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ACTIVIDADES DEL CENTRO  

Confirmando la preferencia por visitar la sede de nuestro Centro Histórico, días pasados recibimos un 

numeroso alumnado de la Escuela Nº. 11 “Angel Braceras Haedo” quienes acompañados de la Directora 

Nelly Arballo y de las docentes Serrana Moyano (4º. Año) y Leticia Rodríguez (3º. Año) realizaron un 

recorrido por nuestras instalaciones, adquiriendo nociones y datos sobre las numerosas piezas que allí se 

exhiben, demostrando sumo interés en adquirir nuevos conocimientos, tomando fotografías y realizando 

preguntas relacionadas con sus inquietudes ante cada elemento que se les mostraba. 

También visitaron nuestra sede las Sras. Rossana 

Soumastre Laitano y Fabiana Soumastre Ostolaza 

interesadas en datos sobre la actuación y vida de 

familiares que han sido vecinos de nuestro 

departamento, recorriendo las distintas salas del 

Museo. 

Así mismo, son numerosos los visitantes que se han 

interesado por recorrer nuestras instalaciones 

admirando la diversidad de elementos que se 

encuentran en exhibición, recordando la visita del 

Periodista Felipe Rivas y su Sra. esposa, abogada, 

provenientes de la ciudad de La Plata, República Argentina.  

 

Próxima Actividad: Se ha programado para el día sábado 30 una conferencia sobre “La historia del 

ferrocarril en Soriano” la que será dictada por el Sr. Fabián Iglesias Pérez, investigador perteneciente al 

Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay. La misma está prevista para comenzar a la hora 17, siendo 

como es costumbre de participación gratuita y libre para todo público. 
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De Interés - Habiendo determinado los familiares del profesor Manuel Santos Pirez que los archivos del 

mismo pasen a nuestro Centro, nos encontramos realizando gestiones ante Autoridades Nacionales 

procurando el apoyo del Estado para ampliar la capacidad edilicia de nuestra Sede.   

 

Edificio de la Comisaría 1ª de Policía 

Durante mucho tiempo se fueron sucediendo noticias que establecían la posible erección 

de un edificio acorde con la labor que desempeñaba la Comisaría de la 1ª Sección, 

postergándose una y otra vez su concreción. 

Finalmente en junio de 1919 se colocó la Piedra Fundamental del edificio que le serviría de 

sede, el que poco después se levantó airoso y al que se le adosó en su primer piso un  lugar 

para la casa del Comisario encargado de la misma.  

 

En el acto de colocación de la Piedra Fundamental del edificio vemos entre otros al Jefe de 

Policía de la época Dn. Francisco Solano Bruno, al Arquitecto de la  futura obra, a Dn. Félix 
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Ordoño, al Inspector de Escuelas Gumersindo Maiztegui, a Dn. Bartolomé Juaneda, al Esc. 

Felipe Fernández Braga, Ingº.Aresti Arvé, Dn. Abel Muape, Arturo Terra Arocena y Dr. 

Federico Acosta y Lara. 

 

Así lucía el edificio poco después de 

construido; nótese el policía 

dirigiendo el tránsito (varita) y en la 

entrada el denominado puerta 

 

 

 

 

 

 

 

En las casi centenarias paredes de este 

edificio se notan las huellas de los casi 100 

años de su erección, encontrándose hoy 

esperando, clausurado, que la piqueta del 

progreso comience a modificar su 

estructura acompasándolo a la época en 

que vivimos. 
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AGRACIADA: ¿SORIANENSES O COLONIENSES? 

Aclaración 

Desde luego que no tenemos intención de cuestionar el lugar geográfico de la tan apreciada playa, dado 

que existe un consenso al respecto. En lo que persiste, hasta hoy, ciertas dudas es sobre el lugar en el que 

se encuentra la localidad de la Agraciada. 

 

Los orígenes de la confusión 

Ambos Departamentos (Soriano y Colonia), de los primeros de esta República, no poseen un río o arroyo 

de considerable longitud para delimitar las fronteras entre uno y otro, como sucede entre Soriano-Rio 

Negro con dicho río o entre Soriano-Flores con el arroyo Grande. Esto lleva a que poblaciones fronterizas 

no sean tan simples de determinar o adjudicar a un Departamento u otro. 

