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"Desde aquí sigan unos 
15 kms. en dirección a 
Zapicán, derecho  y so-

bre la izquierda está la estancia 
del Dr. Siqueira, en la portera tie-
ne un pequeño cartel que dice 
BELLA VISTA" nos manifiesta un 
vecino de María Albina acos-
tumbrado en los últimos años al 
continuo pasaje de vehículos y 
consulta de sus conductores, so-
bre el lugar donde esperan en-
contrar las gotas sanadoras que 
ha desarrollado el médico vete-
rinario y las que habrían logrado 
según sus usuarios milagrosas 
mejoras y algunos dicen cura de 
diferentes tipo de cáncer.

A este médico veterinario, na-
cido en Santa Clara de Olimar, 
siempre le interesó el poder cu-
rativo de las plantas, y luego de 
una larga experiencia tratando 
animales y viendo los resultados 
positivos, comenzó a elaborarlas 
de manera homeopática bajo la 
marca de gotas G.S.-

Quienes necesitaban y de-
seaban tomarlas no tenían difi-
cultades de encontrarlas en las 
farmacias, hasta que una reso-
lución del gobierno prohibió su 
comercialización.

Desde ese momento comenzó 
una intensa lucha del Dr. Siquei-
ra por lograr que se levantara la 
prohibición de las mismas, y el 
peregrinaje de enfermos y fami-
liares hasta su establecimiento 
de campo.

A VECES SI A VECES NO

Son innumerables los testi-
monios de personas que se han 
trasladado hasta la Estancia Be-
lla Vista y dicen haber sido aten-
didas por Siqueira y conseguido 
el tratamiento esperanzador.

Pero la lucha con las autori-
dades nacionales, ha desgastado 
el ánimo de Siqueira. Hay días 
que no entrega sus gotas y la 
gente se vuelve con las manos 
vacías después de haber realiza-
do un largo viaje.

Una fría mañana de junio nos 
trasladamos hasta la Estancia 
Bella Vista, para ver el movimien-
to de personas que van por las 
gotas y en lo posible entrevistar 
a Siqueira, cosa que no pudo ser.

EL CAMINO DE SIQUEIRA

LA “PEREGRINACION” POR 
LAS GOTAS SANADORAS

"Hoy (martes) es día de aten-
ción, lo encuentran en la estan-
cia" nos dice el vecino de Maria 
Albina, agregando "no les asegu-
ro nada, por que a veces atiende 
y otras veces no".

EN MEDIO DE 
LA CERRAZON

Las sierras de esa zona en el 
departamento de Lavalleja, no 
se podían ver ocultadas por una 
espesa  niebla, que hacía más in-
hóspito el lugar.

Al llegar nos encontramos 
con dos porteras trancadas  con 
candado y en una de ellas varios 
carteles advirtiendo "No pase, 
no hay mas gotas".  Una fila de 
vehículos con matrículas de 
Treinta y Tres, Maldonado, Cerrro 
Largo y Colonia daba cuenta que 
habían varias personas que no 
haciendo casocaso a la cartele-
ría igual habían entrado al cam-
po para recorrer los 500 metros 
que separan el establecimiento 
del camino.

Poco a podo comienzan a re-
cortarse entre la niebla las figu-
ras de quienes regresan con las 
manos vacías.

Y ahí el drama tiene cuerpo y 
alma. Son personas con distintas 
historias, pero todos preocupados 
por alguna enfermedad  o la de un 
familiar, con las respectivas histo-
rias clínicas debajo del brazo.

Ubaldo Núñez, es la segunda 
vez que llega a lo de Siqueira. 
Aquejado  de un problema de 
próstata comenzó a tomar las 
gotas. "Bajé el antígeno pros-
tático de 30 a 6,26, me siento 
mucho mejor pero ahora me 
quedan para dos o tres días. El 
hombre está podrido, dice que 
quiere dejar todo por las pre-
siones del gobierno. 

Es lamentable, el hombre no 
cobra nada y es enorme  la can-
tidad de gente que se va sin las 
gotas. Me dijo: no tengo más 
gotas, no las regalo más y no 
las vendo más"

Caso contrario había ocurrido 
el fin de semana anterior donde 
el propio Dr. Siqueira informó 
que había atendido a más de 
200 personas, pero ese martes 
era el día de "A VECES NO".
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PEQUEÑAS HISTORIAS, 
GRANDES DRAMAS.

Esa mañana, dicen que por lo 
menos unos 10 automóviles ha-
bían regresado sin las gotas.

Entre ellos una familia argen-
tina que había heho miles de 
kilómetros, otra de Florida que 
pasó la noche, un muchacho de 
Canelones que llegó hasta el lu-
gar haciendo "dedo".

En el camino, junto a la por-
tera se va formalizando una 
reunión en la que cada uno 
cuenta su drama: Una señora 
de Treinta y Tres había llegado 
a buscar gotas para una tía de 
Canelones, un joven de Maldo-

nado llegó por gotas para un 
familiar que le han dado un 
pronóstico de sobre vida hasta 
noviembre. Baltazar Ménez de 
85 años, llegó de Maldonado, 
pudo hablar  con Siqueira, vino 
a buscar las gotas para un fa-
miliar, que las estaba tomando 
y había mejorado mucho. Todos 
con una gran frustación, retor-
naban a su pagos.

Sobre el mediodía el sol ven-
ce la niebla y aclara entre las 
sierras del departamento de La-
valleja, lo que no está claro es 
que va a pasar en el futuro.

Esperamos que Dios, el Go-
bierno y el propio Dr. Siqueira, se 
apiaden de esta gente.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

por Néstor Faliveni Moreno

Todos sabemos la importan-
cia de los Maestros en la 
formación de los mucha-

chos al asistir a la Escuela; ésta 
se transforma en la casa grande 
que empieza a sustituir el hogar, 
es  la continuidad del aprendizaje 
que los padres habían comenzado, 
confiando sus hijos (lo más pre-
ciado) para que éstas impartan su 
conocimiento, normas de conduc-
ta, valores de vida fundamental-
mente, sus derechos y obligacio-
nes que ejercerán en una sociedad 
donde debe haber respeto y ayuda 
a los semejantes.

Cuando vinimos del campo 
a la Escuela Nro 1, mi madre 
Maestra Rural ya retirada, nos 
había dado clase en casa con los 
mismos horarios de una Escuela, 
con pizarrón, uso de la geome-
tría, las plumas, las tablas (eran 
sagradas), el dictado (nada de 
faltas), las sílabas, en fin todo 
lo que se exigía en ese tiempo; 
yo había cursado 1ro y mi her-
mano 5to año. Curiosamente fue 
la única Maestra que tuve; todos 
los otros fueron varones: en 2do 
Adémar Gómez, en 3ro Antonio 
Araújo, en 4to Ariel Pinho, en 5to 
Julio Macedo y Serafín César y en 
6to Ariel Dellepiane; repetí este 
año por enfermedad.

Yo soy zurdo y ese fue mi pri-
mer problema; ya escribía fácil-
mente con la izquierda cuando mi 
madre me sacó la costumbre; se 
ignoraba entonces lo perjudicial 
que puede ser esto en lo sicoló-
gico; se creía que era un defecto 
que había que corregir.

El Maestro Gómez con gran 
experiencia, nos trataba con 
todo el cariño de tal manera que 
no extrañábamos la casa, jamás 
levantaba la voz para corregir, 
nos ayudaba en las dificultades, 
había lectura de cuentos infan-
tiles, dibujábamos mucho cosa 
que me encantaba. A propósito 
de esto una vez dibujé un gallo 
que quedó perfecto y me mandó 
a las otras clases a mostrarlo y en 
el salón de 3ro se reían y dijeron 
que era calcado; volví a la clase 
rabioso insultando, pues si algo 
nunca hice fue calcar, ni siquie-
ra los mapas; fue un orgullo que 
siempre tuve.

Hay un hecho que quiero resal-
tar de este Maestro que demues-
tra su honestidad, desinterés y su 
conducta intachable: pertenecía 
al Partido Colorado y gestionó un 
puesto público; cuando mese des-
pués lo llamaron para ocuparlo, 
agradeció renunció al puesto afir-
mando que poco antes se había 
afiliado al Partido Comunista y que 
de ninguna manera debía aceptar-
lo. Qué ejemplo moral y digno que 
difícilmente veríamos ahora. Ade-
más Gómez se recibió en el mismo 
grupo de Maestros que incluía a mi 
madre, en 1929. Se trataba del Ins-
tituto Volante Reglamentado.

