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   NUESTRAS NOTICIAS 
  

ELECCIONES 

 Días pasados se llevó a cabo la Asamblea General para la elección de las nuevas 

autoridades que regirán la marcha de nuestra Institución, presentándose dentro de los 

plazos establecidos estatutariamente sólo una lista la que puesta a consideración de la 

masa de asociados fue aprobada por unanimidad. 

En base a la misma las autoridades que tendrán a su cargo la actividad del Centro son 

las siguientes: Presidente: Prof. Sergio Smaldone- Vice Pte.: Esc. Gonzalo Martínez 

Rondán - Secretario: Emilio Hourcade Leguisamo - Pro Secretario: Prof. Agustín Listur 

Capurro- Tesorero: Sra. Martha Cordero- Sria. de Actas: Prof. Olga Segurola - Vocal: 

Mtra. Isabel Macri. Integran la lista presentada numerosos nombres que la componen 

en su calidad de suplentes. 

En la Comisión Fiscal figuran: Dr. Cristián Correa Hors- Dra. Hebe Castro de Rosales y 

Prof. Alba Santos Pírez. 

 

ACTOS CULTURALES 

 El pasado sábado 7 de mayo se presentó en 

nuestra sede social el libro “Gigantes bajo tierra” 

por sus autores la escritora Silvia Soler y el 

Paleontólogo Andrés Rinderknecht redactado de 

forma interactiva para que a través de su lectura y 

con sus imágenes hacer conocer distintas especies, 

hoy extinguidas que habitaron incluso en nuestro 

departamento. Seguido el tema con suma atención, 

por público en general y varios escolares, fue  

complementado con la exhibición de elementos 

fósiles pertenecientes a individuos de esas 

especies hoy extinguidas.   

 

 Nuevos actos –  Jornadas de Historia – Tiempo atrás se realizaban periódicamente este 

tipo de encuentros con historiadores e investigadores del departamento de Colonia, 

participando estudiosos de las distintas localidades de ese departamento que 

intercambiaban estudios sobre distintos temas con nuestros investigadores. 

Se realizaban alternativamente en ciudades de uno u otro departamento, habiendo 

participado incluso en una de ellas, integrantes del Club Soriano de Montevideo. Si 

bien no se ha fijado aún la fecha y el lugar donde se realizará, a instancias del Prof. 

Jorge Frogone Laclau, historiador de Nueva Palmira, estaría dedicada en homenaje a 

nuestro desaparecido fundador  Profesor Académico Manuel Santos Pírez. 
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 El sábado 21 de mayo está se realizó la 

disertación a cargo del joven Efraín Cano, sobre 

“Los orígenes de la Francmasonería”, tema por 

demás atractivo que concitó la atención de la 

numerosa concurrencia que nos acompañó. 

El disertante es alumno de la Universidad de 

Montevideo, cursando maestría sobre 

profesorado de historia y su relación con la 

Diplomacia. 

 

 

 

 

Parte del público que concurrió a la disertación del Sr. Cano 

 

PRESENTACIONES PREVISTAS 

 Dentro de posibles encuentros sobre temas todos que son de gran interés para 

nuestros consecuentes oyentes y concurrentes a cada uno de los actos que 

programamos, se está para concretar charla del Profesor de Historia Leonardo Borges 

sobre “El enigra de Purificación”, tema apasionante por demás, en fecha que se hará 

conocer oportunamente. 

 Además se programa la presentación de un libro sobre “Luis Alberto de Herrera” por 

su autora, Lic. en historia Laura Reali, residente en Francia, esperándose su visita a 

nuestro país para confirmar la fecha en que se realizará. 
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SOBRE LOS HECHOS TRÁGICOS EN DOLORES 
 

Tratando de recordar algún acontecimiento histórico con características similares a las vividas por la 

población doloreña a raíz del tornado que sufrió en abril de este año, tenemos que remontarnos a una de 

las epidemias que arrasó la entonces villa de Dolores y que dejó casi un centenar de víctimas mortales: 

estamos hablando del cólera de 1868. 

Sobre el tema, extraímos del libro “Historia de los Médicos en Soriano” del reconocido Prof. Washington 

Lockhart el siguiente párrafo: “En Villa Soriano, a falta de médico, fue  relevante la actuación del boticario 

Isidoro Marfetán. Y en Dolores, en un improvisado hospital y ayudado por el cura Bergareche, hubo un 

héroe, el Dr. Wood (Uno de los primeros en caer), el mismo "mentiroso" pintoresco que un día llegara a 

Mercedes cargado de galones, y que ahora, atacado por el mal, se instaló  en una de las camas del hospital 

para desde allí dirigir heroicamente las actividades, hasta que, agotado por su empresa sobrehumana el 4 

de enero de 1868 moría en medio de sus enfermos. ¡Qué homenaje habría que rendirle! Le sucedió el Dr. 

