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EDITORIAL 
 

El sábado 3 del corriente mes reabrió sus puertas el Centro para realizar un homenaje en 

conmemoración de los 100 años de la primera interpretación del recordado tango “La Cumparsita”  

En esta ocasión fue el Profesor Elbio Soveral quien tomó a su cargo la responsabilidad de hacer 

una prolija y documentada disertación sobre los orígenes de la misma y sobre aspectos 

desconocidos de lo que significó hacerla popular. 

A través de sus palabras, la numerosa concurrencia pudo enterarse de las distintas vicisitudes 

que para lograr la definitiva concreción de esa música, característica del Río de la Plata, debieron  

superarse, constituyendo a la misma en el emblema de las melodías básicas para ese tipo de 

música. 

Acompañaron a Soveral, realizando distintas interpretaciones de diversos tangos y por supuesto 

de la misma “Cumparsita” los músicos Roque Rigos en guitarra y Luis López en acordeón, 

haciendo escuchar su voz el cantante Eduardo Galarraga. En resumen, fue otro éxito de los 

distintos espectáculos y reuniones que realiza nuestro Centro aproximando a  nuestros vecinos 

diferentes recordaciones de lo que es necesario conocer o rememorar.  

 

En estos días han recorrido las instalaciones de 

nuestro Centro apreciados amigos provenientes 

de distintos países. Sus visitas se han referido a 

la necesidad de obtener datos y documentación 

relativa a diferentes trabajos históricos que han 

encarado. 

Las japonesas Naomí Maeda y Riho Aihara han 

llegado a nuestra sede en busca de datos sobre 

quien sería el primer japonés radicado en 

nuestro país y por supuesto en nuestra ciudad, 
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llamado Teruo Uno, en razón de que Riho se 

encuentra realizando un libro sobre la vida de 

Teruo, personaje que fue reconocido en 

nuestro medio, constituyendo su vida una 

temática verdaderamente apropiada para ser 

reflejada en un libro. 

Teruo Uno, conocido en la primera mitad del 

siglo anterior, arribado a nuestro suelo traído 

muy niño por Alejandro Hounié, se adaptó a 

nuestra manera de vida y a pesar de haber 

vivido sólo 44 años dejó numerosos 

descendientes que forman parte de nuestra 

sociedad. 

Por supuesto nuestro Centro brindó a las simpáticas visitantes numerosos datos, fotos y 

documentos que necesitaban para utilizar en su trabajo. 

Asimismo nos ha visitado la historiadora argentina Dra. María 

Cristina Boixadós, originaria de Córdoba, en busca de datos 

sobre la actuación del reconocido fotógrafo de fines del 1800 y 

principios del siglo pasado, llamado Jorge Briscoe Pringles. 

Este fotógrafo, que fuera el fotógrafo oficial del gobierno 

argentino en épocas del presidente  Roca, ocupó cargos en 

nuestra ciudad en el Banco Mauá y casó aquí con una joven de 

la familia Fleurquin, habiendo estado relacionado con distintos 

personajes de nuestro medio de aquella época, incluso 

aparentemente, vivido en la casa del padre del reconocido pintor 

Blanes Viale. 

A través de su relación epistolar con el Esc. Alfonso G. Arias había ya logrado las pistas 

necesarias para relacionar a Pringles con nuestro medio, debido a que aquel había impulsado la 

realización de la exposición sobre los primeros fotógrafos relacionados con nuestro departamento 

tiempo atrás.  

 

Culminando esta serie de visitas, se presentó en 

nuestro Centro el historiador floridense Fernando 

Ochoteco, el cual nos dejó una serie de trabajos 

relacionados con su localidad e historia nacional. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
Un lamentable caso pionero 

Emilio Hourcade Leguísamo 

Con este título que enmarca una de las más desagradables conductas que puede llegar a 

producir o padecer un ser humano, traemos al presente un antiquísimo caso judicial que bien 

podríamos catalogar como uno de los primeros en llegar a la justicia uruguaya y particularmente 

del Departamento de Soriano. 