En 3ro año tuvimos al Maestro 
Antonio Araújo Zapuente, hombre 
muy justo con los alumnos, su-
mamente detallista, excelente en 
todas las manualidades que se 
proponía, al punto que usábamos 
los mapas hechos por él;gustaba 
mucho de la zoología y pedía a los 
alumnos que trajeran insectos, ba-
tracios, ofidios muertos que guar-
daba en bollones de vidrio con 
formol; una de las bibliotecas del 
salón estaba llena de ellos. Entre 
sus pasatiempos favoritos estaba 

la Taxidermia (disecación de ani-
males muertos) recuerdo muchas 
aves embalsamadas por él, logran-
do una increíble naturalidad.

Todos los Maestros que tuve 
eran exigentes en el aprendizaje 
del programa y los deberes do-
miciliarios; cuando no los traían a 
veces los hacían escribir 50 o 100 
veces de pie ‘’debo traer los debe-
res’’. Otra cosa que no se toleraba 
era llegar tarde a clase; un com-
pañero, Ramos, que ponía como 
excusa que demoraba porque el 
café estaba caliente, en seguida 
los compañeros le pusieron ‘’café 
caliente’’ de nombre, y no se libró 
más del apodo.

En 4to año tuvimos al Maestro 
Ariel Pinho; el programa de 4to 
era más difícil, exigía más intelec-
to, se notaba la diferencia con los 
años anteriores; yo no tenía gran 
inteligencia, era sí muy estudioso 
y tenía gran responsabilidad; te-
nía dos competidores que siempre 
me ganaron en las notas: Julio C. 
Huertas y Miguel A. Pérez; Huer-
tas era ejemplo de corrección y el 
cumplimiento y el Maestro con su 
inteligencia siempre lo reconoció 
y premió. Pinho no sólo enseñaba, 
nos hablaba como futuros hom-
bres, la conducta, la seriedad, el 
respeto, la honestidad, el compa-
ñerismo, cosas que no están en 
ningún programa escolar, pero es-
taban en la mente de estos exce-
lentes Maestros.

En 5to año tuvimos 2 Maestros, 
Julio Macedo parte del año y Sera-
fín César los demás meses. Mace-
do pertenecía a una familia de in-
telectuales, con gran preparación 
docente, pausado, sereno sobrino 
de Gorosito Tanco, formal, habla-
ba lo necesario no era hombre de 
chistes y todos lo respetábamos.

Serafín César Márquez era la 
antítesis de Macedo; muy conver-
sador, comunicativo, con gran faci-
lidad de palabra,excelente pianis-
ta, por lo general acompañaba el 
coro con el piano en los actos de 
fin de año. Sin embargo a pesar de 
su apariencia, tenía una gran ener-
gía cuando debía hacerse respetar; 
una vez un alumno se rebeló, lo 

insultó y Serafín le dió la tal pali-
za con el metro de madera que se 
partió en dos y lo expulsó de cla-
se por un mes; nosotros observá-
bamos asombrados y en silencio 
como en misa, el castigo estuvo 
estuvo plenamente justificado; el 
alumno era terrible,tan alto como 
el Maestro y de pésima conducta.

En 6to año tuvimos al Maestro 
Ariel Dellepiane, a quien yo con-
sidero el de más conocimiento le 
daba gran importancia a nuestra 
historia en primer lugar la vida y 
obra de Artigas, sus antecesores, 
un estudio completo del Éxodo 
con mapas del recorrido los luga-
res y las distintas fechas, también 
nos enseño la obra poética de Bar-
tolomé Hidalgo, las propiedades 
de la familia, y todo lo referente 
a las luchas por la Independencia. 
Dentro de su amplio conocimien-
to estaba el de la Música Clásica 
dándonos nociones de de los  dis-
tintos períodos de ella, admirador 
del Barroco donde se destacaban 
Haendel y Bach. 

Los Viernes traía a clase el pa-
sadiscos, se oían obras, él daba ex-
plicaciones y hacía comentarios; 
una obra que escuchamos y que 
comentó fue la Sinfonía Fantásti-
ca de Berlioz, enseñándonos a oír 
los instrumentos cuando imitaban 
los fenómenos naturales, como la 
tormenta o los animales, las Pas-
torales cuando la música imitaba 
la vida campestre. Dos años tuve 
al Maestro Dellepiane pues por 
enfermedad repetí 6to año; al en-
trar al Liceo lo tuve de Profesor 
de Matemáticas en primer año. En 
la Escuela Pública fue el Maestro 
que más influyó en mi formación 
cultural, sobre todo en mi pasión 
por la historia.

Además de los Maestros men-
cionados, en la Escuela Nro 1esta-
ban los siguientes: Gita Fernández 
de Prigue, Azucena Medero de Gon-
zález, Blanca Sosa Luzardo, Dora 
Hontou, Sara Hontou de Arbenóiz, 
Estela Ubilla Zabalegui, Sosa Be-
nítez, PedroBrum, Antonia Vázquez 
de Saavedra, Enriqueta Méndez 
Oliveira, Ferrari, Elia Termezana de 
Hontou son los que recuerdo.

LOS QUERIDOS MAESTROS 
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Gerardo González Dolci

Para una localidad como 
Treinta y Tres, de reciente 
fundación y en plena ex-

pansión en las últimas dos o tres 
décadas del siglo XIX, las vías de 
comunicación era un tema de 
especial importancia, tanto para 
recibir personas y mercadería 
como en la función fundamental 
de exportar la producción y co-
sechas del medio.

En tal sentido, en dirección a 
la capital del país, y al sureste 
de la república, se encontraban 
los mayores obstáculos natura-
les en la vasta y compleja red 
orográfica de la zona. Era funda-
mental llegar a la alta seguridad 
de la Cuchilla Grande, verdadera 
espina dorsal de las comunica-
ciones del este del país. 

Para ello, saliendo de nuestra 
ciudad con rumbo a la capital tras 
atravesar el Olimar, el camino ha-
bitual era en casi toda su exten-
sión el que pasa por María Albina, 
la Cuchilla de Olascuaga, y de ahí 
sigue al sur hacia Zapicán y luego 
Batlle y Ordónez. También como 
alternativo, con similares difi-
cultades, la actual Ruta 19 hacia 
Valentines, siendo sus principales 
impedimentos de tránsito el Oli-
mar Chico en “Palo a Pique” y las 
Sierras del Tigre, luego de donde 
se accedía por diversos caminos 
a la Cuchilla Grande, ya por el 
Paso de Ormaechea hacia Batlle 
y Ordóñez, o continuando el ca-
mino hacia Valentines. Salida al-
ternativa al cruce del Olimar, en 
ocasiones menos peligroso por 
su menor cauce, era el vado del 
Yerbal, para continuar con rumbo 
oeste o suroeste.

Para el año de 1872, según el 
“Informe de la Comisión Auxiliar 
de Treinta y Tres” redactado por 
Lucas Urrutia, en ambos pasos 

principales cercanos a Treinta y 
Tres, es decir, en el paso Real del 
Olimar y en el Paso de la Calera, 
existían sendas balsas que facili-
taban el cruce cuando el caudal 
del agua no permitía hacerlo de 
a pie, y refiriéndose a los pasos y 
caminos importantes para el de-
sarrollo de la entonces incipiente 
localidad, destacaba la necesidad 
de la concreción de obras públi-
cas de caminería en los caminos 
de acceso a los mencionados pa-
sos. “En el camino que va al Paso 
del Olimar existe un bañado que 
en invierno queda intransitable 
con los pantanos que se forman. 
En el que va al Paso del Yerbal 
hay otro que quedará aún peor el 
día que se cerquen las chacras”, 
señalaba textualmente.

El Paso Real del Olimar, cono-
cido en sus más antiguas deno-
minaciones como Paso del Duro, 
Paso de Pereyra o Paso de Dioni-
sio, fue causa fundamental para 
la fundación de Treinta y Tres, y 
es de suponer que aún antes de 
decretarse la fundación del pue-
blo, existieran en ambas márge-
nes algunos refugios o ranchos 
para aguardar la bajante de las 
aguas en épocas de creciente. 

Funcionó allí quien sabe 
desde cuando, un servicio de 
ayuda en la pasada ya fuera en 
botes o en balsas, desde me-
diados del siglo XIX. Ya pueblo 
organizado, aproximadamen-
te en 1868, la administración 
municipal de entonces adju-
dica por el plazo de 8 años el 
servicio de Balsa en ese paso, 
al señor Dionisio Baco, quien 
construye una balsa de mayor 
tamaño a la existente y realiza 
mejoras para un mejor servicio. 

Era una balsa pesada, movida 
básicamente a fuerza humana 
con un sistema de poleas y era 
guiada por una fuerte maroma.

