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DR.MARIO SILVERA: EN EL 2022 SE
VIENEN MAS OBRAS
Tras un año de gestión al
frente del gobierno departamental el intendente departamental hablo con Panorama
sobre su balance y que espera para el 2022.
¿Dr. Mario Silvera, un balance de su primer año de
gestión?
“Un año donde hemos realizado entiendo que una política social muy importante,
con lo que es por ejemplo
nuestro servicio de comedor
municipal en los distintos
puntos del departamento, las
canastas, las 35 policlínicas
del gobierno departamental
a lo largo y ancho de todo
el departamento, el móvil
odontológico gratuito que
está funcionando en todo el

departamento, el policlínico móvil y después bueno la
cantidad de obras, la escuela
departamental de deportes
con 8 disciplinas deportivas
gratuitas, entre otros servicios sociales” destaco Silvera
¿Intendente, en obras? Algo
que siempre reclama la población.
“Las obras que hemos venido realizando por ejemplo
ahora estamos terminando
Bulevar Flores Mora, donde
son casi 600 metros de doble
avenida con nueva iluminación, con cantero central,
con veredas con cordón cuneta con ensanchamiento del
puente enfrente al Valle Alto
con una inversión cercana

a los 25 millones de pesos”
sostuvo el intendente departamental.
Silvera agrego “Y bueno a
eso a Flores Mora se le suma
lo que estamos haciendo en
Avenida Brasil, lo que estamos haciendo en Vergara,
una obra enorme que ya
está finalizando, lo mismo
también en Villa Sara donde
estamos culminando ya la
aparte de que de veredas y
cordón cuneta y donde está
prácticamente pronto el tema
de las bases para comenzar
hacer bitumen”.
¿Como avizora el futuro?
“Se vienen más obras y queremos hacer mucho más,
pero ya dentro de muy poco
vamos a estar anunciando

obras que han sido reclamadas históricamente y que van
a dar calidad de vida para los
Olimareños, pero por lo que
ya estamos haciendo realmente estamos muy conformes pero siempre queremos
más, si decimos que llegamos al 100% de conformidad NO, vamos a estar en
un 100% de conformidad si
llegamos a la finalización
de nuestro período habiendo
cumplido con todas las obras
que tenemos previstas” sostuvo Mario Silvera quien
además agrego “ tenemos un
plan lo estamos cumpliendo
y vamos a seguirlo haciendo,
para que llegado ese último
día de nuestra gestión digamos bueno acá está lo que

prometimos y acá está lo que
cumplimos esperemos y estamos trabajando para ellos
para que no quede absolutamente nada sin hacer, es
más la avenida Manuel Flores Mora no estaba previsto
dentro del plan quinquenal
es una gran obra y la estamos
finalizando, es algo que va a
estar y se le va a sumar a
todo lo que prometimos en la
campaña electoral pero venimos para cumplir con lo que
prometimos y queda 3 años
y 9 meses y bueno vamos a
estar trabajando a full” finalizo diciendo el Intendente
Departamental DR. Mario
Silvera
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UNA MUJER DIPUTADA POR TREINTA Y TRES.

JOANNA FORT: PREOCUPACIÓN PERMANENTE POR
LOS MAS DESPROTEGIDOS.
La pandemia que atravesó el
mundo obligo algunos cambios
en la política Uruguaya para
resguardar a quienes estaban en
la población de riesgo, lo que llevo
a que en nuestro departamento el
Diputado Dardo Sánchez se viera
obligado a dejar su Banca y que
asumiera como suplente Joanna
Fort.
El
año
2021
encontró
al Gobierno Nacional y al
Parlamento,
enfrentando las
consecuencias de la pandemia
del Covid-19 y buscando generar
las mejores condiciones de salida
y recuperación para nuestro país.
Esta realidad, que atraviesa
y afecta aún al planeta entero,
obligó a redireccionar desde el 13
de marzo de 2020 la tarea y los
esfuerzos del Gobierno, que tuvo
por supuesto que abocarse con
todas sus energías y recursos al
manejo sanitario-económico de
la pandemia.
Consultada
la
Diputada
Fort sobre cual es la realidad
del Parlamento sostuvo “Hoy,
podemos decir que ese proceso
2020-2021, va culminando con un
excelente resultado en términos
comparativos, que ya nos están
permitiendo una recuperación
ejemplar en relación a nuestros
vecinos y otros países similares al
nuestro”.
“ Uruguay es reconocido a
nivel internacional por su gestión
de la pandemia, y esa fue de las
principales tareas en las que los
parlamentarios respaldamos al
Gobierno nacional una y otra
vez durante este año, es en ese
sentido que se aprobaron un sin
número de proyectos con ese fin,
como por ejemplo los que tienen
que ver con el Fondo Covid -19 I
y II, y todo lo que tiene que ver
con la reactivación del sector
turístico y fiestas, uno de los
sectores más afectados” sostuvo
la representante departamental.
La
diputada
Olimareña
sostiene
que
hay
una
preocupación permanente por
los más desprotegidos, por lo
que se busca la generación y el

apoyo al trabajo como mejor
política social, claro ejemplo de
ello fue la creación de los jornales
solidarios.
“Habiendo superado la etapa
más crítica en lo sanitario,
nos encontramos hoy en un
claro proceso de desarrollo y
recuperación, que se puede
constatar en resultados concretos
y señales claras de confianza de
nuestra ciudadanía y desde el
exterior” manifiesta Joanna Fort.
¿Y a nivel de nuetro
departamento?
“A
nivel
departamental
también
tuvimos
logros
importantes, como por ejemplo:
a principios de año se gestionó
con éxito la vacunación con la
vacuna Pfizer para la población
comprendida en la franja de 71
a 79 años y de 80 en adelante,
en los vacunatorios del interior
profundo del departamento;
se concretó la llegada del
ambulancia a la localidad de
Valentines, estuvimos presentes
ante la problemática que
vivían los vecinos de los barrios
alejados de la Ciudad por la poca
presión de agua que llegaba a
sus hogares; conjuntamente con
el diputado del Frente Amplio
Sergio Mier logramos el Aval
para que el Cure realizara la
exitosa jornada sobre Suicidio;
así como también concretamos
soluciones habitacionales para
el departamento” destaca la
diputada Nacionalista como

