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AMANECE EL 2018

LOS DESAFIOS PARA EL NUEVO AÑO
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LA PLAZA FUE 
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Artículos de Tienda
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20% de 

descuento 
en Contado

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Un departamento poster-
gado como toda la zona 
este no playera, ve con 

optimismo el comienzo de las 
obras de construcción de la 
planta de cemento portland de 
la empresa Luna Azul S.A.

No es para menos, de entra-
da habrán unos 200 obre-
ros  dedicados a las tareas de 
construcción, lo que significa 
una inyección importante de 
empleo para el departamento.

Un proceso de construcción 
que demorará unos dos años 
y puesta en funcionamiento la 
planta se calcula en unos 150 
los empleos directos e indi-
rectos que generará la planta 
industrial.

En un departamento don-
de la crisis ocupacional se ha 
sentir con todo rigor, el llama-
do a aspirantes a trabajaren 
la  planta de cemento motivó 
que  la empresa constructora 

Berkes que realizará estos tra-
bajos recibiera más de 1000 
inscripciones  de aspirantes a 
trabajar.

El 15 de enero, finalizada 
la licencia de la construcción 
ya se estará convocando a los 
trabajadores.

OTRA PLANTA DE CEMENTO

Sin prisa pero sin pausa, 
desde hace más de una déca-
da se viene montando la plan-
ta cementera de CIMSA S.A.  a 
la entrada del camino de la 
Quebrada de los Cuervos.  Este 
emprendimiento fue compra-
do por una empresa cuyos 
principales accionistas son  
los futbolistas Diego Lugano y 
Diego Godín.

La adquisición de la mis-
ma  por parte de la dupla  
de jugadores celestes abrió 
una expectativa  de que el 

El Año 2018 se abrirá con enormes 
expectativas por parte de los 
habitantes de Treinta y Tres

emprendimiento acelerara su  
etapa de montaje pero no fue 
así.

Actualmente la planta 
de CIMSA S.A.  está molien-
do clinker  que llega desde 
Turkía, y que sale al mercado 
como cemento portland  con 
la marcha CHARRUA.

LAS INSPECCIONES  
TAN TEMIDAS

Si algo marcó el 2017  fue  
un prolongado tiempo de ins-
pecciones del BPS y la DGI  
a comercios y empresas de 
Treinta y Tres.

Durante esos días se veían 

comercios cerrados  como for-
ma de evitar las molestas ins-
pecciones, en un departamento 
donde mantener una empresa 
es una labor quijotesca.

Estas inspecciones determi-
naron una caída del nivel ocu-
pacional y de inversión en el 
mercado olimareño.
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LA SEGURIDAD

Al igual que en otras opor-
tunidades de la historia del 
departamento, los ciudada-
nos de Treinta y Tres salie-
ron a manifestar solicitando 
una mayor seguridad para los 
vecinos y comerciantes.

Es que los delitos con-
tra personas y la propiedad, 
ya presentan características  
similares a las que antes solo 
se observaba en Montevideo.

Hurtos, arrebatos, rapi-
ñas  se han registrado  en el 
departamento  en un desbor-
de delictivo que  perjudica a 
todos los sectores de la ciu-
dad, desde la jubilada a la 
que le arrebatan el bolso, o 
al comercio o las residencias.

El tránsito también podría-
mos ubicarlo dentro del tema 
de la inseguridad.

Accidentes que han cos-
tado vidas  e irresponsables 
que conducen cualquier tipo 
de vehículo, son el temor de 
la población.

Un tema que seguramente  
tendrá novedades  el próxi-
mo año.

LA EDUCACION :
UNO DE CADA  SEIS

El fin de año es una fecha 
propicia para realizar evalua-
ciones. La alegría de las fies-
tas de fin de curso se reflejan 
en las redes sociales donde 
padres orgullosos presentan 
la fotografía de sus hijos y 
destacan su promoción.

Ello hace olvidar momen-
táneamente las preocupacio-
nes  durante el año. La falta 
de asistencia de los docen-
tes, el nivel de aprendizaje, 
son temas presentes durante 
todo el año. También hay otro 
tema, también el ausentismo 
de los alumnos que suman 
inasistencias sin que estas 
tengan que ver con el resul-
tado de la promoción.

Este año tuvimos conoci-
miento de una feliz iniciativa 
del Liceo 1, de realizar una 
celebración  de cierre del año, 
donde se resaltó y despidie-
ron a los alumnos que habían 
egresado como bachilleres 
(los 6 años de secundaria).