A continuación, transcribimos 
sucintamente algunas referen-
cias a la historia y los nombres 
de algunos pasos de nuestra 
zona de influencia, en el enton-
ces azaroso camino a la capital, 
según definiciones de la época 
rescatadas principalmente de 
dos publicaciones emblemáti-
cas, como el Diccionario Geográ-
fico de Orestes Araújo y el libro 
“Toponimia de Treinta y Tres y 
Cerro Largo”, del doctor Francis-
co N. Oliveres.

“Paso de la Calera”
El denominado Paso de la 

Calera, sobre el arroyo Yerbal 
Grande, a cinco kilómetros de 
Treinta y Tres, debe su nombre, 
según Oliveres, a la existen-

cia en ese lugar de una cale-
ra que por espacio de muchos 
años proveyó de cal a nuestra 
naciente Villa, construida y ex-
plotada por el español José 
Rodríguez, más conocido, por 
supuesto, como “el Calero”, a los 
alrededores de 1860. Rodríguez 
abrió, limpió, amplió y arregló 
una picada existente para arri-
mar en carros la piedra que 
quemaban sus hornos, creando 
así un cómodo y amplio paso 
“que no correspondía entonces 
a ninguno de los antiguos ca-
minos de la zona”. Rodríguez, 
asimismo, construyó una balsa 
para su servicio, sin perjuicio 
que permitiera que otras per-
sonas hicieran uso libre de ella.

En un predio inmediato a la 

Calera, Prudencio Salvarrey más 
o menos en la misma época 
abrió una curtiembre que tuvo 
un corto período de prosperidad 
y cierto renombre, pero no con-
siguió afianzarse y permanecer 
en el tiempo.

“Calzada de Barrios”
La “Calzada de Barrios”, fue 

mandada construir por la Junta 
de Treinta y Tres en el camino 
nacional que unía nuestra ciu-
dad con Batlle y Ordóñez en la 
década de 1920, ubicada aproxi-
madamente a dos leguas del 
Paso Real del Olimar. Permitía 
en ese entonces el cruce con 
“relativa comodidad” del Bañado 
de Barrios, denominado así por 
su propietario, Carlos Barrios, 
quien adquirió esos campos a 
los herederos de Joaquín Pere-
yra de la Luz. Era un lugar hasta 
entonces de muy difícil tránsito, 
ya que por ser un “paraje bajo 
casi constantemente cubierto de 
agua y que abarca una extensión 
considerable de terreno” , al de-
cir de Oliveres “oponía grandes 
dificultades al paso de carretas 
y diligencias”, y según consigna  
Orestes Araújo, además, no era 
raro antes de realizarse esa obra 
ver “carretas, carros y carruajes 
hundidos en el fango por uno o 
más días”.

“Paso de los Carros”
Ubicado sobre el Olimar Gran-

de, a corta distancia del Paso de 
Palo a Pique sobre Olimar Chico 
y muy cerca por ende también de 
la confluencia de ambos Olimares, 
fue un paso sumamente activo en 

Breve historia de los pasos de la 
zona en el camino a la capital
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tiempo de las comunicaciones de 
tracción a sangre, y permaneció 
en uso regular cuando el movi-
miento de las haciendas se hacía 
principalmente por tropas.

El nombre de este paso, sos-
tiene el ya nombrado Oliveres, 
“en nuestra opinión no obedece 
a la circunstancia de haber servi-
do básicamente para el tránsito 
de este tipo de vehículos”,  Afir-
ma que según lo consignaron en 
sus apuntes los encargados del 
trazado de límites entre Espa-
ña y Portugal llevado a cabo en 
1777, ambas delegaciones in-
dican en el lugar la existencia 
de un rancho ocupado por una 
persona de apellido Pérez, Pirez 
o Píriz que tenía una fábrica de 
carros y de yerba mate junto a 
la margen izquierda del Olimar. 
José María Cabrer, en su trabajo 
acerca de los límites referidos, 
agrega que esa persona, además, 
remitía para diversos lugares 
maderas labradas cortadas en 
los montes de las proximidades. 
No se asegura, pero no es de 
descartar, que el Paso de Carpin-
tería, situado algunos kilómetros 
aguas arriba en el Olimar Chico, 
haya sido nombrado así por ser 
el lugar donde se cosechaban y 
trabajaban estas maderas.

El paso, que además tiene la 
característica de tener amplio 
monte en ambas márgenes aun 
a pesar de las diferencias, ya 
que el margen derecho es llano 
y anegadizo y el izquierdo alto y 
seco, fue escenario en el marco 
de la Revolución de 1904 de una 
sangrienta batalla entre la reta-
guardia Nacionalista comanda-
da por el Coronel Basilio Muñoz 
que cubría la retirada del grueso 
de ejército revolucionario y las 
fuerzas gubernamentales dirigi-
das por el General Muniz.

Así se narra el episodio en el 
libro Basilio Muñoz, “Sesenta años 
de Revolución”, de Castro y Ardao:

“Los días previos a ese en-
cuentro, el ejército revoluciona-
rio, seguido por el general gu-
bernista Benavente vadeo el Río 
Olimar por el Paso de los Carros, 
Basilio Muñoz con su División Nº 
2 quedó en las proximidades del 
Paso de Palo a Pique, cerca del 
gubernista Muñiz que esperaba a 
Saravia en el Rincón de Urtubey 
para cortarle la retirada al norte.

Al día siguiente Muñiz avan-
zó hacia el Paso de Palo a Pique, 
manteniendo fuertes guerrillas 
con un comando de la División de 
Antonio María Fernández.

La retaguardia protegía a éste 
con 380 tiradores. 

Retiradas del Paso las guerri-
llas de Fernández tomaron por la 
costa siguiendo el curso del Oli-
mar, hacia el Paso de los Carros, 
mientras Muñoz tomaba por la 
cuchilla en la misma dirección.

Antes de llegar a Los Carros al 
frente de la pequeña retaguardia, 
fue alcanzado éste por el enemi-
go, fuerte de tres mil hombres. Al 
tiempo que esto ocurría le llegaba 
orden de no comprometer la pelea.  
Contestó que no tenía más reme-
dio que contener a Muñiz porque 
estando el paso todavía ocupado 
por algunas caballadas, debía cru-
zarlo con gran lentitud, desfilando 
de a uno y de a dos.

Escalonó sus escuadrones, unos 
sobre la última altura anterior al 
paso y otros en la orilla del mon-

te a la derecha y a la izquierda del 
desfiladero y pasó al otro lado bajo 
el fuego concentrado del enemigo. 
Pero hecho el pasaje recibió una 
nueva orden contraria a la de quin-
ce minutos antes, que defendiera el 
Paso, costara lo que costara. Tuvo 
en consecuencia que improvisar la 
defensa sobre un terreno comple-
tamente desconocido.

Con la precipitación consiguien-
te dio orden de echar pie a tierra 
y romper fuego. Así se inició la 
acción de Paso de los Carros, san-
grienta como pocas que constituyó 

un nuevo revés para las armas de 
la revolución. Un terrible fuego de 
infantería y artillería convergía so-
bre la posición defendida por los 
soldados de la División Nº 2.

En la misma boca del Paso pe-
leaban los escuadrones de Pedro 
Muñoz, hermano de Basilio, de los 
hermanos Pintos, de Ibarra y de 
Quiroga, soportando a costa de 
enormes bajas un verdadero ven-
daval de plomo.

Los disparos se hacían río por 
medio a una distancia de quince a 
dieciocho metros y los insurrectos 

tenían humor bastante en medio 
del estrépito del combate y de la 
muerte sembrada a su lado, para 
jugar al blanco sobre las cabezas 
adversarias apostando cigarrillos.

Viendo Pedro que su escuadrón 
se concluía, mandó pedir protec-
ción a Basilio por intermedio del 
Capitán Tomás Hernandorena tío 
del heroico muchacho que intenta-
ra proteger a Chiquito Saravia en 
Arbolito. Hernandorena fue a cum-
plir su misión atravesado por tres 
balazos y dejando en el suelo con 
graves heridas a tres de sus hijos. 

Coronel: de parte del coman-
dante Pedro Muñoz que le mande 
protección porque se le concluye 
la gente. Dígale al comandan-
te que ya que le ha tocado ese 
puesto, sacrifique el resto. Ya voy 
a ordenar la retirada. 

El Capitán Hernandorena 
transfigurado de heroísmo cerró 
aquel diálogo de historia antigua 
con un gesto que conserva vivo la 
tradición. Olvidándose de sus caí-
dos y de sus heridos sangrantes, 
agitó en alto el sombrero y gritó. 