principales logros.
¿A futuro Fort?
“Por supuesto que somos
autocríticos y queda mucho por
hacer, con relación a nuestros
propios planes, y porque sigue
preocupándonos la realidad de
cada vecino del departamento,
que queremos salga adelante”
sostuvo y añadió “Es por ello
que el 2022 nos espera un año
intensa labor parlamentaria, en
el que redoblaremos el esfuerzo
en defensa de los cambios
que el Gobierno liderado
por el Partido Nacional esta
concretando, en cumplimiento
del compromiso asumido con
todos los Ciudadanos, y nosotros
en especial con cada uno de
los Olimareños” cerro diciendo
Joanna Fort diputada por nuestro
departamento.
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JEFE DE POLICIA : METAS CUMPLIDAS EN EL 2021
El Crio. Gral. Ret. Gustavo Silveira, Jefe de Policía de Treinta y
Tres hablo con Panorama sobre el
año que paso, el funcionamiento
policial, y las metas del próximo
año.
¿Gustavo Silveira, como se analiza el año que esta finalizando?
Las metas puestas por parte de la
jefatura fueron cumplidas, y tienen
que ver con la baja de los delitos,
en el caso del hurto en un 23 %, en
la rapiña en un 34 % y no hubo
copamientos. En lo que tiene que
ver con los homicidios se aclararon los homicidios que tuvimos
este año, uno en Vergara, y el otro
a principio de año” manifestó el
Jerarca Policial y añadió “también
se logró una baja en delitos de abigeatos en un porcentaje también
importante y no solo la baja en la
cantidad de denuncias comparativamente con 2020, sino que también hay que resaltar que se robaron menos animales”.
“Hubo un descenso de la cantidad
de animales producto abigeato,
que fue muy importante también
en las denuncias de faltante ganado donde hubo una reducción
muy importante en casi 17 denuncias menos que el año pasado, lo
que presenta un porcentaje bastante alto.
Esto, sin lugar a dudas, fue la Brigada de Seguridad Rural a cargo
de un comisario, de más personal,
y el arribo de camionetas 0km que
fueron adjudicada a la jefatura,

dos camionetas y eso obviamente
provocó para nosotros una baja debido a la gran cantidad de controles realizados” dijo Silveira
¿Y en la ciudad y sus alrededores,
qué balance hace?
“En Treinta y Tres este año se llevaron a cabo aproximadamente
unos 4500 controles denominados
Operativos Ciudad donde intervienen todas las unidades, como
URP, UEVD, GRT, Unidad de Investigaciones y la Brigada de seguridad rural.
Se intervinieron, unas 17 mil 600
personas aproximadamente y vehículos andan los 3500 casi 4000
los que fueron intervenidos e inspeccionados por diferentes operativos, lo cual obviamente creo que
abundando la prevención se redujo
la baja de delitos” agrego el Jefe
de Policía
Silveira agrego –“También quiero destacar obviamente el trabajo
muy importante desarrollado por
la División de investigaciones departamental que con la gran cantidad de operaciones contra la venta
de droga termino desarticulando
un número de bocas que triplica
la cifra del 2019 “sostuvo Gustavo
Silveira y agrego “aumentó un 5%
más este año comparativamente
con el pasado el cierre de bocas de
venta de estupefacientes. También
hubo un aumento con los condenados y con la cantidad de allanamientos en las bocas de droga”

¿Cómo se trabajo en Pandemia”?
“Después con la pandemia donde
tú sabes que hicimos los controles
de cuarentena o colaborando con
la salud, con vehículos y personal,
inclusive el propio comando y la
jefatura, donde se utilizan los vehículos para darle una solución y
brindar la mayor apoyo a la dirección de salud.
La policía fue la mano derecha de
la dirección de salud en este tema
de la pandemia con una estricta
coordinación” manifestó el entrevistado.
¿ Una parte fundamental del trabajo pasado y a futuro es la justicia,
como es el relacionamiento?
“No quiero dejar de resaltar el
buen relacionamiento con la Fiscalía, que permitió obviamente dar
respuesta a los ciudadanos, pero
siento que hemos llegado gracias
a una buena relación que tenemos
con la justicia y el trabajo en conjunto .Eso nosotros siempre lo resaltamos porque nosotros solos no
podemos hacer el trabajo si no lo
apoya la Fiscalía Letrada. Creo
que eso es un trabajo muy importante que se ha hecho por parte de
toda la jefatura”
¿La policía tuvo momentos difíciles, cual mantienen en su retina?

Ministerio de colaboración para
ampliar la video vigilancia nuestra y para mejorar el sistema de
vigilancia que esta bastante caído y aumentamos en un 50% la
vigilancia del departamento. En
este momento estamos en el proceso de colocación de todas estas
nuevas cámaras y además se han
cambiado algunas, se ha modificado otros lugares y también las

“Lamentablemente tuvimos este
año el fallecimiento de un compañero nuestro por covid 19, que
obviamente nos tocó muy hondo a
todos. Era una persona muy querida en la jefatura, que era el encargado del comedor y bueno, eso
es un hecho bastante abrupto para
nosotros este año y la pérdida de
un funcionario del INR que en un
curso de pasaje de grado un compañero que se escapa un tiro accidentalmente y termina con el fallecimiento de su compañero fueron
momentos muy difíciles” sostuvo
Silveira.
¿A futuro?
“Nosotros hicimos un pedido al

DISFRUTA DE LOS SABORES QUE LYDA TE DA:
COLA, LIMÓN, GUARANA, POMELO, NARANJA Y MANDARINA

TEL: 4452 2913

cámaras, la cámara LPR donde se
van a colocar en un lugar estratégico” manifestaba Gustavo Silveira
y añadió “y bueno, las metas para
el año que viene es el combate
frontal al micrográfico, seguir en
el duro combate contra los delitos,
y seguir sirviendo a nuestra sociedad de mejor manera que este año”
finalizaba diciendo el Jefe de Policía Departamental.
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“NO FUE UN BUEN AÑO” DIJO EL DIPUTADO DEL
FRENTE AMPLIO POR TREINTA Y TRES
Panorama dialogo con Sergio
Mier, diputado de la oposición
sobre lo que deja el año y las
metas a futuro
Sergio ¿qué balance hace
usted del 2021?
Es muy difícil hacer un
balance, porque si vos me decís
un balance sobre la marcha del
país yo creo que muy malo, el país
no avanza, el país no prospera,
están solamente cortando cinta
de obras que dejó el Frente
Amplio, de la pandemia van 2
años, o sea 2 años de gobierno y
no se ha hecho absolutamente
nada” sentencio el diputado
Frenteamplista y añadió “no
hay un proyecto, o sea repito se
está inaugurando cosas que dejo
prontas el Frente Amplio.
“En el país hay más pobreza,
hay más desocupación, más
gente con la incertidumbre de
qué va a pasar en el futuro y
ahora tenemos el tema de la Ley
de Urgente Consideración y sobre
todo el problema de la seguridad
o mejor dicho de la inseguridad
que fue una de las cosas que la
gente no quedo conforme y que
nos llevo a perder las elecciones
y no se ha solucionado nada, las
cifras son las mismas o peores”
manifestó Serio Mier quien

además sobre la Ley de Urgente
Consideración sostuvo “El tema
de la LUC engaña a la gente
porque del tema la seguridad
se dice que la LUC da seguridad,
yo creo que al contrario que no
aporta nada a la seguridad y lo
único que hace la LUC es exponer
a los buenos policías y protege de
los malos policías, ojalá pudiese
otra cosa pero para mí no es un
buen año.
Se viene un nuevo año, nuevas
perspectivas y nuevas metas,
¿Qué espera del 2022?
“Metas no, pasos a dar…..
porque en
la oposición no
podemos plantearnos grandes
cosas, porque sabemos que no
tenemos el músculo necesario
para lograrlas, esa es la realidad”
sostuvo Mier
“Si vos me preguntas en que
nos empeñamos, y el principal
problema de Treinta y Tres es
que es el departamento con
mayor índice de desocupación,
uno de los departamentos con
menor índice de desarrollo por
muchísimos motivos, y bueno
queremos apuntalar eso, y bueno
no es fácil” añadió.
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MOJON del Ejido

