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Desde los 6 años, Pilar se 
ha vinculado al mundo 
hípico con total soltura y 

destreza alcanzando lugares de 
relevancia que hoy la ubican, 
pese a su corta edad, en un in-
édito sitial de destaque interna-
cional.

La adolescente vive intensa-
mente el deporte que practica 
con pasión y disciplina logrando 
de este modo formar parte de la 
selección celeste que habrá de 
participar en el CAMPEONATO 
MUNDIAL DE ENDURO EN ES-
LOVAQUIA

La competencia se disputará 
desde el 15 al 18 de setiembre 
para lo cual se ha venido cum-
pliendo el entrenamiento y pre-
paración correspondiente.

Pilar ha tenido algunos esca-
sos contactos con la yegua con 
la cual conformará el binomio 
pero el entendimiento entre 
jinete y equino han sido satis-
factorios.

La adolescente, que piensa 
avanzar en sus estudios y cursar 
la carrera de médico veterinario, 
mantiene singulares expectati-
vas de cara a su participación 
en el campeonato que no otor-
ga más premio que la puntua-
ción y destaque a nivel mundial.

Desde que confirmó su inte-
gración en la delegación que 
representará a nuestro país, Pi-
lar se mantiene al tanto de la 
salud de quien será su compa-
ñera en la competencia. 

La yegua está siendo prepa-
rada por un equipo de profesio-
nales idóneos, quienes realizan 
en forma permanente la evalua-
ción física correspondiente.

Eslovaquia: (en  eslova-
co: Slovensko) o República Eslo-
vaca ) es un país soberano miem-
bro de la Unión Europea(desde 
el año 2004). Situado en Europa 
Central, limita al norte con Po-
lonia, al  este  con  Ucrania, 
al  sur  con  Hungría, al  oes-
te  con  Austria  y al  noroeste 
con República Checa. 

Tiene una población de 
5.389  180 habitantes y su ca-

pital es Bratislava con 425.155 
habitantes. Los  Montes Cárpa-
tos ocupan toda la zona septen-
trional del país.

El final del  comunis-
mo  en  1989  significó también 
el fin de  Checoslovaquia como 
tal y la creación de dos Estados 

sucesores: Eslovaquia y la  Re-
pública Checa, los cuales sepa-
raron sus caminos el 1 de enero 
de 1993.

La mundial de enduro se 
cumplirá concretamente en 
Samorín, una de las ciudades 
turísticas de Eslovaquia. 

JOVEN OLIMAREÑA INTEGRA SELECCIÓN URUGUAYA PARA MUNDIAL DE ENDURO SENIOR EN ESLOVAQUIA

PILAR SARAVIA ES LA SEGUNDA 
MEJOR JINETE EN EL MUNDO, 
CON APENAS 14 AÑOS
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913



526 de agosto de 2016



6 26 de agosto de 2016

Gerardo González Dolci

Los hechos delictivos, los 
comportamientos humanos 
alejados de la moral y las 

buenas costumbres de acuerdo 
a los cánones establecidos por 
la sociedad en que vivimos, han 
sido desde siempre, a lo largo de 
la historia, objeto de curiosidad, 
motivo de preocupación y tierra 
fértil para escándalos públicos, 
comentarios y exageraciones.

El territorio que hoy ocupa 
Treinta y Tres, como ya hemos 
visto en algunas notas anterio-
res, aun desde antes de su deli-
mitación como departamento, 
fue testigo de acontecimientos 
(bandidaje, robo de esclavos, ata-
ques a comercios y viajeros) que 
fueron motivo fundamental para 
la decisión de las autoridades de 
conformar nuestra ciudad.

Pocos registros se encuentran 
en nuestro medio de aquellas 
primeras épocas de la recién fun-
dada villa de los Treinta y Tres, 
por dos principales motivos: por 
un lado, cabe recordar que se-
gún la zona en que se cometie-
ran los delitos, las actuaciones 
correspondían a las autoridades 
de Minas o de Cerro Largo; por 
otro lado, aún no había medios 
de prensa que constituyeran tes-
timonio y relato de esos casos.

Se sabe, si, por referencias en 
la bibliografía histórica de casos 
muy sonados, como la muerte de 
Ramos a manos de la gavilla del 
Paraguay, los crueles asaltos a los 
comercios de Lapido, Basaldúa y 
otros en la campaña cercana, o 
desmanes de “caudillitos” o des-
movilizados por las revoluciones.

A partir del año 1884, luego 
de haberse creado el departa-
mento, los archivos judiciales de 

le época muestran esporádica-
mente actuaciones penales re-
levantes, relacionadas casi en su 
totalidad con homicidios, peleas 
con armas (duelos incluidos), 
hurtos y abigeatos. En los pri-
meros medios de prensa, a pesar 
que admito no he realizado una 
búsqueda exhaustiva de la te-
mática, son pocas las referencias 
a este tipo de noticias. 

Si comienzan a aparecer cada 
vez con mayor asiduidad, en los 
primeros años del siglo XX, y en 
su mayoría son comentarios o 

sueltos periodísticos, con refe-
rencias a accidentes o desgracias 
(incendios –seguramente el más 
grande de esa época en nuestra 
ciudad haya sido el incendio de 
la Panadería y Molino de Delle-
piane-, accidentes con carros o 
caballos disparados), o a delitos 
contra la propiedad, o publicacio-
nes destinadas a denunciar situa-
ciones problemáticas.

Además de los muy publicita-
dos casos de muertes de princi-
pios de siglo en nuestro medio, 
como lo fueron los conocidos 
como “la tragedia de Dionisio 
Díaz” y “el asesinato de La Terne-
ra”, hubieron muchos casos “me-
nores” que concitaban la aten-
ción de la población local. 

A continuación, transcribimos 
algunas de estas publicaciones 
de principios de siglo pasado, 
cuidadosamente elegidas para 
intentar cubrir el espectro total 
del tipo de publicaciones, pero 
que es si resultan sumamente 
interesantes de leer. Cada una de 
ellas, transcriptas textualmente 
hasta en su título, está acompa-

ñada por una aclaración entre 
paréntesis del medio de prensa y 
el año en que fueron publicadas, 
y en el caso de estar firmadas, el 
nombre de su autor.

Un robo audaz 
(El Comercio, 1911)

De una timidez apenas conce-
bible han resuelto unos buenos 
muchachos peones del estimado 
don Clodomiro Rodríguez.

Bien podía creerse que los dos 
podrían constituir el emblema de 
la mansedumbre cristiana.

Resolvieron apoderarse de los 
bultos más chicos que en el Ho-
tel Oriental existían y al efecto 
una buena mañana llevaron una 
cama de fierro, dos colchones y 
seis sillas.

Pero nosotros los perdo-
namos porque el que se casa, 
“casa quiere” y ellos la instalaron 
uniéndose en matrimonio breve 
y disoluble con unas “respeta-
bles” niñas que “misia” María la 
Colorada tenía consigo.

Y don Clodomiro pagó el pato.