¡Viva la División Nº 2! 
No se podía resistir más, Mu-

ñoz ordenó la retirada.
Las pérdidas sufridas hicieron 

de aquella acción un verdadero 
desastre. Perecieron allí trece 
comandantes, lo que da una idea 
de la proporción de las bajas. Pe-
dro Muñoz, que entró a combatir 
con cincuenta y siete hombres, 
se retiró con sólo diecisiete.

Paso de “Palo a Pique”
El “Palo a Pique”, es el paso 

sobre el Río Olimar Chico por 
el que atraviesa el camino que 
desde la Cuchilla Grande viene 
a Treinta y Tres atravesando todo 
el Rincón de Urtubey, y que de-
marcó durante años los límites 
de la propiedad de los Urtubey. El 
Coronel Agustín de Urtubey Es-
trada (h),  quien fue Jefe Político 
del departamento hasta el año 
1890, soldado nacionalista par-
ticipante en varias revoluciones 
del siglo XIX, había colocado una 
empalizada en la parte que ser-
vía de acceso a sus propiedades, y 
de ahí el nombre de Palo a Pique. 
Las autoridades municipales no 
sin muchos empeños obtuvieron 
después de un tiempo la apertu-
ra del camino y del paso, pero no 
se olvidó su designación.
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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

En las primeras horas  del martes pasado llegó al Aeropuerto de Carrasco  el avión que trajo de re-
greso  a  Verónica Rodríguez, luego de una exitosa intervención quirúrgica en el renombrado Hospital 
de Boston.

La epopeya en búsqueda de una solución a su problema congénito,  culminaba  una difícil etapa, que 
c ontó  con la indiferencia del sistema de salud uruguayo que negó cualquier recurso   y con la gran 
solidaridad del pueblo que cargó sobre sus hombros la responsabilidad de en una magnífica muestra de  
generosidad, reunir los U$S 150.000  necesarios para el tratamiento en los Estados Unidos.

Regresó Verónica al Uruguay  y el pueblo de Treinta y Tres,  espera recibirla pronto con gran alegría.

LLEGO VERONICA 
AL URUGUAY



924 de junio de 2016

VENTAS
OPORTUIDAD!! Casa 2/3 dormitorios, garage, céntrica, 
próxima J. A. Lavalleja, excelente estado

Excelente propiedad de 2 dormitorios, garaje, estufa a 
leña, en el hormigón, INMACULADA!!

Casa sencilla 2 dormitorios, 1000 mts de terreno, Julián 
laguna a 1 cuadra de Ramón Ortiz, U$S 32.000.-

Casa muy prolija, 2 dormitorios, amplio terreno, ½ cuadra 
del Liceo 3

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

Chalet 2 plantas en VILLA SARA, sobre ruta, 1000mts de 
terreno, Oferta!!!

INVERSIONISTAS, excelente predio sobre ruta de 26 hás

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

Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa Sara, consulte

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

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

ALQUILERES
Casa 1dormitorio, estar, cocina, cochera, Barrio Artigas

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

Galpón con baño 120 mts a ½ cuadra del Solaz

Casa en LA CALERA, 3 dormitorios, muy linda

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

Gabriel Pose, un funcionario 
bancario con 21 años de 
experiencia, es el nuevo 

Gerente de la Sucursal Treinta y 
Tres del Scotiabank , sucediendo 
en el cargo a Eduardo Araújo, 
quien durante 13 años  gerenció 
la institución y que en su retiro 
jubilatorio ha recibido la cariño-
sa despedida de los amigos que 
supo granjearse en su gestión.

Pose llega a Treinta y Tres, 
luego de ocupar cargos en la 
banca privada en Tacuarembó y 
Montevideo  y  dice sentirse có-
modo en nuestra ciudad y bien 
recibido por su gente.

De 51 años de edad, casado y 
con hijos, manifiesta que "Trein-
ta y Tres me encanta, conocía la 
ciudad de pasada, y me han reci-
bido muy bien. Tenemos  el com-
promiso y la responsabilidad de 
ser el único banco privado en el 

NUEVO GERENTE EN SCOTIABANK 
DE TREINTA Y TRES

departamento. La gente nos vie-
ne a pedir soluciones y tratamos 
de dársela lo más rápido posible.   
Para nosotros primero está el 
cliente y hacia ellos orientamos 
nuestras herramientas destina-
das a empresas  y personas, con 
asistencia al consumo, préstamos 

y cuentas. Especial atención esta-
mos dando a los nuevos clientes  
originados por las disposiciones 
de inclusión financiera que están 
llegando en gran número.

También nuestras tarjetas de 
crédito Visa,  Master Card y Amex 
son muy solicitadas.”

El Gerente de Scotiabank  
en Treinta y Tres, desde su es-
critorio con vista a la Plaza 19 
de Abril, nos  expresa su  orgu-
llo de pertenecer a un banco 
que esta rankeado entre los 
primeros del mundo,  sólido, 
muy fuerte con una presen-

cia en 55 países con 86.000  
empleados  y 21 millones de 
clientes.

"En Uruguay, tenemos una 
muy buena marca y nos segui-
mos posicionando, recuperando 
el segmento que se había  aleja-
do en la crisis del 2002”.
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S U C U R S A l
Juan Antonio Lavalleja casi Sanabria.
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Filadelfia se vistió de celeste. Miles de 
uruguayos residentes en los Estados Uni-
dos viajaron hasta esa ciudd para apoyar 
a la selección celeste.

Entre ellos un puñado de olimareños 
que se sumó a la gran hinchada presente  
en las calles de la ciudad y luego en el 
estadio.

Tanta esperanza y optimismo, no fue-
ron correspondidos por las selecci{on 
uruguaya, que cayó derrotada por Vene-
zuela y en consecuencia eliminada de la 
Copa América.

Trago amargo el de Filadelfia.

AY!!! 
FILADELFIA
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

EMILIA 1 AÑITO

JULIAN EZEQUIEL 1 AÑITO

MEL 1 AÑITO

RENATO 1 AÑITO
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Por Luis Alberto Gadea Blanco 
Magister en educación

El  presente resumen, propo-
ne una mirada histórica de  
Rotary Treinta y Tres. Es un 

intento  en repasar  del trabajo 
cumplido por aquellos compa-
ñeros que  dedicaron su vida a 
fomentar el bien común. En este 
análisis no dejamos de reflexio-
nar   que, construir el  futuro de 
una institución, siempre es esta-
blecer  una mirada  crítica, para    
seguir andando.

Todo comenzó en 1939 con la 
fundación del club. El primer pre-
sidente fue  Dr. José Oscar Perco-
vich y el Secretario  Ledo Arroyo 
Torres. Hombres ilustres de nues-
tra historia departamental.  El Dr. 
Percovich  es  recordado por  su  
brillante trabajo  en pro  de la  
medicina  olimareña. En Europa  
se vivía  los prolegómenos de la 
segunda guerra mundial, los hom-
bres se destruirían  a sí mismos 
por diversos intereses.  En esta re-
gión,  el Dr. Percovich lideraba   un 
grupo de hombres  consagrados  a 
trabajar por la paz.

En el transcurso  de los años  
contamos con presidentes como: 
el Dr. Mario R. Gaggero, Dr Cons-
tancio Rivero, Dr Valentín Cossio 
(hombre prestigioso a  quien re-
cordamos como gran médico y  
político), Dr. Licurgo Bulgarelli, 
Dr Héctor Sánchez Piquerez, En-
rique L.Tomatti, Oscar Graumann, 
Ernesto Cucchi Doto, Ariel Pinho, 
Julio Sala. Esta nómina  corres-
ponde   apenas, a algunos de los 
hombres que ocuparon las presi-
dencias. El espacio  limitado de 

SETENTA Y SIETE AÑOS DE  
ROTARY EN TREINTA Y TRES

que  disponemos,  imposibilita   
nombrar a todos los rotarios que  
se han  destacado  en el funcio-
namiento de la institución, pero 
todos han sido fundamentales  
constructores de este trayecto 
de  setenta y siete años.

Para contar esta historia hay 
que  recurrir al vasto archivo de 
Rotary. Ésta no es tarea fácil. Hur-
gar allí y describir las inconta-
bles  tareas sociales  que el club 
ejecutó y nombrar las  más rele-
vantes que se realizaron,  impli-
ca una selección,  por momentos 
caprichosa. Asumimos el riesgo 
de ese trabajo, y nos referiremos  
solamente a algunas de las obras  
que han resultado muy benefi-
ciosas para la comunidad. 