LOS PLEITOS POR LA POSESIÓN DEL EJIDO: CUANDO
LA RAZÓN SE ANTEPUSO AL MANDAMÁS Y SU LEY
Gerardo González Dolci
Cuando
la
Sociedad
Fundadora que compró el
terreno donde se edificaría
nuestra ciudad y que además
fue la encargada de administrar,
vender y adjudicar los solares y
chacras de la villa, comenzó sus
actividades, seguramente nunca
se imaginaron que años después,
habría personas que intentarían
aprovecharse en beneficio propio
de las debilidades del sistema
empleado para reconocer las
propiedades de los primeros
adquirentes y pobladores.
Todo
comienza
apenas

comenzado el proyecto de
población. Como no existían en
la zona escribanos que pudieran
emitir un título de propiedad
legítimo para la compra de
terrenos y chacras, la Sociedad
Fundadora, a cada comprador le
emitía como justificativo de su
compra un documento otorgado
en papel común, firmado por
el presidente y el tesorero de la
Comisión, sin requerir ni la firma
del comprador ni la de testigos, y
para darle un viso de autenticidad,
se había confeccionado un sello
de madera, que se estampaba a
veces utilizando polvo de carbón
o lacre.

Estos documentos que se
anotaban rigurosamente en
un libro llevado a tales efectos,
no solamente justificaban la
compra y propiedad del bien que
se detallaba, sino que también
servían de recibo de pago, y en él
se incluía el beneficio para todos
los adquirentes, del derecho de
uso de los terrenos llamados “del
Ejido” como bien común de la
población, para usufructo de sus
recursos naturales, leña, arena,
agua, etc. “Ejido”, era considerado
todo el terreno adyacente a
los ríos Olimar y Yerbal, hasta
el límite de la demarcación
de los terrenos, que coincidía
con
las
más
grandes crecidas
conocidas.
Pasaron
los
años, casi una
década, cuando
en 1866 aparece
en escena un
joven y ambicioso
Lucas
Urrutia,
ya con el título
de escribano en
su poder, una
inteligencia

sobresaliente y una ambición
desmedida. Poco a poco, y según
él mismo afirmará luego en su
testamento, adquiere acciones
de la Comisión Fundadora,
hasta lograr formar parte de la
directiva de la misma, e incluso
ser nombrado su presidente.
Aduciendo la falta de
legalidad de los papeles que
ya
mencionamos
otorgaba
la Comisión, se ofreció como
profesional para regularizar
los mismos, canjeando los
mencionados
recibos
por
escrituras realizadas ajustadas
en un todo a la normativa
vigente, dando carácter legal a las
propiedades, pero en la cual no se
mencionaba siquiera el derecho
de uso del bien común de los
campos del Ejido.
En el ínterin, el escribano
Urrutia en el ejercicio de su
profesión y con sus varios
negocios,
iba
acumulando
riquezas y pergeñando su jugada.
En 1875 siendo presidente de
la comisión de la Sociedad
Fundadora, ésta le vende a Juan
Hontou los derechos sobre todos
los terrenos adquiridos a las

sucesiones de Medina y Téliz
que no habían sido enajenados
aún, y éste se los transfiere luego,
en 1879, a Prudencio Salvarrey.
En los papeles figuraban esos
nombres, pero Urrutia se encargó
de manifestar públicamente que
la propiedad era suya.
Según expresa el Dr. Francisco
N. Oliveres en su detallado
libro “Los pleitos sobre el
Ejido” (editado en 1929) para
ubicarnos en la época, tras la
revolución de Timoteo Aparicio,
y sus consecuencias políticas, la
tensión entre grupos antagónicos
había subsistido, uno liderado
por Urrutia y sus amigos
(Hontou, Salvarrey, Domingo
Ferreira, Ramos y otros) y el otro
encabezado por Elías Uriarte
y Fructuoso Del Puerto, y cada
acción de una facción implicaba
reacciones por parte de la otra.
A finales de 1879, Salvarrey, a
cuyo nombre oficiaban todos los
terrenos antedichos comprados
por Urrutia, solicita a la entonces
Comisión Auxiliar (aún Treinta
y Tres formaba parte de Cerro
Largo), dirigida por partidarios
de Urrutia, autorización para
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alambrar los terrenos del Ejido,
que consideraba de su propiedad,
apoyado en la venta realizada
años atrás a Hontou y que luego
fue transferida a su nombre “de
todos los terrenos propiedad
de la Sociedad Fundadora que
no hayan sido enajenados”. La
Comisión Auxiliar accede, y
Prudencio Salvarrey procede
al cercado de los campos “con
postes de coronilla y cinco hilos
de alambre”, dejando encallado el
camino del paso hacia la ciudad,
con el propósito de cobrar a los
habitantes de la villa por el uso
de materiales y el derecho al uso
del terreno.
De inmediato se produce
una reacción contraria, pero no
necesariamente de la facción
políticamente
contraria
a
Urrutia, sino que proviene de
todos los propietarios que sienten
lesionados sus derechos, ya que
todos sabían que su uso había
sido dispuesto por los fundadores
para uso público, de los terrenos
que todos consideraban “del
pueblo, como cosa propia”. Y
tras una serie de reuniones, un
grupo de vecinos decide reclamar
ante las autoridades judiciales el
derecho al uso de esos campos
cercados, derecho que les había
sido otorgado por la Sociedad
Fundadora en aquellos primeros
documentos emitidos.

