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NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

Mientras se promueven entrevistas entre asociados de nuestra Institución para la conformación 

de listas a ser presentadas en las próximas elecciones de autoridades, se planifica asimismo la 

realización de posibles actos y actividades culturales que son permanentemente solicitadas por 

quienes constantemente nos apoyan. 

Justamente relacionado con este último aspecto se ha decidido dar comienzo a una serie de 

reuniones de carácter abierto, como son todas las que encara nuestro Centro, en las que se 

pretende recordar distintas actividades y costumbres que al día de hoy han desaparecido o que 

son muy poco recordadas y por ende practicadas. 

La idea es hacer mención en cada una de ellas, con la colaboración del público concurrente que 

tendrá la posibilidad de su intervención, de aquellos hábitos relacionados con vestimentas, 

juegos, remedios, utensilios, comidas, canciones, actividades y otros ítems que quienes nos 

acompañen en cada una de las reuniones vayan recordando. 

A tales efectos encaramos en primera instancia, previendo realizarla el día sábado 2 de abril a la 

hora 19, la primera de dichas reuniones que tendrá como tema “Recuerdos de costumbres y usos 

de otras épocas.-Juegos y juguetes infantiles”. 

Para lo mismo hacemos un llamado a los vecinos, sean o no socios, para que concurran en esa 

fecha y hora y planteen al moderador que tendrá a su cargo dirigir esta convocatoria, los 

recuerdos que tengan relativos a los juegos que en las distintas épocas (pues esperamos la 

concurrencia de personas muy mayores, otros de mediana edad y también jóvenes que por 

tradición conozcan esos aspectos) se practicaban para que entre todos podamos ir volviendo a 

nuestra juventud, a los momentos en que nos divertíamos sanamente y a los que contribuyeron a 

formar muchos de los instantes de nuestra vida. 

Confiamos en que, con la intervención de todos y  la concurrencia de jóvenes amigos, podamos 

hacer conocer a los mismos actividades que se han ido desdibujando con el transcurso del 

tiempo, tiempo que ha sido el culpable de apartarnos,  con la llegada de nuevas atracciones hoy 

casi todas ellas computarizadas,  de aquella interacción que manteníamos diariamente. 

En futuras reuniones iremos incorporando nuevos temas, todos los cuales, estamos seguros, 

llamarán la atención y el afán de participar de quienes nos han apoyado permanentemente en las 

distintas épocas de nuestros 57 años de actividad.   
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NUEVA PUBLICACION -  Ponemos en 

conocimiento de nuestros corresponsales 

que reciben este correo que ha sido 

publicado un nuevo libro del Escribano 

Alfonso G. Arias, el que compendia una 

serie de notas vinculadas con diferentes 

temas que se relacionan con el 

departamento y en especial con nuestra 

ciudad. 

Estas notas abarcan una serie de temas 

muchos de los cuales están incluidos en 

programas de primaria y de secundaria, 

sobre los cuales – dice el autor – es 

continuamente consultado por maestros, 

profesores y alumnos. 

La publicación tiene por título “Recuerdos 

y Reminiscencias” y es auspiciado por 

nuestro Centro Histórico y por el Diario 

Crónicas, en el que fueron publicadas 

semanalmente estas notas.    

 

 

DONACIONES – Permanentemente se reciben donaciones de personas que siendo poseedoras 

de diferentes objetos, libros o fotografías, deciden acertadamente depositarlos en nuestra 

Institución donde pueden conservarse para poder ser admirados por quienes nos visitan. 

Habiéndose difundido la próxima realización de una serie de encuentros en nuestra sede sobre 

costumbres y usos de otras épocas, nos han acercado una antigua balanza de las denominadas 

“romanas”, que fuera utilizada durante muchísimos años por el padre de don Ricardo Ferreira 

conocido puestero de diarios en pleno centro de Mercedes, como también un Album de figuritas 

“Aguila” de la década de 1930 por un integrante de nuestra directiva. 