Captura de desertores 
(Acción, 1915)

La policía de la primera sec-
ción tuvo conocimiento que en 
los montes del Olimar y en el 
lugar conocido por la laguna de 
Arnaud, se encontraban dos indi-
viduos desconocidos.

Puesto el hecho en conoci-
miento de la Jefatura, esta orde-
nó se trasladara a aquel lugar el 
escribiente de la 1º sección Sr. 
Hoz Carreras con el fin de averi-
guar la veracidad de la denuncia.

Trasladóse a Olimar el emplea-
do referido, registrando el monte 
en todas direcciones sin encontrar 
a los individuos en cuestión, ob-
teniéndose noticias que aquellos 
seguían rumbo a Artigas.

En efecto, el señor Hoz Carre-
ras siguióles la pista aprehen-
diéndolos en los Ceibos.

Del interrogatorio a que fue-
ron sometidos, resulta que eran 
desertores del 4º de infantería. 
Hoy fueron remitidos a Monte-
video requeridos por el Ministro 
de Gobierno.

Robo, abigeato y violencia en el Treinta y Tres aldeano

Algunos episodios policiales en la 
prensa de principios del siglo XX
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Robos 
(La Campaña, 1926)

El comisario de la 1º sección 
urbana y personal a sus órdenes, 
han dado con los autores de los 
siguientes robos, efectuados en 
perjuicio de las personas que a 
continuación se expresan:

A Felipe García le sustraje-
ron masas y una cuchilla; a Al-
fredo Irigoyen, un reloj Longi-
ne con cadena; a Ramona Lima, 
una bombilla y un libro; a Da-
mián Saiz una navaja de afeitar, 
una canana para revolver y un 
trozo de carne, a Martín Ga-
briel $108, una tenaza, un ha-
cha, una caldera y un tarrito de 
brillantina; a Nicolás Ferré un 
revolver S.W., una caja de balas, 
un cuchillo cabo de plata, una 
lapicera fuente, un alcancía 
bancaria sin dinero y un frasco 
de perfume; a Pedro Dellepia-
ne $20, dos salames y una caja 
con balas, y a Oficina de Sanea-
miento un farol “indicador” de 
calles levantadas.

Estos robos fueron hechos 
entre los días 13 al 23, todos 
con violación de domicilio y con 
llaves que los autores llevaban 
a tal efecto. Los artículos recu-
perados en su mayoría fueron 
devueltos a sus propietarios, con 
excepción del dinero, las masas, 
la carne y los salames.

Hombre enfurecido comete 
crimen sorprendente
(Acción, 1938)

El jueves se homenajeaba con 
una fiesta campestre en campos 
de Carlos Milani, 5ª sección, a 
don Atilio G. Ventimiglia, despi-
diéndolo de la vida de soltero, 
cuando los pacíficos vecinos y 
público concurrente se vió sor-
prendido por ímpetus furiosos 
de Carlos Milani.

Los hechos, según datos po-
liciales, se desarrollaron asi: 
Después del almuerzo se inició 
un animado baile; fue en estos 
momentos que el citado Milani, 
al parecer algo “alegrón”, invitaba 
a todas fuerzas a una señora que 
estaba en compañía de la suya, a 
que bebiera, negándose a hacerlo 
y dándole la explicación también 
su esposa de que no lo hacía por 
encontrarse en asistencia médica 
y estar por tal causa impedida de 
hacerlo por serle perjudicial. De-
cirle esto su esposa y enfurecerse 
Milani, todo fue uno. 

Procedió a insultarla soez-
mente intimándole se retirar in-
mediatamente para las casas. La 
señora permaneció breves mo-
mentos allí dándose a la tarea de 
arreglar a sus niños para retirarse 
según el mandato de su marido. 
Milani, que observó esto, no sa-
bemos por qué causa, redobló 

sus ímpetus feroces, lanzándose 
sobre la señora con un cuchillo 
de grandes dimensiones en la 
mano, lo que hizo que ésta dis-
parara alrededor del público que 
bailaba, el que lleno de espanto 
logró contener al agresor, desar-
mándolo.

Al ver esto los familiares 
asistentes se retiraron llevan-
do a la señora Milani a casa del 
vecino María Barcelo donde se 
refugió. Varios de los vecinos 
asistentes quedaron allí con 
Milani, conduciéndolo más tar-
de a su domicilio, que dista de 
allí unas 20 cuadras. 

Al llegar a su casa Milani 
como notó que la puerta esta-
ba al parecer cerrada la violen-
tó destrozándola. 

Al notar sus acompañantes 
su actitud y por haber cumpli-
do ya su cometido, regresaban 
a sus domicilios cuando fueron 
sorprendidos nuevamente por 
la presencia de Milani que en 
ademán violento empuñaba 
un winchester desafiándolos a 
todos a pelear y amenazando a 
su señora que se refugiaba en 
una casa vecina.

Los vecinos le hablaban en 
amable forma para apaciguarlo 
pero no lo consiguieron. Milani 
se dirigió rápidamente al lugar 
donde se encontraba su señora 
en medio de amenazas, dando 

lugar a que en estos momentos 
pretendiera cortarle el paso el 
vecino don Isabel Barcelo, reci-
biéndolo a tiros Milani y dando 
uno de ellos en el blanco cuyo 
proyectil le interesó los pulmo-
nes ocasionándole la muerte 
casi instantáneamente. 

Con ánimos de calmar los 
ímpetus furiosos del agresor 
y desarmarlo, el vecino León 
Rodríguez se le acercó, pero 
aquel lejos de calmarse perfiló 
el cuerpo y le hizo fuego con el 
arma empuñada hiriéndolo en 
una pierna. 

En esos momentos llega 
el menor Hugo Barcelo, de 
15 años de edad, sobrino de 

la víctima, quien venía pro-
visto de una escopeta con la 
que hizo fuego sobre Milani 
hiriéndolo y obligándolo con 
ello a que fugase de allí y evi-
tando como se supone a que 
ocurriesen mayores desgra-
cias, pues el agresor decía que 
iba a terminar con su señora, 
hijos y con todos los que se in-
terpusiesen a su defensa.

El hecho ha sido muy lamen-
tado y se califica de un asesina-
to; tomaron la debida interven-
ción en él autoridades judiciales 
y policiales, habiendo aprehen-
dido al criminal quien se en-
cuentra hospitalizado y a cargo 
de la justicia. Se encuentran 

detenidos también el vecino Ro-
dríguez y el menor Barcelo, éste 
último el que vino a evitar, con 
su oportuna intervención, quizá 
mayores desgracias.

Pavoroso 
(J. Paseyro y Monegal, 1940)

“Marcus” colaborador de un 
diario local en una serie de 
atinadas preguntas que pone 
en boca del Turista visitante 
a Treinta y Tres, formula la si-
guiente: “¿Por qué el 90% de los 
establecimientos comerciales 
de esta Capital son boliches de 
caña y grappa?”

