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  EL CORAZON 
DE VERONICA

  DRAMA FAMILIAR

  FM CONQUISTADOR

MILES DE CORAZONES

LOS CHORROS SE LLEVARON SU 
SUSTENTO

NUEVOS ESTUDIOS.
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 Instalación de cámaras HD  Instalación de cámaras HD

Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS

MILES DE EVACUADOS 
Y PERDIDAS MILLONARIAS.

Gregorio Sanabria 285 Gregorio Sanabria 285
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Fueron días de terror. La pobla-
ción vivió en medio de aler-
tas meteorológicas de varia-

dos colores. Desde el amarillo al 
rojo. Desde el 15  al 20 de abril, 
llovió en todo el departamento de 
Treinta y Tres, registrándose  pre-
cipitaciones en la ciudad de casi 
400 milímetros, el doble del pro-
medio mensual de lluvias.  En po-
cos días, llovió lo que tendría que 
haber ocurrido en dos meses.

Los  primeros evacuados se re-
gistraron por la acumulación de 
agua  en las calles , que ingresaba 
a algunos hogares. Pero pronto, el 
río Olimar comenzó una rápida y 
vertiginosa crecida que trepó has-
ta los 9 metros en pocas horas. Si-
tuación similar  se vivía en Vergara 
con la  crecida del Arroyo Parao y  

en Charqueada donde el Cebollatí 
tuvo una crecida histórica.

La cifra de  personas fuera de 
sus hogares entre evacuados y 
auto evacuados  trepó a las 1.788 
personas, lo que demandó un  in-
tenso trabajo del Comité de Emer-
gencia, con gran despliegue de 
funcionarios municipales, bom-
beros, policía y del ejército, en el 
rescate y posterior atención de los 
damnificados.

Las perdidas en el agro serían 
multimillonarias, principalmente 
en los sectores arrocero, sojero y 
ganadero.

FOTOGRAFIAS DE:
El Tuerca
Daniel Caballero
Intendencia Departamental

Casi 2.000 personas fuera de sus hogares y millonarias pérdidas

INUNDACIONES
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

También las localidades de Vergara y Charqueada se vieron 
afectadas por las importantes crecientes.

La ruta 18 estuvo cortada por el Río Tacuarí  en el paraje cono-
cido como 415  y la ruta 17  fue cortada  en dos tramos entre Cipa y 
Charqueada por la crecida del Olimar.

Centenares de hectáreas de arroz quedaron bajo agua y tantoi en 
Vergara como en Charqueada se registraron evacuados.

Fotos gentileza de Daniel Hernández en Charqueada y Martín 
Sánchez en Vergara.

Crecida de los ríos Tacuarí, Cebollatí y 
Arroyo Parao

INUNDACIONES 
EN VERGARA Y 
CHARQUEADA

 CHARQUEADA – ESTATUA DE LA VIRGEN 

CHARQUEADA- AVENIDA DEL PUERTO

BALSA DE CHARQUEADA

RIO TACUARI – KM.415 DE RUTA 18

MUELLE DE LA CHARQUEADA CUBIERTO POREL RIO CEBOLLATI.

PASO PARAO EN VERGARA
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Por Karina Caputi

En el transcurso de la en-
trevista que mantuve con 
Verónica, la palabra “deses-

peración” se instaló de forma re-
currente. Surgía espontáneamen-
te en el diálogo que mantuvimos. 
Más allá de la pregunta, fuera de 
todo enfoque que pudiéramos 
darle a la conversación, esa pala-
bra surgía una y otra vez desde lo 
más profundo de su débil aunque 
estoico corazón.

El motivo de la entrevista era 
conocer un poco más sobre esta 
joven que ha conmovido un 
pueblo entero y por la cual, des-
de cualquier rincón de Treinta 
y Tres han surgido campañas 
voluntarias para ayudarla a 
atravesar este trance. El dinero 
aparece como un impedimento 
que la sociedad está empecina-
da en franquear; pero la cifra 
es tan abultada que casi podría 
calificarse de heroica la cruzada 
popular tras esta causa.

Quien haya intercambiado 
una mirada con ella, habrá ad-
vertido el cansancio que habita 
en sus ojos, aunque también en 
temple admirable que trans-
mite y debido a eso quisimos 
introducirnos en sus primeros 
recuerdos, aquellos que le que-
daron grabados en la retina de 
niña, tal vez forjando, sin pen-
sarlo, la mujer que hoy se plan-
ta firme en un canto a la vida 
sin miramientos.

De este modo nos enteramos 
lo valioso que ha sido su herma-
no (Sebastián) en el transcurso 
de estos años. 

La primera reminiscencia que 
surge en la memoria de Veróni-

ca mirando hacia atrás, es ver 
a su hermano conteniéndola, 
consolándola y ofreciéndole res-
guardo en el jardín de infantes 
donde la pequeña se negaba a 
permanecer. De recrearla, la ima-
gen ya resulta conmovedora en 
sí misma, pero hay que agregarle 
una cuota adicional de ternura 
teniendo en cuenta que Sebas-
tián es apenas 18 meses mayor 
que Verónica.

Es consciente que su madre, 
(Cristina Figueroa) ha atravesa-
do los momentos más duros de 
esta guerra declarada a la car-
diopatía con la cual convive des-
de siempre ya que para la niña, 
que creció envuelta en cuidados, 
esa rutina resultaba natural.

Así fue creciendo, con la se-
renidad que hoy la sigue carac-
terizando, asistiendo a la escuela 
(nº1) como cualquier otra alum-
na, siguiendo el ritmo de sus 
compañeras y de vez en cuando 
recluyéndose en largos resguar-
do, consecuencia del tratamiento.

La adolescencia, fue más 
complicada. Esa etapa de flo-
recer, de cambios emocionales 
típicos que convergen en múl-
tiples estados anímicos agrega-
ba en Verónica, un componente 
complejo de aceptar; la acepta-
ción y autoestima. 

Por eso, en aquellos días de 
liceo, en que el resto de las es-
tudiantes lucían los primeros 
dos botones desprendidos de su 
camisa, Vero debía resguardar la 
cicatriz con la que ya cargaba en 
su pecho, producto de las inter-
venciones. Este simple detalle, 
que aún mantiene tan vívido 
como entonces, afectó en parte 
esos memorables años.

Verónica Rodríguez, causa común de Treinta y Tres,

ENTRE LA GRATITUD 
Y LA DESESPERACIÓN
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De todos modos, la conten-
ción de sus afectos y su entorno 
más próximo lograron estabili-
zarla y una vez más se sintió con 
fuerzas para seguir avanzando.

La vida le tenía deparados 
otros desafíos aún más grandes, 
y en estos decidió enfocarse.

La última cirugía (de las 
cuatro que ya lleva al margen 
de los 17 cateterismos) le sig-
nificó comenzar prácticamente 
de cero debiendo, entre otras 
cosas, tener que aprender nue-
vamente a caminar.

Un nuevo reto que sorteó con 
creces.

Así fue transcurriendo has-
ta este punto, casi bisagra, que 
la coloca frente a sentimien-
tos encontrados. Por un lado, la 
enorme gratitud con conocidos y 
desconocidos que se han suma-
do a sostenerla, y la desespera-
ción porque advierte su propio 
deterioro y el dinero no termina 
de reunirse.

150 mil dólares separa a Ve-
rónica de una vida saludable y 
si bien el objetivo está próximo 
(ya se ha reunido 85 mil dólares) 
aún resta una suma considera-
ble que a ella se le hace, cada 
poco, inalcanzables.

Y allí entonces llega la desespe-
ración, la angustia “Jamás he llora-
do tanto como ahora” dice Vero en 
un acto de frontal sinceridad.

De a ratos la embarga el 
cansancio, la impotencia, la 
desolación; sumado a la tris-
teza de conocer rumores, que 
aunque los menos, afectan el 
equilibrio de esta familia. “En 
la calle nadie me ha dicho nada 
y como ahora en estos momen-
tos estoy mal hay cosas que me 
las ocultan; pero me han llegado 
comentarios que insinúan que 
nosotros nos vamos a quedar con 
dinero y eso me indigna mucho 
porque estoy luchando por mi 
vida y estoy desesperada. Lo me-
nos que pensamos es quedarnos 
con plata, por favor”

Esto además, les ha puesto 
en el estricto compromiso de 
rendir, permanentemente cuen-
tas a la sociedad que colabora, 
y que entienden deben hacerlo, 
pero en ocasiones el cansancio 
es tan grande que omiten acu-
dir de forma inmediata a los 
medios lo cual se ha subsanado 
con una comisión de finanzas 
que, actualmente se encarga de 
esta tarea. 

