardan el triste momento 

en que aparezcan los encargados de seguir colaborando en tirar abajo y abatir sus gruesas paredes 

ya centenarias, pero que encierran dentro de las mismas hermosas épocas de la vida de nuestra 

sociedad. 

Por un lado de la calle (acera norte) se eleva aún la hermosa torre de la Capilla de las Hermanas 

del Huerto lugar que aglutinó en sus buenas épocas no sólo a las alumnas de aquel Colegio y Liceo 

(luego abierto a ambos sexos) sino también a los seguidores de la fe católica que concurrían a ella 

en diversas ocasiones en que fueran convocados. 

Hay una verdadera historia de esa capilla que comienza desde el surgimiento de la idea de su 

construcción, la campaña que se realizó para cubrir el costo de la misma, la donación del terreno 

en que se ubica, la realización de actos religiosos desde bautismos, matrimonios e incluso 

sepultura bajo de sus pisos de los restos de los principales contribuyentes a su erección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: La Capilla vista desde su interior y desde su exterior 



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

Con personería jurídica 
          AÑO 6 Nº 37                                                            Mercedes, Marzo de 2015 

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

MERCEDES – SORIANO - URUGUAY 
 

Las Hermanas del Huerto llegaron a nuestra ciudad en 1882 y previo su instalación provisoria en 

otro lugar de la ciudad, se eligió un amplio predio que ya tenía su propia historia, ubicado en un 

sitio muy favorable para la labor que se les asignaba a la Congregación de las Hermanas del 

Huerto y ya al año siguiente y a través de un conocido comerciante, industrial y vecino de 

Montevideo Don Félix Buxareo se adquirió con ese destino. 

Tiempo después se encaró la construcción de la Capilla que nos ocupa, encargándose su proyecto y 

dirección al Arquitecto Alfredo Massue que cumplió su cometido erigiéndose este hermoso edificio 

hoy lamentablemente abandonado y en vías de su destrucción total. 

Cruzando la calle vuelve a invadirnos la tristeza al apreciar el abandono desde largos años atrás, 

de otro edificio que muchos de los que pertenecemos a esta generación, tuvimos el privilegio de 

verlo lucir en todo su esplendor en épocas no tan lejanas al recordar que todas las noches y en 

especial los días domingos desde poco después del mediodía y hasta horas avanzadas de la noche 

era incesante la concurrencia de niños, jóvenes y personas mayores a apreciar y disfrutar de las 

buenas películas que allí se ofrecían diariamente. 

Nos referimos al Cine Rex Theatre, otra hermosa construcción en cuyo 

frente elevado aún se aprecian distintas figuras representativas de la 

mitología dando aún más realce a la magnífica construcción precedida por 

una distinguida escalinata de mármol, hoy deteriorada como también lo 

están ahora, sus techos y por supuesto su interior. 

Algunos de los últimos temporales se han 

encargado de destruir parte de su techo de zinc, 

volándose muchas chapas y deteriorando el 

precioso cielo raso que apreciamos en una de las 

fotografías adjuntas. Por supuesto que ante esas 

calamidades el propio interior del cine que 

muchas veces ocupamos absortos en las “cintas” 

que se exhibían, sufre también el descuido, 

abandono y desidia de quienes son ahora sus 
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propietarios. 

Hasta el mes de noviembre de 1930 el cine 

era mudo y se acompañaban las “cintas” 

con un pianista que mirando 

permanentemente la película, hacía vivir a 

través del piano las escenas de acuerdo a lo 

que le trasmitían los cuadros que se iban 

exhibiendo; así ponía énfasis en los 

momentos de terror “aporreando” las teclas 

(gruesas), aportaba melodías románticas 

ante imágenes de ternura o de 

apasionamiento, etc. y de esta manera el público vivía lo que la película le mostraba. 

Era conocido el pianista del Cine Rex hasta la llegada del cine 

sonoro, ya que tenía a su cargo ese cometido el señor  Julio 

González vecino de la entonces calle Florida Nº. 803. 