Nosotros que hemos conde-
nado toda la vida el denigrante 
vicio del alcoholismo contes-
taremos a “Marcus”: la deroga-
ción de una sabia y previsora 
ley de represión al alcoholismo 
reglamentando severamente el 
funcionamiento de esos “bo-
liches” donde se incuba el de-
lito y ronda la desvergüenza y 
el deshonor es la causa de ese 
incremento pavoroso que toma 
día a día el establecimiento de 
esas “borracherías”.

 El alcoholismo y el juego ofi-
cializado son dos cánceres que 
gravitan en forma incurable so-
bre nuestro pueblo

Es lo inaudito! De qué po-
demos asombrarnos en un país 
donde el Estado fortalece los 
medios de fomentar el vicio en 
todas sus formas? Los boliches 
están atestados noche y día de 
parroquianos que beben hasta 
perder el sentido. 

En esos antros se gestan crí-
menes, se reúnen los vagos y 
los hampones, los guapos y los 
matones. Hasta los niños van a 
los bares a tomar el aperitivo! 
Nadie se percata del peligro 
que corre la salud, ni el porvenir 
de la raza.

Una indiferencia criminal ro-
dea esas cuevas donde se bebe 
alcohol para olvidar los malos 
recuerdos o curar heridas del 
corazón. Y no es solo la clase 
baja la que bebe. Se bebe en los 
salones donde concurren de frac 
los aristócratas. Allí no se “em-
borrachan”. Los parroquianos se 
“indisponen” solamente…

Así va la raza camino de su 
completa degeneración!!
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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
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VENTAS

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!!!

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

Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa Sara, consulte

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

2 casas en 1, 2d cada una, céntrica, amplio terreno, 
U$S 75000

Chacra 1 há en EL ORO con casa, próxima arroyo U$S 
28000 Oportunidad!!!

Chacra costas del Cebollatí, 52 hás, con casa

ALQUILERES

Galpón con baño 120 mts a ½ cuadra del Solaz

1d, patio. A 2 cuadras escuela 25, $ 5500

2d, patio, a 2 cuadras escuela 25, $ 7000

2d, patio, Oribe frente plaza AFE

1d, entrada para coche, nueva, Bº Artigas

3d, patio, esquina, Bº Artigas, nueva

Apto céntrico, 2d, 2 baños, 1er piso, excelente estado,$ 
15000

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios



10 26 de agosto de 2016

Fundado el 1º de Junio de 2012
Registrado en el MEC
Tomo XVI Fojas 78

Director y Redactor Responsable:
Gerardo Alzuagaray Méndez
Atanasio Sierra 1275
Tel: 4452 6530 - Cel: 095 005 204
Comerciales: 095 367 977

Es una publicación de ARCALI S.A.

Los artículos firmados son responsabilidad 
de sus autores y no representan necesaria-
mente la opinión del periódico.

Diseño e Impresión: CIDESOL S.A., Nueva York 
1326 Tel: 2924 7971 Montevideo

Depósito legal: 356.495

Colaboran en este número: 
Karina Caputi, Dr. Juan Pablo Alzugaray, 
Javier Seugi, Gerardo González Dolci, Carlos 
M. Prigioni , Martín Sanchez, María Nelly 
Saralegui, Licenciada Laura Barreto

Caricaturas: Carlos Moreira 
y Cristian Moreira

PANORAMA TREINTA Y TRES
CON DISTRIBUCION 
DEPARTAMENTAL

Charqueada : Lider FM.
Vergara : Mega FM
Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

Manuel Lavalleja esquina Simón Del Pino.  Tel. 4452 2233
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Los malos ganan en las noti-
cias. El mayor tiempo en radio y 
televisión y el mayor espacio en 
diarios y periódicos, está desti-
nado a dar cuenta de hechos y 
personajes negativos. Tanto en 
nuestro lugar como en el resto 
del mundo.

La actualidad  que nos llega, 
mayormente da cuenta de he-
chos protagonizados por gente 
mala, que opta en su vida por 
una conducta reñida con las 
buenas costumbres.

Es por ello que cuando hay 
hechos positivos para destacar, 
HAY QUE HACERLO, sin perder 
la oportunidad de celebrar que 
aún pese a todo QUEDA GENTE 
DE BIEN.

Tal el caso de quienes inte-
gran la comisión que recien-
temente realizó una colecta 

popular que fue un éxito en si 
misma por el monto que se lo-
gró, sino también por el éxito  
del costoso acto médico en el 
exterior para el que se convocó 
a la gente a colaborar.

ESTA GENTE DE BIEN, ve-
cinos de nuestra ciudad que 
dispusieron de su valioso tiem-
po para realizar la campaña, 
fueron concientes que estaban 
administrando dineros aporta-
dos por el pueblo y que debían 
actuar con la cristalinidad que 
merecían esos fondos. 

Habían sido obtenidos por la 
donación de la gente en diver-
sas circunstancias de vida. 

Algunos donaron en la 
comodidad de su solvencia 
económica, otros lo hicieron 
disponiendo dineros que le 
restaron a sus menguadas 

QUEDA GENTE DE BIEN
economías, lo que significaba 
un ajuste en sus gastos del 
presupuesto familiar.

Administrando esos fondos 
“como buen padre de familia”, 
entendieron que concretado el 
fin, el sobrante debía quedar 
salvaguardado para otro caso 
de necesidad y administrado 
más allá de voluntades perso-
nales, en forma coorporativa 

por quienes el pueblo había 
confiado al realizar su aporte.

No cabía otra posibilidad. 
Como GENTE DE BIEN que ha-
bían asumido un liderazgo, 
también asumieron las respon-
sabilidades de la hora. Su con-
ducta no solamente habla muy 
bien de ellos, sino que pone a 
salvo de dudas   futuras campa-
ñas que sea necesario realizar.

Asumir responsabilidades 
puede traer “dolores de cabeza” 
y vaya si lo han experimentado 
en los últimos días.

Pero deben estar tranquilos,  
el pueblo que es un “juez” silen-
cioso  y que aplica muy bien el 
sentido común no tiene dudas: 
QUEDA GENTE DE BIEN y los in-
tegrantes de esta comisión han 
demostrado serlo.
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EL PALACIO TE ESPERA !!!EL PALACIO TE ESPERA !!!
CON CADA COMPRA EN AMBOS LOCALES
TE LLEVAS UN VALE DE NAFTA O GASOIL

EN

Tel. 4452 8580 - Cel. 094 570 198                                                          El Palacio Del Mueble Srl
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Enclavada en zona de sierras y cuchillas, pasaje obligado de diligencias y carretas 
que en su trayecto desde Nico Pérez no encontraban pasos que interrumpieran 
el viaje, fue fundada en el año 1907 por el comerciante gallego Etanislao Valdez, 

quien pensaba que era un lugar estratégico para el futuro cruce de la vía ferrea y el 
funcionamiento de una estación. Finalmente los ingleses prefirieron la Estación Corra-
les en José Pedro Varela  y María Albina quedó lejos del  tránsito de vehículos.

