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PATRIMONIO EMOTIVO 
FAMILIAR 

Mientras recorríamos las 
habitaciones, aún evidente 
escenario del ultraje a la pri-
vacidad, nos detuvimos en al-
gunas imágenes sepia de una 
dama luciendo aquellas joyas 
que, de generación en gene-
ración fueron pasando, acre-
centando más el valor emo-
cional que económico.  Las 
mismas piedras preciosas, co-
llares y esclavas  que podían 
advertirse en esas antiguas 
fotografías se  mostraban  en 
retratos recientes de su hija 
quien observaba sin consue-
lo los múltiples alhajeros 
esparcidos por sobre una de 
las  camas revueltas. Es que 
la mayoría de los efectos sus-
traídos por los delincuentes 
representaban un patrimonio 
familiar irrecuperable y sobre 
el cual, existen escasas posi-
bilidades de recuperar. 

Por Karina Caputi.

Más allá de las estadísti-
cas y los números fríos 
que se registran en bases 

de datos auxiliares, para definir 
medidas de acción, los ciudada-
nos medimos la inseguridad de 
acuerdo a nuestras propias ex-
periencias.

Lejos quedó aquel Treinta y 
Tres exento de delitos graves, y 
obligados por las circunstancias, 
hemos debido familiarizarnos 
con rapiñas, copamientos y hasta 
homicidios. 

Datos aportados recientemen-
te por la Fundación Propuesta  
(observatorio criminológico del 
Partido Colorado), indican que 
Uruguay registra casi 3 veces  
más homicidios que Nueva York 
teniendo en cuenta que en una 
población de 8.300.000 habitan-
tes se produjeron 154 asesinatos 
y en nuestro país, con 3.300.000 
ciudadanos, se registraron 151 
homicidios en el primer semestre 

EL ROBO DEL SIGLO

UN BOTIN DE MÁS DE 150 MIL 
DÓLARES EN JOYAS, DINERO EN 
EFECTIVO Y HASTA UN LINGOTE DE ORO

Con respecto a las rapiñas, 
Fundapro registró 5.761 consu-
madas entre enero y mayo de 
este año. 

Por su parte, el Círculo Poli-
cial, institución que reúne a ofi-
ciales en actividad y en situación 
de retiro, envió el una editorial 
a sus socios que señala que las 
cifras de rapiñas y los hurtos se 
duplicaron en el primer semes-
tre de este año en comparación 
con el año pasado.

Cualquiera sea la fuente, lo 
cierto es que la dimensión de 
los delitos se ha unificado a lo 
largo y ancho del territorio sin 
distinción de idiosincrasia. 

Treinta y Tres no ha sido la 
excepción y en las últimas se-
manas, al menos 3 casas fueron 
desvalijadas en ausencia de sus 
moradores.

Debido a la magnitud del bo-
tín, uno de estos robos ha sido 
calificado como el más grande 
de las últimas décadas en el De-
partamento.

La docente Mirta Ureta y su 
hijo, el escribano Pedro Graña 
se encontraban ausentes cuan-
do los delincuentes ingresaron 
al domicilio en horas de la tarde 
donde recorrieron una a una las 
habitaciones. Se presume que 
arribaron en algún vehículo de-
bido a lo voluminoso del hurto.

Decenas de joyas, piedras 
preciosas, platería, dinero en di-
versas monedas (que se hallaba 
en dos cajas fuertes violentadas 
y un cofre que corrió la misma 
suerte) un lingote de oro, cal-
zados, prendas de vestir y otros 
tantos efectos, sumaron una 
cantidad de aproximadamente 
170 mil dólares.

Los intrusos, que habrían ope-
rado dentro de la vivienda por 
un tiempo cercano a las dos ho-
ras, orinaron sobre las camas e 
incluso se detectaron rastros de 
fluidos sexuales en los coberto-
res de las mismas.

Por el momento no ha iden-
tificado a los responsables de 
este delito y la policía continúa 
trabajando en procura de su es-
clarecimiento. 
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

El motivo este viaje fue la 
invitación del Gobierno de 
los EE. UU, a la Universi-

dad Estatal de Luisiana, al  Área 
Técnica de la Dirección Nacional 
del SINAE y a Coordinadores de 
los CECOED de los departamen-
tos de Durazno, Artigas, Treinta 
y Tres y Paysandú a participar 
del Intercambio Técnico en Ges-
tión de Riesgo de Desastres con 
Brasil, Paraguay y Uruguay que 
se llevó a cabo en la ciudad de 
Nueva Orleans entre el 20 y el 
24 de junio.

La actividad contó con el patro-
cinio de OFDA (Oficina de Asisten-
cia para Desastres en el Extranje-
ro) (USAID/Agencia de los EE.UU, 
para el desarrollo Internacional y 
(RDAP) Programa de Reducción de 
Riesgo de Desastres.

El objetivo de las Jornadas 
fue el intercambio de experien-
cias por parte de los organismos 
del Estado de Luisiana y el rol 
de la Universidad LSU en la ges-
tión de riesgos de desastre con 
los organismos de respuesta de 
Brasil, Paraguay y Uruguay.

La iniciativa parte de la nece-
sidad de compartir la experien-
cia vivida con la ocurrencia del 
huracán Katrina en el año 2005.

Intercambio técnico fue dise-
ñado para los organismos nacio-
nales de reducción de riesgos de 
desastres y gobiernos sub-nacio-
nales de los países participantes.

La agenda de trabajo incluyó 
presentaciones teóricas por par-
te del Sistema de Manejo de Inci-
dentes y el Sistema de Comando 
de Incidentes; manejo de emer-

gencias en Nueva Orleans; Siste-
ma de Reducción del Riesgo de 
Huracanes; Plan de Respuesta de 
Desastres de la Guardia Nacional 
de Luisiana y un pormenorizado 
resumen de las investigaciones 
llevadas a cabo por la Universi-
dad de Luisiana en temas como 
evacuaciones y resiliencia.

Las visitas de campo incluye-
ron una recorrida por el Estación 
de Bombeo del Canal Londres, 
visita a la Oficina de Seguridad 
Local y Preparación ante emer-
gencias del Gobernador de Lui-
siana y principales áreas afecta-
das por el Huracán Katrina, así 
como el campo de entrenamien-
tos del cuerpo de Bomberos y la 
oficina de Cibernética.

Washington Pereyra nos dice: 
”Me traje la mejor impresión de 

Washington “Coco” Pereyra integró  delegación uruguaya a Estados Unidos.

LAS EXPERIENCIAS QUE DEJO 
EL HURACAN KATRINA

esta semana de trabajo e inter-
cambio con un estado que supo 
sobreponerse a la adversidad de 
los desastres soportados, pero 
tambien es loable como  alumnos 
de una Universidad realizan traba-
jos en lo que respecta a la reduc-
ción de Riesgo.- Vimos como llevan 
a cabo Investigaciones presentan-
do temas como evacuaciones y 
resiliencia, el trabajo en las costas 
del rio Mississippi, la investigación 
del ZIKA, como realizaron los di-
ques y el drenaje antes del dique, 
estación de Bombeo en el lago y 
a un hospital donde está todo pre-
parado para el trabajo de las emer-
gencia para realizar un trabajo 
muy coordinado con los evacuados 
y auto evacuados, en un  proceso 
coordinado entre varias institu-
ciones para reducir, prevenir, res-

ponder y apoyar la rehabilitación 
y recuperación frente a eventuales 
emergencias y desastres.

