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NOTICIAS DEL C.H.G.S. 
 
 
 
 

CHARLA DE PROFESORA 
ANA RIBEIRO 

 
El viernes 30 de setiembre, a las 20 horas, en 
nuestra sede social, Artigas 618, se 
desarrollará la charla titulada: 
  
“De ayer a hoy, miradas historiográficas 

sobre el año 11” 
 

a cargo de la Profesora Ana Ribeiro, estando 
invitados socios y público en general 
 
 
 

� Este sábado 1 de Octubre, se llevará a cabo una importante Jornada de 
Historia Regional en Nueva Palmira, por lo que aconsejamos visitar nuestra 
página web para conocer los detalles de la programación. 

 
� Nuestro blogs: www.centrohistoricosoriano.blogspot.com 
� Correo electrónico: centrohistorico@adinet.com.uy 

 
 

CREACIÓN DE ARZOBISPADO DE MONTEVIDEO 
 
Bajo la Presidencia de la República del mercedario Juan Idiarte Borda y más precisamente el 18 de 
noviembre de 1896, el Senado y Cámara de Representantes votan la creación del Arzobispado de 
Montevideo y diócesis de Salto y Melo; mientras que el 19 de Abril de 1897, Monseñor Soler es preconizado 
Arzobispo de Montevideo. 
El 26 de abril de 1897, Mons. Soler envía una nota al Presidente Idiarte Borda, dentro de la cual le expresaba: 
“Quiero tener el honor y la satisfacción de dirigir a V. E. la primera carta que escribo y firmo como Arzobispo 
de Montevideo en papel timbrado con el escudo arzobispal. Pues, ¿quién más y mejor que V.E. ha 
contribuido a que la Iglesia Uruguaya quede organizada como le correspondía, dado su estado de adelanto y 
civilización?” 
Recordemos que Juan Idiarte Borda, siendo Presidente de la República, sería asesinado por Avelino 
Arredondo, el 25 de Agosto de 1897 al salir de la Catedral, luego de la celebración del tradicional Te Deum. 
Junto a él estaba Mons. Soler, con quien en ese momento entabló el siguiente diálogo:  

- ¿Qué siente? – dijo Mons. Soler 
- Me muero – respondió el Presidente 
- ¿Quiere S. E. la absolución? 
- Sí, Sr. Arzobispo 
- Bien, dispóngase a pedir perdón a Dios. 

El moribundo juntó sus manos, miró al cielo y dijo: “Dios mío”. 
Recibió la absolución sacramental y exhaló el último suspiro. 
BOLETIN ECLESIASTICO DE LA ARQUIDIOCESIS DE MONTEVIDEO Nº 235 – ABRIL 1938 
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EDIFICIOS CENTENARIOS 

El edificio que fuera inicialmente (1860) el Hotel Olivera de Santo Domingo Soriano, y actualmente sede de 
Prefectura y Aduana,  es sin duda una de las construcciones emblemáticas de nuestro departamento.  
Esta finca fue adquirida del General 
Pedro Galarza por el Estado, en 
compraventa realizada en fecha 
15/09/1909, pero ya desde años 
atrás era ocupada por la Sub 
Receptoría de Aduana de Soriano, 
en carácter de arrendamiento. 
Incluso en el año 1900, cuando 
Galarza aumentó el precio del 
alquiler, el Sub Receptor de Soriano 
manifestaba que igualmente debía 
aceptarse, ya que: “En esta villa no 
hay otra casa donde cambiar la 
oficina y mucho menos que esté en 
las condiciones de ésta, por estar 
situada en el puerto”.  
Ya siendo propiedad del Estado, la 
Sub Receptoría, en cumplimiento de 
una circular, en fecha 26/08/1918, 
hará un inventario general de dicha 
edificación:  
“Un terreno con casa edificada y que consta de nueve piezas, cocina, escusado, corredor, guarda patio de 
pared y enverjado y un galpón de tejas y zinc, cuyo terreno tiene por límites al Norte, la rivera del Río Negro, 
y mide 91,80 metros, comprendiendo 61,30 metros de alambrado y 30,50 metros de edificación, pared y 
galería (total 91,80 metros). Por el Sud calle pública y mide 87,50 metros en ángulo Sudeste, tiene dos 
piezas e n mal estado, que miden 8,20 metros. Por el Este, 87,90 metros, comprendiendo 31,80 metros de 
edificación, y 56,10 metros de pared revocada en cal y por el Oeste 87,90 metros de cerco alambrado con 
cinco hilos. 