Lleva el nombre de la hija mayor del fundador y conoció  épocas de auge en el 
pasado con más de 500 habitantes , una docena de hornos de cal funcionando en sus 
inmediaciones y un centenar de niños en su escuela. Hoy quedan tan solo 80 personas 
viviendo en el lugar y 12 niños concurren a la escuela.

María Albina se encuentra a 17 kms. de José Pedro Varela y 30 kms. De Treinta y Tres. 
Los apellidos vascos : Ereu ,Crossa, Gómez, Alzugaray, Almenar,  Lacuesta,  Marichal, 
Ramírez y Artigas figuran  entre las familias fundadoras de la localidad.

MARIA ALBINA

Finca donde funcionó el  Hotel y Posta  de diligencias de Araújo. Actualmente de Elba Crossa de  Barbat, quien 
la mantiene en su estilo original.

Predio destinado a Plaza, con juegos infantiles.

 Frontón de pelota de mano. Deporte tradicional de losvascosfundadores, quese mantuvo en actividad hasta hace 
unos 20 años.

Casa de Sucesión de Julio Román, construída en los principios de la localidad.

Casa de Marisel Urrutia, fue de uno  de los primeros pobladores: Alfredo Noverry.
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Obelisco a los fundadores, inaugurado en 1957 en el cincuentenario de María Albina. Tapera de Sucesión Crossa.

Escuela No.24. En el pueblo  se recuera la gestión del  Maestro Alexis Orga.



14 26 de agosto de 2016

Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

LUISINA 1 AÑITO

MAIRA NICOL 2 AÑOS

UMA 5 AÑOS

YAMILA 15 AÑOS
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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 Martin Sanchez

El 9 de julio, el Municipio de 
Vergara cumplió su primer 
año de gestión.

Según la Ley Nº 19.272 “Des-
centralización y Participación 
Ciudadana” se denomina como 
Municipio la autoridad local 
que configura el tercer nivel de 
Gobierno y de Administración, y 
está integrado por el Alcalde y 
los Concejales.

PANORAMA consulto a los in-
tegrantes del Concejo quienes 
expresaron que en su caso des-
de la primera sesión, se resolvió 
trabajar en forma conjunta titu-
lares y suplentes, dando el pri-
mer paso hacia la integración y 
la participación. 

Según el sistema de repre-
sentación proporcional integral 
el Alcalde Fidencio González y 
los Concejales Carlos Reolón y 
Doris Mombrú representan a la 
Lista 8, los Concejales Gonzalo 
Monzón, Iris Arnaud y Eyhler 
Pisso a la Lista 71, los Conce-
jales Jorge Velázquez y Cristian 

Rodríguez a la Lista 112 y los 
Concejales Ángel Larrosa y Lau-
ra Mieres a la Lista 40.

Cuentas que esa primera re-
unión marcó el clima de trabajo 
que se ha mantenido en las 46 
sesiones realizadas. Con acuer-
dos y disensos, por mayoría, por 
consenso o por unanimidad, con 
aciertos o errores, han respondi-
do a la responsabilidad que la 
ciudadanía vergarense depositó 
en ellos buscando siempre lo 
que creen mejor para la ciudad.

Agregan que no ha sido una 
tarea fácil si se considera que 
ninguno había desarrollado an-
tes esta función y que se cons-
tituyó un grupo heterogéneo, 
cada uno con experiencias de 
vida diferentes y nunca había-
mos trabajado juntos, expresa-
ron. Quizás estas características 
constituyen nuestra riqueza, lo 
que nos permite complementar-
nos y visualizar la compleja rea-
lidad municipal, concluyeron los 
concejales en la entrevista.

Según la mencionada ley 
los integrantes del Municipio 

UN AÑO DE GESTIÓN 
MUNICIPAL EN VERGARA

tienen diferentes cometidos 
y atribuciones, siendo la del 
alcalde netamente ejecutiva. 
Bajo su liderazgo e iniciativa 
se están desarrollando pro-
yectos para organizar el trán-
sito, mejoras en la necrópolis, 
acondicionamiento e higiene 
del vertedero, construcción de 
una rotonda en los accesos de 
la ciudad, ampliación de la red 
lumínica y acondicionamiento 
de residuos a través del pro-
yecto “Vergara más Limpia”.

Se ha integrado a la localidad 
en el circuito turístico departa-
mental fundamentalmente con 
tres grandes eventos anuales: el 
Festival de Música Tropical en el 
nuevo Parque Municipal, el Car-
naval y el Raid Hípico.

En cuanto a avances expresan 
que se ha creado el Sub-Comité 
de Emergencia para actuar rápi-
damente en caso de siniestros o 
necesidades como las frecuentes 
crecidas del Arroyo Parao, el Cen-
tro Educativo de Capacitación y 

Producción, CECAP, para integrar 
a jóvenes entre 15 y 20 años que 
no trabajan ni estudian; desa-
rrollado actividades deportivas 
en variadas disciplinas, y cultu-
rales: apoyando a instituciones 
educativas y sociales, con cursos 
gratuitos de diversa índole, for-
taleciendo al Ballet Folclórico 
Municipal Tacuruses, al Coro Mu-
nicipal Diapasón, a la Biblioteca 
Serafín J. García, y solucionando, 
dentro de lo posible, las diversas 
demandas de la población como 
salud, vivienda, higiene, trabajo 
entre otras muchas.

Creemos fundamental que el 
Municipio de Vergara, valore la 
vida cotidiana como espacios 
de participación e integración 
de la sociedad y de aprendizaje 
de convivencia social y cívica 
de niños, jóvenes y adultos, ex-
presaron. Con ese propósito el 
Concejo va a los barrios. Hemos 
realizado reuniones abiertas en 
el Gimnasio Municipal y en ME-
VIR donde las personas se inte-

gran planteando sus problemas 
e iniciativas. No estamos solos 
concluyeron. Hemos contado 
con el apoyo de instituciones, 
empresas privadas y públicas 
como la Oficina de Planeamien-
to y Presupuesto, con el invalo-
rable apoyo de la prensa, y, con 
el sostén incondicional de la 
Intendencia Departamental es-
pecialmente en la persona del 
Intendente Dardo Sánchez.

Y con nuestra gente. Con nues-
tra gente que con sus planteos y 
propuestas, siendo escuchados y 
tenidos en cuenta han avanzado 
en la construcción de ciudadanía 
y de una historia colectiva vital 
para desarrollar nuestra perte-
nencia al  terruño y a la sociedad 
en que vivimos.

LA MEGA COMO 
EL SEXTO CONCEJAL

Día a día son muchas las lla-
madas y mensajes que llegan a 
MEGA FM 98.5, la emisora FM de 
Vergara, con reclamos e ideas de 
la comunidad Vergarense. Arre-
glos de calles, limpiezas de cu-
netas, ideas para la realización 
de actividades, mejoras para el 
carnaval local, “que los puestos 
en el raíd vuelvan sobre la pla-
za”, un rezongo o una palabra 
de aliento a los representan-
tes locales pasan por los aires 
de MEGA FM 98.5, emisora que 
pone al aire cada una de las pos-
turas, apostando a la pluralidad 
en las ideas y a la representati-
vidad de la comunidad.