Incluye diferentes niveles de 
organización que van desde lo fa-
miliar hasta lo internacional con un 
trabajo muy interesante con una 
brigada de voluntarios que trabajan 
con personas que lo hacen desinte-
resadamente.- Tienen una base de 
datos Georeferenciada que saben 
con antelación cuantas personas 
están en situación de ser evacuadas 
y donde las llevaran incluyendo a 
sus mascotas. 

En el resumen Realizamos el 
viaje desde Montevideo a MIA-
MI luego a NEW ORLEANS, para 
luego visitar BATON ROUGE  con 
229.426 habitantes capital del 
estado de LUSIANA.que cuenta 
con 4.625.470 habitantes-

New Orleans 2da. ciudad mas 
poblada con 343.829 habitantes  
donde en el 2005 fue desbasta-
da por el Huracán Katrina .

Las principales amenazas Cli-
máticas son Inundaciones Sequias 
Huracanes Tornados Tormentas 
Tropicales.-Principales riquezas de 
esa región  algodón, azucar, soja, 
petróleo con sus refinerías. Fue 
una experiencia muy fructífera 
con lugares muy interesantes del 
primer mundo”.
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Gerardo González Dolci

La Crisis del 29 o mejor co-
nocida como “La Gran De-
presión” fue la más devas-

tadora caída del mercado de 
valores en la historia de la Bolsa 
en Estados Unidos, ocurrida des-
de octubre de 1929 y que ca-
yendo estrepitosamente durante 
más de un mes, fue tomando 
alcance global paulatinamente, 
con secuelas de muy larga dura-
ción que precipitaron la expan-
sión del pánico al mundo entero 
y el comienzo de consecuencias 
sin precedentes y de largo plazo 
para la economía mundial.

Nuestro país no fue ajeno a 
las consecuencias del desplome 
mundial de las economías, fun-
damentalmente de la de Estados 
Unidos, país que hacía pocos años 
se había convertido en uno de 
los principales importadores de 
nuestros productos. El Uruguay de 
esos años planteó desde el estado 
una serie de reformas tendientes, 
y la  sociedad en su conjunto, ade-
más, estimó preciso el momento 
para crear alianzas comerciales 
que potenciaran y salvaguardaran 
en lo posible las pequeñas econo-
mías locales. Fueron tiempos de 
la creación de decenas de ligas 
comerciales y centros de comer-
ciantes a lo largo y ancho del país, 
y en nuestra ciudad, el momento 
llegó a mediados de los años 30, 

fuerzos en aras del bien común, 
en la defensa de los intereses 
del comercio local.

Fueron más de ciento veinte 
personas y empresas quienes 
dieron su aprobación y su dinero 
para la conformación del men-
cionado centro que aún hoy con-
tinúa en plena vigencia en nues-
tro medio, estando su primer 
comisión provisoria integrada 
por los señores Pedro J. Antiga, 
Luciano D’Alto, Ramón G. Martí-
nez, Angel Larrosa, Alfredo Amil, 
Antonio R. Batista, José M. Suárez 
y Nicolás Zabalegui, entre otros. 

Rápidamente, con una diri-
gencia comprometida y progre-
sista, se fueron sumando logros 
y conquistas para el empren-
dimiento, en el que fue punto 
cúspide la rápida consecución 
de la personería jurídica, lo que 
permitió afianzarse elevando 
una voz potente en beneficio 
de la sociedad olimareña en su 
conjunto a través de los tiem-
pos, superando crisis y bonanzas 
para llegar, aun pujantes, a sus 
más de 85 años de existencia.

En oportunidad de cumplirse 
el décimo segundo aniversario de 
su vida institucional, el Centro Co-
mercial publicó en el años 1943 
una serie de revistas denomina-
das “Comercio”, en las cuales se in-
cluyó, además de temas de actua-
lidad de entonces, una reseña de 
los principales comerciantes que 
impulsaron la labor del centro.

A modo de ejemplo, transcri-
bimos en estas páginas, a conti-
nuación, junto a las fotografías 
de cada uno de ellos, algunas de 
las reseñas mencionadas .

Agustín Araújo

En el año 1890 llegaba a 
Treinta y Tres don Agustín Araú-
jo luego de una corta actuación 
comercial en Tacuarembó. Su 
espíritu dinámico, su extraor-
dinaria capacidad de trabajo, 
bien pronto dieron sus frutos y 
su casa comercial fue uno de los 
más fuertes puntales del comer-
cio de la época. 

Por aquel entonces se usa-
ban las medidas antiguas y co-

rrespondió a don Agustín la im-
plantación en nuestro medio del 
sistema métrico decimal. Ni que 
decir que esta iniciativa produ-
jo revuelo y le permitió obtener 
mayor clientela. 

A su lado se formó otro hom-
bre excepcional que con el co-
rrer de los años habría de su-
cederle: don Rodolfo R. Ramos. 
Si bien aquí no formó su hogar, 
fueron de esta tierra olimareña 
sus primeros hijos. Fue un valor 
destacado en las actividades de 
distintos órdenes en la vida co-
marcana de aquel tiempo. Aun 
se recuerdan muchas de sus 
interesantes iniciativas para el 
progreso de Treinta y Tres. Por 
su espíritu caballeresco y por su 
natural hombría de bien, vivía 
siempre rodeado de una natural 
aureola de grandes simpatías.

Antonio R. Batista

Fue un hombre de trabajo en 
la más alta acepción del voca-
blo. Porque en rigos de verdad, 
eso es nuestro buen amigo Ba-

Ante los más de 85 años del Centro Comercial

Comerciantes de 
otras épocas vistos 
por sus pares

Agustín Araújo Antonio R. Batista Don Braulio Tanco

contando con el apoyo de la gran 
mayoría de los comerciantes ins-
talados en el medio.

En efecto, tal como se puede 
apreciar en el acta de fundación 
del Centro Comercial e Indus-
trial de Treinta y Tres, a instan-
cias de José M. Vázquez, Alfredo 
Amil, Ramón G. Martínez se rea-
lizó una convocatoria abierta de 
comerciantes e industriales del 
medio, para llevar a cabo una 
reunión que a la postre fue mul-
titudinaria y exitosa, planteando 
la idea y la necesidad de unir es-
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tista, prestigioso comerciante 
de prestigios realmente adqui-
ridos. Don Antonio es un expo-
nente de lo que puede ser la vo-
luntad puesta al servicio de una 
idea. Desde abajo, luchando a 
brazo partido contra los vaive-
nes de la suerte, sin otra ayuda 
que su propio espíritu de lucha, 
ha ido escalando poco a poco 
posiciones hasta adquirir la que 
actualmente disfruta, rodeado 
por la estimación de todos. 

Eso es Batista y puede osten-
tarlo con orgullo, por que hom-
bres de su temple, de su hom-
bría de bien, no son comunes 
en esta época. Hijo de Treinta y 
Tres, todo lo que es se lo debe 
a Treinta y Tres y le ha devuel-
to con creces los favores reci-
bidos, siendo factor destacado 
en todas las obras de nuestro 
progreso y de nuestro mejora-
miento. Los que sabemos de su 
singular modestia, estas líneas 
han de provocar los latigazos 
de su ira. Que nos perdone, en 
honor a la verdad.