Pedro García Diago, a quien ayudaba el animoso Bergareche, el comandante Manuel Palacio y cuatro 

celadores”. 

Es justamente este Cura Bergareche que, a través de su puño y letra, detallaba sobre el número y 

nacionalidad de las víctimas en numerosos registros. Dichos registros son los llamados “libros parroquiales” 

a los cuales nos dejaron acceder con la amabilidad característica de quienes los resguardan. Al comienzo 

revisamos el libro N° 2 bis de defunciones de Dolores, pero más allá que encontramos una gran cantidad de 

personas víctimas de esta epidemia, dicho libro tenía partidas de defunción sobre los márgenes de las hojas 

y presentaba abundante tachado (especialmente en las últimas hojas). 

Para explicar el tachado anterior la persona encargada de escribir y dar los auxilios religiosos del momento, 

el mencionado Cura Vicario Marcos V. Bergareche, coloca en una nota titulada “Santa Visita” lo siguiente: 

“En la Villa de San Salvador, parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, á los doce días del mes de Febrero 

de mil ochocientos sesenta y nueve, el Excmo. Señor Dn. Jacinto Vera, Obispo de Megara, Prelado Domestico 

de S. Santidad, Vicario Apostólico y Gobernador Eclesiástico de toda la República Oriental del Uruguay en su 

Santa y Generosa Visita, la hizo con especialidad de este libro primero de finados; y examinados sus 

partidas encuentra:”, expresando a continuación que Bergareche debe, en un primer punto que “que gran 

parte de ellas no se expresa el estado oriental y vecindad de los difuntos a que refieren” y en el punto dos el 

Obispo ordena “que dichas partidas sean concluidas por el mismo señor Cura”, no encontrando otro error 
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en las partidas, Vera firma y el Cura vuelve a realizar las partidas en el libro de defunción de Dolores N° 4, 

con una prolijidad mucho mayor al anterior. 

Debajo de la partida de defunción del Dr. Diego Wood, un pilar fundamental en los primeros momentos 

según Lockhart, se coloca al margen “síntomas o alarma del cólera” con lo cual comienzan a asentarse en el 

libro parroquial de defunciones una serie de coléricos. Uno de los primeros es Francisco Ponte el día siete 

de enero de mil ochocientos sesenta y ocho, en cuya partida hablaba de una comisión que se había creado 

para dar sepultura a todos los atacados por el cólera. En el mismo día el Cura coloca debajo “y dos coléricos 

muertos en este día llamados Juan y Domingo, YTalianos”. 

El día nueve de enero fallece de cólera Exaltación Taborda y el diez lo hace María Medina, ambos de 

nacionalidad oriental. El día once fue especialmente trágico, no solo que se agregaron dos víctimas más, 

sino que se registró un suicidio de un moreno llamado Ildefonso Herrera, el “qe se dio un tiro, según 

informes, por el terror qe le causaba el cólera”. 

El doceavo día se registran tres coléricos, en uno de esos registros decía “fue conducido por la comisión al 

cementerio de la Villa… ha muerto hoy de cólera de edad sesenta y cinco años. Otro cadáver más, conocido 

por el nombre, El Colombiano quien se confesó”. El trece (vaya número) fue uno de los días con más 

víctimas, llegándose a registrar a diecisiete fallecidos, diez orientales, dos argentinos, tres españoles y dos 

italianos, además en este día se anotó la muerte de una pareja compuesta por un oriental y una argentina.  

La tragedia sigue el día catorce con cinco coléricos, solo se anotaron los datos de tres de ellos, de los otros 

dos solo se anota al margen: “Murieron dos más en este día de muerte repentina (epidemia)”. El quince se 

registra de un español de sesenta y ocho años llamado Bernardo Domínguez que “muere a noche del 

cólera”. 

A continuación de la última partida dice “Nota – Llamándome la atención V.vo se me llamaba al hospital qe 

se había establecido hace cuatro días; pasé hoy a las once de la mañana, y me encontré qe había doce 

enfermos; habiendo muerto días antes nueve, y conducidos al Cementerio, sin anotar sus nombres; y si solo 

qe se componían de dos Españoles, un Francés, cuatro Ytalianos y dos Orientales” 

Del dieciséis al diecinueve se conoce del fallecimiento de doce personas a causa del cólera, incluyendo la 

de un supuesto indio Mariano que se le coloca entre paréntesis la palabra “Sivinchu” y se nombra que era 

Oriental de cuarenta años y, sobre su nombre, se dice “cadáver de Mariano (Sivinchi, idiota de 

nacimiento)”, cabe agregar que la caligrafía del Cura Bergareche es en general clara pero en algunas 

partidas, como esta por ejemplo, hay letras que fueron difíciles de entender.  
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Para que el lector comprenda mejor lo anterior, se aprecian dos partidas realizadas por la misma persona pero que 
presentan un formato y una prolijidad diferente (ambas extraídas de:  “Libro I de bautismos de la Capilla Nueva de 

Mercedes”, del Esc. Alfonso G. Arias) 
Es entre esas mismas fechas hay tres muertos pero no se menciona que sean del cólera, dos en el hospital 

(que probablemente murieron de la epidemia) y un montevideano fallecido por una puñalada. 