1726 de agosto de 2016

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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por Carlos Ma. Prigioni

Hasta 1966 se creía que la 
obra “Un Descubrimiento 
Prodigioso” había sido es-

crita por Julio Verne, sin embar-
go, Simone Vierne, en la revista 
Anales de Bretaña, número 3, de 
septiembre de 1966, publicó un 
artículo titulado La autenticidad 
de algunas obras de Julio Ver-
ne donde identifica al autor con 
el seudónimo X. Nagrien como 
François-Armand Audoin.

Escrita por François-Armand 
Audoin bajo pseudónimo X. Na-
grien y erróneamente atribuida 
a Julio Verne hasta el año 1966, 
la novela de aventuras “Un des-
cubrimiento prodigioso” se desa-
rrolla durante la segunda mitad 
del siglo XIX cuando una maña-
na, Paris se despierta literalmen-
te cubierta por unos pequeños 
volantes. En ellas se anuncia un 
sorprendente acontecimiento 
que tendrá lugar muy próxima-
mente en la plaza de la Concor-
dia de dicha ciudad.

La curiosidad conmociona a 
los ciudadanos quienes se per-
catan de un detalle ciertamente 
increíble, pues las hojas de papel 
no solo se encuentran esparci-
das en las calles sin que nadie 
haya visto quien las repartió, sino 
que también aparecen en luga-
res inaccesibles como tejados o 
terrazas, llegando al interior de 
las casas a través de ventanas o 
incluso de chimeneas.

Es entonces cuando un mu-
chacho llamado Paul y que 
ejerce como periodista en el 

rotativo “El Universal” decide 
investigar sobre el asunto, pues 
sostiene que los volantes fueron 
distribuidos a través de los ai-
res por un vehículo motorizado. 
Ello asombra al director aunque 
dándole un voto de confianza 
le autoriza a publicar artículos 
defendiendo su hipótesis. Por el 
contrario los otros periódicos se 
burlan de esta posibilidad.

Llegado el día y con un buen 
número de ciudadanos reunidos 
en el punto anunciado, estos se 
sorprenden cuando observan la 
llegada de un hombre enmasca-
rado a través de los aires, quien 
se da un paseo por varios puntos 
transitados de la ciudad y saluda 
a los conmocionados transeún-
tes. Ello provoca un gran revuelo 
en los periódicos pero solo es 
“El Universal” quien obtiene una 

entrevista en exclusiva con el 
extraño personaje.

Este resulta ser un científico 
que explica a Paul los detalles 
de su invención, un aparato que 
mediante el uso de la gravedad 
puede hacer volar a un hombre 
y dirigirlo adonde él desee. A 
comentar que en aquella época 
solo existan globos aerostáticos, 
los cuales aunque evidentemen-
te podían volar su itinerario era 
designado por las corrientes de 
aire. Pero esto no es todo, pues en 
un momento de la entrevista le 
anuncia su intención de construir 
una enorme máquina voladora.

En ella se describe la fabri-
cación de dos materiales que 
concentrarían, respectivamente, 
la atracción gravitatoria y la re-
pulsión antigravitatoria; combi-
nando alternativamente varias 

capas de ambos y jugando con 
sus desplazamientos relativos, se 
obtendría una especie de motor 
gravitatorio que permitiría a los 
hombres volar sin ningún es-
fuerzo. Ya dentro del género una 
de las primeras y más conocidas 
obras es sin duda LOS PRIME-
ROS HOMBRES EN LA LUNA, de 
H. G. Wells. Wells se vale de la 
cavorita, un metal que apantalla 
la gravedad, para que su viaje a 
la Luna sea posible. El relato EL 
CIELO CRUEL, de A. C. Clarke, na-
rra el desarrollo de una mochila 
anti gravitatoria que obtiene su 
energía (al menos en su mayor 
parte) del propio campo gravita-
torio de la Tierra; Clarke, siempre 
aficionado a los paisajes exóticos, 
aprovecha para describir cómo 
un dispositivo así podría revolu-
cionar el montañismo. Otro nota-
ble ejemplo de anti gravedad lo 
constituye LA BOLA DE BILLAR, 
de Isaac Asimov, donde la pugna 
entre un físico teórico y un inge-
niero acerca de la anti gravedad 
acaba teniendo consecuencias 
maravillosas... y trágicas para 
uno de ellos.

Pero la gravitación - continua 
relatando Nagrien - no es una 
fuerza que puede dirigirse. Tiene 

para nosotros un centro de direc-
ción único, el centro mismo del 
globo, en cuya superficie pueden 
realizarse los fenómenos que es-
tán a nuestro alcance. La gravita-
ción era un motor exactamente 
inverso al que necesitaba. Esta 
idea de exactamente inverso fue 
un rayo de luz. ¿La gravitación no 
tenia su contrario? 

En aquella época no se cono-
cía la electricidad, de la cual, sin 
embargo, nos servíamos. Se te-
nía el telégrafo eléctrico, inven-
ción que hoy parece hasta trivial, 
pero que entonces pasaba  por 
el non plus ultra del genio de la 
ciencia práctica. Se sospechaba 
confusamente que había alguna 
relación entre la electricidad y la 
imantación, pero nadie sabía dar-
se exacta cuenta de la identidad 
de aquellos fenómenos, de que la 
chispa eléctrica, el magnetismo, 
el galvanismo, la imantación, la 
gravitación y las afinidades quí-
micas no son más que manifes-
taciones diversas. Acaso se diga 
que es un mérito muy escaso el 
que ha contraído, descubriendo 
que la gravitación y la electrici-
dad son una sola y misma cosa, 
descubrimiento que hasta en-
tonces había permanecido en el 

NAGRIEN Y EL NEGOPOS
Primera parte

¿Conocía François-Armand Audoin la tecnología  ovni?
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estado de pura hipótesis, apenas 
sospechada y de ninguna manera 
demostrada. ¡Siempre la historia 
del huevo de Cristóbal Colón! 
Todo problema parece fácil de 
resolver cuando está ya resuelto. 

Presenta los dos inversos, que 
se expresan con las palabras 
de electricidad positiva y ne-
gativa. De la misma manera, la 
gravitación propiamente dicha, 
o positiva, tiene por inverso la 
gravitación negativa, o antigravi-
tación. Su doble acción produce 
el movimiento de los cuerpos 
celestes, y esta teoría completa 
el descubrimiento de Newton. La 
gravitación no explica más que 
la mitad del fenómeno, como, 
por ejemplo, la fuerza que suje-
ta la tierra a cierta distancia del 
sol que le atrae, Pero para darse 
la razón de que la tierra atraída 
por el sol no se junte con éste, 
había necesidad de suponer una 
fuerza de impulsión original pro-
ducida de una vez para siempre 
y resolviéndose en fuerza centri-
fuga. No se conocía la naturaleza 
de esta fuerza, que no es original, 
sino continua, y tiende a alejar 
la tierra del sol hacia el cual la 
gravitación tiende a atraerla. Esta 
fuerza es la antigravitación, o 
gravitación negativa, o fuerza de 
repulsión, una de las formas de 
la electricidad negativa. Las dos 
gravitaciones, positiva y negativa, 
obran a la vez, en sentido inverso 
una de otra, siguiendo un ángulo 
cuyo resultante, que varia, produ-
ce la revolución de cada planeta 
alrededor de su sol y de cada sa-
télite alrededor de su planeta. 