Don Braulio Tanco

Como muchos españoles 
que a nuestras playas llega-
ron vino don Tanco a formar su 
vida. Español por su origen fue 
muy pronto uruguayo por su 
corazón. Cuando Treinta y Tres 
recién empezaba a dar sus pri-
meros pasos hacia su bienestar, 
don Braulio se inició a la vida 
comercial. Fue trabajador y fue 
honesto. 

Construyó con su espíritu 
abierto a todas las iniciativas 
que entrañan un bien general, 
a la prosperidad de esta tierra 
olimareña que le contó entre 
los mejores forjadores de su 
grande, y que en retribución 
le brindó la tibieza de un nido 
y las supremas alegrías de los 
hijos. Fue un hombre eminente-
mente bueno. Supo ser genero-
so y cordial. El comercio de ayer 

lo contó entre sus grandes pro-
pulsores; el de hoy, lo recuerda 
con cariñosa veneración.

Don Evaristo Zabalo

Cuando Treinta y Tres inicia-
ba sus primeros pasos hacia su 
progreso y hacia su engrandeci-
miento, llegaba a estas tierras 
don Evaristo Zabalo. Fue, pues, 
testigo de sus ansias de me-
joramiento y luego colabora-
dor entusiasta de su bienestar. 
Como muchos que hasta aquí 
llegaron, traía en sus maletas 
un montón de esperanzas y mu-
chos deseos de realizar el bien. 
Sus primeras armas en el co-
mercio las hizo en el comercio 
de Hontou. Luego su capacidad 
de trabajo le abrió caminos, fue 
escalando posiciones poco a 
poco hasta llegar a ser un factor 
preponderante en el comercio 
de la época. Su espíritu lucha-
dor le llevó a colaborar eficaz-
mente en las distintas etapas 
de nuestro progreso. Aquí formó 
su hogar. Junto a él se formaron 
muchos de nuestros principales 
hombres de trabajo. De su vida 
ya extinguida, nos queda el re-
cuerdo de su acción batallado-
ra, de su hombría de bien y de 
su honradez acrisolada.

José María Suárez

Suárez fue una figura excep-
cional de nuestro comercio de 
ayer. José María Suárez, espíritu 
culto, extremadamente bondado-
so, luchador de vigorosa fibra fue 
en su época, no tan lejana aún, 

uno de los grandes valores del 
comercio ido. A fuerza de sacrifi-
cios, de permanente contracción 
a sus obligaciones, fue escalan-
do posiciones paulatinamente 
hasta conseguir que su casa co-
mercial fuera en sus tiempos uno 
de los más fuertes puntales del 
comercio treintaitresino. Hombre 
templado en la lucha no podía 
circunscribir su acción a la vida 
comercial, y de ahí que le viéra-
mos actuar en cuánta comisión 
surgiera para luchar por el pro-
greso comarcano. 

Hoy nos queda de su figura 
vigorosa el dulce recuerdo que 
dejan los hombre de bien. Re-
cuerdo que es estímulo para los 
que estamos en esta lucha. Re-
cuerdo que es ejemplo para los 
que han de venir. Con emoción 
recordamos al compañero caído. 
Fue bueno y fue noble. Todo un 
caballero.

Nicolás Zabalegui

Nuestro particular amigo Ni-
colás es un auténtico ejemplar 
de su raza. Vigoroso, cordial y 
honesto es en rigor de verdad 
un perfecto vasco.  Siendo muy 
joven arribó a nuestros lares 
trayendo en sus valijas un mon-
tón de esperanzas. Ha trabaja-
do mucho, haciendo de lo que 
fuera una modesta carpintería 
un establecimiento que hace 
honor a nuestra vida comercial 

de hoy, y ello ha sido posible 
gracias a una capacidad admi-
rable y a un deseo bien claro de 
evidente superación.

Nada de lo nuestro le ha sido 
indiferente. Ha colaborado efi-
cazmente en todos los órdenes 
de nuestro progreso. Como po-
cos de los que acá vienen, ha sa-
bido identificarse con nuestras 
inquietudes de mejoramiento. 
Ha sido y es un factor prepon-
derante en el desenvolvimiento 
de los deportes, a los que tam-
bién ha consagrado sus mejores 
energías. Porque eso Treinta y 
Tres, que nunca olvida a los que 
pasan por su vida haciendo el 
bien, le dio una compañera para 
que fuera estímulo en las luchas 
del trabajo y las supremas ale-
grías de los hijos para que echa-
ra muy hondo sus raíces en esta 
tranquila tierra olimareña.

Pedro J. Antiga

Don Pedro J. Antiga es un alto 
exponente de la vida comercial 
del hoy, y es también un pedazo 
de la tradición de nuesta vida 
comercial de ayer. Su vida ha 
sido una ofrenda permanente al 
trabajo. Dotado de un extraordi-
nario dinamismo no hay oobra 
que signifique un progreso para 
Treinta y Tres que no lleve el se-
llo de su acción. No es nuestro, 
pero es como si lo fuera. Aquí 
echó raíces. Treinta y Tres como 
a muchos le ofreció la tibieza de 
un nido y le acunó los hijos. Por 
eso es nuestro. Hombre extrema-
damente bondadoso, sabe aplicar 

la virtud de practicar el bien sin 
mirar a quien. Antiga es de los 
hombres que dejan a su paso el 
reguero de naturales simpatías. 
En el Centro Comercial, su acción 
ha sido fecunda. Muchas de sus 
iniciativas a él le petenecen, por 
lo cual esta nota entraña un alto 
principio de justicia.

Ramón G. Martínez

Don Ramón Martínez, hoy 
alejado de las actividades co-
merciales activas, es un alto ex-
ponente y ejemplo del comercio 
de hoy y ayer. Espçiritu generoso, 
amigo cordial, corazón templa-
do para la lucha, Martínez tie-
ne ganado un lugar preferente 
en el corazón de todo Treinta y 
Tres. Aquí trabajó sin darle tre-
gua al tiempo. Aquí formó su 
hogar y aquí se sintieron los 
primeros llantos de sus hijos. Es 
por tanto su valor enteramen-
te nuestro. Aún se recuerda con 
asombro para la época en que 
actuó aquella magnífica casa 
comercial que en compañía de 
sus hermanos instalaron, dándo-
le al comercio de entonces otra 
fisonomía. Como muchos, Martí-
nez no fue profeta en su tierra y 
tuvo que abandonar la lucha con 
la bolsa vacía pero con la frente 
alta como lo hacen los hombre 
de bien, como los que tienen un 
concepto cabal de la honradez y 
hombría de bien. Actuó en todos 
los planos en que fue necesario 
su concurso para el bien de su 
pueblo, fue un luchador incan-
sable por Treinta y Tres. Hasta 
su retiro montevideano lleguen 
estas líneas en homenaje a un 
gran ciudadano.

Don Evaristo Zabalo

José María Suárez

Nicolás Zabalegui

Pedro J. Antiga

Ramón G. Martínez
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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

Fueron años, lustros, décadas 
de trabajo consecuente y esforza-
do. Hubo momentos de estímulo 
pero muchos más de desaliento; 
y aún así, pese a todos los con-
tratiempos, más allá de la desidia 
estatal y  no menos colectiva, este 
grupo humano, conformado por 
incansables vocacionales de la in-
clusión en su más genuina acep-
ción continuó no solo avanzando 
sino proyectándose.