Merecido destaque a los 
jóvenes que eligieron el 
camino del estudio y a sus 
familias que indudablemente 
fueron el soporte para que no 
quedaran por el camino.

Pero la cifra de 100 egre-
sados de 6º.año liceal, nos 
llevó a investigar que signifi-
caba esa cifra en el conjunto 
de los alumnos de Secunda-
ria en nuestra ciudad.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

En los tres  liceos públi-
cos habilitados para recibir 
primer año, más la UTU  y 
los dos colegios privados, 
se registran unos 600 ingre-
sos por año.  Esta cifra nos 
da cuenta  que en la ciudad 
de Treinta y Tres, 1 de cada 
6  alumnos que ingresan a 
Secundaria terminan el ciclo 
completo.

Preocupante.

LA POLITICA

A medida que pasa el 
tiempo y nos acercamos a las 
próximas elecciones, la acti-
vidad política va creciendo 
y se comienzan a encargar  
encuestas para observar el 
grado de aceptación que tie-
nen los posibles candidatos.

Sobre el cierre de este año 
la empresa DIGITOS con sede 
en Maldonado, realizó una 
encuesta en el departamento 
de Treinta y Tres  sobre posi-
bles candidatos a la Inten-
dencia Departamental.

Allí se ponían a considera-
ción de los encuestados los 
siguientes nombres :

Ramón Da Silva (actual 
intendente),  Dr.Mario Silvera, 

Cr. José Amaro y Dr. Edgardo 
Mier del Partido Nacional; 
Sergio Mier, Dr. Gerardo Ama-
ral y Dr. Mario Mota por el 
Frente Amplio;  Dr. Alejandro 
Pinho por el Partido Colorado 
y finalmente un nuevo nom-
bre que aparece en el escena-
rio político : Miguel Brun  ex 
presidente del Centro Comer-
cial e industrial.

LA SALUD DE DARDO

El quebranto de salud  del 
Intendente de Treinta y Tres 
en el mes de abril ppdo. en 
vísperas del comienzo del 
Festival de Folclore del Río 
Olimar, trajo preocupación en 
todo el departamento.

El Intendente Dr.Dardo 
Sánchez, había anunciado a 
PANORAMA hace unos dos 
meses su intención de rein-
tegrarse a sus funciones en 
este mes.

Si bien se lo ve recupera-
do, participando en distintas 
actividades, finalmente su 
reintegro no se registró  y 
solicitó tres meses más de 
licencia.

La vuelta al ruedo políti-
co del Dr. Dardo Sánchez es 

esperada  con expectativa en 
el ámbito político, por cuanto 
es un actor de primer nivel.

En el reportaje concedi-
do a PANORAMA en octubre, 

el Dr.Sánchez  había reali-
zado definiciones políticas 
: Su voluntad de respaldar 
la candidatura del Senador 
Jorge  Larrañaga como candi-

dato presidencial del Partido 
Nacional, y la candidatura de 
Ramón (Rolo) Da Silva a la 
Intendencia Departamental.
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Los “mercachifles", típicos 
comerciantes que desde la 
época colonial recorrían la 

campaña a pie o en carretas ven-
diendo sus mercancías, fueron 
muy comunes en el paisaje uru-
guayo hasta bien entrado el siglo 
XX.

Hasta la proliferación de las 
pulperías o almacenes de ramos 
generales que además fueron 
sitio de reunión de cada pago o 
paraje, estos mercaderes ambu-
lantes fueron los únicos en lle-
var, muchas veces a riesgo de sus 
propias vidas y bienes, las vitua-
llas para los habitantes de las 
despobladas tierras de la Banda 
Oriental.

Cuando las bandas de matre-
ros fueron desapareciendo, y con 
la población en épocas de paz 
de la campaña olimareña que 
tuvo su cenit principalmente en 
el último tercio del siglo XXI, flo-
reció el mercachifle, primero de 
nacionalidad italianos y luego, al 
despuntar el siglo XX, de la penín-
sula arábiga cada vez en mayor 
proporción, los famosos “turcos” 
como se les denominaba popu-
larmente a todos los procedentes 

Crónica roja del siglo XIX

El mercachifle desaparecido 
en Rincón de Ramírez

que aquella zona.
“Mercachifle” quiere decir “mer-

cader que chifla”, o que vocea sus 
productos o actividad para enterar 
a los vecinos, rasgo mayoritaria-
mente urbano característico del 
vendedor ambulante, aún subsis-
tente en el pito del afilador que, 
cada tanto, todavía se escucha 
en los barrios de nuestra ciudad. 
En realidad, el mítico mercachifle 
que se adentraba en la inmensi-
dad de los campos no lo era en 
ese sentido, dado lo absurdo de 
vocear en medio de las soledades.