Como afirmamos, en 1939  se 
funda el club  y comienza a “rodar 
la rueda rotaria”. En el texto de un 
Boletín rotario editado en 1969, 

siendo presidente el Esc. Pedro 
Méndez Vallony, allí  se  escribe: 

“Los cimientos levantados en 
1939 han servido  para afirmar los 
sólidos muros  del presente (…)
Sin extasiarnos a mirar el presen-
te, sin melancolía  hacia un pasa-
do ( …), confiamos en el porvenir 
,porque Rotary es antes que nada  
algo que se hace diariamente y  
proyecta hacia el  futuro”.( Boletín 
Rotario  ,1969,pag . 1)

Esta  narración  la  dividire-
mos en períodos que   comenza-
mos a describir:

Año 1940-41. Se inicia la cam-
paña para mejorar el Hospital 
Local. Colaboración con sobrevi-
vientes del terremoto ocurrido en 
Chile; apoyo a la  obra del puente 
sobre el Arroyo Yerbalito.

Año 1942-43. Se integra la 
Comisión de Defensa Pasiva  
(Comisión Vecinal de Protección 
a la Población Civil). Gestiones 
ante la Comisión de Turismo 
para la habilitación  del  Para-
dor de Charqueada. Mediante   

gestiones de Rotary se logra la 
donación al Estado  de los terre-
nos de  Quebrada de los Cuervos  
con el fin de instalar  un Parque. 
Se  hicieron gestiones y  segui-
mientos  destinados a la cons-
trucción del Puente nuevo sobre 
el Río Olimar.También comenzó 
el trabajo   para la construcción 
de la Biblioteca Municipal.

Año 1947-48.Rotary Treinta y 
Tres logra que PLUNA  establez-
ca escala en Treinta y Tres, cola-
borando en el mejoramiento del 
campo de aviación.

Año 1948-49.Dada la situa-
ción angustiosa  de la zona, de-
bido al aislamiento de la misma,  
y lo precario del  puente viejo 
sobre el Yerbal, se inician gestio-
nes para la creación  del puente 
sobre  el Arroyo Yerbal.

Años 1954 y subsiguientes.
Rotary se encamina a  cons-

tituirse  una  caja de resonancia 
de  la sociedad.  En toda acti-
vidad relevante  o comisiones 
de apoyo, privadas o estatales, 

siempre  estuvo Rotary. Nos re-
ferimos, por ejemplo, a colabo-
raciones  y acciones directa con 
respecto a: Bomberos, Institucio-
nes educativas, Centros de Sa-
lud, Cruz roja por inundaciones, 
carreteras (como Ruta 18), tra-
tamiento  bitumininoso  de ruta 
8, gestiones para oficializar el 
Instituto de Formación Docente, 
apoyo a los clubes juveniles ru-
rales, gestiones para establecer  
empresas en Treinta y Tres (Ins-
talación de curtiembres), apara-
tos tecnológicos  para el servicio 
Pro-Cardias, becas a estudiantes 
del  interior  del  Departamen-
to, obras de remodelación del 
hospital local, campaña para el 
edificio de la antigua Escuela 
Industrial (hoy Escuela Técnica.
(U.T.U),fomento al  deporte, etc. 

CONSIDERACIONES FINALES
La historia  de Rotary  no es 

solo la descripción de sus obras. 
Rotary ha sido y será una Insti-
tución de servicio que convive 
con las mismas dificultades que 
padece una sociedad. Está junto  
a ella y cohabita con ella. Es par-
te de ella;  simboliza  una “rue-
da con engranajes” que intenta  
conectarse  con todas las otras 
instituciones, para mejorar la 
convivencia y la educación entre 
todos  sus integrantes.

Utilizamos una estrategia  
de trabajo con una perspectiva 
multidisciplinaria. Abordamos 
los  retos que nos demanda la 
sociedad  desde un ángulo dis-
tinto a otras  instituciones. Apro-
vechamos los aportes de todos 
los profesionales que integran 
el club. Y siempre está  presente 
la idea de servicio como base de 
toda empresa digna. 

Un objetivo, entre otros, es el 
de lograr que cada  persona pueda 
desarrollar herramientas intelec-
tuales  para enfrentar sus  desafíos. 

Hay un aforismo chino que ex-
plica, en forma sencilla, el trabajo 
esencial de Rotary: “Si regalas un 
pescado a un hombre, le darás ali-
mento para un día, enséñale a pes-
car y lo alimentarás para el resto 
de su vida”. Significa que Rotary 
se esfuerza para  que el hombre 
sea un verdadero constructor de 
su historia. No entrega dádivas, ni 
da limosnas, “ayuda a  que el ser 
humano se ayude a sí mismo”.

Directiva Rotary Club Treinta y Tres:Ana Claudia  Larrosa,Luis Albberto Gadea Blanco,Amalia Prandi de Contreras,Laura Tarigo,Fernando Contreras
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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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Carlos Ma. Prigioni

Según Natalio Cosoy  “A las 
seis de la tarde (del 18 de 
diciembre) fue exhumado 

el cadáver de Carlos Gardel”, 
se lee en la edición del 19 de 
diciembre de 1935 del diario 
colombiano El Tiempo:  “El ca-
dáver será embalado esta noche”, 
continúa el periódico, “para po-
derlo despachar a (el puerto de) 
Buenaventura, en el primer tren 
del ferrocarril del Cauca”.  “A las 
cinco y veinte minutos los obreros 
comenzaron a abrir la fosa. Una 
profunda emoción dominaba a los 
espectadores, quienes en silencio 
siguieron las diversas labores de 
apertura”, dice el diario. “El ca-
dáver del infortunado artista se 
hallaba colocado en una artística 
caja metálica, que costeó el go-
bierno departamental”, agrega El 
Heraldo de Antioquia del jueves 
19 de diciembre. “Fue descubierta 
apenas la tapa exterior, pero no 
pudieron verse los restos, que se 
hallaban protegidos por una se-
gunda envoltura metálica”.  Antes 
de llevarlos, “se les colocó en una 

nueva caja de zinc, y ésta, a su vez, 
fue colocada en una de madera, 
para llenar los mayores requisitos 
higiénicos”, explica el periódico. 
La exhumación concluyó, cuen-
tan las crónicas de la época, a 
las 23:30; el cuerpo fue trasla-
dado a la estación de ferrocarril, 
esperando la partida del primer 
tren de la mañana.

“Hacia Buenos Aires. La travesía 
durará un mes”, vaticinaba El Heral-
do de Antioquia. Fueron casi dos, 
y no todo el viaje sería en tren. El  
tren salio de Medellín; y pasó por 

las poblaciones de Amagá y La 
Pintada. Pero en La Pintada fue 
colocado en una berlina, en rea-
lidad una  camioneta pick up de 
la época, que lo llevaron hasta 
la localidad también colombiana 
de Valparaíso. Las llamadas local-
mente berlinas eran unas camio-
netas  pequeñas rústicas que tras-
portaban carga y pasajeros.

Allí, en Valparaíso, comenzó la 
parte más insólita del viaje. Por 
falta de carretera, los 20 baú-
les, tres cajas con sombreros y el 
ataúd de Gardel  fueron cargados 

a lomo de mula y caballos, para 
pasar las montañas de esa zona 
de Colombia. Sintéticamente, el El 
Heraldo de Antioquia del jueves 
20 de diciembre de 1935, registró 
el arribo a la población del mis-
mo nombre : “El cadáver de Gardel 
llegó a Caramanta”. De allí viajó a 
Marmato y Supía.  En esa localidad 
aparece otra vez el registro perio-
dístico de la época, en la pluma de 
Luis Gómez, quien a nombre de la 
empresa de transporte Expreso 
Ribón acompañaba los restos del 
cantante. Su testimonio fue publi-
cado por El Colombiano, el sábado 
21 de diciembre de 1935.

Así daba cuenta ,El Heraldo 
de Antioquia, del paso del fére-
tro por Caramanta. “Las autorida-
des civiles y la sociedad de esta 
simpática población, me solicita-
ron hacer una escala en Supía, con 
el fin de rendir un homenaje a los 
restos del tanguista Carlos Gardel, 
los cuales llevo hacia 

Buenos Aires”, dice. Lo hizo, y con-
tó cómo frente a la capilla ardiente, 
“los habitantes de la ciudad desfilan 
en gruesos grupos ante los despojos 
del ‘Rey del Tango’”.

Desde Supía el cadáver volvió 
a viajar en berlina hasta Perei-
ra, donde fue montado otra vez 
en tren hacia Buenaventura.  El 
ferrocarril  de Antioquia, como 
homenaje al cantor, no cobró el 
valor de los fletes.