El primer pleito
El procurador Marcelino
Martínez, en representación
de 20 vecinos de Treinta y Tres
firmantes de la demanda, con
fecha 25 de setiembre de 1880,
inicia el litigio calificando el hecho
de “usurpación escandalosa,
audaz y criminal, robo audaz e
insensato”, argumentando que
“desde hace 25 años el pueblo
disfruta para su desahogo,
servicio y aprovisionamiento
el terreno del Ejido, que esa
posesión en pública, pacífica y
sin interrupción y en concepto de
dueño, y la Comisión Auxiliar “se
ha cruzado de brazos haciéndose
la sorda y cerrando los ojos ante
la usupaciòn”. El Juez Eufemio
Buenafama recibe la demanda, y
en forma inmediata dispuso se
intimase a Salvarrey a detener
las obras, fijando audiencia, en
la cual el demandante requirió
la declaración de varios testigos

con objeto de justificar la
posesión del Ejido por parte del
vecindario, en su condición de
pública, intentando justificar que
la Sociedad Fundadora nunca
consideró esos terrenos como
objeto de venta o negociación,
sino que su destino siempre
fue de uso público. Entre los
testigos, el primero de ellos
fue el veterano comerciante
Miguel Palacio, primo segundo
del acusado Salvarrey, cuya
declaración fue contundente, a
quien siguieron media docena
de vecinos con 15 o 20 años de
antigüedad en su radicación
en la villa, quienes también
confirmaron
el
argumento.
En el marco de la audiencia
pública, se convocó al Presidente
y secretario de la Comisión
Auxiliar que otorgaron el permiso
de cercado, presentándose solo el
presidente Pedro Aguiar, quien
declaró ignorar que el pueblo
haya poseído el terreno, a pesar
que desde la propia Comisión
Auxiliar, desde siempre, se habían
tomado resoluciones varias para
la conservación de sus montes,
tierras, etc.
Con fecha 23 de octubre,
Buenafama dicta sentencia en
extensa resolución que en su
parte medular ampara a los
denunciantes en la posesión ,
goce, uso y aprovechamiento en
común con los demás vecinos de
la localidad el terreno y montes
del ejido y condena al pago de
costos y costas al demandado
Salvarrey, quien apenas ser
notificado interpuso apelación
contra esta sentencia, elevándose
en consecuencia los obrados al
Juzgado Letrado de Cerro Largo,
que confirma la sentencia de
primera instancia en todas sus
partes, con fecha 31 de enero de
1881.
Ni lerdo ni perezoso, Salvarrey
al enterarse se presentó por
escrito ante la Comisión Auxiliar
haciéndole entrega del Ejido y
sus alambrados en calidad de
usufructo hasta que se dilucidara
el tema. La Comisión Auxiliar
informa al juzgado de este
hecho y enterado el demandante
Martínez, de inmediato acusa a
la Comisión Auxiliar de “servil
e inconsciente”, cargando las
tintas en acusaciones a Salvarrey
y Urrutia que a pesar de haber
obtenido la orden de restitución

de la posesión y demolición
de los alambrados, intentan
indignamente de evitar la entrega
a los demandantes y dejar el bien
en manos de sus acólitos de la
Comisión Auxiliar. Ante este
hecho, Martínez solicita que
vencido el plazo de 5 días otorgado
por la resolución judicial para
levantar alambrados y devolver
el bien, se realice la demolición
por parte de la fuerza pública y se
disponga la entrega del terreno
y los montes del ejido al pueblo,
argumentando que “todos los
vecinos del pueblo aprovechan
las sentencias recaídas como
comuneros que son en la
posesión y goce del bien”. El día
12 de marzo a las 4 de la tarde,
fueron convocados todos los
vecinos para el acto de toma de
posesión, que según las crónicas
fue multitudinario, y se hicieron
presenten en gran número,
acompañados de música, tirando
cohetes y levantando por trofeo
los restos del alambrado, que
fueron paseados en marcha
triunfal por las calles del pueblo.
A pesar de ello, aclara Oliveres
en su obra, no faltaron momentos
de tensión, porque “un grupo
de parciales de Urrutia con
el capitán Pedro Guebara a la
cabeza, algunos de a caballo y
otros a pie, se habían reunido en
las proximidades del cementerio
viejo”, suponiéndoles “dispuestos
a evitar la destrucción de los
alambrados a mano armada”,
cosa que “felizmente no pasó de
ahí”.
Los nombres de los vecinos
que iniciaron el primer juicio,
son registrados en el libro de
Oliveres, y creo que corresponde
recordarlos en esta nota, escrita
a más de 140 años de los hechos
con el fin de preservarlos en la
memoria. Ellos fueron: María
Correa de Fernández, Ramona
Freire, Anselmo Basaldúa, Angel
María Soriello, Zoilo Gutiérrez,
Juan Iribernigaray, Santiago Illa,
Daniel Ramos, Leonarda Herrera,
Ramòn
Burgos,
Servando
Sanchez, Pascual De Andrea,
Francisco Hoz, Pío Gamarra,
Hilario Percibal, Pedro González,
Leonor Vidal, Martina Peña,
Braulia Silva y Eugenio Erviche.

Lucas Urrutia

El segundo pleito
Si algo caracterizó a Urrutia

Dr. Javier Gurruchaga
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fue su tesón y porfía, y no iba
a quedar de manos cruzadas,
privado del Ejido, sin intentar
recuperar lo que creía su derecho.
En consecuencia, un par de
meses después, el 30 de junio de
1881, Salvarrey interpone ante
el Juzgado Letrado de Melo, un
juicio reivindicatorio, fundado en
documentos legales: la escritura
de los derechos de la Sociedad
Fundadora y sus terrenos,
el permiso concedido como
vimos en 1879 por la Comisión
Auxiliar para ser alambrados,
presentando además planos y
otros documentos. A pesar de ello,
y tras un par de años de litigio,
nuevamente Salvarrey y Urrutia
reciben una sentencia contraria a
sus intereses emitida por el Juez
Antonio Varela el 9 de julio de 1883,
sentencia que nuevamente es
apelada, esta vez ante el Superior
Tribunal de Justicia donde en
representación de Salvarrey
el doctor José Pedro Ramírez
presenta una argumentación
jurídica basada en el estudio
frio de los documentos, que
el doctor Francisco Durá, en
representación de los vecinos de
Treinta y tres, rebate duramente
argumentando
entre
otras
cosas la desprolijidad en las
actuaciones del demandante
y quienes están detrás de él.
Salvarrey siendo presidente de
la Sociedad Fundadora vende a
Hontou los derechos y terrenos
que luego adquiere a Hontou
con la intermediación de Urrutia
quien dice públicamente que son
de su propiedad estos bienes,
quienes además “ocultan” y no
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presentan a juicio los registros
de la Sociedad Fundadora, etc.
Con respecto a los documentos
presentados
firmados
por
la Comisión Auxiliar, Durá
califica que “no es enfermedad
de escrúpulos la que padece la
Comisión cuando hace tales
papeles en obsequio de los
caciques de la comarca”, en clara
alusión a la figura de Urrutia que
sobrevuela aún sin figurar su
nombre explícitamente.
Ante esta línea argumental
y las pruebas presentadas, en el
invierno de 1884, los integrantes
del Tribunal Superior doctores
Vilaza, Salvañach y Velazco,
por unanimidad, confirman la
sentencia en primera instancia,
arrojando un nuevo fracaso a los
intentos de Salvarrey y Urrutia.

