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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

Se están realizando mejoras en 

los implementos y mobiliario 

con que cuenta la Institución, 

atendiéndose la iluminación de 

las distintas vitrinas que 

contienen parte del valioso 

material que se exhibe 

permanentemente a nuestros 

vecinos y visitantes para darle 

mayor visibilidad a lo expuesto. 

Se han adquirido también 

elementos caloríficos para que 

los concurrentes a nuestros actos 

se sientan con mayor comodidad cuando los fríos de esta época se tornan demasiado 

agresivos. En otro orden se están proyectando los actos con los que el Centro Histórico y 

Geográfico de Soriano se adhiere a la celebración del Día del Patrimonio que se celebrará en 

todo el País los días 6 y 7 de octubre próximo. 

Coincidente con el tema que sirve de lema a ese día, se realizará una serie de exhibiciones 

fotográficas y explicaciones de la forma en que se levantara el edificio sede del Centro, 

complementadas con proyecciones del antes y el después, así como referencia a quienes 

habitaron en diferentes épocas, los distintos ambientes de la casona. 

 

 

CASO EXCEPCIONAL  

Y digno de imitar. 

Allá a comienzos del siglo pasado, por el 1900, un mercedario, hijo de un matrimonio laborioso, fue noticia 

en todo el país y creemos también que en la zona de nuestro continente, por haber culminado con total éxito 

y en escasos años nada menos que cuatro títulos profesionales. 

El doctor Abel J. Zamora se había recibido de Farmacéutico en el año 1903 y en noviembre de 1908 obtuvo 

el título de doctor en la carrera de Derecho y Ciencias Sociales, mientras que en la prensa de la época (el 

diario El Día de nuestra ciudad) se indica que en abril de 1909 logró y obtuvo el título de Abogado, 

complementando el de Notario. 
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PARECE MENTIRA 
 

Con este título agruparemos distintas quejas de los vecinos que hace un montón de años 
elevaban a conocimiento de las autoridades y para apoyar a los vecinos más alejados del 
sitio al que se referían en particular. 

El lugar en particular al que se referían esas notas era al zanjón que en una época servía de 
límite este de la ciudad, hoy conformando el tramo final de la calle José P. Varela desde la 
hoy Careaga hasta su terminación en el recodo de la Rambla que contornea el Club de 
Remeros Mercedes. 

Ese zanjón se acentuaba en la entonces calle Montevideo (hoy Eusebio E. Giménez) 
constituyéndose en un tremendo peligro su tránsito tanto para los vehículos tirados por 
caballos de la época como en tratar de salvarlo a pie. 

Nótese que estos inconvenientes se encontraban a escasas dos cuadras de la plaza 
principal de la ciudad. 

En documentos de épocas anteriores se nombraba a ese lugar solo como “el zanjón”, 
denominación que luego se trocó por el de “la Zanja Padilla”, sitio que se conocía así por 
tener su vivienda en esa zona el Coronel Padilla.  

También la queja de los vecinos se ampliaba al estado de las calles en general, a la 
iluminación, al aseo, a la seguridad, y al aislamiento de los gobernantes, cosa que no ha 
cambiado a través del tiempo.  

Las notas reiteradas las transcribimos:  

En LA VOZ DEL PUEBLO del 10 de abril de 1891 – Nº. 28- Año I – que establecía “Responde 
a su título”- Este diario tiene su imprenta en calle Ituzaingó Nº. 155-  y decía bajo el título 
“Desengaños”- Se queja de la indolencia de los gobernantes departamentales y dice que 
la prensa y los numerosos vecinos de la campaña han pedido mil veces la compostura de 
nuestros caminos, que se hacen intransitables en la estación de los fríos, sobre todo 
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cuando vienen las grandes lluvias que forman charcos imposibilitando la marcha de los 
vehículos y aún de los mismos pasajeros…. Vendrá el invierno, vendrán las grandes lluvias y 
los pobres conductores de vehículos, los mayorales de diligencias, sobre todo, tendrán que 
luchar bizarramente contra todos los obstáculos, aunque se vean en el duro caso de tener 
que reventar los caballos o quedarse en la mitad del camino con las mercancías ó con los 
pasajeros.  

 

Dicen que, mientras, los municipales están cómodamente arrellanados en sus sillones. 
Piden arreglo de las calles, prédica que se ha perdido en el desierto, teniendo como 
ejemplo calles céntricas como la de Montevideo que en ocasión sirve de improvisado 
cementerio para perros y gatos muertos y también para cualquier “matungo” que clava el 
pico, agobiado por la necesidad. Los inmensos yuyales que cubren dichas calles son una 
amenaza constante para el vecindario, durante las horas de la noche, pues en ellos pueden 
esconderse fácilmente los criminales que andan a la pesca de oportunidades para ponerse 
en acción en el momento dado; dicen que el alumbrado sigue en falta a pesar del clamor 
de los vecinos que a las 10 de la noche quedan sumidos en la mayor oscuridad, pues los 
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faroles se apagan o por falta de kerosene o por circunstancias análogas.- Sin embargo a 
fin de mes pasa el cobrador por cada casa con el papelito en la mano exigiendo el pago 
inmediato de cada impuesto.- Dice que seguirán los meses y los años y no tendremos ni 
caminos arreglados, ni calles buenas, ni alumbrado durante las horas de la noche en una 
población tan crecida y la campaña esperando la compostura de sus caminos. Se espera 
que la nueva Junta cumpla con las expectativas.  