Los días transcurren y el 18 de 
mayo, fecha en que está coordi-
nada la operación en Boston (Es-
tados Unidos) se acerca inexora-
blemente.

Ante esto era preciso consul-
tarla cuales  sensaciones proce-
sa internamente; miedo, ansie-
dad? La palabra una vez más fue 
“desesperación”.  

En esa palabra entonces, creo 
que se resume el sentir de esta jo-
vencita olimareña; dulce, tranqui-
la, agradecida y amable, al extre-
mo de querer estar en cada uno 
de los eventos y beneficios que se 
realizan por su causa, más allá de 
que apenas puede desplazarse.

Sus amigas y Bruno Basso, su 
novio con el cual lleva 3 años 
de relación y de quien confiesa, 
sin ninguna duda, estar profun-
damente enamorada, han sido 
puntales en su vida.

¿Tienen planes de matrimo-
nio? Le consulto. Ella se ríe y me 
responde, “Todavía no, los tene-
mos para más adelante”

Como toda joven, con un mun-
do entero por atravesar, Verónica 
proyecta formar una familia, tener 
niños, mascotas (dado que ama 
los animales) y constituir su pro-
pio hogar,….”sin desesperación”. 

Por eso, simple y naturalmen-
te por eso, la causa que man-
tiene en vilo a todo un pueblo, 
merece ser alcanzada. 
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Por Javier Seugi

Cementos del Plata S.A. ubi-
cada en el departamento de 
Treinta y Tres, es una planta 

industrial de calcinación de rocas 
metacalcáreas (calizas en sentido 
laxo) en la región de Isla Patrulla.

El acceso se realiza directa-
mente desde la Ruta 98 a unos 
23.5km al Noroeste de la capital 
olimareña.

El predio se encuentra ubica-
do en una zona donde abundan 
el tipod e rocas a utilizar (meta-
calcáreas) y es lindero a una fu-
tura explotación de este mineral 
por parte de ANCAP. El acceso es 
sencillo (por ruta 98) y el uso del 
territorio es de baja intensidad 
(ganadería extensiva o industria 
forestal) en una zona rural, con 
disponibilidad de espacio sufi-
ciente para alojar todas las insta-
laciones industriales principales 
y auxiliares, pero conveniente-
mente cerca de centros urbanos a 
los efectos de las facilidades para 
el personal.

Las tareas de explotación de 
la piedra calcárea a calcinar se-
rán realizadas en el marco de 
otro Proyecto. La industria a ser 
implantada calcinará piedra ca-
liza para la obtención de cal en 
polvo como producto final.

Recibirá la piedra caliza en 
bruto a través de una tolva de 
descarga para camiones a partir 
de donde irá a un tamiz vibrato-
rio para su clasificación prima-
ria. El material clasificado será 
transportado mediante vagone-
tas hasta la parte superior de la 
Unidad de Calcinación (Horno de 
tipo vertical).

De todas partes vienen…

A diverso ritmo la construcción 
de la planta que fue objeto de la 
reciente investigación parlamen-
taria sobre ANCAP, y que según la 
oposición ha costado mucho más 
dinero del proyectado anterior-
mente,  continúa no sabiéndose a 
ciencia cierta cuando estará fun-
cionando a plenitud.

El montaje del horno a utilizar, 
es a través de la firma internacio-
nal FL Smith, y que contó con 2 
técnicos; un boliviano y un egip-
cio.; luego vinieron más, muchos 
más. Ustedes podrán pensar…
como  hacen para adaptarse? En 
lo que tiene que ver con sus cos-
tumbres, las manejan igual que 
en su país de origen. En cuanto al 
idioma, tanto el egipcio como el 
boliviano saben  inglés, aunque 
este último no es necesario para 
nosotros obviamente, pero si para 

comunicarse con su compañero. 
Y así como ellos, con el tiempo 
fueron llegando otros técnicos y 
obreros de otras partes del glo-
bo terráqueo. A ciencia cierta no 
sabríamos decir cuántos existe al 
momento pero lo que sabemos 
que llegaron desde Australia, 
Dinamarca, México, Guatemala, 
Venezuela, Polonia, Bolivia, cuba 
y los Estados Unidos.

Quienes hablan español…fenó-
meno, pero los de no habla hispa-
na se manejan con el idioma inglés 
para comunicarse con sus pares.

Que opinan de Treinta y Tres 
estos señores?

Nuestro departamento les pa-
rece muy lindo pero…muuuy tran-
quilo; es por ello que hacia el fin 
de semana algunos alquilan au-
tomóviles y se trasladan donde el 
bullicio se detiene solo de a ratos 
como en Punta del Este o Monte-
video. Los olimareños les resultan 
muy macanudos, muy sociables 
aunque el contacto con estos has-
ta el momento haya sido mínimo.

Casi todos los fines de sema-
na, aquellos que no emprenden 
viaje hacia ciudades más ruido-
sas, comparten almuerzo y cena 
en un reconocido restaurante de 
nuestro medio, a expensas de la 
propia empresa, que es quien sol-
venta esos gastos.

Lo que si es difícil de fusionar 
sus gustos es en una de las co-
sas más representativas nuestras 
como uruguayos, o rioplatenses…
el mate.

A un boliviano se le obsequió 
un termo y un mate para que 
compartiera con sus compañeros 
y solo estuvo un día con el ante 
en la mano, porque  no obstante  
gustarle la infusión , a la noche 
tuvo que levantarse de la cama 
varias veces ……., lo que le resul-
tó incómodo, por lo que abando-
nó el termo y el mate.

Breve anecdotario al momento 
de comer.

Uno de los egipcios que lle-
garon a laborar a Cementos del 
Plata, un buen día decidió al-
morzar carne de cerdo, a lo que 
le dijeron que en varias carni-
cerías podría conseguir de todo 
tipo de corte y precio. Pues, al 
ver que no le servía ningún cer-
do fragmentado sino que lo que-
ría entero, buscó y buscó hasta 
que encontró una de ellas que 
si poseía el lechón entero. Para 
peor estaba fuera de época de 
fiestas tradicionales, por lo que 
le costó conseguirlo. Porque de 
todo esto? Porque se dice que 
el egipcio suele hacer grandes 
comilonas, con carne de cerdo 
y demás, y lo hacen a lo grande, 

como casi exagerado. No deci-
mos que está mal, pero es como 
un requisito casi.

El día de gracias, lo respetan 
la mayoría que son anglosajo-
nes. Por ello, algunos compañe-
ros uruguayos ese día se volvían 
locos tratando de complacerlos y 
salían a buscar un pavo para aga-
sajarlos. Después de varios in-
tentos y desventuras, conseguían 
como podía dicha ave y engala-
naban la mesa para sus compa-
ñeros visitantes en esa fecha tan 
especial para ellos.

Hubo otro trabajador de esta 
empresa, quien solo maneja el 
ingles y casi nada de nada de es-
pañol, que lo único que aprendió 
a decir medianamente bien fue 
“milanesas de pollo”. Concurría a 
una rotisería local (siempre a la 
misma) y ya lo veían llegar se de-
cían casi a la par con el cliente 
y a boca de jarro “milanesas de 
pollo?” Eso comió durante su es-
tadía en nuestro departamento, y 
eso que se quedó más de un mes.

Entre los trabajadores se en-
cuentran técnicos especializados 
que llevan adelante su tarea de 
forma conjunta con los obreros de 
obra, que en su mayoría son bo-
livianos y mexicanos. Es posible 
que nos los crucemos por nues-
tra ciudad cuando se encuentran 
muchas veces descansando de sus 
labores, ya que los mismos traba-
jan 2 meses y descansan 1. Se los 
puede ver cerca de hoteles, que es 
donde residen en su permanencia 
por Treinta y Tres, incluso en casas 
que la empresa alquila.