El tercer pleito
Un par de meses después,
en gran medida a impulso del
mismo Urrutia, una nueva ley
crea el departamento de Treinta
y Tres, elevando nuestro pueblo a
Villa y convirtiéndole en la nueva
capital departamental.
Acontecimientos
públicos
importantes con todo lo que
implican esas nuevas situaciones
administrativas, permiten a
Urrutia, quien no ceja fácilmente
en sus propósitos y amparado
seguramente en su buena relación
e influencias con el gobierno
nacional de la época encabezado
por Máximo Santos, disponer
nuevamente el cerramiento de
los terrenos del Ejido, esta vez
por parte de su cuñado, Domingo
Goyenola, donde además se
habían alambrado divisiones
adjudicadas a Domingo Ferreira y
Claudio Arnaud.
Establecidas
que
fueron
las
primeras
autoridades
departamentales, correspondió al
novel Fiscal Letrado, doctor Javier

Gurruchaga iniciar “de oficio” una
demanda para el recobro de la
posesión de los terrenos del Ejido,
contra los nombrados Goyenola,
Arnaud, Ferreira y – por supuestoLucas Urrutia quien había
adquirido de Salvarrey “todos
los derechos” otorgados por la
Sociedad Fundadora a Hontou y
luego traspasados a éste.
Otra vez frente a un largo
litigio, presentaciones de prueba
y acusaciones de por medio de
ambas partes, en junio del 85 el
doctor Pedro Garzón, primer Juez
Letrado departamental, emite
sentencia nuevamente a favor del
pueblo de Treinta y Tres y contra
Urrutia y sus allegados. Lucas
Urrutia, esta vez personalmente,
apela
inmediatamente
la
sentencia. Elevados los autos a
Montevideo, el doctor José Pedro
Ramírez, consejero y particular
amigo de Urrutia hizo la defensa
de ante el Juez de Alzada quien
revocó la sentencia en primera
instancia, a lo que Gurruchaga
respondió elevando una nueva
apelación ante el Supremo
Tribunal, el que, por tercera vez,
devuelve a la población de Treinta
y Tres el usufructo y posesión
de los terrenos del ejido, y que
provoca, otra vez como años atrás,
una relevante manifestación
pública de júbilo y algarabía,
con música, cohetes, discursos y
desfile, por supuesto que pasando
frente a la casa de Urrutia.
Días después, de la nueva
demolición de los alambrados y
la entrega del Ejido por parte de
sus ocupantes, como acto final, a
solicitud del fiscal Gurruchaga, se
erigieron los mojones que marcan
los límites del Ejido sobre el
costado oeste de la población, del
cual sobrevive el más conocido en
el cruce del Camino de las Tropas
con la vía férrea.
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UN CUADRO MUY GRANDE PARA UN LIVING Y MUY IMPORTANTE PARA UNA PERSONA.

DRA.CLARA NIZ , VOLVIO A SUS RAICES.

La Dra Clara Niz Larrosa,
es una reconocida médica a
nivel nacional. Su trayectria
l ha llevado a ser profesora
de medicina familiar en la
Facultad de Medicina de la
Univesidad de la República
y a tener intensa actividad
en el Sindicato Médico del
Uruguay.
Es especialista en atención
familiar o como ella lo dice
“ko que antes se conocía
como médico de cabecera”.
Cuando se desató la pande-

mia Covid 19 y se integró el
GACH, fue integrante de ese
grupo asesor junto a otros 60
profesionales de la salud.
Cuando el Presidente de
la República homenajeó a
este grupo por los servicios
prestados, a cada uno de sus
integrantes le obsequió un
cuadro de un artista plástico
nacional.
La Dra. Clara Niz, lo recibió
y pensó “es un cuadro demasiado grande para mi living
y demasiado importante para

que lo tenga yo”. Y tomó la
decisión de volver a sus raíces, el Pueblo de Rincón, y
donar ese cuadro a la escuela
donde había concurrido de
niña, la No.61 de aquel lu-

gar.
En una emotiva ceremonia
en la que se reencontró con
su escuela, maestros y viejos
vecinos, la Dra. Clara Niz,
dejó su reconocimiento en

el lugar donde había comenzado su educación formal,
dando gracias a la Escuela
Pública uruguaya .
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INMOBILIARIA

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

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!!
ALQUILERES
- Apto. de 2 dormitorios, patio chico, recién
reciclado. Manuel Meléndez y Dionisio Oribe
- Apto. de 2 dormitorios, patio mediano
cerrado, cochera. Andrés Spikerman y Rincón a
3 cuadras del Liceo 1
VENTAS
- 2.000 metros de terreno con casa económica
y galpón. Ramón Ortiz y Tomás Gómez. Con
saneamiento. U$S38.000
- En Barra del Chuy y en Puimayen contamos
con terrenos de excelente ubicación,
para vender y entregar de inmediato con
documentación perfecta y todo al día . Elíjalo
en el plano; -todos cerca del mar

PANORAMA TREINTA Y TRES

CON DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTAL
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Registrado en el MEC
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Gerardo Alzuagaray Méndez
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Tel: 4452 6530 - Cel: 095 005 204
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Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no
representan necesariamente la
opinión del periódico.
Impresión: CIDESOL S.A.
Nueva York 1326 Tel: 2924 7971
Montevideo
Depósito legal: 356.495

Diseño: Hernan Segovia
Tel: 094 779 100
Treinta y Tres - Uruguay

- Barra del Chuy:-En la zona de La Mano
a la venta/permuta cabaña a estrenar de
2 dormitorios, con churrasquera, baranda,
cerquita de la playa.-Se acepta Terreno bien
ubicado en T. y Tres como parte de pago
Unica oportunidad 5.000 metros enteros o
fraccionados en Charqueada, cerquita del
parador turístico
Terreno de 7.300 mts antes de La Charqueada.
Sobre ruta. Pasa luz.
Excelente oportunidad!!! Amplio Apartamento
en alto. 2 dormitorios balcón cerrado, cocina
con muebles aéreos, muy buena conservación,
títulos perfectos, ubicado en zona de Super,
farmacia, Liceo, Escuela. Todo a mano
U$S 56.000.

Sobre Celedonio Rojas a 3 cuadras de
Meléndez casa de 2 dormitorios, ambientes
amplios, churrasquera, cochera.
Para reciclar - Casa Céntrica - a un paso de
todo. Tres dormitorios, garage, media cuadra
de fondo.
CHACRAS
Preciosa chacra de 76 hás con casa habitación,
garage, galpones, mangueras, luz eléctrica,
abrigo y sombra de eucaliptus. sobe ruta Ruta
8.
12,7 hás con costa al Olimar, 2 médanos
grandes de arena a explotar, monte indígena.
Muy bien de alambrados, cerquita de la ciudad.
No tiene poblaciones. Es un lugar bellísimo
para el descanso.-
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LAS LUCES DE TREINTA Y TRES
Como ya acontece desde años atrás
la ciudad se ilumina especialmente
para recibir la Navidad y demás fiestas de fin y principio de año.
El año pasado sorprendió el Obelisco, convertido en un gigante árbol de
navidad. Este año la sorpresa fue en
la plaza, donde también hubo un gigante árbol iluminado, junto con las
luces navideñas ya tradicionales.