En el Patio del Tango de Me-
dellín, un anciano cumpleañero 
contó que el cadáver de Gardel 
había pasado por su pueblo. En 
este mítico reducto milongue-
ro de Medellín, a BBC Mundo le 
contaron, la siguiente historia. 
Un hombre, de más de 90 años, 
fue a celebrar especialmente un 
cumpleaños a ese local desde su 
pueblo en el interior antioque-
ño. En un momento de la fiesta, 
comenzó a rememorar y contó 
que por su pueblo había pasa-
do el cadáver de Gardel a lomo 
de mula. Y que en un traspié de 
uno de los animales, se soltó el 
ataúd, que fue a parar al fondo 
de su casa.

El 29 de diciembre de 1935 el 
cuerpo  llegó al puerto de Bue-
naventura, donde fue embar-
cado en el vapor Santa Mónica. 
Hizo escala en Panamá, donde 
cambió de embarcación, al  San-
ta Rita que cruzó el canal y lo 
dejó en Nueva York el 7 de enero 
de 1936. En la ciudad estadouni-
dense fue velado por más de una 
semana en una casa funeraria y 
el 17 de enero fue nuevamente 
embarcado en otro vapor, el Pan 
América,  hacia Buenos Aires.

Poco antes del arribo del Pan 
América a Montevideo, llegaron 
de Buenos Aires los miembros de 
la delegación argentina, integra-
da por los señores José Razzano, 
Mario Bénard, Francisco Canaro y  
Libertad Lamarque. Los viajeros 
fueron recibidos por el comité de 
homenaje de esta ciudad, y poco 

EL ÚLTIMO VIAJE DEL MAGO  POR TIERRAS COLOMBIANAS

El traslado de los restos y 
equipajes de Carlos Gardel en 
tren, en mula, camioneta y barco 
de Medellín a Buenos Aires
En memoria de Roberto Prigioni Napoli, mi padre, incondicional gardeliano.
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después pasaron al otro barco, 
donde se adelantó a saludarlos el 
señor Armando Defino, que venía 
acompañando el féretro. 

Los restos estuvieron a bor-
do hasta las 16,15. A esa hora 
fueron desembarcados y con-
ducidos a la capilla ardiente le-
vantada bajo el arco central del 
edificio de la Aduana. El féretro 
quedó expuesto en el mismo 
centro del amplio pasaje. Gran-
des cortinas de terciopelo negro, 
con cordones dorados, cubrían 
la pared y daban mayor relieve 
al respaldo y a las barandas de 
bronce y cristales que rodeaban 
el catafalco. Antorchas y cande-
labros iluminaban la capilla, en 
tanto que a uno y otro lado iban 
depositándose ofrendas florales, 
que perfumaban el ambiente y 
atenuaban con sus matices la 
gravedad que fluía del negro 
tapizado. La caja mortuoria fue 
desembarcada cubierta por el 
poncho de vicuña de Gardel, que 
lucía en uno de sus extremos, 
bordadas en oro, las letras de su 
nombre y apellido. El homenaje 
popular superó todas las previ-
siones de la prefectura naval, y 
como los  portones se abrían de 
a ratos, resultó imposible impe-
dir los estrujones y las violen-
cias, que ocurrieron varias veces .

Después de las 19, comenzó 
la parte oratoria. El poeta Mario 
Ferreiro hablo  al público, desta-
cando la significación del home-
naje. Los discursos continuaron. 
Por la delegación argentina lo 
hicieron los señores Mario Bé-
nard y Francisco Canaro, y por el 
comité y la Asociación Uruguaya 
de Compositores, el señor Ro-
berto Fontaina. 

En seguida se adoptaron me-
didas para conducir la pesada 
carga a bordo del Pan América 
atracado a 400 metros de dis-
tancia, frente al depósito núme-
ro  5. Se clausuraron entonces 
los portones, se aceleró el desfi-
le del público que quedaba aún 
en la arcada y entró muy traba-
josamente un furgón que se de-
tuvo frente a la cámara donde 
todavía hacían guardia de honor 
los compositores, artistas, cul-
tores de la música popular y los 
que fueron sus amigos dilectos. 
El furgón se cubrió muy pronto 
de flores, y cuando estuvo dis-
puesto se inició la marcha. 

La música fúnebre de la ban-
da del cuerpo de bomberos, los 
llantos, los brazos en ademanes 
temblorosos de despedida y la 
lucha sostenida por las mujeres 
para llevarse algunas flores de 
las que cubrieron el ataúd, die-
ron caracteres inolvidables al 
sentido homenaje. Una grúa lis-
ta para izar a bordo el féretro, de 
suerte que la maniobra se rea-
lizó sin mayores problemas. La 

entrada al buque fue fiscalizada 
rigurosamente”. Una comitiva 
uruguaya integrada por los Sres 
Blixen Ramírez, Lauro Olivera 
Viera, Pedro Bernat y Alberto La-
brocca, con los miembros de la 
comisión argentina, se embarca-
ron en la nave  que partió a la 
medianoche hacia  Buenos Aires.

Según la prensa  estadouni-
dense en el puerto  de Buenos 
Aires lo esperaban 20.000 per-
sonas. Pero para el argentino El 
Litoral, eran 40.000, especial-
mente -aclara el diario- mujeres. 
El diario estadounidense New 
York Times también se hacía 
eco de la llegada del cuerpo del 
cantante a Buenos Aires. “En los 
alrededores del desembarca-
dero se destaca entre la concu-
rrencia el elemento femenino, la 
mayor parte de las cuales osten-
tan ramos de flores para rendir 
así tributo, cuando sean desem-
barcados los restos de Gardel”. 
El barco atracó en el puerto de 
Buenos Aires al mediodía. Se 
había apostado cerca del portón 
principal la carroza fúnebre, de 
estilo sencillo, tirada por 6 caba-
llos, seguida por otra destinada 
a las ofrendas florales”. El cuerpo 
viajaba en la popa, a donde se 
dirigió el público a ver bajar el 
féretro. La operación se llevó a 
cabo lentamente, en medio de 
un silencio impresionante y so-
llozos de muchas de las mujeres 
que lo presenciaron.

La caja que traía el ataúd, se 
hallaba recubierta por el poncho 
que usaba Gardel para sus viajes 
y que tenía grabado en uno de sus 
ángulos el nombre y el apellido 
del artista “. Tras una serie de trá-
mites, comenzó la procesión ha-
cia el Luna Park, que en esa épo-
ca, era el estadio cubierto más 
grande de Sudamérica.  Mientras 
avanzaba la carroza fúnebre, de 
acuerdo con el relato del diario 
El Litoral, el público que la seguía 
“comenzó a entonar las canciones 
más difundidas de Gardel, que eran 
coreadas por los presentes”.

Dentro del Luna Park, la capi-
lla ardiente había sido levantada 
en el ring (el estadio nació como 
escenario para combates de 
boxeo). Allí pasó la noche Gar-
del, antes de ser trasladado, en 
procesión, al cementerio de la 
Chacarita, donde fue enterrado 
en el Panteón de los Artistas.

Pero en diciembre de 1936 
las autoridades resolvieron darle 
una doble parcela en el mismo 
cementerio. Así, casi un año des-
pués, los restos de Gardel volvie-
ron a exhumarse, para trasladar-
los a algunos metros del Panteón 
de los Artistas. Frente a miles de 
personas el cuerpo de Gardel fue 
depositado, definitivamente, en el 
mausoleo que tiene su estatua, un 
7 de noviembre de 1937.
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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

Por Karina Caputti.

Un informe sobre el acceso 
a la vivienda en el mundo, 
auspiciado por el gobierno 

de nueva Zelanda, ha analizado 
el mercado residencial de 337 
ciudades de todos los continen-
tes. La fórmula que permite de-
terminar la accesibilidad de las 
viviendas se basa en  dividir el 
precio medio de las fincas  en-
tre los ingresos brutos de las fa-
milias de esa misma área

En función del cociente obte-
nido, las viviendas se esa zona 
se clasifican con diferentes ni-
veles. Las casas que obtienen 
una nota de tres o inferior se 
definen como  “accesibles”; los 
que se mueven entre  1 y 4 son 
“razonablemente accesibles”; 
entre  4 y 5 son “seriamente in-
accesibles” y los del 5,9 o más 
se catalogan como “severamen-
te inaccesibles”

En Treinta y Tres, donde el 
salario promedio se ubica en 
los 15 mil pesos, ese rango se 
dispara por sobre ese último 
rango alcanzando el nivel 12. 
Para acceder a una finca media, 
un hogar constituido por dos 
personas en actividad, con esta 
remuneración estándar, debería 
acumular el total de sus ingre-
sos durante 12 años para poder 
acceder a una propiedad. Abso-
lutamente imposible. 