Obreros de Cementos del Plata, oriundos de todas partes del mundo.

De todas partes vienen…
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VENTAS
Casa sencilla 2 dormitorios, 1000 mts de terreno, Julián 
laguna a 1 cuadra de Ramón Ortiz, U$S 32.000.-

Casa 3 dormitorios con galpón, esquinera a 1 cuadra Hos-
pital, oportunidad

Excelente CHACRA, 28 hás con costas al OLIMAR, a 5 kms 
de 33, increíble oportunidad!!!

Local comercial, céntrico de 260 m2, consulte

Casa 4 dormitorios, plan MEVIR en VERGARA, venta o per-
muta por casa en Treinta y Tres

Finca de 3 dormitorios, Barrio YERBAL, amplio fondo, ga-
raje, muy buen estado, consulte

Casa 3dormitorios, céntrica, garaje, amplio fondo, a 1 cua-
dra de IAC

Vivienda sin saldo 2 dormitorios, patio con churrasquera 
en A. Ramos de Segarra y M. Oribe, consulte

Galpón nuevo 260 mts en Villa Sara U$S 80.000.-

Casa en barrio NELSA GOMEZ, muy buen estado, amplio 
terreno esquinero, OPORTUNIDAD!!!

Galpón nuevo 120 mts con baño a 1 cuadra del SOLAZ 
U$S 50.000.-

2 terrenos en Bº 25 continuación Juan Ortiz y Adrián Me-
dina, OPORTUNIDAD, consulte

Local comercial sobre Aparicio Saravia a 1/2 cuadra de 
Obelisco, OPORTUNIDAD, consulte

Balneario Lago Merin, casa 2 dormitorios, barandón, zona 
alta U$S 60.000.-

Local comercial en VILLA SARA, sobre ruta, excelente ubi-
cación

ALQUILERES
Apartamento en VILLA SARA con muebles, $ 5.500.-

Casa de 2 plantas, 3 dormitorios, cochera a 1 cuadra es-
cuela 31

Casa 3 dormitorios, 2 baños, cochera, amplio jardín, cén-
trica

Galpón con baño 120 mts a ½ cuadra del Solaz

INMOBILIARIA 

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios
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Charqueada : Lider FM.
Vergara : Mega FM
Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

CARTA DEL DIRECTOR

Cuando escribo esta "carta" 
aún no ha parado de llover 
en la ciudad de Treinta y 

Tres  y en toda la región.
En el departamento de Rocha 

y  en la séptima baja de Treinta 
y Tres, miles de hectáreas bajo 
agua, muchas de ellas con culti-
vos de arroz y soja prontos para 
cosechar.

En los hogares afectados, si 
bien las aguas bajaron, falta el 
sol elemental para el secado de 
las paredes y las humedades.

Díficil, realmente difícil la si-
tuación, y con grandes costos 
económicos productivos que 
habremos de sentirlos todos los 
uruguayos.

En medio de este panorama 
desalentador, como en tantos 
otros, una vez más hay que des-
tacar la actitud de solidaridad 
de la gente. 

Desde los que rescataron a 
los inundados  a los que  pres-
taron ayuda con donaciones  
posteriormente.  Una y otra vez, 
el sacrificio de soldados, poli-
cías, bomberos y funcionarios 
municipales.

En este marco surge una 
gran sorpresa: nuevamente se 
ha constituído el Comité De-
partamental de Cruz Roja, inac-
tivo durante tantos años  y que 
fuera en la historia de Treinta 
y Tres un permanente y eficaz  

instrumento de solidaridad, en 
tipos de  inclemencias  como 
el que hemos vividos y en  los 
normales  cuando hay que asis-
tir a problemas individuales o 
familiares que demandan una  
ayuda urgente.

Que importante fue la ges-
tión de las  maestras Marisa 
Berriel de Da Rosa y Laushe   
Sabán de Cal (siempre en el re-
cuerdo) al frente de Cruz Roja; 
cuanto sacrificio de Julita Ver-
gara  de mantener el espíritu 
de Cruz Roja durante años.

Saludamos  el reinicio de 
las actividades de Cruz Roja de 
Treinta y Tres  que sumará con 
su estilo, la voluntad de servi-

cio que también anida en Ro-
tary y Leones.

Y para finalizar, el PUEN-
TE. El Puente del Río Olimar 
nuevamente nos  dio un susto 
de quedar aislados.  El infor-
me técnico  del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas de 
que todo está bien, no debería 
conformarnos. Es un puente 
angosto, peligroso, construido 
hace 70 años cuando ni se ima-
ginaba el desarrollo y tonela-
je del transporte carretero , ya 
que las cargas en aquella épo-
ca corrían por el ferrocarril.-

Urge una remodelación, ade-
cuándolo a las necesidades ac-
tuales o lo mejor la construcción 

en forma paralela de  otro puen-
te y que el pasaje por el lugar 
quedara dividido por sentidos.

La sociedad civil tiene mucho 
para  hacer . Hay que comenzar 
a instalar la idea en los gober-
nantes, para que poco a poco se 
sienta como una necesidad . El 
Centro Comercial , la Sociedad 
Fomento y  otras organizaciones 
locales, serían muy importantes 
en forma mancomunada  rea-
lizando gestiones al respecto. 
Las crecidas del Olimar se han 
repetido  en forma alarmante 
en los últimos años. Todavía el 
agua pasa por debajo del puen-
te, pero un día podemos llevar-
nos una sorpresa.

INUNDACIONES, 
CRUZ ROJA Y PUENTE
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p. Carlos Ma. Prigioni

Uruguay tiene orquídeas. Si 
bien no del tamaño de las 
tropicales son pequeñas 

joyas que vale la pena aprender 
a identificarlas. Hace dos años 
la especialista  Ing. Primavera 
Izaguirre actualizo la nómina y 
distribución  de especies nativas.

A diferencia de las orquídeas te-
rrestres, las que viven arriba de los 
arboles  (epífitas) en general son 
las más diversas en forma; habitan 
árboles generalmente altos, lejos 
de la oscuridad, aprovechando la 
humedad ambiente y defendién-
dose por aislamiento ante preda-
dores. Son las más admiradas en-
tre las plantas de floras tropicales; 
viven exitosamente adheridas a las 
ramas gracias al aparato vegetati-
vo muy modificado respecto al de 
plantas terrestres.

En Uruguay se han registrado  
hasta ahora nueve especies. Viven 
sobre árboles en bosques ribere-
ños y serranos preferentemente al 
norte, noreste y  centro este  del 
país, coincidentes con gradientes 
de distribución que  hacia el sur 
muestran una disminución nota-
ble del desarrollo de ese tipo de 
vegetación. Algunos investigado-
res consideran que esa gradual 
baja del número de orquídeas ar-
bóreas desde latitudes septentrio-
nales a meridionales se debería a 
una disminución de determinadas 
variables climáticas (precipitacio-
nes y temperatura) traducidas en 
déficit de agua y aumento de he-
ladas. Las especies de color ama-
rillo reciben el nombre común de  
“Flor del Patito”.

Capanemia superflua  
Descripta para Brasil: Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina y Rio Grande do Sul, en 
bosques húmedos. Tiene  flores 
blancas. En Argentina  se cita 
para Misiones, en lugares húme-
dos, boscosos, alejados de cursos 
de agua. En Uruguay fue encon-
trada a orillas del Arroyo Yerbali-
to, Cerro Largo, estancia La Tigra, 
sin flores, en julio, sobre troncos 
finos. En cultivo florece a me-

diados de octubre, en flor hasta 
diciembre. Viviría también en el 
curso superior del arroyo Sarandí 
del Yaguarón y al Sur, en Lavalle-
ja, en el río Cebollatí. 

Capanemia micromera 
Esta especie frecuente, peque-

ña, suele pasar inadvertida. Vive 
sobre ramas delgadas, en bosques 
nativos cercanos a cursos de agua 
o exóticos en áreas cercanas a po-
blaciones . El aspecto difiere se-
gún las condiciones de ubicación 
en el bosque, presentando porte 
compacto, hojas rígidas verde cla-
ras matizadas con pigmentación 
violácea bajo exposición solar o 
mas blandas con hojas verde os-
curas y largas bajo sombra.