En el diario “El Chaná” del 1º. de octubre de 1896 se publicaba: ZANJONES - Varios vecinos 
piden el arreglo de la calle Montevideo desde la esquina de Dolores hacia el este por no 
poder transitar ni a pié, ni a caballo, ni en coche, ni en ferrocarril, ni de ningún modo y no 
guarda armonía con las demás calles de Mercedes. Pronto tendremos luz eléctrica y 
tendremos una Iglesia, tal vez la primera de la República. Que la autoridad haga 
desaparecer esos zanjones afrenta para Mercedes. 

En ese mismo periódico, pero varios meses después, se ve que no se habían solucionado 
los problemas que se plantearon pues bajo el título de “VASCO VIEJO” se decía: “A la una y 
10 de la tarde y en plena calle Montevideo casi esq. Dolores, entre un montón de piedras 
que hay desparramadas en la zanja, el vasco viejo (conocido por “el fraile”) estaba 
haciendo nada menos que… una obra de caridad. El espectáculo era bochornoso y por eso 
la gente que se había juntado protestaban contra la Junta Económica Administrativa 
porque no hace componer una calle tan céntrica donde hasta los señores de riñón forrado 
se permiten el lujo de atentar contra el olfato y la moral pública. La suerte que cuando 
llueve, la corriente de agua se encarga de arrastrar hasta el río todos los inconvenientes. — 
(El Chaná 23.II.1897). 

Agregamos que en la zona de la calle Paysandú, para trasponer esa zanja se ponían 
tablones en los cuales se producían accidentes constantes en los peatones que debían 
trasponerlos y un hecho semejante lo dice el periódico “El Departamento” del 14 de agosto 
de 1895, que comunica que “una señorita hija de un conocido vecino quiso pasar un tablón 
ubicado sobre pilares, cayó al agua dándose un baño; dicen que falta un pilar al que 
sustituía la tabla”. 
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LA GENEALOGÍA A TRAVÉS DE INTERNET 

La curiosidad sobre nuestros orígenes particulares, ya sea debido a un apellido, por un rasgo poco común, 

por algunas enfermedades hereditarias o dada por simple curiosidad, es algo que todos vivimos tarde o 

temprano. Algunos solo se conforman con llegar hasta los abuelos o bisabuelos, pero para los demás la 

genealogía es un mundo que no tiene un posible fin en la búsqueda de ancestros.  

Para todos aquellos o aquellas que desean conocer a fondo sobre sus raíces existen registros locales que 

llegan hasta cierto punto. Recordemos que nuestras ciudades tienen una fecha de fundación, por tanto 

nuestros ancestros que se afincaron aquí en determinado momento histórico tuvieron que venir de otros 

lugares, como de otras partes del continente americano, africano o europeo. 

Dentro de los que poseen algún origen europeo, existe en Internet una serie de páginas gubernamentales 

de distintos países, donde se puede tener fácil acceso a documentos de toda clase y de una gran cantidad 

de fechas y lugares.  

En esta ocasión trataremos el tema de la búsqueda genealógica con las herramientas que nos brinda la 

biblioteca más grande del mundo, pero en especial de búsquedas que tengan que ver con Europa, y en 

especial con Francia, dado lo avanzada que está esta nación en la digitalización de sus archivos antiguos y 

la gratuita disposición de los mismos. 

Para poder utilizar estos registros lo primero que tenemos que identificar es la región o departamento de 

donde proviene o provienen los antepasados que deseamos encontrar datos. Esto es debido a que 

cada registro está agrupado en la página oficial del departamento o la región a la cual corresponda. 

Como ejemplo podemos citar el caso de la familia Iriarte, del cual se sabe que pose su origen el país 

vasco-frases, con este simple dato deducimos que esa región gala se encuentra dentro del 

departamento llamado Pirineos Atlánticos, por tanto buscaremos la página oficial de dicho 

departamento para acceder a sus registros como ilustra la imagen. 

 

http://earchives.le64.fr/etat-civil-search-form.html En esta página se acceden materiales de épocas antiguas como 

partidas de matrimonio, defunción, bautismo, catastro, etc.  donde podemos acceder a archivos de principio de 1700 e 

inclusive más viejos, solo tenemos que conocer el lugar donde estuvo el antecesor en cuestión. 

http://earchives.le64.fr/etat-civil-search-form.html
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El paso siguiente es el más complicado, los archivos y registros están agrupados, en primer lugar por 

localidades, luego por tipo (bautismo, matrimonio o defunción) y finalmente por año. 

 

En la ampliación vemos que hemos entrado a los registros de la localidad o comuna de Saint-Étienne-de-Baigorry, 

y podemos ver cómo se agrupan los años en función del tipo de los mismos, en este caso de bautismo. 

Si bien es muy difícil conocer el lugar preciso de donde vinieron muchos de nuestros ancestros, podemos 

servirnos de relatos orales de nuestros familiares mayores o de archivos de locales que puedan dar alguna 

pista y dar alguna luz sobre la investigación. 

Finalmente todo va a depender de  qué sea lo que usted esté buscando, si se trata de una partida de 

defunción, matrimonio o bautismo. Una vez identificado el tipo de partida debe proceder a seleccionar el 

año y, a continuación, verá que se abre una nueva pestaña de Internet con todas las partidas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos casos podemos apreciar la existencia de una “tabla” que facilita la búsqueda. En otras la caligrafía y el 

hecho que el texto se encuentra, obviamente, en francés, dificultan la lectura. 