Primero se hicieron sentir a 
través del maravilloso coro “Ma-
nos Cantoras”, que luego de años, 
prácticamente de anonimato en-
contraron en Treinta y Tres el eco 
que habían captado en otros pue-
blos, en otras ciudades, en otros 
suelos ajenos. Fue de este modo 
que se declaró de interés depar-
tamental este grupo coral tan sin-
gular y heterogéneo, conformado 
por adolescentes, niños, adultos, 
hombres, mujeres, oyentes y sor-
dos. Este coro que logró emocio-
nar a miles de personas cuando, 
convocados por la propia banda 
No Te Va Gustar, interpretaron en 
el mayor evento musical que tie-
ne Treinta y Tres, la canción Clara, 
en el pasado festival. 

Este grupo que será invitado 
especial en la celebración de los 
10 años de trayectoria del Dúo 
Copla Alta el próximo 6 de agos-
to, en espectáculo a cumplirse 
en el Cine Teatro Municipal

Estos constante y esforzados 
defensores de la igualdad de 
oportunidades, lograron proyec-
tarse aún más allá y el pasado 14 
de junio estamparon el acta fun-
dacional del Centro de Integra-
ción y apoyo al Sordo en un acto 
por demás sensible que reflejó 

en todos su términos la relevan-
cia de un paso tan significativo 
para la comunidad no oyente en 
el departamento. Allanando cami-
nos, la mirada se mantiene alzada 
hacia horizontes colectivos que, 
han demostrado con creces, se 
encuentran dispuestos a alcanzar.

UNA CRUZADA A TODAS VOCES

GENUINA INTEGRACIÓN PARA 
LA COMUNIDAD SORDA
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VENTAS
OPORTUIDAD!! Casa 2/3 dormitorios, garage, céntrica, 
próxima BROU, DGI, ideal oficinas, muy buen estado

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

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

Casa muy prolija, 2 dormitorios, amplio terreno, ½ cua-
dra 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 
permuta por casa en Treinta y Tres

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

PARA INVERSIONISTAS, excelente predio sobre ruta de 
26 hás

Finca de 3 dormitorios, Barrio YERBAL, amplio fondo, 
garaje, muy buen estado, consulte

Casa 3dormitorios, céntrica, garaje, amplio fondo, a 1 
cuadra de IAC

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

Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa Sara, con-
sulte

Casa en barrio NELSA GOMEZ, muy buen estado, am-
plio 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 
Medina, OPORTUNIDAD, consulte

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

Local comercial en VILLA SARA, sobre ruta, excelente 
ubicación

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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Hace más de 4 años iniciába-
mos esta experiencia  de poner 
a consideración de la población 
un periódico gratuito, de base 
periodística. 

El formato  fue aceptado  con 
éxito por la población, que obli-
gó a que debiéramos de aumen-
tar  el número de ejemplares 
ante la demanda del público, 
que agota en 48horas  la edición 
en la mayoría de los puntos  de 
distribución.

Los “free papers”  como se les 
llama a los periódicos gratui-
tos, tienen que tener una base 
de avisadores que sostengan 

sus costos importantes de pu-
blicación. Nada de esto hubie-
ra sido posible sin la confianza 
primero y luego la consecuencia 
de empresarios y comerciantes  
que publicitan en PANORAMA 
TREINTA Y TRES, y posibilitan 
que mes a mes tomemos con-
tacto con Uds.

También el agradecimiento 
a un grupo de comercios que 
realizan gratuitamente su dis-
tribución, sumándose a la tarea 
de las promotoras, con la fina-
lidad que PANORAMA  se distri-
buya rápidamente.

Pero en este proyecto, lo 

fundamental es el contenido. 
Ese es el éxito de la publica-
ción, el de contar connotas de 
interés que hace posible que 
en un momento en el que la 
lectura  ha sido superada por 
otros hábitos, el papel con tin-
ta tenga plena vigencia.

Hemos sido testigos de mu-
chas esperanzas y frustraciones, 
de alegrías y tristezas. También 
logros  y esfuerzos destacables. 
Y por supuesto ejemplos de per-
sonas que dgnifican y enalte-
cen a nuestra sociedad.  Eso es 
la vida, y lo hemos reflejado en 
nuestrás  páginas

Tenemos que ser muy agra-
decidos con quienes aportan 
contenidos para PANORAMA 
TREINTA Y TRES. A Karina Capu-
ti que escribe desde  la primera 
edición, y a la que se unieron  
poco después :Gerardo Gonzá-
lez Dolci, Carlos PrigionI, Javier 
Seugi, Martín Sánchez   y Nestor-
Faliveni, e innumerables amigos 
que en  estos 50 números nos 
han hecho llegar sus valiosas 
colaboraciones.

En nuestra primera edición a 
manera de presentación decía-
mos: no pretendemos sustituir 
ni a medios ni a modalidades. 

Simplemente pretendemos 
complementar. Ese será nuestro 
aporte……  A partir de hoy tra-
bajaremos con el profesionalis-
mo, el esfuerzo, la búsqueda de 
excelencia y la honestidad  que 
todos conocen.”

Esperamos haber cumplido. 
Y finalizamos nuestro contacto 
de hoy, con las mismas palabras 
que lo hacíamos en la primera 
edición:

"Gracias por recibirnos en su 
casa, gracias por leernos, gracias 
por permitirnos llevar su comu-
nicación publicitaria".

Hasta el próximo PANORAMA

Las 50 ediciones 
de PANORAMA

CARTA DEL DIRECTOR
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EN EL 
MES

ESTA
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Muchas cosas pasan en la región en 4 
años. El medio escrito tiene la virtud de  
convertirse enun testigo permanente. Lo 
que se escribió permanece y sirve recuerdo 
más allá del tiempo.

En estas 50 ediciones de panorama (más 
de 4 años), hemos  documentado historias 
humanas,  noticias que impactaron como 

el asesinato por robo a un taximetrista  o 
lamayor captura de un cargamento de dro-
ga, los destrozos de un violento temporal, 
personajes queridos hoy recordados, el pe-
regrinar de olimareños por el mundo,  la 
tradicional semana de Treinta y Tresconsu 
Festival y Regata  y la recordada actuación 
de Soledad en María Albina entre otros.

Historias y gente

LAS 50 EDICIONES 
DE PANORAMA
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

CONSTANZA 6 AÑOS

MÍA 1 AÑITO

PÍA 10 AÑOS

SOFÍA 8 AÑOS

VALENTINO 1 AÑITO
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La capital departamental 
será sede de la novena edi-
ción del encuentro Arte y 

Juventud, que proyecta concen-
trar en Treinta y Tres a más de 
un millar de jóvenes de diversas 
partes del país los días 14, 15 y 
16 de octubre.

El Encuentro de Arte y Ju-
ventud es una actividad que se 
realiza desde 2008 en diferen-
tes puntos del país, organizada 
desde la Dirección Nacional de 
Cultura y del Instituto Nacional 
de la Juventud  con el apoyo de 
las Intendencias en los sitios en 
los que se lleva a cabo.

La iniciativa procura “convo-
car a jóvenes de todo el país a 
desarrollar   sus propuestas y 
habilidades artísticas en un solo 
lugar, de forma de estimular la 
creación, el intercambio y la in-
tegración”, dijo a Panorama   la 
Directora de Cultura de la Inten-
dencia, Luisa Rodríguez.

La actividad nucleará a jóve-
nes de entre 14 y 29 años y se 
proyecta que durante esos tres 

Treinta y Tres recibirá más de 1.000 
jóvenes en el noveno encuentro Arte 
y Juventud en el mes de octubre

días se realicen actividades ar-
tísticas en diversos puntos de la 
ciudad, muchas veces en forma 
simultánea, aseguró la jerarca.