Flores blancas. Se distribuye 
desde Bolivia, Brasil (Minas Ge-
rais, Paraná y Rio Grande do Sul), 
Paraguay, Uruguay y NE de Argen-
tina. En Uruguay es una especie 

frecuentemente colectada. Habita 
Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y 
Tres, Rivera y Rocha hasta los pal-
mares. Puede comportarse como 
invasora sobre elementos del ar-
bolado público introducidos (ce-
dros, etc.) y también nativos. Flo-
rece de septiembre a diciembre.

Gomesa longipes 
Crece en bosques ribereños 

con variada insolación en islas y 
lugares de acceso difícil. Su área 
de distribución es SE de Brasil y 
en Argentina Misiones y Chaco.

Florece desde el verano a oto-
ño en áreas cálidas en Misiones, 
Argentina; en Uruguay se ha re-
gistrado floración en primavera 
en su área natural y en cultivo. 
Las condiciones óptimas reque-
ridas son inviernos secos y luz 
indirecta fuerte. Aunque es una 
especie del noreste uruguayo 
resulta de fácil cultivo al sur, sin 

exigir especial protección. Fue 
encontrada en Picada de Paiva, 
arroyo Yerbalito, Cerro Largo.

Gomesa barbata 
Raíces blanquecinas delicada. 

Hojas  rígidas, oblongas,  con ner-
vio prominente en cara inferior, 
Vive  en sierras altas en Brasil 
desde 500 a 1200 msnm. Ha sido 
encontrada en Sierra de Ríos, Ce-
rro Largo. Florece en octubre y no-
viembre, con éxito en cultivo sobre 
corteza agrietada apropiada para 
establecerse y anclaje de las raíces

Gomesa bifolia 
Distribuida extensamente por 

países australes sudamericanos, 
desarrollándose hasta los 300 
msnm desde Bolivia, Paraguay, 
Brasil, Argentina hasta Uruguay 
en Artigas, Cerro Largo, Colonia, 
Maldonado, Río Negro, Rivera, 
Rocha, Salto, San José, Soriano y 

ESPECIES DE 
ORQUIDEAS 
URUGUAYAS

Tacuarembó, donde es común en 
bosques de galería en ramas bajas 
con luz solar directa. Requiere en 
cultivo sombra moderada, alta hu-
medad en el verano siendo favo-
recida por inviernos secos. Florece 
abundantemente en primavera y 
verano. Sus polinizadores son pe-
queñas abejas del género Centris. 

Trichocentrum pumilum 
Raíces blancas, largas.  Hojas  

anchas, gruesas, de ápice agudo. In-
florescencia piramidal. Es especie 
abundante en Brasil desde Minas 
Gerais hasta Rio Grande do Sul, Pa-
raguay, Noreste de Argentina, me-
nos abundante en Uruguay. Puede 
habitar áreas de bosque sombrío o 
plena insolación en las quebradas 
y su aspecto varía según los am-
bientes apareciendo en estos con 
hojas más pequeñas y pigmenta-
das y en semi-sombra donde son 
mayores y más delicadas.
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En Uruguay habita árboles al-
tos en bosques densos de la mata 
marginal. Registrada como espon-
tánea sólo en Treinta y Tres en la 
ribera del río Cebollatí (Puerto 
Cristina) y del arroyo Parao aun-
que existen datos de que podría  

hallarse en otros lugares del país. 
Es muy apreciada y en cultivo cui-
dadoso se mantiene muy bien.

 Acianthera sonderana 
Forma matitas densas. Raíces 

delgadas, blanquecinas.  Hojas, 

erectas plegadas, de dorso re-
dondeado, carnosas, verde claras. 
Esta especie se  distribuye en Bra-
sil desde Minas Gerais hasta Rio 
Grande do Sul; en Argentina des-
de Misiones hacia el sur. En Uru-
guay en Cerro Largo  (Sierra  de 

Ríos) crece sobre troncos o ramas 
en áreas frescas de las sierras, en 
quebradas poco profundas, a ori-
llas de cañadas y pequeños arro-
yos. Florece en primavera y vera-
no (aunque en cultivo también 
a fines de otoño o principios del 

invierno) en hábitats sombreados 
y húmedos. En Brasil sucede antes 
o durante todo el año.

Acianthera pubescens.
Plantas con rizoma reptante. 

Raíces  pardo-claras. Hojas elípti-
cas, carnosas,  de base redondea-
da y ápice agudo con 1-2 dien-
titos. Flores carnosas, violáceas, 
con aroma rancio desagradable. 
Vive en Brasil, Paraguay y Argen-
tina (Misiones), y en Uruguay en 
Cerro Largo (Rio Branco). Flore-
ce desde diciembre-enero hasta 
otoño, aunque en zonas cálidas 
puede hacerlo hasta el invierno. 
Se encuentra en montes húme-
dos, en bañados o bosques ri-
bereños, sobre ceibos, cubriendo 
casi toda la superficie del tronco.

Campylocentrum aromaticum 
Forma matas colgantes. Hojas 

rectas o recurvadas con ápice con  
dos  lóbulos desiguales, Flores 
blancas, pequeñísimas, perfuma-
das. Esta especie ha sido citada 
para Argentina y Brasil . Se co-
lectó por primera vez en Uruguay 
en el Departamento de Treinta y 
Tres, en Paso del Dragón, en mon-
te del río Tacuarí, sobre ramas de 
blanquillo pero  también en lo-
calidades de Cerro Largo. Florece 
en verano; colectado en flor des-
de diciembre a enero.
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

1 añito de Amy

1 añito de Conrado

1 añito de MATEO

6 años ORIANA

10 años de Luiciana Marquez
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La Intendencia Departamen-
tal de Treinta y Tres recién 
pudo comenzar a evaluar 

los daños de las inundaciones 
en la red vial y urbana del de-
partamento el pasado martes, 
cuando el lento descenso de 
las aguas permitió descubrir los 
destrozos cabalmente.

Las estimaciones, en tanto,  no 
pueden aún realizarse  con certi-
dumbre. Pero desde la Dirección 
General de Acondicionamiento 
Urbano y Vialidad se asegura que 
los perjuicios son “enormes” y que 
demandará mucho tiempo volver 
el estado de la totalidad de los 
caminos rurales y las calles daña-
das a “una situación normal”.

Sin embargo, desde ya, los 
jerarcas del área tienen la expe-
riencia suficiente como para con-
jeturar alguna cifras. “Si tomamos 
en cuenta los montos que nos 
demandó la reparación de toda 
la caminería afectada en las úl-
timas grandes inundaciones, por 
ejemplo la de setiembre de 2013, 
hoy me animo a decir que vamos 
a tener un costo del entorno de 
los U$S 2:800.000”, dijo a Pano-
rama César Vesperoni, el Director 
General de Acondicionamiento 
Urbano y Vialidad.

Treinta y Tres cuenta con una 
red vial de caminería rural de 
unos 1.200 kilómetros. De ésos, 
algo más de 500 kilómetros tota-
lizan la red de caminos de mayor 
tránsito, y por ende los que de-
ben ser mantenidos casi en for-
ma permanente. En la creciente 
de abril al menos 300 kilómetros 
de esa red principal fue   literal-
mente tapada por las aguas.

“Toda la caminería de zona 
de la séptima baja, con la ruta 
19 como eje, más toda la de la 
zona arrocera de Vergara y Rin-
cón –la segunda y la novena sec-
ción- está destrozada. La palabra 
es esa: destrozada. Y recién hoy 
(por el martes 26) vamos a poder 
comenzar a valorar en el lugar la 
realidad exacta. Antes no podía-
mos porque estaba todo bajo 
agua. Aún no sabemos cómo es-
tán las alcantarillas; los pases 
de agua; si hay caños rotos o no; 
las cabeceras de los puentes; 
todo eso por ahora son incógni-
tas”, dijo el jerarca.

También resaltó que la cami-
nería de la zona oeste y norte 
del departamento sufrió daños 

considerables. La intensidad de 
la lluvia, muchos días, desplazó 
el balasto de los caminos y abrió 
grietas en los repechos. “Reparar 
esos desperfectos no solo insu-
me mucho dinero en material 
sino en tiempo y en costo de 
mano de obra y maquinaria”, re-
conoció Vesperoni.