La historia que seguidamente contaremos, tiene como lamentable víctima a Mercedes Padilla, 

esposa de Juan Pablo Cuadra y antes de enfocarnos en lo sucedido, corresponde mencionar que 

el Esc. Alfonso G. Arias, en su libro “La Capilla Nueva de Mercedes – Primeros Pobladores de su 

Jurisdicción” establece que Juan Pablo Cuadra Méndez se había casado con Mercedes Padilla el 

20 de agosto de 1831, y de su unión nació una hija de nombre Anacleta Cuadra Padilla. 

Tanto Mercedes Padilla como su esposo Pablo Cuadra pertenecieron a familias de profunda 

importancia en el amanecer de nuestra ciudad, pudiendo rescatar lo expresado por el Esc. 

Alfonso Arias en el citado libro: “Los Quadra, Cuadra o García Cuadra, que así aparecen 

nombrados, eran gente de destacada posición: habiendo obtenido por privilegio dado por los 

Virreyes, la facultad de explotar mediante el cobro de “peaje” y con la utilización de un bote, el 

cruce del Río Negro por los pasajeros necesitados de pasar de una a otra de las orillas, cruce y 

actividad que habría dado origen a la Capilla Nueva”. 

Otro aspecto que podemos mencionar de Pablo Cuadra Méndez es que siendo pequeño y junto a 

sus padres Juan Bruno García (Cuadra) Montesdeoca y María Josefa Valentina Méndez Borjes y 

sus tres hermanas, formó parte de las familias sorianenses que se unieron al Éxodo del Pueblo 

Oriental en el año 1811, y así lo menciona el Esc. Alfonso G. Arias en su libro titulado “Soriano en 

el Éxodo”: “Llevan en un carruaje cuatro hijos de los cuales solo uno es varón que es Juan Pablo 

que había nacido el 25/01/1810”. 

Anexamos a este trabajo incluso, una nota fecha en el año 1823 y firmada por Juan Bruno 

Cuadra relacionada a una chacra en las inmediaciones de Mercedes, y donde podemos observar 

incluso la denominación del arroyo actualmente denominado como “Dacá” con el nombre de 

“Arroyo del de Acá”. Recordemos que dicha denominación, que posteriormente devino en la 

actual, expresaba la ubicación de este arroyo con relación a los más alejados arroyos “Bequeló” y 

“Cololó”. 

En relación a Mercedes Padilla, el Esc. Arias expresa en su libro lo siguiente al mencionar que la 

misma tenía propiedades en calle Dolores (hoy Manuel Oribe) entre las actuales calles José E. 
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Rodó y Wilson Ferreira: “Mercedes Padilla, integrante de otra familia que con la de los Rosales 

también están asentados en aquel gran terreno que luego se repartiera entre los descendientes 

de esta familia, verdadera patricia de nuestra actual ciudad”. 

Pues bien, vayamos ahora al episodio que da origen a este artículo y para ello recurriremos a lo 

establecido en la publicación de Montevideo titulada “El Investigador” de fecha 4 de setiembre de 

1833. Para conocer algo más de esta publicación, podemos citar lo mencionado en su eslogan 

de presentación: “Para instruirnos tenemos más necesidades de investigar que de juzgar. Así nos 

acercamos por grados a la verdad”. 

El artículo mencionado rezaba lo siguiente: “El jefe político del departamento de Mercedes, 

pasa a manos del Sr. Alcalde ordinario la información levantada contra el pardo Tomás 

José, preso en la cárcel de este departamento. Julio 19 de 1833. Gregorio Salvad. 

El ciudadano D. Claudio Ramírez oficia al Sr. Jefe Político, avisándole que en los 

momentos de estar haciendo apartes de ganado en la estancia de la viuda Doña Teresa 

Gutiérrez, llegó Doña Mercedes Padilla, esposa de Don Pablo Cuadra, desgarrado el 

vestido, cubierta de contusiones y acompañada de sus dos hijas pequeñas, y dijo que 

habiéndose ausentado su esposo a diligencias propias, el pardo portugués Tomás José, 

había querido violarla, pero que ella le resistió, hasta el extremo de arrancarle el cuchillo 

de la cintura, y pegarle una puñalada, a su parecer mortal, con lo que logró que la soltara; 

que Tomás José agarró entonces una mano de mortero y la amenazó; más que ella pudo 

evadirse, quedando el pardo José en su casa. Presentes a esta relación estuvieron Don 

Tadeo Funes y el Vecino Juan Denis. El infrascripto dejó al primero de estos sujetos 

acompañando a Da. Mercedes Padilla, y en unión con otros vecinos pasó a la casa de la 

expresada Da. Mercedes, a aprehender al delincuente, pero infructuosamente porque ya 

había conseguido evadirse. Partido de Bequeló, 14 de julio de 1833. 