Agregó que las disciplinas 
artísticas que forman parte del 
Encuentro incluyen desde teatro 
y danza, espectáculos callejeros, 
música, audiovisuales, artes vi-
suales, arte digital, carnaval, ar-
tes circenses y letras, y aseveró 
que las actividades se han ido 
ampliando año a año en función 
de la creatividad y las nuevas 
propuestas que los propios jóve-
nes llevan a cabo. 

“La idea es que los participan-
tes puedan tener la posibilidad 
de interactuar y desarrollar sus 
habilidades artísticas, cualquie-
ra que sea. La actividad es muy 
abierta a las propuestas de los 
jóvenes”, acotó.

Asimismo, la jerarca funda-
mentó que se trata de una activi-
dad que impactará positivamente 
no sólo desde la actividad cultural 
que se vivirá en la ciudad durante 
esos tres días y que podrán disfru-

tar no solo los jóvenes sino todos 
los olimareños, sino que también 
“pondrá a Treinta y Tres en la vi-
driera de la actividad cultural ju-
venil del país y aparejará benefi-
cios se verificarán en la actividad 
comercial”.

La Dirección de Cultura de la 
comuna está coordinando las 
actividades con el INJU ( MIDES), 
la Dirección Nacional de Cultura 
y la Dirección de Comunicacio-
nes y la Oficina de la Juventud 
de la Intendencia. 

Los sitios en los que se desa-
rrollarán las actividades están aún 
en etapa de definición aunque 
obviamente, por la infraestructu-
ra por su emplazamiento céntri-
co, algunas de éstas se llevarán 
a cabo en la Casa de la Cultura y 
otras en la plaza “19 de abril”.

Los jóvenes se van a alojar en 
gimnasio e instituciones céntri-
cas con las cuales ya se empezó 
a dialogar para dejar todo orga-
nizado con celeridad, señaló.

También dijo que los plazos de 
inscripción finalizaron el 27 de ju-
lio y destacó que se inscribieron 

muchos jóvenes del departamen-
to en diversas disciplinas. “Esta-
mos muy conformes y entusias-
mados con esta propuesta que se 
realiza por primera vez en Treinta 
y Tres y desde ya estamos muy 
agradecidos porque se nos haya 
elegido como ciudad sede”, dijo.
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oración al espíritu santo
ESPÍRITU SANTO TU QUE ME ACLARAS TODO, QUE ILUMINAS TODOS LOS CAMINOS PARA QUE YO 

ALCANCE MI IDEAL.
TU QUE ME DAS EL DON DIVINO DE PERDONAR Y OLVIDAR EL MAL QUE ME HACEN Y QUE EN TODOS 

LOS INSTANTES DE MI VIDA, ESTAS CONMIGO.
YO QUIERO ENE ESTE CORTO DIÁLOGO, AGRADECERTE POR TODO Y CONFIRMAR UNA VEZ MÁS, QUE NO 

ME SEPARARÉ DE TI POR MAYOR QUE SEA LA ILUSIÓN MATERIAL.
DESEO ESTAR CONTIGO Y TODOS MIS SERES QUERIDOS EN LA GLORIA PERPETUA.

GRACIAS POR TU MISERICORDIA PARA CONMIGO Y LOS MÍOS.( La persona que desee se le conceda 
una gracia, deberá rezar esta oración tres días seguidos, sin decir el pedido,

dentro de tres días será alcanzada la gracia por más dificil que sea.
Publicar en cuanto se reciba la Gracia).
GRACIAS POR LOS FAVORES RECIBIDOS.

SH

Por Martín Sánchez

El pasado 2 y 3 de julio Ver-
gara recibió a raidistas de 
diversos puntos del país, 

el tiempo acompaño y con un 
clima primaveral se llevaron a 
cabo dichas actividades.

La novedad este año fue que 
nuevamente los puestos de ven-
ta volvieron sobre plaza confra-
ternidad, hecho clásico en la his-
toria de las actividades hípicas, 
el Municipio local monto una 
carpa donde durante las noches 
se ofrecía una peña musical con 
la participación de artistas loca-
les y regionales.

RESULTADOS 
DE LAS PRUEBAS

Sábado 2
16:30 – Raíd “Toto Ramos” 

sobre 2 vueltas 4288 metros 

Seis competencias hípicas en dos días.

VERGARA TUVO SU FIESTA ANUAL

Ganador : Tostada “La Cabare-
tera” de Betoven Batalla, jockey 
Alejandro Ramírez de Vergara 
en un tiempo de 06:06 Minutos 
Promedio 42.178 K/h.

16:45 –Raíd “Lili Machado” 10 
km . Ganador: “Fotógrafo” Jockey 
Dionisio Molina dueño Emilio 
Brun en un tiempo 14:51, pro-
medio 40.404 K/h.

17:10 –Raíd “Coco Zuluaga” 12 
km. Ganador: Tostado “Fierrito” de 
Nacho Cardozo Jockey Roberto 
“Tin” Morales de Melo, tiempo 
17:22, promedio 41.458. K/H.

Domingo 3
Domingo 7:30: Raíd federado 

“Coco Cuadrado” 90 km. Ganado-
ra :Zaina “Sin Fronteras” Jockey 
Leo Maguna de Sociedad Criolla 
los Treinta y Tres ,de Ramírez y 
Maguna. Primera etapa 2:07:41 
prom: 28.195. Segunda etapa 

1:07:40 Prom: 26.601. Tiempo 
total 3:15:27, promedio general 
km.27,629.-

16:30 – Raís “Ruben Silvera”, 
10.720 metros. Ganador :  Zai-
no de  Humberto Modernel de 
Rincón. Tiempo 16:38 Prom: 
38.669. 1er 

17:00 –Raís  “Miguel A. Iz-
mendi” 15 km Debutantes. Gana-
dor:  Zaino

“Escabel” de  Ismael Magalla-
nes Jockey Gonzalo Maceda

de Etiopia. Tiempo: 23:11, 
prom 38.820.

La contracara
del Federado

Desde la edición 2015 la co-
misión organizadora tomó la 
decisión de cobrar las entradas 
a los periodistas que transmiten 
las pruebas cortas en los even-
tos luego que concurren más de 
tres personas.

El equipo de Mega FM de Ver-
gara está constituido por dos 
locutores, un comentarista, una 
persona en tiempo y promedio, 
un técnico y los dos choferes de 
los móviles.

Para realizar la cobertura se 
debe de pagar la entrada a la pis-
ta para transmitir, hecho que “pe-
naliza” la tarea que con esfuerzo 
realizan los medios para difundir 
las actividades en Vergara.
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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.

BOUTIQUE
DEL COLOR

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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Fabian Iglesias,  
Carlos Ma Prigioni e Ike Lago

Nuestra intención, en este 
artículo, fue hacer una re-
copilación de la informa-

ción existente sobre las locomo-
toras a vapor más conocidas que 
circularon por las vías férreas 
uruguayas.

El primer proyecto para la 
construcción de un ferrocarril 
fue presentado al gobierno en 
el año 1860 por el inglés, John 
Halton Biugglen, quien residía 
en Uruguay desde 1828; este 
proyecto consistía en el tendi-
do de una línea de unos 8 km  
entre la plaza Artola (hoy de los 
Treinta y Tres en Montevideo) 
y la plaza de las carretas de la 
Unión. Paralelamente, mientas 
se estudiaba el proyecto, un ciu-
dadano francés, Eugenio Penant 
presenta un proyecto parecido, 
pero en este caso entre la pla-
za de las carretas de la Aguada 
(donde hoy se encuentra el pa-
lacio legislativo y el Paso Mo-
lino. Ambos fueron rechazados 
por el gobierno de la época.  