Avenidas y accesos a la ciudad, también fueron especialmente iluminadas en lo que el Gobierno Departamental denominó Treinta y Tres
mágico y anunció m´s sorpresas en
años próximos.
Muchos hogares y comercios, también decoraron sus fincas, creando
un alegre clima navideño.

30 de Diciembre 2021
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Treinta y Tres - U R U G U A Y - 098 958 987
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LOS 108 AÑOS DE VILLA SARA. GRAN FIESTA

Con un gran evento en el
predio de la Sociedad Fomento, Villa Sara festejó sus
108 años.
Feria Artesanal, stands. comerciales y de servicios, el
ya clásico concurso de asadores de corderos ,
Artistas y paracaidismo,

contribuyeron a una gran
fiesta en la que no solamente
se sumó la población local
sino que recibieron a miles
de visitantes.
El Intendente Dr. Mario Silvera y la alcadesa Analía
Larrañaga, le dieron el marco institucional, el primero

entregando maquinaria imprescindible para el funcionamiento del Municipio y la
segunda, entregando testimonios de agradecimiento a
personas e instituciones que
colaboran permanentemente
con dicha población.
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Joyería y Relojería

Venta y reparación
de alhajas y relojes
Basilio Araújo casi Manuel Oribe

Cel: 098 365 451
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HOCKEY: EL DEPORTE QUE CRECE EN TREINTA Y TRES

“OLIMAR HOCKEY” PISA FIRME LOGRANDO QUE MÁS DE 130 JUGADORAS
PRACTIQUEN UN DEPORTE QUE ERA DESCONOCIDO
El hockey es un deporte que
tiene muchos años de historia
en Uruguay, pero aún así, es
poco conocido, sobretodo en el
interior del país.
Esta disciplina arribó a Treinta y Tres hace seis años de la
mano de Macarena Fernandez,
quién práctica el deporte hace
33 años.
Macarena nació y vivió muchos años en Montevideo, y
desde tempranda edad, especificamente a los 6 se metió en el
deporte a nivel colegio, luego
jugó en el Carrasco Lawn Tennis y además en la selección
uruguaya.

La deportista llegó a nuestro
departamento para quedarse, y
quienes conocían su trayectoria le solicitaron que enseñara
Hockey a las niñas olimareñas.
Fue así que con 10 jovenes se
sembró el camino del deporte
en nuestro departamento.
En dialogo con PANORAMA
Macarena explicó que el proceso se inició desde cero, sobretodo culturalmente, detallando
las reglas básicas, así como el
uso de los elementos, indicando que estos no son lo esencial
en esta disciplina que es mucho
más dinámica que otros deportes de equipo.
“Muchas veces los padres consultaban cual era el mejor palo
para sus hijas, cuando lo que
importa es el juego colectivo”
sostuvo la referente.
Conciente de las limitaciones
pero con dedicación, imaginación y un trabajo en equipo, se
comenzó a entrenar en el patio

de Popi Ferres.
El buen inicio se propagó de tal
manera que ya para el segundo año, se logró una gran lista
con varias inscriptas de diversas edades, logrando diferentes
categorias, y dando comienzo a
“Olimar Hockey”.
Actualmente, el club cuenta
con 52 jugadoras en la categoria de 6 a 11 años, alrededor de
40 en la categoría de 12 a 16
y 40 jugadoras en la categoría
que denominan “Mamá Hockey” que va desde los 18 en
adelante.
LOS PRIMEROS FRUTOS:
Para el segundo año de creación
del club, este comenzó a competir regionalmente disputando
encuentros en Melo y Lascano.
Luego sumó el norte del país,
obteniendo en cada competen-

cia buenos resultados; “lo que
inspira además a continuar con
el deporte” destacó Macarena,
quien añadió que en la actualidad se ha logrado expandir aún
más, participando de encuentros en Punta del Este y diferentes puntos del país.
Internacionalmente la categoría
mayor compitió en Argentina,
logrando una gran experiencia

enriquecedora para el club y las
jugadoras olimareñas.
LAS ADVERSIDADES DE
UN DEPORTE DESCONOCIDO:
El deporte se tuvo que adaptar
a las herramientas locales. El
hockey se juega en canchas de
cesped sintético,de 11 contra
11 que pueden ser de arena (en
Uruguay existen unas 5 canchas de estas características)
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o de agua (con una compleja
tecnología que se utiliza en las
competencias de alto rendimiento), sin embargo, en nuestro departamento aún no se ha
logrado contar con una cancha
de estas caracteristicas, por lo
que se practica y se juega en
cancha de 5.
Además, el desconocimiento
generalizado del deporte hace
que mermen los recursos humanos. En este sentido, la jugadora de categoría mayores
Georgina Pereira se capacitó
por su cuenta para colaborar
con el crecimiento de la disciplina. Además se solicitó a la
Intendencia Departamental un
profesor de educación fisica,
quien al aprobarse la gestión,
debió instruirse por las referentes locales.
Esta realidad no impide el fortalecimiento del Hockey en
Treinta y Tres, por lo contrario,
actualmente “Olimar Hockey”
se encuentra en contacto con la
Federación Uruguaya de Hockey para que el próximo año se

brinden cursos
a todos los profesores de educación fisica del
departamento.
Macarena confirmó además
que desde la
Federación se
brindarán donaciones que
contribuirán al
desarrollo del
deporte.
Por otra parte,
las expectativas
son aún más
grandes, pues
se planifica para
el próximo año,
lograr un campeonato local,
lo que permitirá
que el hockey,
un deporte novedoso y atractivo sea practicado por más
jovenes olimareños.

DANTE
GARCIA
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ESCORPIONES DE URUGUAY
Carlos Prigioni & Alvaro
El escorpión negro
Sappa
común ( Bothriurus
bonariensis)
Según el especialista Carlos
mide entre 5 y 7 cm, los maToscano (https://catalogo.
chos son algo más grandes
latu.org.uy/opac_css/doc_
que las hembras. Su coloranum.php?explnum_id=529),
ción es variable, dependiena nivel mundial el grupo está
do de si se lo encuentra al
compuesto por 16 familias y
sur o al norte del Río Negro.
aproximadamente 1.600 esAl sur su coloración es negra
pecies. Los escorpiones son
uniforme pero varía al castaun grupo antiguo (existen
ño-rojizo si se lo encuentra
registros de las primeras foral norte. Los machos poseen
mas terrestres de hace aprouna glándula ubicada en una
ximadamente 350 millones
foseta en la zona dorsal de
de años) y se encuentran disla vesícula que resulta fátribuidos en todos los conticilmente distinguible por su
nentes excepto la Antártida .
color claro .
En Uruguay se conocen tres
Viven tanto en ambientes
familias, cuatro géneros y
naturales como modificados.
siete especies de escorpioSe ubican debajo de troncos
nes. De estas especies dos
caídos, piedras, cortezas de
son endémicas de nuestro
árboles y hojarasca, con elepaís, dos fueron introducivada humedad y ausencia de
das por el ser humano, dos
luz . Es común encontrarlo
se reproducen de forma paren la periferia de las vivientenogenética ,una forma de
das, donde se ubica debajo
reproducción basada en el
de restos de construcciones o
desarrollo de células sexuapilas de leña. Muy abundante
les femeninas (óvulos) no
en praderas ganaderas donde
fecundadas, y una posee imse refugia debajo de la bosta
portancia médica.