El Alcalde de Vergara, Fiden-
cio González, dijo por su lado 
que el estado de algunos ca-
minos de la zona de Vergara y 
Rincón “es muy crítico. La crecida 
del Tacuarí destrozó el camino 
Costas del Tacuarí. Hay   alcan-
tarillas del camino del Sarandí 
Chico, de La Miní y el Arrozal 33 
que vamos a tener que reparar. Y 
el camino a la Balsa del Peludo 
está destruido”, señaló.

Con todo, cuadrillas de Via-
lidad Rural ya comenzaron la 

reparación de los tramos en los 
que se puede entrar, tanto en 
ruta 19 (desde la 8 a Passano) 
como en algunos caminos de las 
seccionales novena y tercera. “El 
tema es que tampoco el tiem-
po nos ha dejado hacer mucho. 
Ahora no llueve pero tenemos 
que dejar orear para poder en-
trar con las máquinas”, dijo Gon-
zález a Panorama el martes 26. 

El mismo día, en la séptima 
baja, una cuadrilla al mando de 
John Ruíz comenzó a trabajar en 
la reconstrucción de ruta 19, hacia 
Passano. “Comenzamos a trabajar 
enseguida del Frigorífico, con re-
carga de material. Lo que puedo 
decir es que aquí el Olimar no 
solo ´lavó´ el balasto sino que  se 
llevó hasta la base. En este peda-
zo hay que reconstruir la carretera 
desde cero”, lamentó Ruíz.

GRAVES DAÑOS EN CAMINERIA 
DEL DEPARTAMENTO
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Por Karina Caputi.

Llegué al local ubicado en 
Basilio Araujo y Simón 
Del Pino, unas tres horas 

después de  constatado el robo. 
María José Picot, la responsable 
del comercio no cesaba en su 
llanto. “Me arruinaron la vida, 
mi vida y la de mis hijos, ahora 
como salgo de esto?, Como me 
recupero?” repetía una y otra vez 
mientras caminaba de un lado a 
otro en la acera sin hallar res-
puestas a la devastación que era 
su local (boutique) recientemen-
te instalado.

Apenas una semana llevaba 
establecida en ese emprendi-
miento por el cual había lucha-
do más de 7 años en concretar. 
Siempre las aspiraciones, en 
todo momento el impulso pero 
recién, 6 días antes, había logra-
do alcanzar el objetivo.

María José, es madre de 4 
hijos, entre 8 y 18 años, Karen, 
Miguel, Sofía y Santiago, de ahí 
el nombre de su local Kaso-
misan. Como jefa de hogar ha 
debido atravesar innumerables 
dificultades para llevar adelan-
te la familia sin descuidar ni un 
centímetro la custodia, cuidado 
y amor con que ha criado a sus 
niños. Dado que es oriunda de 
Montevideo, pese a que lleva 
largos años radicada en Treinta 
y Tres, su círculo más próximo se 
encuentra en la capital del país 
lo cual la ha llevado a valerse, 
prácticamente en soledad para 
afrontar la casa.

Hace unos años, se propuso 
establecer un comercio que le 
permitiera trabajar sin descuidar 
sus hijos, dado que es, práctica-
mente el único sostén emocional.

El proyecto comenzó a afian-
zarse hace varios meses, inicial-
mente a través de las redes so-
ciales, hasta que finalmente, con 
una cartera de clientes bastante 
estable decidió concretarlo.

Fue así que en los primeros días 
de abril abría sus puertas Tienda 
Kasomisan, en Basilio Araujo y Si-
món del Pino. Un pequeño local 
aunque en una cuadra muy tran-
sitada que le permitía mantener 
cifradas expectativas.

Junto a sus cuatro hijos pasó 
largas horas acondicionando 
el espacio, ordenando prendas, 

joyas, calzado y todo lo que, a 
préstamo, había adquirido para 
cumplir con las demandas de 
sus potenciales clientes.

Rápidamente se insertó en 
el núcleo de vecinos, algunos 
comerciantes como ella, otros 
residentes del lugar, dada su vir-
tud comunicativa y su espíritu 
amigable.

El sábado 16 de abril, luego 
de una extensa jornada laboral, 
sobre la hora 19, unos negros 
nubarrones comenzaron a cubrir 
el cielo de la capital olimareña 
y dado que no había demasiado 
movimiento debido a los anun-
cios de fuertes tormentas, una 
hora después, resolvieron junto 
al resto de los comercios cerrar 
las puertas por ese día.

En la mañana del domingo 17 
recibe la llamada de la policía “su 
comercio había sido asaltado”.

Rápidamente acudió al lugar y 
allí se encontró con que todo el 
capital que había invertido, había 
marchado con los delincuentes.

Tras romper el vidrio de la 
puerta, él o los malvivientes in-
gresaron al interior cargando las 
prendas más costosas, práctica-
mente todos los calzados, las jo-
yas y otros innumerables efectos 
aún adeudados.

La sensación fue de vacío, 
desolación y desamparo. Los 
efectivos de la policía técnica 
tomaban pruebas que permi-
tieran dar con los responsables, 
algunos vecinos de varias calles 
más abajo acercaban perchas 
que los ladrones fueron dejando 
como todo rastro además de un 
reguero de sangre, producto de 
los cortes que evidentemente 
había experimentado el autor 
del hurto al momento de ingre-
sar al local

Ese mismo día, la policía, alla-
namientos mediante, dio con 
tres sospechosos, uno de ellos 
seriamente herido de cortes 
(tanto que debió ser trasladado 
al hospital para su asistencia) 

Un comercio saqueado.Los ladrones:en libertad

EL ROBO QUE DESTRUYÓ 
UNA FAMILIA

los que quedaron a disposición 
de la justicia.

De todos modos, no fue po-
sible encontrar uno solo de los 
efectos robados.

Las cámaras de vigilancia, 
ubicadas en el trayecto, verifi-
caron un intercambio de bultos 
entre un grupo de individuos a 
la misma hora que se produjo el 
robo pero la nitidez no permitió 
identificar los rostros.

Horas más tarde, los deteni-
dos, dos de ellos con profusos 
antecedentes penales, resulta-
ron exentos del robo dado que 
al momento de prestar decla-
raciones, quien se encontraba 
lesionado admitió haber roto la 
puerta del local pero dijo no ser 
protagonista del hurto.

Más allá de los elementos 
que faltaron a la Jueza Andrea 
Cayeux, que entendió en el caso 
para dictar procesamientos por 
el robo, el desmantelamiento de 
este comercio familiar encierra 
de algún modo la exposición a la 
cual se encuentra sometida la so-
ciedad frente al avance del delito. 

Una familia sin un futuro 
claro hacia donde emprender 
nuevamente el rumbo ni los ele-
mentos para hacerlo como con-
secuencia de unos minutos de 
acción delictiva. 

Impostergablemente un tema 
a rever por parte de quienes con-
ducen las políticas de seguridad 
de este país, que, en conjunto 
con el legislativo nacional de-
berán readecuar medidas y leyes 
proteccionistas del ciudadano 
de bien  que otorguen amparo a 
quienes contribuyen con su es-
fuerzo a la economía y sustenta-
bilidad del Estado en su conjunto. 
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

Controle desde su celular la seguridad de su 
casa con cámaras HD homologadas 
por el Ministerio del Interior y BSE 

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.
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Gerardo González Dolci

La antigua pulpería, mezcla 
de bar, club social, taberna, 
casa de juego y almacén, 

con sus característicos salones 
enrejados, fue paulatinamente 

evolucionando a finales del si-
glo XIX, en completos comercios 
de campaña, verdaderos “sho-
ppings” de la época de ramos 
generales, que generalmente 
oficiaban además también de 
intermediarios en ventas de 
ganados, acopiadores de frutos 
del país, tahonas y banco.