A comienzos de 1865 Senen  
Rodríguez,  uruguayo, se pre-
sentó al gobierno del General 
Venancio Flores solicitando la 
concesión para construir una 
línea férrea entre Montevideo 
y Durazno (un total de 205km) 
pasando por Las Piedras, Cane-

lones, Santa Lucía y Florida. El 
proyecto fue favorablemente 
recibido y luego de hechos los 
estudios correspondientes, se 
realizó una concesión. En esta 
concesión inicial ya se esta-
blecía que el ferrocarril debía  
transportar la correspondencia 
oficial sin cargo. Senen Rodrí-
guez cede  entonces sus dere-
chos a una sociedad anónima 
denominada “Ferrocarril Central 
del Uruguay” la cual ofrece al 
gobierno llevar a cabo el pro-
yecto, esto fue aprobado el 4 de 
octubre de 1866; y el gobierno 
se suscribe voluntariamente con 
2.000 acciones de la empresa. El 
directorio de la empresa estaba 
formado por eminentes comer-
ciantes y políticos,  su adminis-
trador era el mismo Senen . Ro-
dríguez.  La primera locomotora 

que circulo , la primera en Uru-
guay  fue una británica Manning 
Wardle a vapor, modelo de 1867, 
clase A 0-6-0T  (la identificación 
con números y letras hace refe-
rencia a la existencia de ruedas 
delanteras (0), del medio (6) y  0 
traseras 0T), la cual recibió el 
nombre de “General Flores”. Lle-
go a Montevideo procedente del 
Inglaterra, el 27 de noviembre 
de 1867. No obstante el dia de 
la inauguración del primer ra-
mal, casi dos años después, ha-
bía dos locomotoras más que 
fueron llamadas “ Montevideo” y “ 
Piedras”. Estas locomotoras eran 
de mayor tamaño que la “Gral 
Flores” que tan solo tenía 7 mts. 
de largo. Su velocidad no supe-
raba los 20 km por hora. El 1° de 
enero de 1869 se inauguraba la 
primera sección de la línea en-

tre la estación Bella Vista y Las 
Piedras (17km), con la corrida 
del tren oficial que conducía al 
Presidente de la época, Lorenzo 
Batlle, Ministros y directores de 
la compañía.

El 1° de enero de 1869 se in-
auguraba la primera sección de 
la línea entre la estación Bella 
Vista y Las Piedras (17 km.), con 
la corrida del tren oficial que 
conducía al Presidente de la 
época, Lorenzo Cristóbal Manuel 
Batlle, ministros y directores de 
la compañía. La estación inicial 
de la línea, estaba ubicada en 
Bella Vista, en el actual cruce 
de las calles Uruguayana y J. Na-
sazzi, su ubicación era bastante 
incómoda por lo alejada del cen-
tro de la ciudad. (más de cuatro 
km de la Plaza Independencia).

Una licitación abierta el 30 
de septiembre de 1871 fue el 
inicio de la compañía Ferroca-
rril y Tranvía del Norte ,  para 
la construcción y explotación 
de un matadero en la Barra del 
río Santa Lucía (Montevideo). 
La licitación fue ganada por el 
empresario don Mauro Perez  (O 
Mario, según las fuentes docu-
mentales)  y se escrituró el 24 
de febrero de 1872.

La empresa comenzó sus ac-
tividades con dos locomotoras 
Tipo Fairlie  Dobles, (que tenían 
el aspecto de dos máquinas 
idénticas unidas por la parte 
posterior)  de las únicas cuatro 
locomotoras de este tipo que 
existieron en Uruguay) con ro-
dado 0-6-6-0T, fabricadas por 
Avonside Engine Co. , Avonside 
Ironworks, Bristol, en 1878. Lue-
go de una sucesión de balances 
deficitarios y de una serie de ne-
gociaciones, el Ferrocarril Central 
pasaría, el 1° de enero de 1878, 
a manos de una compañía anó-
nima británica fundada en esa 
fecha con el nombre de “Central 
Uruguay Railway Company Limi-
ted” o sea “Ferrocarril Central del 
Uruguay”. Para esa fecha, la línea 
ya llegaba a Durazno.  

Las máquinas  Fairlie Dobles 
no estaban numeradas, pero 
fueron bautizadas como “Monte-
video” y “Santa Lucia” respectiva-
mente. En cuanto al material ro-
dante remolcado, se sabe que el 
ferrocarril tenía 2 salones de pa-
sajeros de origen americano ( de 
año y fabricante desconocido), y 
según la memoria de 1893 se re-
portan 36 vagones (tipo tranvía) 
para el transporte de la carne 
hacia la capital. Posteriormente 
y en  1903  se habrían comen-
zado a realizar modificaciones 
que consistían en unir dos vago-
nes de abasto y transformarlos 
en un vagón de mayor tamaño. 
En 1901 se sabe que se contaba 
con 52 coches del tipo tranvia-
rio, los cuales eran luego remol-
cados a caballo por la capital 
del país. Para aumentar el poder 
tractivo y principalmente para 
realizar maniobras en la Barra, 
entre 1892 y 1893 fue adquirida 
de segunda mano, la locomoto-
ra “Queguay” al contratista del 
CUNE (Central Uruguay Nord 
Extension),  Era una maquina del 
tipo 0-6-0T, fabricada por Black  
Hawthorn & Co. Gateshead-on-
Tyne. en 1887, con numero de 
fábrica 922.

En 1903 fue adquirida una 
nueva locomotora, en este caso 
del tipo 2-6-0T fabricada por Be-
yer Peacock & Co. , Gordon Foun-
dry, Manchester, con número de 
fábrica 4560. Como era común 

ANTECEDENTES Y LOCOMOTORAS 1867-1950

FERROCARRIL URUGUAYO. 
LA ERA DEL VAPOR
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en este ferrocarril, ninguna má-
quina recibía numeración pero sí 
un nombre, que en este caso fue 
“Abasto”. En 1905 fue adquirida 
otra locomotora similar, pues 
posteriormente remplazarían a 
las Fairlie originales. Era muy si-
milar a la “Abasto”, con número 
de serie 4734 y se desconoce si 
en algún momento fue bautiza-
da con algún nombre. Ese mismo 
año, se renovó la concesión y ya 
se proyectaba la electrificación 
del recorrido tranviario urbano. 
Una de estas máquinas fue la 
que saliendo de Treinta y Tres 
inauguraba la línea a Rio Branco 
en el año 1936.

Gracias a la  información 
aportada por uno de los autores 
de esta nota (FI)   conocemos  
la existencia de una maquina 
Husdwell Clarke, 1907. Esta lo-
comotora se encontraría des-
mantelada en los talleres de AFE 
en Peñarol, Montevideo y existe 
el deseo de reconstruirla. 

Posteriormente a 1915, en 
fecha desconocida, la línea in-
corporó dos locomotoras usadas, 
estadounidenses, tipo 2-6-2T 
fabricadas en 1911 por Lima Lo-
comotive Works, con números de 
serie 1155 y 1156. Estas 2 loco-
motoras provenían del ferroca-
rril Pan American Transcontinen-
tal Railway .Lima Works era una 
empresa estadounidense que 
fabricaba  locomotoras desde la 
década de 1870 hasta  1950. 