En “El Diario” del 1.XI.930 se dice:- “Por los cines: El verdadero 

Cine Sonoro y Parlante. Nos ha comunicado la gerencia de la 

empresa Max Glucksmann que cumpliendo la promesa hecha a la 

culta población de Mercedes, inaugurará el sábado 8 la 

exhibición de los films sonoros y parlantes. Muy adelantados se 

encuentran los trabajos de instalación en el Rex Theatre. Las 

máquinas traídas de Norte América, constituyen el mayor 

esfuerzo realizado por dicha Empresa en el interior del país y que 

este equipo es similar a los que trabajan en los principales cines 

que la Casa Glucksmann posee en Bs. Aires, Mdeo., Santiago de 

Chile, etc.- Conviene aclarar que esta instalación es definitiva ya 

que dicho equipo no es del tipo “trasportable” y que sus 

exhibiciones constituyen la última palabra de la técnica de 

Max Glucksmann. Extraído 

del libro “Alfredo 

Magliacca: Educador 

Musical del Pueblo” 
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los films sonoros y parlantes. El público podrá apreciarlo en la inauguración del sábado 8 de 

noviembre. Mercedes puede pues estar orgulloso de tal acontecimiento, siendo la primera ciudad 

del interior que inaugurará los VERDADEROS  films sonoros y parlantes” 

[Sin embargo en ese mismo diario se dice que los días 1 y 2 de noviembre de ese año el Cine Teatro 

Artigas inaugura el cine sonoro. ¡La competencia era grande!]. 

El 8.XI.1930 en aquel periódico se publica: “Se inaugura en el Rex Theatre ese día exhibiciones del 

film sonoro que se inaugurará ese día a las 2l y 30- Es una verdadera novedad que se hace 

doblemente interesante por la perfección técnica y belleza de las modernas máquinas instaladas. 

Los invitan a autoridades y prensa a visitar y admirar esas máquinas el mismo día a las 18 horas”. 

Invita como Gerente A. Magliacca. 

Inundación de 1959 a través  

de la Prensa de la época 
 

Muchos de los que hemos experimentado 

la gran inundación que azotó Mercedes en 

el año 2007 tenemos aún, en nuestras 

mentes esas calles inundadas, esas casas 

casi tapadas y la rambla totalmente 

borrada del mapa. Desde luego que para 

algunos jóvenes se nos es muy difícil 

imaginar una inundación peor, pero lo 

cierto es que los mayores de nuestra 

ciudad tienen recuerdos de un 

acontecimiento de proporciones increíbles 

y que dio, en su momento, para hablar 

mucho e inventar aún más. 

Dentro de los datos que encontramos sobre tan temible inundación recurrimos al diario “El Radical” del 11 

de junio de 1959, de donde extraemos lo siguiente: “La devastación ha sido impresionante, como si por 

ahí hubiera cruzado la guerra, convirtiendo su superficie en campo de lucha. Añosos árboles arrasados o 

volteados, una construcción rústica virtualmente destruida, sus avenidas al imposible y las obras de 

embellecimiento pacientemente realizadas en mucho tiempo, en su mayor parte han desaparecido. Las 

mesas y bancos de hormigón han sido volteadas por la acción de las aguas y no queda una en pie. En 
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cambio se observan grandes dunas o depósitos de arena. Esperemos que la recuperación del tradicional 

recreo estival en parte siquiera se alcance para antes del verano”. 

 

 

También en junio “El Radical” notifica a unos 

“damnificados” que debían concurrir, según una 

“Tarjeta” que podía ser rosada o blanca, a un local 

en calle 18 de Julio. 

 

 

Si bien parte de Mercedes fue asolada no fue la única población que padeció lo acontecido en 1959; Villa 

Soriano también pasaba un mal momento como relata “El Radical”: “Después de todo lo que pasó y pasa 

Villa Soriano, la inundación de más de sus tres cuartas partes, con el problema correlativo de su 

aislamiento; la por siempre mentada y ridícula evacuación en masa sin ubicarse (y creemos que no se 

ubicación jamás) al “propulsor” de la “feliz” idea; la gran cantidad de casas destruidas por el agua; la 

pérdida de muebles, ventanas y ganado en islas y zonas vecinas con influencia en Villa Soriano; los mil y un 

problemas que se suscitan con la rehabilitación de una casa, desde el pedido de arena y conchilla hasta la 

barométrica para desagotar el pozo negro; otro tantos problemas de desinfección etc., etc. y es el caso que 

todo esto toma a Villa Soriano sin “cabeza ejecutiva””. Vemos como en aquellos momentos de crisis la 

población necesitaba una autoridad encargada de velar por ella, tal vez una alcaldía no hubiese venido 

mal…  

Más allá de los acontecimientos que se relatan los diarios “El Radical” y “El Día” exhibían también otras 

noticias, a las cuales les daban igual o más importancia que al hecho de la inundación, por ejemplo la tabla 

de posiciones del futbol local, las carteleras de cine o las noticias que tenían que ver con la inclinación 

política de cada uno de estos diarios. 

 

Como se ve en la imagen, a pesar de las circunstancias había tiempo para la distención y la recreación 