El teniente alcalde Dn. M. Muela da parte de haber aprehendido al reo Tomás José, entre 

unos cardales con una herida de cuatro dedos más debajo de la tetilla izquierda, al parecer 

mortal, que declaró habérsela hecho Da. Mercedes Padilla. 

Llamada a declarar Da. Mercedes Padilla ante el alcalde Muela, el 16 del mismo mes, 

reprodujo lo que había referido el vecino Dn. Claudio Ramírez, agregando que 

desesperanzado el agresor de que ella soltase el cuchillo, como se lo exigía amenazándola 

con la mano del mortero, soltó ésta y pidió a una de las hijas de la declarante, un pañuelo 

para vendarse la herida, y que ella aprovechándose de esa circunstancia logró escapar 

con sus dos hijas. 

Acto continuo compareció el pardo Tomás José e interrogado sobre lo sucedido declaró 

había solicitado para fines indecorosos a su señora, y que no habiendo podido conseguir 

nada, la agarró para conseguir por fuerza lo que no había podido alcanzar de grado, 
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Remarcable es la iniciativa llevada de la mano con los arreglos de la 

semipeatonal mercedaria; nos referimos a estos “Memoriales Urbanos” 

con información resumida y fotos de otras épocas, muchas de las cuales 

nuestra institución tuvo la posibilidad de facilitar. Ubicadas en lugares 

estratégicos, pueden pasar desapercibidas para los distraídos dado que no 

están a la altura de la mirada, por lo que advertimos a nuestros lectores de 

su existencia y aplaudimos este emprendimiento 

 

haciéndole soltar previamente un cuchillo que tenía en la mano; pero que la señora Da. 

Mercedes logró sacarle el cuchillo de la cintura, con el que le hizo la herida de que ya se 

hizo mención. 

Puesto en la cárcel pública el pardo José, procedió el alcalde ordinario Dn. M. Fontana a 

tomar declaraciones a los actores y testigos, en el asunto de Da. Mercedes Padilla, y todos 

confirmaron lo que había expuesto ante el teniente alcalde, como lo que relata el vecino 

Dn. Claudio Ramírez, en su oficio al jefe político, resultando además ser Da. Mercedes 

Padilla de edad de 27 años, de estado casada y natural de la villa de Mercedes, de este 

Estado; y el reo Tomás José natural de la villa de S. Gabriel en el Imperio de Brasil, de 

treinta y un años, y de oficio peón de campo. 

Con fecha 24 de agosto el Alcalde Ordinario D. Manuel Fontana remite el sumario al Juez 

del Crimen de esta Capital, avisándole que el reo Tomás José logró escalar la cárcel y 

escaparse. 

El señor Juez del crimen mandó suspender todo procedimiento, hasta la aprehensión del 

reo y que se pasase el expediente al superior gobierno, para que si lo tenía a bien 

mandase publicar este suceso heroico y digno de memoria”. 

“Heroica y digna de memoria” fue conceptuada la valiente actitud de aquella mujer que hizo 

frente al abuso que a través de la fuerza se le quería imponer y haciendo honor a aquella 

premisa es que renovamos aquel relato en el presente artículo, sin creer en lo más mínimo que la 

violencia de género hayan quedado en la historia. 

Debemos indicar que la violencia sexual es uno de los tipos de violencia de género, a la que 

debemos sumarle la psicológica, patrimonial y física, siendo la psicológica la de mayor 

relevancia, según se determinó en la “Primer Encuesta de Violencia de Género del Uruguay” 

llevada a cabo en el año 2013, en donde se incluye el alarmante dato de que 7 de cada 10 

mujeres han recibido violencia de género en algún momento de su vida.  