ESCORPIÓN NEGRO COMÚN Y DETALLE DE LA DEPRESIÓN DE LA GLÁNDULA VENENOSA DE UN MACHO

de las vacas y en los montes
cultivados . Excava refugios
o galerías, que pueden llegar
a medir varios centímetros
de largo. Se considera inofensivo para el hombre. Se
encuentra activo durante los
meses cálidos, desde finales
de noviembre hasta finales
de marzo. Presente en Argentina, Brasil y Uruguay.
En Uruguay está distribuido
en todo el territorio nacional.

tanto en ambientes naturales
como modificados. Se ubica
debajo de pedregales, hojarasca y troncos caídos .
Muy abundantes en la franja
costera del departamento de
Rocha, en montes nativos o
cultivados y aun en zonas
inundables. Excavan refugios o galerías pero mucho
más cortas que la especie
anterior.. Durante los meses
cálidos es común hallarlos

ESCORPIÓN OSCURO CHICO Y ESCORPIÓN SERRANO CHICO

Escorpion oscuro chico
(Bothriurus rochensis ).
Mide entre 4 y 5 cm. Las
hembras son más pequeñas que los machos. Aspecto muy similar al escorpión
negro común. Cuerpo negro
oscuro con extremidades de
coloración castaño rojiza, lo
cual permite su identificación .
Los machos poseen ,como
en la especie anterior, una
depresion en la cara dorsal
de la glandula venenosa,
aunque menos profunda.
Esta especie se encuentra

dentro de las viviendas humanas.Las hembras tienen
un promedio de 40 crías una
vez al año. Se lo considera
inofensivo para el hombre.
Esta activo en los meses cálidos durante la noche. Solo
vive en nuestro país y esta
presente en los departamentos de Maldonado, Lavalleja
y Rocha.
Escorpion serrano
chico (Bothriurus
buecherli)
Miden entre 3 y 5 cm. Machos algo más grandes que

las hembras. Su color es
castaño clara con manchas
amarillas. Habita en zonas
serranas. Es posible encontrarlo en la cercanía de viviendas humanas en algunos
balnearios de la Costa de
Oro. No realizan galerías,
sólo refugios rudimentarios.
Su reproducción es sexuada
y las hembras tienen un promedio de 30 crías una vez al
año. Se lo considera inofensivo para el hombre. Es nocturno y activo en los meses
cálidos, desde noviembre
hasta finales de abril. Vive
solo en Uruguay y esta registrado en los departamentos
de Montevideo, Canelones,
Maldonado, Rocha y Lavalleja.
Escorpión castaño
claro chico (Urophonius
iheringi)
Miden entre 3 y 4,5 cm. Los
machos son más grandes
que las hembras. Su color
es claro, con manchas oscuras irregulares ubicadas
en la cara dorsal del cuerpo
y extremidades. No construye galerías, se ubica en
la periferia de las rocas alisando el suelo. Las hembras
construyen cámaras de cría
donde se refugian durante la
gestación. No es común pero
pueden meterse en las casas.
Se ha adaptado a las plantaciones en montes cultivados
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(pinos), donde se sitúa en la
gruesa cobertura de hojarasca del suelo y dentro de los
troncos en descomposición
.Su reproducción es sexuada y las hembras tienen entre 30 y 40 crías una vez al
año. Se lo considera inofensivo para el hombre, aunque
su picadura es dolorosa. A
diferencia de otras especies
esta activo durante los meses fríos, otoño a invierno,
generalmente desde mayo a
setiembre.
Escorpion europeo
(Euscorpius
flavicaudis)
Miden entre 5 y 6 cm . Machos de mayor tamaño que
las hembras. Cuerpo de color negro homogéneo, con
patas castaño claro. Sobresale por la coloración amarilla de la punta de la cola.
El macho posee pinzas más
grandes que las hembras.
Esta especie fue introducida
al país por la importación de
mercaderías, probablemente
desde Europa, con el puerto
de Montevideo como la posible vía de ingreso al país
. En Montevideo se lo encuentra asociado a terrenos
baldíos, donde se ubican en
huecos entre ladrillos o bloques. Comúnmente ingresa a
las casas. Registros recientes sugieren que esta especie
está ampliando su zona de
distribución en Montevideo.
La distribución original de
esta especie abarca el sur de
Europa. Su reproducción es
sexuada, las hembras tienen
al año aproximadamente 20
o 30 crías. Se lo considera

inofensivo para el hombre. bandas lonActivo en la noche durante gitudinales
los meses cálidos.
de
color
castaño osEscorpión amarillo de
curo.
bandas oscuras chico
La diferen(Tityus uruguayensis).
cia
entre
Miden entre 4 y 5 cm. Mamachos y
chos y hembras poseen tamahembras
ño similar. De color castaño,
es
casi
el cuerpo es algo más oscuro
inexistenmientras que las patas y la
te a simple
cola son más claros. Dificil
vista. Sin
diferenciar los sexos. Habiembargo,
ta tanto en zonas naturales
casi con secomo artificiales, debajo de
guridad las
piedras (ubicado en su cara
poblaciones
ventral), troncos, materiales
presentes
de construcción. Se regisen Uruguay
tran escasas citas de su preson sólo de
sencia dentro de la vivienda
hembras
humana. No hace galerías.
partenogeEsta especie es considerada
néticas, es
partenogenética (reproducdecir que
ción sin intervención de los
tienen cría
machos).Existen registros de
sin interaccidentes causados por esta
vención de un macho.
especie con muy pocos sínEsta especie también fue intomas. A pesar de ello y por
troducida en Uruguay, pero
pertenecer al género Tityus,
en este caso desde Argentiesta especie debe considerarna. En nuestro pais solo hay
se potencialmente peligrosa.
dos citas de su presencia: en
Es nocturno y se encuentra
un establecimiento rural y en
en actividad durante los melas inmediaciones de la Plases cálidos, de enero a marza de Toros del departamenzo. Registrado para Uruguay,
to de Colonia .
sur de Brasil (Río Grande do
Tienen el habito de introSul) y Argentina (provincia
ducirse en las casas. Este
de Entre Ríos).
comportamiento y la composición de su veneno hacen
Escorpión amarillo de
bandas oscuras grande que deba ser considerada pe(Tityus trivitattus)
ligrosa. Las hembras viven
entre cuatro y cinco años
Miden entre 4 y 7 cm . Ma- luego de llegar a adultas y
chos y hembras poseen ta- son capaces de tener una camaño similar. Su coloración mada de entre 20 y 30 crías
es amarillo-castaña. El cuer- por año.
po tiene dorsalmente tres Su veneno tiene acción neu-