El motor existe en la natura-
leza. No se trataba más que de 
apoderarse de él, de moderarlo, 
de volverlo manejable y utilizable. 
Esta era la parte más ardua de mi 
empresa, ¡Cuántas orgías, cuántos 
experimentos, cuántas tentati-
vas infructuosas, antes de llegar 
a la creación de los dos cuerpos 
electro-metálico-químicos a que 
he dado el nombre de pos. y neg. 
abreviando los vocablos positivo 
y negativo! ¡El pos. amarillo como 
el oro, sólido como el platino, fu-
sible a una temperatura que tan 
difícil es de obtener ¡El neg. blan-
co como la plata, ligero como el 
aluminio, poroso como la piedra 
pómez! Aislados, se conducen 
como todos los demás cuerpos, 
caen a tierra y obedecen las leyes 
de la sola gravitación. Su yuxta-
posición es quien les da sus cua-
lidades particulares, así como los 
discos sobrepuestos de zinc, cobre 
y bayeta convenientemente hu-
medecida determinan el despren-
dimiento de la electricidad en la 
pila de Volta. Es también electrici-
dad lo que se desprende del pos. 
y el neg. yuxtapuestos : electrici-
dad positiva o atractiva por el pos. 
electricidad negativa o repulsiva 

por el neg. El primero esta solici-
tado por la gravitación, y el segun-
do por la anti gravitación.

Había pasado muchos años en 
busca de este resultado, pero por 
ultimo el problema de la loco-
moción aérea quedó resuelto en 
principio. Tenía el motor y el me-
dio de moderarlo y la facultad de 
dirigirlo. No me faltaba más que 
perfeccionar algunas minuciosi-

dades, lo que era fácil. He aquí el 
resultado de las modificaciones 
que ideé sucesivamente. 

Varié la forma del sistema, que 
era esférico, y lo volví esfero có-
nico. Diré, para expresar gráfica-
mente mi idea, que tenía la forma 
de una pera o de una breva en 
lugar de ser la de una manzana o 
una naranja, La pera estaba des-
tinada a conservar habitualmente 

una posición casi horizontal. Se 
componía de tres partes, las cua-
les eran más voluminosas por el 
lado opuesto a la punta, adelga-
zándose a medida que a ella se 
aproximaban. En medio estaba 
el pos, y encima y debajo el neg. 
Un mecanismo muy sencillo me 
permitía acercar o separar a mi 
arbitrio estas partes una de otra, 
volviendo ligeramente en uno u 

otro sentido, como se vuelve una 
llave, un eje que salía de la pera 
y bajaba verticalmente. El mismo 
eje, por medio de movimientos 
circulares análogos a los que se 
comunican a un manubrio o a la 
caña de un timón, servía para vol-
ver la punta de la pera en el sen-
tido que se quería, e igualmente 
para subir o bajar arbitrariamente. 

Continua contando Agrien en 
su novela Un Descubrimiento 
Prodigioso: “Si me suponía colga-
do del sistema, me veía viajando 
por el aire con tanta facilidad y 
rapidez como el pájaro más ágil. 
Empezaba volviendo el eje de 
suerte que no dejase al aparato 
más que una acción muy mínima 
y dirigía la punta de la pera hacia 
arriba bajo un ángulo de cuarenta 
y cinco grados. Estaba en el aire, 
suave y oblicuamente suspendido. 
Al llegar a cierta altura, daba a la 
pera una posición horizontal, vol-
vía el eje de modo que se aproxi-
masen una de otra las piezas del 
aparato, y me encontraba llevado 
horizontalmente en la dirección 
que quería, con una velocidad 
que podía aumentar a mi arbitrio 
hasta un máximo vertiginoso. En 
cuanto al nombre de Nagrien, se 
compone de letras entresacadas 
al azar de las palabras navigeteur 
aérien (navegante aéreo), que se-
rán la única firma de mis comuni-
caciones al público por medio de 
vuestro periódico.”(continuará).
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Hace más de dos décadas, 
las protectoras  comen-
zaron a reclamar con in-

tensidad el cierre de la perrera y 
gradualmente al comienzo pero 
con firmeza después, en el año 
2009 lograron establecer por el 
ley la prohibición total de estos 
albergues de canes.

La ley, sancionada en el parla-
mento estableció que alas perre-
ras, establecimientos donde los 
canes eran sacrificados o incluso 
usados para experimentación si 
nadie los reclamaba, debían dejar 
de existir en Uruguay. Y así fue.

Sin embargo, los legislado-
res no pensaron en un sistema 
alternativo y fueron entonces 
los refugios, con o sin ayuda gu-
bernamental, quienes pasaron a 
cumplir con la función de darle 
hogar a los perros callejeros o 
maltratados. 

Desde la Conahoba, Comisión 
Nacional Honoraria de Bienestar 
Animal se mantiene el rechazo 
al mecanismo de perrera como 
control de la población canina, 
la cual consideran cruel e injus-
ta con los animales que cargan 
la culpa por la falta de respon-
sabilidad frente a una tenencia 
responsable.

Pero más allá de las buenas 
intenciones, el número de pe-
rros se ha multiplicado de modo 
exponencial y el control que-
da librado a la buena voluntad, 
formación y financiamiento que 
consiguen particulares para cas-
trar, alimentar y hospedar a los 
perros mientras se les busca un 
hogar definitivo. 

La Conahoba recibe múl-
tiples denuncias de maltrato 
animal semanales. De ellas, por 

cuestiones presupuestales y de 
personal, solo pueden atender 
las urgentes.

EL FANTASMA DE LA PERRERA SE 
ASOMA POR TREINTA Y TRES 

La proliferación de perros en 
la vía pública se ha transfor-
mado un problema en Treinta y 
Tres, no solo a nivel de la ciudad 
como causantes de accidentes 
vehiculares o ataques a tran-
seúntes, sino también el medio 
rural donde numerosos produc-
tores se han visto afectados con 
la muerte de sus ovinos.

Debido a esto, el diputado Ed-
gardo Mier, quien integra la mesa 
de seguridad rural captó la inquie-
tud y se dispuso a elaborar un pro-
yecto de ley que permita la captura 
de perros callejeros los que serían 
alojados en un refugio donde se 
garantice el bienestar de estos ani-
males, se promueva su adopción y 
se realicen castraciones para evitar 
que se reproduzcan.