La fecha de construcción del edificio se ignora. Mejoras 
realizadas en el año 1910 más o menos y consisten en 
refacciones del edificio y construcción de un galpón de zinc 
(depósito)”. 
Por otro lado, el Sub Receptor Don Rafael Lema, indicará las 
obras que era necesario realizar para el mantenimiento de 
dicho edificio: “Colocar varios vidrios, revoques y blanqueo 
interior y exterior de todo el edificio, componer la cocina, 
galpones, veredas y patio interior, componer la azotea por 
lloverse en todas las habitaciones, una mano de pintura a 
setenta metros de verja y dos portones, hacer un escusado y 
reparar otro que está completamente inservible, poner 
pasadores, aldabas y cerraduras a varias puertas. Todas estas 
reparaciones son de urgente necesidad”. 
Para finalizar, debemos recordar que la habilitación del puerto 
de Santo Domingo Soriano para operaciones de Aduana, 
exportación e importación, creándose la Sub Receptoría, fue en 
el año 1888. 

  
RECUERDE, NO TIRE LAS FOTOS ANTIGUAS, DONELAS AL CENTRO HISTORICO Y GEOGRAFICO  

DE SORIANO Y DE ESTA MANERA CONTRIBUYA A MANTENER LA HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD. 
PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS YA SEA EN NUESTRA SEDE  

O A TRAVES DE NUESTRO CORREO ELECTRONICO 
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A BASE DE VIDRIOS Y BOTELLAS… 
En la costa del Río Negro, ha aparecido un curandero que está trastornando al vecindario so pretexto de 
aliviarlo de sus males haciéndole pisar vidrios y poniéndolo en comunicación con botellas misteriosas. 
El procedimiento de este nuevo mago, con el cual no sabemos si podrá meterse el Consejo de Higiene, es 
relativamente breve y sencillo. Nada de pases de mano ni de zonzeras por el estilo. Llega el enfermo y lo 
primero que hace es interrogarlo minuciosamente respecto del daño que le aqueja. Escucha la dolorida 
exposición muy atentamente y terminada dicha exposición se dirige el curandero a un cuarto interior de la 
casa. Vuelve a la sala en que se encuentra el enfermo y lo invita a acompañarlo así por un caminito hecho de 
cascos de botellas, en el cuarto referido hay una estantería muy bien hecha y en ella, colocadas en buen 
orden, una docena o quince botellas de distintos colores y con rótulos distintos. A estas botellas, a la que 
corresponda en cada caso, va dando el curioso galeno, como a las antiguas Pitonisas, los pormenores que a 
él le ha referido el paciente. 
Después de poner a las botellas en conocimiento de lo que pasa, cambia el curandero de voz, como para 
hacer creer que es una voz ajena que sale del fondo de la botella, y con la voz cambiada da el curandero, en 
un idioma tan extraño que nadie comprende, el régimen a que debe someterse el paciente. Vuelve a salir en 
dirección a la sala de recibo, pero se le impone la obligación de ir besando los cascos de botellas, de tres en 
tres, hasta que llega a la sala. Una vez allí, el curandero expide la receta, escribiéndola con una lapicera 
hecha de corchos y mojada en un tintero que es también una botella. La receta así expedida, debe ser, por lo 
general, un pasaporte para el otro mundo. La Propaganda, 29/07/1900 

 
MAGNIFICA ARAÑA 

El actual local de la Asociación Rural de Soriano, fue 
en sus inicios, sede del Club Progreso, desarrollando 
una importe actividad social y cultural en nuestra 
ciudad.  
En el año 1883, se publica en la prensa local la 
siguiente noticia: “El “Club Progreso” ha sido 
obsequiado con un regalo de gran mérito, 
consistente en una magnífica araña, donada por Don 
Pablo Muielli, del comercio de Montevideo, la cual 
fue encargada expresamente a Europa. Nos 
aseguran que su valor asciende a cuatrocientos 
pesos. Es un regalo que demuestra las grandes 
simpatías que tiene  el “Club Progreso” tanto en esta 
ciudad como fuera de ella. Lo felicitamos”. 
Hoy visitamos dicho local y encontramos la araña 
que reproducimos en la foto adjunta, quedando la 
interrogante si será este el artefacto lumínico que 
llegó a nuestra ciudad hace 128 años  