Artículos como los mencionados serán utilizados en los referidos encuentros que comenzarán 

como decimos a partir del próximo 2 de abril. 

Agradecemos estos gestos. 
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ARCHIVOS LOCALES PARA LA BÚSQUEDA HISTÓRICA Y 

GENEALÓGICA 

Cuando hablamos de documentos antiguos, muchos pensarán que se está haciendo referencia a papeles 

en un estado ruinoso, cuyo acceso es restringido para la mayoría y con locación exclusiva en la capital de 

nuestro país. Nada más lejos de la realidad; si bien existen ese tipo de archivos, en nuestro Departamento 

poseemos lugares (los llamados repositorios) con documentación, por ejemplo, que van desde la época 

anterior a la fundación de Mercedes y Dolores, pasando por las guerras independentistas y llegando 

inclusive a nuestros días. 

En esta oportunidad hablaremos del lugar que nos es más afín (que es nuestra propia institución) y 

esperemos que a futuro, siempre y cuando tengamos la suerte de que despertemos algún interés, 

podamos abarcar la mayor cantidad de repositorios locales posibles.  

 Del acervo del Centro Histórico y Geográfico de Soriano destacamos el archivo destinado a los 

documentos del decimoséptimo presidente constitucional de nuestro país, el mercedario Juan 

Idiarte Borda. Al comienzo propiedad de la familia del mismo Idiarte Borda, fue donado a la iglesia 

y de esta pasó a resguardo de nuestra institución. En la actualidad este archivo cuenta con parte de 

la correspondencia personal del antiguo mandatario sorianense, incluyendo la que comprende su 

presidencia y anteriores (recordemos que la muerte del ex mandatario es el único magnicidio de 

un presidente en ejercicio de su cargo). También se destacan, de este mismo archivo, los dos 

diarios “El Liberal” y “La Regeneración” que incluyen los años 1872, de la época de Idiarte Borda.  

 

 

Mobiliario que ostenta el archivo completo del expresidente. Como se aprecia en las fotos, cada documento se 

encuentra clasificado en carpetas, identificadas y clasificadas por el académico prof. Manuel Santos Píriz.   
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 En caso de desear identificar a alguna persona o antepasado de la zona, tenemos un conjunto de 

materiales, particularmente libros, que permiten dilucidar o acrecentar un poco de información. 

Entre los más destacables se encuentran los tres libros, con un considerable peso y volumen, de 

registros de propiedades (dos pertenecientes a Mercedes y uno a Dolores) anteriores a 1880. En 

estos libros se detallan: nombre y apellido del propietario, fecha de adquisición de la propiedad, 

linderos, ubicación, extensión, procedencia (historial de los propietarios que puede llegar hasta los 

mismos inicios de la ciudad de Mercedes), observaciones y referencias. 

 

 

Libro segundo de 

propiedades del 

Departamento de 

Soriano. La tapa posee 

una gran cantidad de 

ornamentos y es de un 

espesor considerable. El 

libro primero no tiene 

detalles en ambas caras 

sino en el lomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZQUIERDA: Ejemplo de un registro del libro primero, cuya columna de “propiedad” muestra un antecedente en 

donde se menciona a Pedro Manuel García, uno de los primeros pobladores de la actual ciudad de Mercedes, y al 

Gral. Rivera. DERECHA: Libro primero abierto, demostrando la disposición de los datos en columnas y filas. 
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 Además de los libros antes mencionados, también tenemos un buen número de registros de 

comerciantes de la zona, en libros titulados “Padrón comercial, industrial y profesional”, en donde 

se detalla con nombre, apellido, profesión, etc. los bienes pasibles de impuestos pertenecientes a 

varios habitantes que residieron en este Departamento a partir de la década de los años 20. 

 

 Los registros de conductores son otra de las herramientas con las que contamos. Estos registros 

tienen la particularidad de contar, además de datos como nombres y edades, con fotos de los 

mismos conductores, lo que le da un valor extra y son apreciadas para aquellos/as que busquen 

determinados antepasados y no tengan aun una representación visual de los mismos. 