OCHO  VOLUNTARIOS 
INCANSABLES

Desde hace varios años, el 
refugio de animales Los del Ca-
mino trabaja de forma tenaz y 
perseverante con las casi 100 
mascotas que han adoptado en-
tre perros y gatos.

Si bien la obra comenzó cui-
dando algunos pocos animales 
que eran atropellados por algún 
vehículo o recibiendo a  otros que 
habían sido abandonados, una vez 
que la población tomó conoci-
miento de este lugar, comenzaron 
a llegar de forma masiva y anóni-
ma decenas de animales.

Sin ningún apoyo económico, 
los 8 voluntarios se han enfren-
tado a una labor prácticamen-
te que quijotesca dado que no 
cuentan ni con los recursos ni 
las condiciones para otorgar una 
atención óptima.

COMPROMISO INSTITUCIONAL

En los últimos tiempos, y dada 
la noble labor que cumplen es-
tas personas, el Intendente Dar-
do Sánchez resolvió conceder un 
predio sobre ruta 17 el que se 
otorgó en comodato al Refugio 
para que allí pueda llevar ade-
lante esta obra.

Para esto, los voluntarios es-
tán llevando adelante beneficios 
que les permitan cercar el pre-
dio, contratar a un veterinario 
fijo y comprar cuchas para parte 
del centenar de animales que al-
bergan actualmente. 

RESTITUIR LA PERRERA

UN FANTASMA QUE EMPIEZA A 
ASOMARSE POR TREINTA Y TRES

A LA ESPERA DEL PROYECTO

Si bien la opinión de la pobla-
ción se encuentra dividida sobre 
el proyecto de restituir la perrera 
al Uruguay, un gran porcentaje 
reclama alguna solución que pon-
ga fin definitivamente al aumen-

to constante de perros en la vía 
pública. El proyecto se encuentra 
ahora siendo analizado por parte 
del Congreso de Intendente dado 
que las comunas de cada departa-
mento deberán compartir respon-
sabilidades con el Ministerio de 
Ganadería y Zoonosis.
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Néstor Faliveni Moreno

“Difícil sería imaginar que 
hacia 1920 hayamos tenido en 
nuestro pago (Piedra Sola), un 
escritor y periodista tan impor-
tante 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 Suá-
rez la estancia que poseían allí 
denominada ‘’Sta. Rosa’’el Banco 
no pasaba por un buen momen-
to y Salaverri (yerno de Mautto-
ne) vino a Treinta y Tres y se hizo 
cargo de la estancia; nos imagi-
namos lo que significó para él, 
un intelectual de Montevideo ra-
dicarse en medio del campo, con 
las carencias de confort que ello 

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 
escritas ‘’Este era un País’’, de 
Otoño de 1919 a Primavera de 
1920, y también en este mismo 
lugar ‘’El Manantial’’…..”(pasajes 
del artículo anterior)

LAS CRÍTICAS LITERARIAS
La crítica literaria de las obras 

de Salaverri son excelentes en 
forma unánime, dentro y fue-
ra de fronteras; las mencionaré 

sintéticamente para no exten-
derme demasiado.

‘’Este era un país’’
‘’Comenta la vida del vecino 

país con lujo de observación y 
un sentido riguroso de humani-
dad. El carácter del protagonista 
así como de los numerosos per-
sonajes que actúan en torno de 
él ha sido trazado con verdade-
ra fuerza sicológica. Interesante 
también por sus descripciones 
de la cuidad y del campo. La no-
vela hállase escrita en un estilo 
muy pintoresco, de rasgos netos 
y vigorosos.’’

‘’La Nación’’ de Buenos Aires

‘’Este era un país’’ es una reali-
dad victoriosa de nuestras letras, 
pues Salaverri, que siempre ha 
descollado con la crónica perio-
dística, ahora se impone como 
pintor de nuestros ambientes. 
‘’Este era un país’’ es un docu-
mento de intenso valor de la vida 
uruguaya contemporánea y una 
novela de éxito cuyos prestigios 
los años no harán disminuir, sino 
por el contrario acrecentar.’’ 

‘’El Siglo’’ de Montevideo

Eugenio D’ors (‘’Xemires’’), una 
dela más ricas mentalidades 
contemporáneas nos ha vacila-
do en escribir refiriéndose a esta 
obra: ‘’Me ha dejado la impresión 
de cosa fuerte y recial, digna de 
un escritor de estirpe.’’

El gran filósofo Julio Cejados 
en su Historia de la Lengua y Li-
teratura Castellana (tomo XIII) 
dice de él entre otras cosas: 
respeto al estilo, Salaverri hace 

el efecto de un escritor que ha 
leído y leído cuanto puede leer-
se, se ha apropiado de un caudal 
inmenso de casto lenguaje…

Acota razones eligiendo la 
frase más buena y recia que re-
sulta ser castiza y como fragua-
da a golpes de martillo… Cada 
palabra está donde debería es-
tar, con gran sabor al viejo estilo 
castellano, apasionarse del estilo 
de Sarra… Es un escritor de vieja 
sepa castellana y muy moderno’’

Atrae además del galeno de-
cir por la nobleza de sus ideas 
y la alteza de sus sentimientos 
hermosamente humanos’’.

Cejados reputa ‘’El Corazón 
de María’’ como novela regional, 
una de las mejores obras que 
aquí se han escrito, y dice que al 
autor este género lo puede lle-
var muy lejos’’.

Benito Linch: consagrado 
como el primer costumbrista ar-
gentino pondrá sus conocimien-
tos del campo situándolo muy por 
encima de los jóvenes escritores 
que se han dedicado a lo mismo 
pero desconocen realmente en 

SOBRE VICENTE SALAVERRI 
(CUCHILLA DE DIONISIO)

(Segunda  Parte. Viene del número anterior)

mundo rural… pondera la habili-
dad con que el autor aprovecha 
los personajes de la zona rural. 
Linch afirma que el personaje 
más simpático y mejor retratado 
es el negro Guevara’’. (1)

También hay críticas de ‘’La 
Razón’’ de Buenos Aires ‘’el idilio 
amoroso de desliza entre susto, 
sobresaltos y apacibles ensueños’’.

A. A. Vasseur (‘’en Justicia’’ de 
Montevideo): Salaverri se in-
corpora con vigoroso empuje al 
grupo selecto de nuestros nove-
listas más representativos’’.

Alberto Zum Felde (en ‘’El 
Día’’ de Montevideo): ‘’ridiculiza 
y combate prejuicios estúpidos, 
absurdos convencionalismos y 
mezquinas vanidades’’.

Un libro muy interesante y 
prometedor para el público por 
la cantidad de observaciones 
agudas que contiene y por el raro 
espíritu de crítica que le inspira’’.

Armando Danzo (‘’El Mercurio’’ 
de Santiago de Chile): ‘’los dos 
hermanos, Ricardo y Víctor son 
igualmente tipos observados en 
la realidad y producto de transi-

ción en la evolución moderna de 
todos los países americanos’’.