 
SUELDO DE MAESTRO 

En un antiguo expediente del año 1894, de la Junta E. Administrativa de Soriano, se encuentra una nota, 
suscrita por varios vecinos del Perdido, Arroyo Grande y Monzón, en la que solicitan la asignación de un 
sueldo mensual en favor de Narciso Dupuy, quien llevaba: “…18 años dedicado a la difícil carrera de la 
enseñanza en esta sección y siempre por su cuenta particular y sin embargo ha enseñado gratis a muchos 
niños de familias pobres. Hace dos años ha establecido un Colegio en un punto muy central establecido, 
podemos decirle con seguridad, como no hay otro en Campaña, el salón tiene 72 varas cuadradas, con 
ventanas, vidrieras y el material como para 30 niños, es decir mesas, bancos, pizarrones, mapas, y la casa 
establecida como para pupilos. A más del castellano se enseña francés e inglés. Su señora se ocupa de las 
niñas, tanto de la enseñanza como de las obras de mano”. Vista semejante obra, los vecinos solicitarán que 
se le abone un sueldo de Preceptor Rural, y así poder tomar más niños de familias pobres, marcando de esta 
manera las característica de los albores de nuestra enseñanza primaria, con la presencia de verdaderos 
héroes anónimos, que en forma vocacional iban llevando la cultura y el aprendizaje a nuestra sociedad.  
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PARAJE “LAS BATERIAS” EN MERCEDES 

La antigua denominación “Las Baterías”, hoy ya en desuso, correspondía a una zona de la ciudad de 
Mercedes, surgida evidentemente en épocas de enfrentamientos bélicos, en las que esas instalaciones 
militares, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, cumplían la misión de defensa. 
En este caso, el paraje de “Las Baterías” podemos ubicarlo en las inmediaciones de la actual esquina de las 
calles Garibaldi y Herrero y Espinosa, aportándonos algunos datos de su ubicación, el expediente municipal 
del año 1891 que hacía referencia a: “la apertura de una calle sin nombre arrancando al Oeste de la calle 
Asamblea (hoy Artigas) y prolongarse al Este en dirección al paraje denominado “Las Baterías”. 
Cumplida la apertura de la calle, y 
dándonos algunas referencias más de 
la ubicación del paraje que tratamos, el 
expediente culmina diciendo: “…se 
intime al Sr. Félix Embeita, que dentro 
de término de quince días, deje libre al 
tránsito público la calle que tiene 
obstruida con el cerco de tunas de su 
propiedad, situado en la calle Ituzaingó 
al extremo Sud…” 
Otra referencia surge de las 
mediciones efectuadas por el Ing. 
Antonio Soininen, cuando en 1908, a 
los efectos de realizar la planificación 
del saneamiento para la ciudad de 
Mercedes, determinó que la altura 
máxima, sobre el cero del Río Negro, 
era el paraje conocido por “La Batería”, 
con 52 metros.  
Hoy, consultando un mapa de OSE, en donde se referencias las distintas alturas de la ciudad, encontramos 
que el punto más alto, y lugar incluso donde este organismo tiene un depósito de agua, es la intersección de 
las antes mencionadas, con una altura de 53 metros sobre el nivel del Río Negro. Por otro lado, cuando en el 
año 1920, se ideaba un plano regulador para Mercedes, un proyecto hacía referencia a la construcción de 
determinadas vías de tránsito que eran reseñadas de la siguiente manera: “De la Plaza Ramón Fernández 
salen dos avenidas, una hacia la Rambla y otra hacia la Plaza Constitución (hoy Plaza Artigas), siguiendo 
hasta la antigua Batería, para unirse a la avenida Lavalleja en el camino a Coquimbo”. La ilustración que 
hemos agregado, si bien hace referencia a una batería construida por 1850 en Salto, sirve para hacernos la 
idea de cómo eran aquellas construcciones militares que desde lo más alto, vigilaban y defendían a la ciudad.  
 

AGUA SANITARIA “SOL DE MAYO” 
Hemos podido apreciar, con verdadero placer, el resultado altamente satisfactorio que ofrece en la práctica el 
agua llamada “Sol de Mayo”, destinada a servir de poderoso desinfectante y como destructor energético de 
toda clase de insecto empleándose, así mismo, para el lavado de ropas y piso, sin necesidad de jabón ni 
soda, siendo recomendado muy especialmente por autoridades competentes. La fábrica donde se elabora 
este producto, está establecida en la calle Río Negro de esta ciudad, frente a la Rambla, vendiéndose la 
botella a $ 0,10, cantidad insignificante para el resultado que produce. El Día, 11/03/1912 (Mercedes) 

 
PIEDRA FUNDAMENTAL DE NUESTRA IGLESIA VIEJA 

Las excavaciones que con el objeto de hallar la piedra fundamental de la antigua iglesia se practicaban por 
orden de la Comisión Constructora del Templo han alcanzado completo éxito. Ayer a las dos de la tarde, más 
o menos, se consiguió descubrir la piedra que atrajo a sí en el resto del día a innumerables curiosos. Contra 
lo que se esperaba, no se encontró en ella documentos de objeto alguno, pues es completamente maciza y 
contiene la siguiente inscripción a 788. Por lo visto nuestros antepasados de hace ciento tres años, se 
preocuparon muy poco de legar recuerdos y noticias a la generación presente. La Voz del Pueblo, 
09/07/1891  