 

 No todos los repositorios son de libros con 

documentación, en algunos casos estos cuentan 

con colecciones de objetos, como podrían ser  

monedas o billetes antiguos. En este sentido los 

estudios numismáticos también están 

comprendidos dentro de nuestro Centro. 

Poseemos una colección de monedas empleadas 

en nuestro territorio a lo largo de diferentes épocas 

que van desde la colonia hasta nuestros días.   

 

En la imagen superior apreciamos la colección en su mobiliario especial 

para su conservación y exposición. Además este contiene luces y hojas 

con diferente información relacionada a la evolución y las 

particularidades de las monedas y billetes. En la fotografía inferior vemos 

una de las tantas monedas, en este caso una perteneciente al año 1854, 

cuyo valor es de 20 centésimos, nótese la cartelería con la información 

ilustrativa. 

Aclaramos que la persona encargada de todo lo relacionado con esta 

colección es el Ing. Agr. Alberto Laborda Funcasta.  

 

A nuestro correo institucional llegan, cada tanto, pedidos de información genealógica, bien sobre un 

apellido en concreto o bien sobre algún particular. En general se trata de que la respuesta sea breve y de 

una ayuda para el esclarecimiento, pero como se puede entrever en las fotografías anteriores, la 

búsqueda no siempre lleva un día o dos, dado el volumen de los libros y la posibilidad siempre existente 

de que los datos proporcionados a nuestro correo puedan tener algún detalle (fechas incorrectas por un 

año o mes, nombres y apellidos similares a los buscados, etc.), por lo cual aprovechamos y aclaramos el 

porqué de ciertas demoras en contestar algunos correos. 
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NOTICIAS DE AYER 

En esta oportunidad compartimos algunas noticias del diario “El Sol y la Regeneración” de 1872, 

que nos ha hecho llegar el profesor de historia Santiago Zefferino para que reveamos ciertos 

temas de la antigüedad que, lamentablemente, han caído en el olvido de nuestra población. 

La noticia en cuestión trata sobre la Guerra de la Triple 

Alianza, conflicto armado que enfrentó a nuestros 

hermanos paraguayos por un lado y a los pueblos 

brasileños, argentinos y orientales por otro. 

“Es ya fuera de duda que la obra de “regeneración” llevada al 

Paraguay, ha sido fecunda en resultados. 

Derrocaron la tiranía de Lopez, porque no se podía sufrir que 

existiera un tirano que oprimiera a nuestro hermano del 

Paraguay. 

Mataron, puede decirse, la nacionalidad paraguaya, por que 

no se podía sufrir que esa raza se conservara pura en medio 

de nosotros, tan mezclados, tan cruzados, tan refinados. 

Hoy el Paraguay, será una raza abrasilerada, aporteñada, y 

….. escesivamente libre. 

La obra pues de la triple alianza ha sido admirable, á estar á 

lo que dice el corresponsal de “La República” en estos 

párrafos que transcribimos: 

“Esto va cada vez peor. 

“Parece que este país estuviera predestinado á ser victima 

perpetua de cuanto ambicioso ha nacido en él 

“Francia y Lopez primero, Rivarola más tarde, y Jovellanos al 

presente. 

“Si tenemos en cuenta las épocas, y el estado de adelanto de 

los puebles, podemos asegurar sin temor de ser 

desmentidos, que el actual Presidente del Paraguay, es tan 

tirano como el dictador Francia. 

“Hoy suceden las mismas órdenes dictatoriales, que en 

aquella época luctuosa.”” 

 

En la antigüedad ser “Ama de leche” era 

un oficio común. En este caso, el 

siguiente aviso corresponde a una 

española que ofrecía sus servicios en las 

calles “Paisandú” entre 25 de Mayo 

(actual Eduardo Víctor Haedo) y Sarandí 

(hoy 28 de febrero). 

 

 