A medida que se fueron 
afincando familias en la cam-
paña, se fueron subdividiendo 
las grandes propiedades y po-
blando las pequeñas, facilita-
do esto por períodos de paz 
cada vez más prolongados y 
el hecho no menor que aún en 
medio de las confrontaciones, 
casi siempre por parte de am-

bos bandos, se respetaban las 
viviendas familiares, ayudado 
por la instalación de escue-
las rurales y la aplicación del 
Código Rural con sus normas 
de convivencia campesina, el 
respeto a la propiedad y alam-
brado de los campos y delimi-
tación de los caminos.

Esta “repentina” población 
de la campaña contó con una 
variedad de orígenes que in-
cluían desde el gaucho eman-
cipado, los portugueses asen-
tados en tierras orientales 
huyendo de tiempos difíciles 
en su patria y una primera gran 
inmigración europea compues-
ta mayoritariamente de espa-

ñoles, italianos y franceses, 
conformó una sociedad rural 
cada vez más demandante de 
productos de comercio y ello 
dio lugar sin dudas a la recon-
versión de las pulperías.

Eran épocas pioneras, de re-
parto de correo por intermedio 
de chasques, de carretas reple-
tas a la ida de mercaderías que 
como mayoristas iban vendien-
do en los distintos comercios a 
su paso, y levantando a la vuel-
ta lanas, cueros, cerdas y hasta 
plumas, en un interminable via-
je de ida y vuelta. Tiempos de 
las  primeras líneas de diligen-
cias, aún si autos ni ferrocarril, 
de las grandes tropas hacia los 
mataderos capitalinos o a las 
sobrevivientes “charqueadas”.

El pasado mes de enero, ante 
la invitación de unos amigos, 
concurrimos a un estableci-
miento de campo que había 
sido recientemente enajenado, 
enterados que en él, al abrir 
unas habitaciones que perma-
necían en desuso y cerradas 

hace muchos años, se habían 
encontrado una gran cantidad 
de libros comerciales antiguos, 
así como casi intactas muchas 
instalaciones y mobiliario de un 
almacén de campaña que ha-
bría funcionado allí.

Una vez que arribamos allí, 
observamos una buena casa de 
construcción quizá centenaria, 
relativamente en buen estado 
de conservación que en si mis-
ma constituye un buen ejemplo 
a conservar como representan-
te de la arquitectura de princi-
pios de siglo XX, como se puede 
apreciar en las fotos que acom-
pañan estas líneas, tomadas 
por Andrés “Tuerca” Costa en la 
oportunidad.

El ala de la casa destinada a 
comercio, como mencionamos 
había permanecido cerrada por 
varios años, y además de con-
servar las estanterías y algunos 
muebles del almacén que ahí 
funcionó, había casi un cente-
nar de libros de comercio algu-
nos de hasta 125 años de anti-
güedad, los que gentilmente los 

Un viaje al pasado rescató un tesoro de documentos

De todo como en botica: 
antigüo comercio de campaña 
según sus propios registros

Vista actual del antiguo comercio de Desplats y Fabeiro en el Yerbalito
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nuevos dueños de la propiedad 
pusieron a nuestra disposición 
en calidad de préstamo.

Tras realizar una primera rá-
pida clasificación y selección, 
encontramos documentos de al 
menos cuatro diferentes etapas 
determinadas en principio por 
los titulares de libros, que co-
rresponde a la titularidad del 
comercio, con toda seguridad.

Los más antiguos, unos libros 
“Diario” de 1871 y 73, corres-
ponden a un comercio en el pa-
raje “Yerbalito”, propiedad de la 
firma “Martínez y Marín”, y entre 
las anotaciones del movimien-
to de dineros y mercaderías, 
en varias oportunidades hacen 
mención a recibir mercaderías y 
enviar efectivo “a nuestra casa 
de Avestruz”, lo que nos lleva a 
pensar que estas instalaciones 
fueran tan solo una sucursal de 
algún fuerte comercio con sede 
en el paraje mencionado.

Algunos otros libros, ya co-
rresponden a la década del 900, 
y entre ellos se destaca, por 
ejemplo, el Diario  Nº 1 del co-
mercio de Juan Desplats, “empe-
zado hoy abril 10 de 1903”. De 
esta época, además del men-
cionado y de otros similares, 
son además unos detallados 
libros de compras de Frutos 
del país, donde se especifica no 
solamente qué se le compraba 
a quién y el precio correspon-
diente, sino también se anotaba 
en el mismo renglón, la marca y 
la señal del vendedor. 

Hay dentro del montón de 
libros encontrados, además, 
otros de un comercio a nombre 
de Héctor Sala, de los alrede-
dores de 1915, los que en un 
principio supusimos fueran del 
mismo comercio que hubiera 
cambiado de titular (Desplats 
era suegro de Sala), pero que 
una observación más detallada 
de un libro de archivo de factu-
ras de la época, nos informa que 
el comercio de Sala estaba en 
“Arroyo del Oro”. 

Suponemos, sin confirmación 
a esta sospecha, que al cierre 
del mismo los libros fueron 
dejados en depósito por algu-
na razón en casa del suegro, y 
fueron mezclados con el tiempo 
con los correspondientes al co-
mercio de Yerbalito.

Otro grupo de libros, un poco 
más “modernos”, corresponden 
al mismo comercio ya en manos 
del yerno mayor de Desplats, 
Francisco N. Fabeiro o de su 
nieto, José María, quien junto a 
su esposa fueron los últimos ti-
tulares del mismo.

Ya será tiempo, en próximas 
entregas, de contar un poco más 
detalladamente la intrincada 
saga de estas dos familias due-
ñas de este comercio, Desplats 

y Fabeiro, verdaderos pioneros 
del progreso de la época y cu-
yos descendientes aún hoy con-
viven en Treinta y Tres y la zona.

El dedicado y detallado estu-
dio de estos libros descubiertos 
dará sin dudas para que investi-
gadores genealógicos, históricos 
y sociológicos inclusive cuenten 
con un relevante material de un 
período de nuestra historia del 
cual se ha conservado relativa-
mente muy poca información. 

Sin ánimo de atribuirme de  
éstas cualidades, como simple 
aficionado a la historia local, 
una primera lectura de algunos 
de ellos me ha permitido sacar 
algunas conclusiones que me 
gustaría compartir.

En primer lugar, sin dudas, 
está el tema de las mercade-
rías que se vendían. Los pro-
ductos de almacén, se vendían 
en esa época no por kilo, sino  
por arroba, unidad de peso de 
origen español que correspon-
de a unos 12 kilos. Productos 
de primera necesidad, como 
arroz, fideos, azúcar, yerba, sal, 
harina, fariña, se entremezcla-
ban en los pedidos con tabaco, 
papel y fósforos, galletitas, go-
fio y cascarilla, y completaban 
el surtido con algo de aceite, 
café, pasas, especias y enlata-
dos, generalmente provenien-
tes de europa.

Pero casi en cada cuenta 
anotada de los clientes, figura 
también algo extra: productos 

tan diversos como los de bazar: 
juegos  de loza y de te, cubier-
tos, ollas, adornos; de barraca 
y ferretería: máquina de matar 
hormigas, alambre, clavos, he-
rramientas diversas, remedios 
médicos y veterinarios, mate-
riales de construcción: made-
ras, cerraduras, picaportes, loza 
de baño y cerámicas; productos 
de tienda: sombreros, zapatos, 
alpargatas, ponchos, suecos, 
botas, pañuelos, bombachas, 
vestidos, y de mercería: piezas 
enteras de telas “sarasa, percal, 
madraz o lienzo” acompaña-
ban a carreteles de hilo, boto-
nes, broches y festones en cada 
cambio de estación. Y no olvidar 
los misceláneos y de cuidado 
personal: peines, peinetas, per-

fumes, escencias, talco y “jabón 
de olor” eran tan solicitados 
como velas, cuchillos, facones, 
añil, pólvora, balines, chumbos 
y fulminantes.

Estos libros son la demos-
tración fehaciente de la vieja 
afirmación que en los boliches 
de campaña hay de todo, mucho 
más cuando se profundiza en la 
lectura y se encuentran ventas 
aisladas de casi cualquier pro-
ducto: “5 timbres y un certifi-
cado”, sombrero y zapatitos de 
niño, libretas de papel y sobres, 
argollas y productos de talabar-
tería, cognac francés, vino espa-
ñol y caña brasilera o bombo-
nes alemanes.