Si hurgamos en un poco en la historia, encontramos en el trabajo del Esc. Enrique Almeida Oneto (del cual 

trataremos más adelante y con el que tuvimos una conversación telefónica amena que luego se vio 

complementada con el envío de forma desinteresada de otro de sus trabajos sobre la población de la 

Agraciada, que agradecemos y ponemos a disposición en nuestro Centro) titulado “Orígenes de la 

localidad de la Agraciada: Campo de Theodoro Gómez”, se reseña que en el año 1913 el “barrio 

Camesella” se ubicaba, a través de un plano, en el Departamento de Colonia pero “en la actualidad, al 

haberse modificado la línea demarcatoria de los departamentos, está parte en Colonia y parte en Soriano”, 

por lo que podemos apreciar un cambio o modificación de los límites departamentales. 

Soriano y Colonia tienen, al menos, un antecedente similar al que proponemos y aquí, estamos hablando 

de la ciudad de Cardona con la correspondiente Florencio Sánchez. En este caso, vemos que la población 

correspondiente a Cardona pertenece al Departamento de Soriano y Florencio Sánchez lo propio pero con 

Colonia (más allá de que existan planos que muestran alguna irregularidad, en donde el límite se marca a 

través de las cuchillas). En cuanto a la población de la Agraciada, tanto la parte de Soriano como la de 

Colonia se llaman de la misma manera. 

Otro hecho que ayuda a la confusión es 

que en la actualidad muchos utilizan la 

palabra “Agraciada” para referirse a la 

playa y no a la población. Hemos 

encontrado en Internet muchas imágenes 

en donde se ubica a la población de la 

Agraciada en el actual lugar geográfico 

que la playa. Simplemente para ilustrar al 

lector, agregamos a continuación una 

imagen tomada de “Google Maps” en 

donde apreciamos la distancia entre la 

población y la ya mencionada playa, 

inclusive se ve claramente que Nueva Palmira es más próxima a esta última. 
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¿De Soriano o de Colonia? 

Lamentablemente la realidad no es tan simple. Para determinar de forma precisa y oficial recurrimos a los 

planos de la Intendencia de Soriano, en el que se aprecia (con línea punteada) lo que es de Soriano y lo 

que es de Colonia.  

Respondiendo mejor a esta pregunta y utilizando los materiales proporcionados por la Intendencia, 

determinamos que en la actualidad una parte de la población de la Agraciada pertenece a Soriano y que 

esta corresponde desde los límites de la calle “de los Treinta y Tres” al suroeste, gira en la calle “A. Bayo” 

para volver a girar y proyectarse hacia el este luego en “T. Gómez”; a continuación entra en la calle “F. 

Rivera” hacia el norte, gira luego al norte y vuelve a seguir por la calle “de los Treinta y Tres” y finaliza con 

una línea casi recta para continuar por la Ruta N° 12.  

La parte que depende de Colonia no se muestra en el plano dado que el mismo corresponde a la parte 

sorianense, pero aclaro que debajo de la línea divisoria existen más manzanas y que los padrones que se 

encuentran en ellas deben pagar la contribución en este Departamento, abonando en la ciudad de Nueva 

Palmira. 

Aclaramos que esta imagen no está en una posición correcta y que se debe utilizar girándola buscando 

al norte como indica la imagen (nosotros le hemos agregado un círculo rojo). 

Un poco de Historia 

Cuando llamamos al Esc. Enrique Almeida y le preguntamos sobre algunos detalles respecto a su trabajo 

(el que hemos citado al comienzo), nos comentó que básicamente y a muy grosso modo, la superficie que 

hoy ocupa la actual población de Agraciada es el resultado de fracciones de tres estancias de esa zona, una 

de ellas perteneciente a Theodoro Gómez, otra a Leandro Ledesma (tanto esta estancia como la de Gómez 

se encontraban en lo que hoy es Soriano) y la tercera a Gregorio Barrios (ubicada en Colonia).              A.L. 

 