La empresa tomó la parte más 
distintiva de su nombre de su lo-
calización principal  en Lima, Ohio 
, Estados Unidos de Norte América. 
También  conocemos la existencia 
de una maquina Hawthorn Leslie 
de 1921, abandonada también en 
los talleres de AFE. 

Con la intención de marcar 
una nueva era, fue realizado un 
pedido a la empresa The Rus-
hmore Co. de Boston, de dos co-
ches motores con carrocería de 
madera y propulsados a vapor.  
Los mismos fueron vendidos al 
estado uruguayo por la firma 
George Nolan de New York. El 
costo de cada coche habría sido, 
según datos no oficiales, de U$S 
34.342. Las calderas tubulares 
de vapor trabajaban a una pre-
sión muy alta  pero el tamaño 
de las mismas era pequeño. El 
recorrido de la línea a la Barra 
de Santa Lucia  contaba con mu-
chas pendientes, curvas y varias 
paradas, lo cual causaba que los 
coches trabajaran forzados.

 Si a esto le sumamos las ca-
racterísticas de sus calderas, que 
no eran las más adecuadas para 
este tipo de trabajo, el resultado 
fue el deterioro de los serpenti-
nes, que reventaban porque los 
materiales no resistían la enor-
me presión a la que había que 
hacer llegar a las calderas para 

que los coches pudieran avanzar. 
En octubre de 1922, a sólo cinco 
meses de iniciadas sus activi-
dades con gran repercusión, los 
dos coches fueron retirados de 
servicio por tiempo indefinido y 
guardados para buscar una so-
lución al problema. Nunca más 
volvió a correr, en la línea, coche 
motor de ningún tipo.

Otras locomotoras menos 
conocidas fueron por ejemplo 
las   Hunslet Engine del  Ferro-
carril Noroeste de Monte Video 
(NWMR) (1872-1882), también 
las Sharp Stewart desde 1886 
en el mismo ramal.

Del ferrocarril Montevideo-
Minas se registran las maquinas 
TMC (Taunton Manufacturing 
Company. Massachusetts, USA.) 
del año 1873, en tanto en el 
Uruguayo del Este S.A. figura 
una maquina Vulcan Foundry del 
mismo año.

De los registros del  llamado 
Ferrocarril Midland (MUR) surgen  
las Sharp Stewart de 1888 y del 
Ferrocarril Pto. Sauce-San Juan 
(Colonia) al menos dos locomoto-
ras Porter, en 1901. Especialmente 
en esta línea se emplearon varias 
locomotoras Orenstein Koppel 
como las del trencito de Piria (ver 
Panorama numero 30), así como 
en el parque de tracción de la ANP.

De la línea Ferrocarril Central 
Rocha-La Paloma figura una lo-
comotora británica Kerr Stuart 
& Co. Stoke On Trent, para 1912 
y americanas BLW (Baldwin Lo-
comotive Works. Philadelphia, 
USA) para el año 1913.

De entre las locomotoras de 
la Administracion Nacional de 
Puertos destacamos dos britá-
nicas Robert Stephenson & Co. 
Newcastle.

Por ultimo del llamado Ferro-
carril del Norte locomotoras Dubs 
en 1889 y NBL (North British Lo-
comotive Co. Glasgow) en 1904.

Las últimas locomotoras a 
vapor que llegaron a Uruguay 
fueron las Henschel alemanas, 
en 1950. Según relata en su blog 
Fabian Iglesias: “…las vaporeras 
eran repudiadas por la mayoría 
del personal, especialmente las 
mas grandes y complicadas como 
eran las Clase V (Henschel tipo 
2-10-0) y estas a pesar de contar 
con una cabina más protegida, no 
lograban buenos resultados por 
diversos factores.” La última de 
estas máquinas en un nuevo e 
irresponsable atentado al patri-
monio histórico ferroviario fue 
entregada por AFE al club de 
futbol Peñarol. Hoy transita su 
agonía a la intemperie… 

Agradecimientos: al Sr. Fabián 
Iglesias profundo conocedor  de 
la historia del ferrocarril  uru-
guayo  por sus aportes y acom-
pañarnos en este artículo.
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Las opiniones sobre el ori-
gen del hombre son con-
fusas; y opuestas, ocu-

rriendo lo mismo con el perro. 
Hallazgos paleontológicos 

que se remontan 25 ó 30 mi-
llones de años atrás, son los 
únicos elementos que proyec-
tan el primer tenue rayo de luz 
sobre la presencia del perro en 
la tierra.

En la denominada era de los 
mamíferos, paralelamente a los 
primeros primates vivía un ser 
con características caninas. 

La ciencia lo clasificó como 
CYNODESMUS, y de él sabemos 
que después de una evolución 
que duró millones de años, a 
través de un animal intermedio 
parecido al lobo denominado 
TOMARTUCS, ha dado origen a 
lobos, chacales, zorros, coyotes 
y a todos los cánidos. 

El primer perro domesti-
cado por el hombre fue pues 
un lobo, y es posible situar su 
aparición hace 12 mil años, al 
mismo tiempo en casi todos las 
partes de la tierra.

Se trata de una amistad de 
las más antiguas y durade-
ras que haya podido registrar 
la historia. Todas las vicisitu-
des del hombre en la miseria 
y la riqueza, han sido siempre 
acompañadas por el perro.

Homo sapiens y lobo en segui-
da estuvieron de acuerdo porque 
poseían la misma organización 
social, y además, la misma for-
ma instintiva mental. Los perros 
pueden cumplir diversas tareas, 
colaborando con el hombre por 
ejemplo tareas de salvamento, 
pastoreo, guarda, defensa, laza-
rillo, salvamento de la montaña, 
salvamento en agua, trineo, mues-
tra, cobro, rastreo, de carreras, etc.

Últimamente se ha usado con 
éxito el perro como una terapia 
para personas con capacidad di-
ferente, y en personas de las lla-
madas “tercera edad”.

La necesidad del 
adiestramiento

Por ejemplo en los perros de 
caza, a pesar de que son ricos 
en instintos venatorios, tienen 

DESCENDENCIA 
DESDE EL LOBO

siempre la necesidad de adies-
tramiento. Entre los 6 meses 
y el año, es el período que se 
aprende con más facilidad las 
enseñanzas, pero incluso a los 
3 meses se puede llevar a los 
cachorros, a cazar en compa-
ñía de la madre. Tendrán así 
en jugar, pero al mismo tiem-
po aprenderán a comportarse 
como sus padres.

Evolución del perro pastor

El perro ha sabido hacer algo 
más que cazar; entre sus apre-
ciables aficiones se hallaba la-
tente también la de guardián. 
Si la cría del ganado siempre 
representó una reserva del ali-
mento y de pieles, el rebaño es-
taba constantemente amenaza-
do del ataque de ladrones. 

Los bosques también ence-
rraban la acechanza de bestias 
feroces y como había asumido 
un lugar en las maniobras de 
caza el perro aprendió a ser el 
centinela, de los rebaños, re-
chazando a los agresores, tanto 
se tratara de hombres, como de 
animales feroces.

Los primeros perros de pastor 
fueron de aspecto sólido, vale-
rosos, mordaces, dirigentes para 
saltar a la garganta del oso, del 
lobo, y de cualquier otro intru-
so. Aparecieron hace miles de 
años, al servicio de los pastores 
errantes de Asia. Los comercian-
tes fenicios, fueron los primeros 
en importarlos a Europa, donde 
se cruzaron con perros locales y 
donde posteriormente se forma-
ron las razas más famosas. 