ESCORPIÓN SERRANO CHICO Y ESCORPIÓN CASTAÑO CLARO CHICO

ESCORPIÓN EUROPEO Y ESCORPIÓN AMARILLO DE BANDAS OSCURAS CHICO

rotóxica (afecta al sistema
nervioso), por lo cual debe
calificarse como peligroso
para el ser humano. En el
norte de la República Argentina se han reportado varios
casos fatales, sobre todo en
niños pequeños . Especie

activa principalmente durante los meses cálidos, de noviembre a marzo, aunque es
posible encontrar ejemplares
activos durante todo el año.
Nocturno. Citada para Argentina, Uruguay, Paraguay
y Brasil.
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HEROES OLVIDADOS

PEDRO PEÑA, JACINTO MENDEZ, FRANCISCO MOSQUEIRA, JUAN GOMEZ,
CAYETANO ROSAS Y TÍO FRANCISCO

C.Prigioni

La información y las fotografiás de estos héroes olvidados
llegaron hasta nuestros días
gracias a las entrevistas y los
fotógrafos de la revista Rojo y
Blanco de comienzos del 1900.
Pedro Peña, un guayaqui de
Rivera

Fue uno de esos gloriosos veteranos cuyas fojas de servicios,
escrita con sangre de su cuerpo
sobre la piel de los tambores
han sido destruidas por la acción del tiempo no tan destructora é ingrata como el olvido
de los hombres. Pedro Peña se
llamó el viejo servidor de Rivera que asistió á la conquista
de Misiones formando parte del
célebre batallón de guayaquies
compuesto de por verdaderos
tigres de la lanza y el sable.
Fue prisionero de los portugueses siendo sargento2o en el
año 1817 por una pelea en que
dio muerte á un compañero del
ejército.
Estuvo después en muchas ha-

zañas de guerra y el viejo veterano tenía en su cuerpo las
señales de su pasaje por los
campos de batalla en los que
poco á poco ha ido dejando
girones de su carne. La memoria de sus años parece también
quedó abandona da á lo largo
de esa senda de gloria pues
Peña no recordaba ya la edad
que tenía y se le borraron las
mejores gestas de su vida, que
á comienzos de 1900 estaba
cerca de los ciento cinco años.
Sus últimos años lo paso, el
viejo guayaquí, alojado en el
establecimiento del señor Miraballes en Minas (Gutiérrez)
donde vivió narrando de vez
en cuando algún episodio de su
existencia y recordando con lágrimas en los ojos.
Francisco Mosqueira escolta
de Rivera

Se encontraba en el Hospital
de Caridad (Maciel) en la sala
Larrañaga-, de donde iba a ser
trasladado de un momento á
otro al Asilo de Mendigos, el
veterano de nuestra independencia se llamo Francisco
Mosqueira, de 84 anos de
edad, que ingresó á dicho establecimiento procedente del
departamento del Durazno,
atacado de senectud.
El viejo soldado, ha actuado
en nuestras luchas por la Independencia, formando parte
de la 2.° escolta del general
Rivera. En su cuerpo se conservaban las cicatrices de heridas recibidas en los campos
de batallas.
En el momento de la entrevista (1900) hacia ocho años
que el veterano Mosqueira
habia perdido la vista, circunstancia que agravó su ya

difícil situación,viéndose obligado á vender los pocos bienes
que tenía, para poder pasar el
resto de su vida.
En el Hospital de Caridad (hoy
Hospital Maciel) desde el momento de su ingreso, le prestaron solícitos cuidados, el médico de Ja sala doctor Enrique
Figari, su interno el practicante
Carlos Sayagues y Laso y demás personal científico del establecimiento. El buen anciano
estaba sumamente agradecido
á tantas atenciones, sintiendo
solamente que no se le permita tomar un solo mate amargo,
que constituye para él toda una
gran delicia.
— Nunca, señor — nos decía al
visitarlo el otro día en la sala el
cronista de la revista — he sentido tantas ganas como ahora
de tomar un amarguito!

la Jefatura de Policía
de Montevideo por no
tener donde vivir. Tenia
entonces unos 80 años y
muchas cicatrices en su
cuerpo provenientes de
su actuación en la Guerra de la Triple Alianza
del Paraguay.
Habiendo
encomendado a un apoderado
el cobro de su pensión
militar en Montevideo
el pobre servidor de la
patria hacia cuatro años
que no sabia nada de su
pensión ni de su apoderado…
Habiéndose enfermado la
Jefatura lo envió al Hospital de Caridad (Maciel)
y de ali fue enviado al asilo
de la Union. La revista Rojo y
Blanco lo describe como “medio aindiado”.
Juan Gomez y Cayetano
Rosas héroes de Sarandí,
Rincon e Ituzaingo

Juan Gomez (“El Indio”) y
Cayetano Rosas (“El Moreno”)
lucharon en Rincon; Sarandi e
Ituzaingó y también vivían en
la indigencia a comienzo del
siglo veinte. Gomez a pesar de
sus 90 años en ese momento tenia una prodigiosa memoria y
aun montaba a caballo.Vivian
entonces (setiembre de 1900)
en Paso de los Toros, Tacuarembo.
Tio Francisco .Un esclavo
africano en Rocha

africano muy viejo ya, que podía considerarse el patriarca, ó
el decano de los «morenos» de
Rocha. Fue esclavo. No conocía su edad, ni sus ascendientes, como tantos y tantos otros
de los de raza.
Muy querido por la población
rochense recorría la población
al compás de su «palito» de espinillo, que él mismo eligió en
el monte á donde concurría con
frecuencia.
Desde aproximadamente 1850
era el yuyero del pueblo y quien
proveía á los curanderos y la
población de las yerbas “mágicas” del monte como apio cimarrón, zarzaparrilla, etc. Etc.
También vendía escobas de romerillo y de chilca.
Peleó en la batalla de India
Muerta; Santos Lugares y en el
Paraguay. Por ese tiempo vivía
en un ranchito que ocupaba en
el Barrio de los Negros de Rocha.

Era en ese momento un negro

Jacinto
Méndez veterano de
la guerra
de la Triple
Alianza

Conmovió
a la población
del
1900
la
situación
de
Jacinto Méndez
quien llegó
desde Tacuarembó
pidiendo
asilo ante
Juan Gomez y Cayetano Rosas Veteranos de Sarandí, Rincón e Ituzaingo

Tío Francisco, Esclavo Africano
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Instalación de cámaras HD
Instalación de centrales de
alarmas inalámbricas

Dionisio Oribe 1469
MIRSO ROMAN GALLO