Otra de las particularidades 
que nos permiten conocer estos 
libros es, sin dudas, el precio de 
comercialización de las hacien-
das y productos de la zona en 
esos momentos específicos. Por 
ejemplo, en el año 1893, Martí-
nez y Marín le compran a varios 
vecinos vacas a 5, 50;  bueyes a 
8,50; novillos a 7; toros en 5 y 
9. Los cueros, por su parte, va-
lían centavos: 0.08 los lanares 
pelados, 0.14 el kilo de vacuno 
fresco; los borregos a 0.11 y un 
cuero de yeguarizo a 0.50. Solo 
para tener un elemento de com-
paración, un par de alpargatas 
costaba 0.40, una reja de arado 
0.60, una botella de caña 0.24, 
una lata de sardinas 0.20 y ¼ 
arroba de azúcar se vendía por 
0.80 (3 kilos aproximadamente)

Tantos detalles e informa-
ción se pueden extraer de estos 
ejemplares rescatados, que sin 
dudas el espacio se hace chico 
para revelarlos minuciosamen-
te. Sin embargo, otras de las 
anotaciones relevantes para 
construir la “historia chica del 
pago”, son las relativas al envío 
de las mercaderías acopiadas a 
los compradores capitalinos, ya 
que en casi todos los casos, se 
consignan los nombres de los 
carreros que conducen las car-
gas y sus cargas en sí, como se 
puede apreciar en la fotografía 
correspondiente.

Habría más para destacar en 
referencias que se pueden ex-
traer: nombres de los vecinos 
de la época en la zona y evolu-
ción y desarrollo de las familias, 
puntos fuertes de producción se 
pueden deducir basados en la 
cantidad de fardos de lana que 
compraban en cada zafra en el 
caso de la lana, por ejemplo, o 
la cantidad de sacos para trigo 
que muchos  productores retira-
ban para embolsar sus cosechas 
y con seguridad llevar al moli-
no de Perinetti en carretas para 
volver con la harina producida, 
en fin… datos y deducciones que 
seguramente serán producto de 
nuevas entregas.

Viejas estanterías y parte de los libros comerciales encontrados.
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

Carlos Prigioni e Ike Lago

La pena de muerte fue apli-
cada desde la época de la 
colonización española en 

el actual territorio de Uruguay. 
La forma habitual para ejecu-
tarla era el uso de la horca y el 
fusilamiento para delitos mili-
tares o políticos.

Casi en el filo de la domina-
ción portuguesa, W.H.Bester, un 
viajero ingles presenció una 
ejecución publica, según dijo: 
“ con un pequeño collar de acero 
alrededor del cuello” lo que es la 
comprobación del empleo del  
llamado “garrote vil ” en  la ad-
ministración colonial.

Apenas de asumir como 
gobernador de Montevideo, 
Agustín de la Rosa, tuvo la 
iniciativa, en el año 1764, de 
hacer levantar una horca en 
la plaza actualmente llamada 
“Constitución”  (llamada vul-
garmente Plaza Matriz ) para 
“afianzar la quietud de la pobla-
ción y atemorizar a la gente in-
quieta”. Ocasionalmente, parti-
cularmente cuando se trataba 
de criminales de raza blanca, 
la pena de muerte se ejecuta-
ba con el mecanismo conocido 
como “garrote vil”. 

Como un espectáculo circen-
se concurría un numeroso pú-
blico ataviado como si asistiera 
a una función teatral.

En la primera constitución 
uruguaya se menciona la pena 
de muerte  en los artículos 26 
y 84, regulando las competen-
cias de la cámara de represen-
tantes y el indulto presidencial.

En el año 1842, plena Guerra 
Grande, cuatro hombres acusa-
dos de asesinato fueron fusi-
lados para posteriormente ser 
arrastrados durante una cuadra 
sobre un cuero y dejarlos seis 
horas expuestos en la vía pú-
blica.

También Eduardo Acevedo 
Diaz  relata un fusilamiento 
del año 1870: “El condenado , 
Ramon Montiel, pertenecía a la 
raza negra; joven de veinticuatro 
años apenas, en toda su plenitud 
fisiológica, alto, robusto, cuello 
de toro, musculatura de hierro, 
dorso escapular de luchador, 
pecho saliente, el frontal acha-
tado como la nariz, colmillos de 
lobo, mirar siniestro. Un bigote 
con ranuras le cubría el labio a 
medias. Tenía vendado el brazo 
derecho, y sujetas las piernas por 
los grillos. La herida del brazo, 
ancha y dolorosa, le había sido 
causada por un bote de lanza de 

hoja de palma y medias lunas.” 
Tres días antes -en tal lapso de 
tiempo se instruyó el proceso y 
falló el consejo de guerra- Mon-
tiel había cometido un grave de-
lito. A causa de un desorden en 
la esquina del cuartel, el oficial 
comandante del Cuerpo de Guar-
dia le intimó personalmente que 
volviese a su campo. Del Cuerpo 
de Guardia al sitio del desorden, 
había más de veinticinco pasos. 
Montiel, que estaba excitado, se 
negó a obedecer, arguyendo con 
gran energía que el oficial no 
podía desempeñar esas ni otras 
funciones sino dentro de una 
distancia prefijada por las orde-
nanzas, tratándose de las que en 
ese momento estaban encomen-
dadas a su celo.

Todo epilogó en una pelea en 
la que Montiel mata a cuchilla-
zos  al Teniente Torres  y también 
hiere  gravemente a un soldado. 
Sesenta horas más tarde estaba 
condenado a muerte.

Era necesario moralizar. La 
indignación bullía en las tropas 
como una espuma de borrasca. 
Aquella vida no valía más que 
la de un gusano, y había que ex-
tinguirla bajo una descarga, para 
ejemplo.

En la noche última de capilla, a 
altas horas, el fiero negro se puso 
pensativo. Quedose como abisma-
do ante el misterio de la muerte. 

Estando yo cerca de él, me pregun-
tó en una corta ausencia del sacer-
dote que le prestaba sus auxilios 
espirituales:-¿Es verdad que abajo 
de tierra no hay más que gusanos? 
Esto digo porque muerto el perro 
se acabó la rabia.

Algo le contesté que pesó en 
su ánimo. El repuso:-He de morir 
como soldado. Cuando fueron a 
buscarlo para conducirlo al su-
plicio, lo encontraron sonriendo. 
Entonces era la suya una sonrisa 
dura, sardónica, durable como la 
que contrae los músculos. Ha-
blaba con la mayor entereza, 
sonriendo siempre. Pidió hacer 
testamento, y se labró sobre un 
tambor. Dejaba a su compañera 

diez y siete pesos que le adeu-
daba por servicios domésticos el 
coronel Goyeneche. .

El cuadro estaba formado en 
una explanada verde y espaciosa, 
en las proximidades de la plaza 
de toros. (La plaza de toros que 
administraba la empresa Sierra y 
Anaya en las proximidades de la 
olería de Artola, quien después 
daría nombre a la plaza hoy de 
los Treinta y Tres. N. de  los As.)

Ramón Montiel atravesó la 
explanada con reposado con-
tinente; y oyendo circular por 
filas la voz de “pena de la vida 
al que pida por el reo”, se volvió 
para dominar con aire altanero 
todos los costados del cuadro, y 

ANTECEDENTES Y ALGUNOS DE LOS FUSILAMIENTOS MENCIONADOS POR LA PRENSA  HASTA FINES 
DEL SIGLO DIECINUEVE

PENA DE MUERTE  EN URUGUAY
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dirigiéndose al digno capellán 
que lo exhortaba a bien morir, 
murmuró lentamente:

-No siga entonces, padre, por-
que si saben que está rezando 
por mí, lo van a fusilar también. 
Ya en el sitio fatal, agregó con 
honda ironía:-Está bueno de pa-
drenuestros, señor cura. Con uno 
más no hemos de sacar mayor 
ganancia.

-Pido licencia para dirigir la 
palabra a mis camaradas – dijo. 
Se le otorgó. Entonces con acen-
to pujante y viril, les recomendó 
que se inspirasen en su ejemplo 
y les dio un sentido adiós. Luego 
como última gracia, suplicó que 
no lo vendasen, pues hasta el gu-
sano tenía derecho a la luz del 
sol en la hora de morir. La gracia 
fue denegada.