El hombre prefirió que el 
manto de sus perros fuera de 
color blanco, para distinguirlo 
del marrón del oso y del lobo; 
interviniendo en la lucha con 
su bastón sin herir al perro; aún 
hoy existen perros pastor de 
manto claro como: Maremagno, 
Kubacs, Mastín de los Pirineos, 
Bergamasco, etc. Los romanos 
difundieron por toda Europa 
aquellos excelentes perros, de 
modo que en cada país forma-
ron razas particulares, adecua-
das al terreno, el clima, y la cla-
se de trabajo a realizar.

Luis Nicoloff Molinari.
Adiestrador canino.

Cel.099 617 918.
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Néstor Faliveni Moreno

Difícil sería imaginar que ha-
cia 1920 hayamos tenido 
en nuestro pago (Piedra 

Sola), un escritor y periodista tan 
importante radicado en la zona.

Antes de 1920 D. Alejandro 
Mauttone, uno de los dueños del 
Banco Italiano, arrendó a Doña 
Rosa Willaamil y Casas de Suárez 
la estancia que poseían allí deno-
minada ‘’Sta. Rosa’’. Los Willaamil 
además eran dueños de ‘’La Espe-
ranza’’, que en los años 40 fue de 
Algorta, y otra estancia en ‘’Rincón 
de la Urbana’’ junto al Río Negro.

Mi padre trató a Mauttone y 
recordaba que había traído de 
Italia un automóvil Fiat verda-
dera novedad para la época; el 
Banco no pasaba por un buen 
momento y Salaverri (yerno de 
Mauttone) vino a Treinta y Tres y 
se hizo cargo de la estancia; nos 
imaginamos lo que significó para 
él, un intelectual de Montevideo 
radicarse en medio del campo, 
con las carencias de confort que 
ello significaba; aunque la casa 
tiene una excelente construcción 
(aún existe) carecía de agua co-
rriente, de luz eléctrica, de telé-
fono, tenían auto pero el camino 
era pésimo. Salaverri hombre 
adaptable y sencillo se vinculó 
enseguida con empleados y ve-
cinos, aprovechando s talento de 
escritor, se consubstanció plena-
mente con las costumbres rura-

les y escribió allí 2 excelentes no-
velas demostrando una increíble 
capacidad de observación con-
substanciándose con la mentali-
dad de los gauchos y describien-
do magistralmente su estado de 
ánimo, sus rencillas, sus dramas 
familiares en el cotidiano vivir, 
los términos empleados, creó re-
laciones de pareja, nombrando 
los lugares que conocemos de tal 
modo que nos sentimos dentro 
de sus relatos; la estancia es lin-
dera al lugar donde nos criamos, 
campo que en ese tiempo perte-
necía a Oyarbide y Urdanpilleta.

La foto que poseemos del vas-
co Oyarbide –que fundó la casa 
en 1913- fue tomada por Sala-
verri. Siempre nombra en las no-
velas a Guevara, que no era otro 
que el moreno criado del vasco,.

Nos imaginamos al escritor en 
las largas noches frías en aque-
llas enormes piezas con ventanas 
enrejadas, escribiendo a la luz de 
una lámpara a querosén, oyendo 
el viento en los árboles, el grazni-
do de un búho, entusiasmado en 
su relato que le permitía alejarse 
mentalmente de aquel ambiente 
austero y severo que no ayudaba 
a su imaginación.

Por fortuna, tuvo la buena idea 
de anotar al fin de sus obras el 
lugar donde fueros escritas: en la 
estancia ‘’Sta. Rosa’’ fueron escri-
tas ‘’Este era un País’’, de Otoño 
de 1919 a Primavera de 1920, 
y también en este mismo lugar 

‘’El Manantial’’; este libro incluye 
además ‘’Los Troperos’’, ‘’El horno 
de ladrillos’’ y ‘’La Huella’’, escritos 
en otros lugares: ‘’Los Troperos’’ 
en Paso de Averías, Rocha; ‘’El 
horno de ladrillos’’ en Gutiérrez, 
Rocha; y ‘’La Huella’’ en Quebra-
cho también en Rocha.

La 1er obra, ‘’Este era un país’’ 
está catalogada como novela; 
mientras que ‘’El Manantial’’ in-
cluidos estos 3 últimos son de-
nominados ‘’cuentos del campo’’.

‘’Este era un país’’, su obra más 
conocida, incluye relatos de la 
vida personal de pareja de la zona 
rural, triángulos amorosos, hay 
encuentros furtivos en el ‘’Paso 
de las Piedras’’, (cañada del sau-
ce), las venidas a Treinta y Tres, 
las tertulias en la Confitería de 
D’alessandro, frente a la Plaza, la 
magistral anécdota de las eleccio-

SOBRE VICENTE SALAVERRI 
(CUCHILLA DE DIONISIO) 

(primera parte)

nes, con roces de blancos y colo-
rados, menciona al Mayor Forteza 
(Jefe del Ejército), en la obra más 
extensa y variada, y demuestra un 
gran conocimiento sicológico de 
los protagonistas, y una sutil ob-
servación del ser humano.

La otra obra ‘’El Manantial’’, 
incluye ‘’Los Troperos’’, a mi jui-

cio el más impactante pues ter-
mina en una tragedia inespera-
da al ahogarse un peón cuando 
cruzaban un ganado en el arroyo 
crecido; una tarea rutinaria ter-
minó en un final trágico con la 
muerte de un compañero.

(CONTINUARA ENEL PROXIMO NUMERO)
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

En estos 50 números hemos 
reflejado la realidad. Mu-
chas veces esa realidad era 

esperanzadora, entusiasmaba a 
la gente y después se  convertía 
en una gran frustración.

Nacimos  en Junio de 2012  
cuando Aratirí era una gran es-
peranza  para las poblaciones 
del oeste del departamento, 
desde  Valentines a Santa Clara  
y Cerro Chato vivió lo que tal 
vez fue su mayor auge. 

 Hoy el hierro de Valentines 
sigue siendo riqueza dormida 
en las entrañas de los cerros.

"Los planetas alineados para 
Treinta y Tres" del Presidente 
Mujica, se desalinearon rápida-
mente y los proyectos cayeron 
como  castillos de arena.  

De las tres plantas cemen-
teras anunciadas (una de ellas  
"la mayor del Uruguay" en la 
zona de Otazo  que iba a dar 
cientos de empleos) ninguna 
se concretó. Solamente  la fá-
brica de Cal, fue la única rea-
lidad pero la felicidad no es 
completa, está envuelta en 
el  escándalo económico de 
ANCAP. El "Puerto de la Char-
queada" llegó a tener fecha de 
iniciación. Otro gran sueño  de 
amargo despertar.

Si bien lo bueno no llegó, si 
lo hizo la inseguridad. Hurtos, 
rapiñas, copamientos. El más 
cruel de los ejemplos, el ho-
rrendo crimen de un taxime-
trista  para robarle poco más 
de  de mil pesos.

Las esperanzas fueron refle-
jadas en las tapas de PANORA-
MA, las frustraciones vinieron 
después.

Las 50 ediciones de Panorama

ESPERANZAS Y 
FRUSTRACIONES
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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

COMISIÓN ELECTORAL DE COMAC