A su vez, los alquileres tam-
bién superan las posibilidades 
económicas de la mayoría de la 
población. Un recorrido de Pa-
norama 33 por algunas de las 
empresas del rubro con mayor 
trayectoria, reveló valores en 
Treinta y Tres comparativos con 

barrios cotizados de Montevi-
deo pese a que los ingresos en 
esta zona del país son bastante 
inferiores a los que se perciben 
en la capital.

De hecho, una vivienda de dos 
dormitorios y demás comodida-
des en Malvín o Buceo pueden 
tener en el mismo costo de alqui-
ler que una casa de similares ha-
bitaciones en el barrio Artigas o 
María Isabel de la ciudad capital 
olimareña. En algunas inmobilia-
rias locales se pueden encontrar 
incluso, fincas a un valor superior 
a los 35 mil pesos mensuales, 
precio con que se lograría arren-
dar una residencia en Punta Gor-
da frente a la Rambla.

La nulidad de políticas de 
acceso a la vivienda para deter-
minadas franjas de la sociedad, 
restringidas únicamente al coo-
perativismo, obligando al intere-
sado a vivir en núcleos habita-
cionales, se agrava en el caso de 
los más vulnerables.

PLAN ¿JUNTOS?

Al comienzo del gobierno 
de José Mujica, el mandatario 
anunció un programa a primera 
vista con ribetes de filantropía 
que captó de modo inmediato 
la admiración de muchos. El 
Plan Juntos. 

El proyecto daba cuenta de 
la renuncia por parte del Presi-
dente de parte de su sueldo para 
destinarlo a la construcción de 
viviendas que serían otorgadas 
a los más carenciados.

La iniciativa se encaminó en 
Treinta y Tres a través de un re-
ferente social del barrio Nelsa 
Gómez; Wilson González. Junto a 
pobladores de la zona, González 
identificó 5 familias en condi-
ciones de extrema complejidad 
económica a las que se les ga-
rantizó su vivienda.

Las mismas se llevaron ade-
lante en distintos puntos de la 
ciudad, con una sólida construc-
ción y las comodidades acordes 
a los requerimientos de quienes 
ahora las habitan.

Sin embargo, en el transcur-
so del proceso, algunas varian-
tes, condujeron al relevo de 
González, (quien había logrado 

 PLAN JUNTOS TREINTA Y TRES

¿UN PROYECTO FILANTRÓPICO O 
EL CAUTIVERIO DE LOS DÉBILES? 
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emprender la propuesta con el 
apoyo constante de la Intenden-
cia de Treinta y Tres) por una edi-
la del MPP (sector liderado por 
José Mujica)

COMPLEJO TOMÁS CACHEIRO

En este viraje al proyecto se 
recurrió al gobierno departamen-
tal para que concediera un predio 
donde  constituir un complejo 
habitacional para 25 familias de 
escasos recursos. Fue allí que se 
otorgó un terreno ubicado en el 
Barrio Sosa para el cual se inscri-
bieron unas 500 personas.

El sorteo se llevó adelante 
ante una sala repleta en el Cine 
Teatro Municipal donde se adju-
dicaron cada una de las fincas 
que comenzarían a construirse 
con el apoyo del ejecutivo na-
cional y departamental.

CANASTAS Y CONTENEDORES

El Plan Juntos se iba abrien-
do paso de este modo en Treinta 
y Tres con soles y bemoles y una 
gran ansiedad entre quienes aún 
aguardaban por su vivienda propia.

Fue así que, entre canastas de 
materiales destinadas al arreglo 
de algunas fincas precarias, sur-
ge la iniciativa de construir un 
núcleo habitacional en los pre-
dios contiguos al INAU (Hogar 
de Varones)

Unas 40 personas, todas be-
neficiarias del MIDES, dieron ori-
gen al proyecto.

DESDE CERO

El lugar se encontraba ates-
tado de malezas, troncos añosos 
diseminados en gran parte del 
predio y otros tantos obstácu-
los propios de un espacio aban-
donado que se debió limpiar a 
mano y sin el apoyo de maqui-
naria alguna.

Niños, mujeres y hombres dedi-
caron cientos de horas a cavar en 
torno a las raíces profundas de los 
troncos enquistados para luego 
moverlos entre un número signifi-
cativo de brazos hasta lograr des-
prenderlos del árido terreno.

ENTRE INSULTOS E EXIGENCIAS 

Todos los beneficiarios de-
bieron capacitarse en la Escue-
la Técnica para dar comienzo a 
la construcción de las viviendas 
pero la labor resultó más com-
pleja de lo previsto.

Según denuncias formuladas a 
Panorama 33 por integrantes del 
programa, los insultos, especial-
mente a las mujeres, en la obra 
eran recurrentes. Entre “estúpida 
e inútil” las futuras adjudicatarias 
de los contenedores a transfor-
marse en viviendas, debían cum-

plir seis horas diarias de exte-
nuantes tareas que las obligaban 
a descuidar sus familias, hogares 
y en aquellas que contaban con 
uno, también su trabajo.

UN ESFUERZO QUE NUNCA VIO 
SUS FRUTOS

Testimonios recabados para 
este artículo reseñan la cons-
trucción de bloques o estribos 
que eran continuamente reti-
rados de la obra por parte de 
los responsables del programa 
quienes, una vez obtenida una 
buena producción ordenaba se 
cargara los materiales en una 
camioneta la cual, según narra-
ba el capataz se entregaba en 
otras viviendas en proceso de 
reparación o construcción.

Paralelamente, se realizaba, 
por parte de los adjudicatarios 
del plan, beneficios varios como 
venta de pasteles, tortas fritas o 
kermeses para recaudar dinero 
con el fin de destinarlo a la com-
pra de materiales. Sin embargo, 
el producto de varias de estas ac-

tividades desapareció, de acuer-
do a lo informado en asamblea, 
por el extravío del mismo.

DENUNCIAS SIN RESPUESTA

Varios integrantes del MIDES 
Treinta y Tres fueron informa-
das del destrato al cual eran 
sometidos en la obra así como 
también de otros hechos con-
siderados irregulares sin que 
tomaran acciones al respecto.

Por el contrario, la respuesta sis-
temática que habrían recibido al-
gunos denunciantes era sencilla, 
“si existía disconformidad podrían 
desistir cuando lo desearan dado 
que había decenas de interesados 
en ingresar al programa”

UN PROYECTO “APOLÍTICO”… 
DEPENDIENDO EL PARTIDO

En las reuniones que se man-
tenía con los beneficiarios, se 

cuestionaba duramente a quie-
nes expresaban su simpatía por 
el Partido Nacional (en algún 
caso se les llegó a reprochar su 
participación en algún acto de 
esa agrupación política) pero 
se manifestaba frecuentemente 
la importancia de mantener al 
Frente Amplio en el gobierno 
dado que de otro modo “corría 
riesgo el proyecto que les otor-
garía su vivienda propia”. 

LA IRRUPCIÓN 
DEL SUNCA COMO 
HERRAMIENTA REGULADORA

Cuando el sindicato único de 
la construcción aparece en esce-
na se hizo visible un cambio en 
materia de contralor y seguridad.

Los niños fueron apartados 
de forma inmediata de las ta-
reas, (hasta entonces, numerosos 
menores no solo servían como 
mano de obra para el predio 
contiguo a INAU sino que eran 
trasladados a revestir baños, 
acarrear materiales o desempe-
ñar otras tareas en fincas que 
eran refaccionados en diversos 
puntos de la ciudad)

También se comenzó a su-
pervisar más estrictamente las 
medidas de seguridad y las con-
diciones de trabajo.

DEL DESGASTE AL ABANDONO

Del grupo de familias que in-
tegró inicialmente el programa 
hace ya casi 4 años, es muy redu-
cido el número que aún se man-
tiene. Quienes no abandonaron 
fueron “invitados” a hacerlo por 
incumplimiento de horas u otras 
exigencias que a lo largo del 
tiempo se hicieron imposibles 
de llevar adelante a cabalidad.

EL ABANDONO ACTUAL

Actualmente, los contene-
dores que llegaron varios años 
atrás, aún  se mantienen apilados 
sin ser habitados, sin cumplir el 
propósito para el cual arribaron 
y sin conformar ese núcleo habi-
tacional que los más vulnerables 
todavía continúan aguardando. 
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Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

Por Javier Seugi

El beat box o Beatboxing es 
un estilo musical genera-
do en los años 80 en sus 

comienzos y que se basa en la 
habilidad de producir beats (rit-
mo) con la boca. Puede incluir 
también canto, imitación vocal, 
simulación de viento, cuerdas y 
otros instrumentos musicales. El 
beat box actual está conectado 
con la cultura hip hop, siendo 
uno de los elementos, aunque 
no se limita a la música hip hop. 