Mientras le ponían la venda, 
avanzó sigiloso el pelotón con 
las armas preparadas. A la señal 
convenida los soldados apunta-
ron. Tenían lívidos los rostros y 
trémulas las manos. Los rezos 
del capellán pronunciados a me-
dia voz eran el único rumor per-
ceptible en el instante solemne. 
De pronto resonó la descarga.”

Tras el asesinato de un mé-
dico  italiano de apellido Fe-
liciangelli y tras dos días “en 
capilla”  cuatro asesinos fueron 
trasladados, un 22 de setiem-
bre de 1871 hacia la Plaza Ar-
tola (hoy de Los Treinta y Tres, 
avenida 18 de julio y Minas de 
Montevideo) para cumplir con 
la sentencia de la pena capital.

Si bien nos parece una exa-
geración de  los  diarios de la 
época las crónicas hablan de 
25.000 y aun 50.000 especta-
dores del macabro espectáculo 
donde calles, balcones  y azo-
teas estaban colmados.

Un impresionante desplie-
gue de 1.500 soldados desfila-
ron, seguramente  a tambor  a  
“caja destemplada” (lonjas aflo-
jadas intencionalmente, para 
producir un sonido sordo) y  
después fue leída la sentencia.

Recién pasados quince mi-
nutos del mediodía aparecen 
los condenados acompañados 
de los sacerdotes. Tras fumar 
fueron atados al banquillo de 
fusilamiento para ser vendados  
y maniatados por uno de sus 
cómplices del crimen del mé-
dico, salvo uno, que él mismo 
se puso la venda sobre los ojos.

Tras la primera descarga or-
denada tres de los reos caen 
al suelo. El cuarto asesino solo 
quedo herido e increíblemen-
te se le aplicaron dos disparos 
más que tampoco le matan por 
lo que hubo que recurrir al lla-
mado “disparo de socorro” o de 
gracia” . Corrió la voz que po-
seía un amuleto que lo hacía 
indemne a las balas (¿un “San 

La Muerte” ? N. de los As.).La 
tropa de infantería desfilo 
frente a los cuerpos tras lo cual 
el “espectáculo” llego a su fin…

Una de las fotografías que  
ilustra este articulo muestra el 
momento del fusilamiento de 
los criminales Facundo Luna 
y Carlos Bejarano en la Cárcel 
Preventiva, Correccional y Peni-
tenciaria de Montevideo en el 
año 1892, (Cárcel de Miguelete). 
Las ejecuciones se realizaban 
en el patio de la cárcel a la vista 
del público asistente y numero-
sos reclusos . En el muro puede 
apreciarse la frase de Platón «El 
más desgraciado entre todos los 
hombres es aquel que no sabe so-
brellevar las desgracias».

Un 12 de junio de 1898 Anto-
nio Chañez hiere gravemente a 
su madre quien fallece posterior-
mente. Estando  el homicida en 
capilla se presentó a las puertas 
de la cárcel un almacenero solici-
tando hablar con el condenado.—
¿Para qué? — le preguntaron. A lo 
que respondió:  Ya verán: me debe 
unos vintenes y deseaba saber si 
podíamos arreglar cuentas antes 
de que lo fusilen; si no es posible 
¡paciencia! borraré ese crédito de 
mis libros.   El término “en capilla” 
refiere a la estancia del condena-
do a muerte en cualquier pieza de 
la cárcel habilitada como capilla, 
desde que se le notifica la sen-
tencia hasta su ejecución. Provie-
ne de una tradición de la antigua 
Universidad de Salamanca, en la 
que los postulantes, al doctorado, 
el día antes de defender su tesis 
ante el tribunal, debían encerrar-
se durante un día entero en la ca-
pilla de Santa Bárbara de la vieja 
catedral salmantina para pedir la 
iluminación al Espíritu Santo.

El jueves, de un 26 de no-
viembre de 1899, después de 
almorzar con excelente apetito, 
pidió al padre Pons que avisase 
á sus hermanos, diciéndoles que 
quería verlos. Acudieron éstos al 
pedido del asesino,  el encuentro 
fue  seguramente un tremendo 
momento, estando en presencia 
del matador de su madre y al 
mismo tiempo ante su hermano 
a poco de ser fusilado. Los abra-
zo y les pidió perdón. 

A las cuatro de la madrugada  
estuvo rezando con los padres 
Pons y Adán   quienes le hacían 
repetir las oraciones.  Oyó des-
pués dos misas, la primera de las 
cuales por indicación del padre 
Pons, la dedicó al eterno descan-
so de su madre. Seguidamente 
se puso de rodillas y se confesó 
recibiendo la comunión.

A las 7 menos cinco, el  pa-
dre Pons comunicó a  Chañez 
que había llegado el momento. 
El condenado no se inmutó, se 
levantó de su asiento  y empren-
dió  el camino, custodiado por 

la   guardia, dirigiéndose al sitio 
de la ejecución. Un banquito, de  
madera de pino blanco sin pin-
tar se ubicaba en uno de los án-
gulos del gran patio de la cárcel 
de Miguelete.

A poca distancia del banqui-
to  se veía una línea blanca en 
el suelo. Era el sitio en el cual 
debía ubicarse el pelotón de 
fusilamiento.  Sin hablar, Cha-
ñez se sentó. Otro preso ató al  
condenado y le colocó la venda, 
Entonces el padre Pons pronun-
cio las últimas palabras. Sonó la 
descarga, tras la cual se escuchó  
el tiro de gracia. 

La última ejecución sería la 
que se llevó a cabo en el depar-
tamento de Maldonado el 29 de 
septiembre de 1902. La pena de 
muerte fue abolida por la Ley 
Nº 3238 del 23 de septiembre 
de 1907, durante el gobierno de 
Claudio Williman. 

Esta ley fue aprobada luego 
de difíciles debates entre abo-
licionistas y anti abolicionistas, 
que fueron particularmente di-
fíciles con relación a la elimina-
ción de la pena de muerte para 
delitos militares.



22 29 de abril de 2016

Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

Este fue un aniversario diferen-
te para FM CONQUISTADOR 97.3. 
El pasado 1º.de abril cumplió 21 
años e inauguró sus nuevos estu-
dios en Avenida Aparicio Saravia 
1437 “en la sombra del obelisco”.

Instalada ahora en una finca 
de dos plantas, dispone de mo-

dernos y confortables ambientes  
de trabajo, instalados con mo-
derno equipamiento.

En la planta baja están  ins-
taladas las áreas de recepción 
prensa y dirección, mientras que 
en el segundo nivel  funciona el   
sector de trasmisión con dos es-

tudios, uno de grabación y otro 
de salida al aire, es último con 
capacidad para recibir numero-
sos participantes  en los progra-
mas periodísticos.

Durante esa jornada, la radio 
recibió la visita de autoridades, 
avisadores y  amigos

Cumplió 21 años e inauguró nuevos estudios.

FM CONQUISTADOR

 MAYRA SOSA

Mathías Díaz, Rafael Cuello y Miguel Rodríguez

HEBER DAVID ABEFACE

 VICTOR NUÑEZ, KARINA CAPUTI, GONZALO MACHADO Y JAVIER SEUGI EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA.

PAULA CUELLO

LUIS ROLANDO PEREZ Y VICTOR BECERRA
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

LA GENTE DE FM CONQUISTADOR FRENTE A LOS NUEVOS ESTUDIOS.

MAGDALENA BALSAMO Y VICTOR BECERRA

CONTRACARA  AL AIRE
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en:  
Treinta y Tres en Manuel Freire 1526. Tel. 4453 4854 

Vergara 4458 2842  
José Pedro Varela 4455 9675

 Comienzan Las clases 
y COMAC ofrece su 

acostumbrado plan estudio, 
hasta el 31 de marzo.

 Este 8 de marzo conmemorando 
el Día Internacional de la Mujer, 

COMAC saluda a todas Las mujeres 
con un recuerdo especial para 

aquellas mujeres luchadoras que 
iniciaron nuestra Cooperativa.