Manuel Gálvez ‘’no conozco 
por estas tierras rioplatenses 
nada superior a lo que Ud ha 
hecho, Ud ha trazado retratos 
de 1er orden como Benavente y 
Valle Inelán, se le está viendo y 
hablando en su reportaje.

Salaverri al publicar la segun-
da edición de ‘’Este era un país’’ 
menciona al Dr. Francisco N. Oli-
veres y su libro de 1934 conme-
morando la fundación del depar-
tamento comenta que el suyo 50 
años después pudiera ser como 
el de Oliveres, de utilidad al his-
toriador los episodios que relata.

Vicente Salaverri, considerado 
uruguayo-español, nació en Es-
paña en 1887 y murió en Monte-
video en 1971.

Tuvo la dirección del Diario 
Oficial y fue importante colum-
nista del diario ‘’El Día’’. El seu-
dónimo que usaba era Antón 
Martín Saavedra.

(1) Se trata del moreno criado 
por Oyarbide (Fermín Guevara).
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Por  Javier Seugi

El pasado viernes 8 de julio, 
el Cine Teatro Municipal de 
Treinta y Tres, se inundaba de 

acordes melodiosos de Federico 
Chopin y demás autores antiguos 
de música clásica, a través de 
Sean Kennard.

Sentado junto al piano de cola 
WWI-ERA BLUTHNERD (uno de 
los 3 pianos de ese modelo y mar-
ca existentes en el país) deleitaba 
al público presente, con sus dotes 
de maestro musical, interpretando 
como pocos, piezas del composi-
tor francés.

El norteaméricano Kennard, 
además de Chopin, interpretó a 
Albéniz y Stravinsky. El interprete 
premiado en los más importantes 
concursos del mundo, llegó por 
primera vez a Treinta y Tres, es 
considerado prodigo del piano, y 
que ha cautivado a las audiencias 
más diversas exigentes en los Es-
tados Unidos, Asia y Europa.

Sean Kennard nació en San 
Diego, California, de padre ame-
ricano y madre japonesa. Creció 
en Hawai y su familia se trasladó 
a Filadelfia cuando él comenzó a 
estudiar en el Instituto de Música 
Curtis, a los 13 años.

Con doce años, dió su primer 
recital en público como solista en 
Honolulu. Actuó en el Carnegie 
Hall como parte de los Premios de 
la Música de Hawai, y realizó reci-
tales en Polonia para la Sociedad 
Chopin Fryderyk de Varsovia y Ze-
lazowa Wola (lugar de nacimiento 
de Chopin). 

Kennard recibió su licenciatura 
en música en el Instituto Curtis de 
Música en 2004. Inició estudios 
en Curtis con Eleanor Sokoloff en 
1998. En su último año, fue ga-
lardonado con el Premio Sergei 
Rachmaninoff, dado a un pianista 
graduado cada año. Durante su 
tiempo en Curtis, ganó el segundo 
premio en el Concurso de Piano 

internacional Hilton Head. Inme-
diatamente después de graduarse, 
compitió en el Concurso Interna-
cional de Música de Sendai, y fue 
el primer concursante americano, 
fuera de Asia y Europa en ganar 
un premio en la competencia. 
Luego de Curtis pasó a estudiar 
con Enrique Graf en el College 
of Charleston en su programa de 
Certificado artista en 2004.

Después de comenzar los estu-
dios con Graf, Kennard ganó varios 
premios en concursos de piano, 
incluyendo el Concurso Nacional 
de Chopin, Concurso de Piano 
de Iowa y el Concurso de Música 
Luis Sigall de Chile. Era uno de 
los cuatro finalistas del Concur-
so Nacional de Chopin 2005 que 
aparecen en el documental “Los 
pianistas” que relata la historia de 
los pianistas estadounidenses que 
viajaron a Polonia para participar 
en el Internacional Chopin Piano 
Competition 2005.

Kennard ha actuado como so-
lista con diversas orquestas de 
todo el mundo, incluyendo la 
Orquesta Filarmónica de Sen-
dai, Deutsches Kammerorchester, 
Orquesta Sinfónica de Chile, Or-
questa Filarmónica de Montevi-
deo, Orquesta Filarmónica Regio-
nal de Viña del Mar, entre otras. La 
comunicadora olimareña Daniela 
Curbelo, fue en su momento la 
traductora de Sean, al momento 
de que la Directora de Cultura De-
partamental Prof Luisa Rodríguez 
hizo nexo para que el músico pu-
diera expresar con fluidez hacia el 
publico treintaitresino. Kennard 
prometió volver al Uruguay, pero 
eso no es todo Le gustó tanto 
Treinta y Tres, que dijo querer vol-
ver a nuestra ciudad para quedar-
se un poco más y disfrutar de la 
compañía de quienes lo apoyaron 
durante todo el día que estuvo 
junto a nosotros, como su públi-
co afectuoso y respetuosos sobre 
todo de su interpretación.

Sean Kennard, pianista norteamericano

De EEUU a Treinta y Tres
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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

SEÑORES SOCIOS, sabía usted que COMAC ha 
firmado convenio con profesionales y empresas 
del medio que brindan descuentos a sus socios?

Pago de  sus obligaciones en cualquiera de los locales de RED PAGOS del país.

“Sólo en la mejor Cooperativa, encuentra el mejor servicio”
Por consulta dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas

ODONTÓLOGOS   
Dr Gabriel Zepedeo .......................................Treinta y Tres
Dr Martín Zepedeo ........................................Treinta y Tres
Richard González ..........................................Treinta y Tres
Soraya Hernández.........................................Treinta y Tres
Pedro Crizul ....................................................Treinta y Tres
Betty Silvera ........................................................  J.P.Varela
Ana Isabel Rocha .................................................J.P. Varela
Wilson Irigoín .......................................................... Vergara

FONOAUDÍÓLOGA 
Gloria RUIZ .....................................................Treinta y Tres

PODÓLOGA
Ma del Rosario TÁBAREZ RAMOS   .............Treinta y tres

PSICÓLOGA 
Laura Rolón  .................................Vergara y Treinta y Tres

ABOGADAS (ATENCIÓN PRIMARIA) 
Dra Carolina Lauz
Dra. Ana Karen Gómez
Dra Verónica Zabalo

SEPAE
TANLUR S.A.: Medicina General y Especialistas
3G.MÓVIL
El Palacio del Mueble
La Casa del Instalador

BARRACAS Y PINTURERÍAS: 
COMBINA .......................................................  Treinta y Tres
CENTRO DE PINTURAS .................................Treinta y Tres
SOTO PINTURAS  ........................................    Treinta y Tres
CONAGRO S.R.L.  ............................................Treinta y Tres
AVENIDA 33 S.R.L.  ........................................  Treinta y Tres
ELBENTEVEO S.A ..........................................  Treinta y Tres
Barraca PATRÓN  TDAL .....................................    J.P.Varela
AUDICAL S.R.L.
METALÚRGICA  PÍRIZ

EMPRESAS DE TRANSPORTE
NÚÑEZ
RUTAS DEL PLATA