Del veinte hasta los inicios del mes de febrero, se registran nueve finados. Entre estas fechas se aprecian 

días de relativa calma, dado que solo se escriben las partidas en los días veintitrés, veinticuatro, veintiséis, 

veintisiete y treinta y uno. 

Esta tranquilidad es quebrantada, en un primer momento, por la desaparición de Lorenzo Pereyra que fue 

“sepultado y gratis” y murió “a noche a resultado de una apuñalada que le dieron”. Seguida a la partida 

anterior se registraron dos personas fallecidas por “la epidemia reinante”. 

Finalmente desde el siete hasta el veintisiete de febrero se encontraron trece defunciones, culminando con 

todos estos acontecimientos lamentables y trágicos, el Cura Bergareche escribe “Nota – Según el número 

de defunciones y la Comisión llevaba apuntados fallecidos en la epidemia reinante eran de ochenta y 

siete; y según consta por los apuntes en el presente libro son noventa y para que conste lo firmo, M. V. 

Bergareche”. (La negrita es obra nuestra) 

Se puede concluir que la llamada “capital del trigo” ha tenido momentos de dolor inmenso como los 

acaecidos en este año, pero que (tal vez por el paso del tiempo o por la negación de transmitir estas 

historias por parte de las generaciones mayores) se ha sabido sobreponer a los acontecimientos, 

olvidándose de los mismos para mirar adelante. Quizás, en un futuro, los relatos del tornado queden, como 

el cólera, fuera de la mente colectiva del pueblo doloreño.   

A.L. 

 



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

Con personería jurídica 
          AÑO 6 Nº 47                                                            Mercedes, Mayo de 2016 

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

MERCEDES – SORIANO - URUGUAY 
 

AVISO IMPORTANTE 

En la Revista Histórica Nº. 10 de junio de 1963 se transcribe un “Aviso importante” publicado en 

un periódico y relativo a la manera de combatir el cólera, ya que de esa epidemia estamos 

hablando. Decía lo siguiente, siendo aviso publicado por la Farmacia del Aguila, de Casagrande y 

Millot,  ubicada entonces en la esquina de calles Artigas y San José de entonces en el año 1868. 

Recomendaban la absorción lenta del gas sulfuroso contra la tifoidea y hacían mención a que el 

Dr. Rivas lo había usado con éxito cuando la epidemia de cólera y que lo sigue usando para la 

tifoidea, llagas diftéricas, tos convulsa y catarros epidémicos. 

Aconsejaban lavarse los pies, poner media cucharadita en la medias de un llamado “polvo anti-

epidémico” y dejar que penetre por los poros de la piel. 

El Dr. Rivas recordaba que cuando el cólera nadie quería enterrar a los muertos y que se 

pretendía combatir la epidemia con “fogatas, cohetes, ruidos de latas y bravatas soeces”. 

Recuerda también que quien enterraba los muertos era el Comandante Máximo Pérez con sus 

policías, hasta que enfermó y estuvo a punto de morir del cólera. 

 

INCOMPRENSIBLE… 

A continuación reproducimos un extracto del diario “El sol y la 

regeneración” que nos fue proporcionado por el Prof. Santiago 

Zefferino. 

El mismo comienza bajo el título “Incomprensible”, haciendo 

referencia a la manifestación de algarabía de un hombre que 

contrajo recientemente matrimonio, a lo cual el diario ya 

referido redacta lo siguiente: “Es la conducta de algunos 

hombres. El jueves a la noche hubo un casamiento y el recién 

casado quemaba cohetes de alegría. Desgraciado!... 

Festejaba su derrota, su muerte moral, su desaparición de la 

vida teórico-práctica, de la vida de ilusiones e inocencia; 

festejaba la abdicación de la libertad querida para sumirse en 

la lóbrega y vertiginosa noche de la febriciente esclavitud. 

Oh!... ya sabrá lo que ha perdido cuando venga el primer 

chiquillo a quitarle el sueño y la paciencia.  

Entonces no quemará cohetes.” 

 