La imitación vocal de sonidos 
percutidos ha venido desarro-
llándose por un largo período . 

En China existe una tradición 
milenaria llamado Kouji, y que 
imita los sonidos del entorno 
natural, como por ejemplo ani-
males o ríos, utilizando la boca, 
así como también algunas tradi-
ciones africanas, que se servían 
del cuerpo para hacer música, 
con palmadas y pisando fuerte-
mente el suelo. A veces usaban 
la cavidad oral para emitir soni-
dos, aspirando ruidosamente ha-
cia fuera y hacia dentro, técnica 
que hoy en día también se utiliza 
en algunos ritmos del beat box.

Un intérprete del beatbox de 
Treinta y Tres.

Agustin Olivari, más conocido 
como “Larry”, nació el 1 de agos-
to del 97.

En su tiempo libre, el joven 
Larry se la pasaba ( y se pasa) 
mirando videos de grandes in-
terpretes del beat box a nivel 
mundial. Un día se le ocurrió 
probar, y hasta hoy ha sido con-

vocado en más de una banda 
para que participe con su arte.

Larry contó a Panorama 33 
que hace al menos 6 años que 
se dedica a interpretar temas 
con este método, el cual se vie-
ne transformando en apoyo de 
los payadores urbanos, como los 
conocemos en el hip hop.

El joven beatboxer participa 
en distintos eventos, ya que exis-
ten muy pocos a nivel nacional 
que hagan este arte, si lo compa-
ramos con el mundo de la música 
tradicional (música interpretadas 
por instrumentos físicos).

A competir se ha dicho!

Cuenta Larry que estuvo” 
en uno de los campeonatos de 
beatbox nacional que se realizó 
en el Cantegril Country Club de 
Punta del Este, en el cual salí se-
gundo. El de este año no se ha 
realizado aún y a lo mejor par-
ticipe” piensa esperanzado el jo-
ven interprete.

Se está en proceso y proyecto 
de viajar a Chile para poder com-
partir su arte con muchos otros 
que cuentan con esta habilidad.

En cualquier tipo de eventos, 
Larry es bienvenido. “Me han con-
vocado en todo tipo de eventos;  

políticos o religiosos, hasta en bai-
les o cumpleaños los más comu-
nes. y también he estado en “Arte y 
Juventud”, como para destacar.

Hablando de destaque…

En al familia de Larry (Agustín) 
no existe músico alguno, mucho 
menos a través de esta forma de 
interpretación, a pura boca y gar-
ganta y solo con el instrumento 
que la naturaleza le brindó.

Si bien la mayoría de sus tra-
bajos lo realiza en Treinta y Tres, 
ha viajado a otros departamen-
tos, descontando que destacá-
bamos el del Cantegril Country 
Club que está en Maldonado. 
Pero como el departamento fer-
nandino, otros tantos también lo 
recibieron y se ha vuelto con la 
satisfacción de haber gustado y 
con al promesa de retornar.

“De los temas que hago –co-
meta Larry- el que mas me mar-
co es uno que se llama “I love 
you”, y que lo creó un beatboxer 
apodado “Slizzer”. Yo saqué mi 
propia versión, pero es un tema 
que siempre que lo hago veo 
que no le aburre a nadie, hasta 
me lo han cantando en algún 
que otro evento. Lo bueno del 
beatbox es que no tiene un gé-
nero propio. Puedes hacer desde 
murga o candombe, hasta elec-
tro o hip hop”.

Agustín Olivari,  un virtuoso con  su boca.  

“Larry”, el beat box 
de Treinta y Tres
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Por Javier Seugi

Ricardo Díaz nació un 5 de 
abril hace 23 años, y de 
seguro sus primeras pala-

bras fueron  “Vualá”, porque así 
se  pronuncia una palabra que 
viene del francés “Voilá”, y que 
es un tecnicismo que puede re-
ferir a algo con respecto de su 
posición, por ejemplo “ahí está”, 
“ahí lo tienen”; o puede utilizar-
se como una interjección para 
mencionar un éxito, o algo que 
se ha descubierto. Porque todo 
esta explicación, porque este 
joven es uno de los magos ado-
lescente referente den nuestro 
departamento.

La magia le llamo la aten-
ción desde muy pequeño, lo que 
resaltó en su familia porque el 
dice desconocer si entre sus an-
tepasados hubiera existido al-
gún mago…quien sabe. “La idea 
de convertirme en mago fue al 
ver la reacción de las personas 
que me rodeaban en ese enton-
ces cuando les hacía mis juegos 
de magia.” Cuenta Ricardo a Pa-
norama 33. 

El mago Ricardo no tuvo pro-
fesor de magia alguno, por lo 
que los libros lo ayudaron bas-
tante. “El único límite es la ima-
ginación” manifiesta .Desde los 
11 años, Ricardo realizó su pri-
mer juego al público, y al ver su 
reacción sintió la emoción inva-
dirle por dentro y se sintió muy 
conforme consigo mismo.

Un camino por el mundo del 
truco y la magia.

A los 15 años se presenta en su 
primer show de camino al profe-
sional  en el centro de barrio nú-
mero 12, donde existieron muchos 
nervios, mucha ansiedad, pero que 
le ganó la confianza y ya hace 8 
años experimenta y demuestra ilu-
siones a grandes y chicos.

Ricardo manifiesta que parti-
cipa en todo tipo de eventos de 
donde lo llaman para sus actos. 
“Trabajo con al menos 8 perso-
nas entre las asistentes mujeres, 
personal de tras de escena, mú-
sica y luces” cuenta Ricardo.

Si bien no ha participado en 
concurso alguno de magia, si es-
tuvo el pasado mes de febrero 
de 2015 en un mundial de ma-

gia, que cada año se realiza en 
distintas partes del mundo, y ese 
año Uruguay fue el anfitrión.

“Fueron 8 días a pura magia 
desde las 8 de la mañana a 12 
de la noche, todos los días con 
distintas experiencias, entre 
congresos, shows de galas, com-
petencias, etc… magos del todo 
el mundo; desde asiáticos, euro-
peos, de Oceanía también (japo-
neses), estadounidenses” afirma 
el mago olimareño.

El próximo mundial de magia 
se realizará en Buenos Aires el 
año que viene y allá tendremos 
participando nuestro represen-
tante.

Trucos de magia olimareña de 
exportación y para todas las 
edades.

Brasil tuvo la visita del joven 
Ricardo con su mundo mágico 
y planifica llegar aún más lejos. 
Cuenta que los magos son con-
vocados mayormente para fies-
tas de niños, pero también se 
trabaja para fiestas de adultos 
en los cuales se llevan adelante 
trabajos de mentalismo, ilusión 
y manipulación.

Mi truco favorito y el que gusta 
al público.

“Mi truco o juego favorito es 
el llamado “Amigo imaginario”. 
Es un juego para adultos el cual 
se hace pasar una persona ma-
yor y se le hace crear un amigo 
imaginario, alguien que no exis-
te, que se presentará en el lugar 
de forma mágica… 

Ese amigo imaginario se 
hará sentir y escribirá en 2 pi-
zarras en blanco, lo que la per-
sona diga sin que nadie toque 
las pizarras en ningún momen-

Un ilusionista y encantador que participará nuevamente en un mundial.

Ricardo Díaz, el joven 
mago olimareño

to. Ese amigo creado tendrá un 
nombre elegido por la persona 
y escribirá en las pizarras lo 
que la persona desea que se 
escriba”. Sin palabras!

En el público de niños todo 
tipo de juego con animales les 
gusta mucho.  Para el adulto 
el truco de “La sombra”. El jue-
go consiste en que la foto de la 
asistente de tamaño real a es-

cala de un centímetro de ancho 
y que luego se convierte en la 
asistente real. Un truco muy vi-
sual y muy emotivo

Ricardo pretende en el futuro 
no muy lejano poder dedicarse 
en su totalidad a la magia y al 
ilusionismo, aquellos que de-
seen contactarlo puedan llamar-
le al celular 098362500. 
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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

COMAC anuncia 
su Plan Invierno

El mismo será desde 
el  8 de junio al 31 de agosto.
Se realizarán 3 sorteos  de 1 

Calienta Cama cada uno, entre los 
socios que lo soliciten.

*COMAC comunica que el 2 de julio se realizará un Curso de “Cooperativismo Básico” para sus 
socios, en especial para aquellos que deseen integrar órganos de la Cooperativa.

El mismo será en su sede Central de 09:00  s 13:00 horas.