Muy al paso su carromato se 
acercaba a las estancias y a los 
puestos, envuelto en coros de 
ladridos. Ofertaba herramientas 
y objetos para el hogar, textiles 
y hojalatería: alpargatas, bomba-
chas, camisas, pañuelos, sombre-
ros y boinas. Y también rastras y 
botas para los lujosos, el consabi-
do tabaco; zarazas, percales, hilos 
y agujas para las mujeres y, entre 
éstas, para las más presumidas, 
adornos, baratijas, cintas, pañue-
litos bordados, perfumes y, ya en 
el ápice del refinamiento, el tan 
apreciado jabón de olor.

Muy al contrario de ahora, en 

de frutos del país, principalmente 
cueros, lanas y cerdas, que toma-
ban en pago de sus productos.

Uno de esos mercaderes que 
recorría la campaña olimareña 
en el entorno del 1890, era un 
italiano llamado Miguel Buralla, 
radicado en la localidad de Arti-
gas (hoy Río Branco) quien cen-
tralizaba allí su actividad, siendo 
su zona de influencia primordial-
mente la zona este de los actua-
les departamentos de Cerro Largo 
y Treinta y Tres.

Según archivos de la época, en 
el otoño de 1890, abril o mayo, el 
comerciante salió de la Villa Arti-
gas en viaje relacionado con su 
actividad, habiendo desapareci-
do sin dejar rastros, y sin saberse 
con certeza su destino. El hombre 
fue intentado localizar durante 
algunos meses, sospechándose 
algún accidente o haber sido víc-
tima de asaltantes, sin resultados 
positivos hasta que, al pasar del 
tiempo, su caso fue uno más de 
los destinos desconocidos de los 
pobladores de la época y si bien 
no olvidado del todo, si dejado 
de lado ante la inminencia de los 
acontecimientos.

Algunos años más tarde, asu-
me la Jefatura Política y de Policía 
de Treinta y Tres don Antonio Pan, 
quien lleva a cabo una profunda 
reforma en la policía, fundamen-
talmente en lo referido a la titu-
laridad de los comisarios, y a los 
métodos, procedimientos y recur-
sos de los cuerpos seccionales de 
entonces.

 En ese marco, Pan nombra 
Comisario de la 3ª sección al 
comandante Bernardo G. Berro, 
hijo del presidente de la repúbli-
ca homónimo y a la sazón admi-
nistrador de una sociedad comer-
cial con asiento en esos pagos 
del Rincón de Ramírez, quien fue 
celoso custodio de la seguridad 
pública, relevante investigador 
a causa de su claro raciocinio e 
inteligencia, e incansable perse-
guidor de maleantes, ladrones y 
asesinos.

Entre julio y agosto de 1894, 
por telegrama que complementa 
con una extensa misiva dirigida al 
Ministro de Guerra del gobierno 
nacional, Pan se ufana de haberse 
resuelto por orden suya el miste-

aquel tiempo la gente que traba-
jaba en el campo también lo habi-
taba y sólo muy a las cansadas se 
movía hasta el pueblo; el “turco” 
resultaba, pues, imprescindible 
nexo no sólo para obtener produc-
tos, sino, asimismo, con el conjun-
to de la vida social. Admitía, por 
ejemplo, llevar recados y tomar 
encargos como traer el periódi-
co o cosas que se le comisiona-

ba comprar. Su regreso periódico 
instauró, a la vez, la modalidad 
inicial del pago en cuotas.

Muchos de ellos se enrique-
cieron y prosperaron con pin-
gües mecanismos de ganancia, 
fundamentalmente el préstamo 
de dinero a tasas de usura, factor 
de rápido enriquecimiento en el 
marco de una economía escasa de 
circulante, o de la compra abusiva 
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rio del destino de Buralla, adjudi-
cándose el mérito de haber orde-
nado a Berro la investigación del 
mencionado caso.

En efecto, el telegrama fechado 
el 24 de Julio comienza diciendo: 
“Me apresuro a comunicar a Ud. 
que desde junio último me preo-
cupaba de esclarecer el misterio-
so asunto de la desaparición del 
súbdito Italiano Miguel Buralla, 
cuyo hecho ocurrió en la tercera 
sección de este departamento en 
el mes de setiembre del año mil 
ochocientos noventa. Hasta ahora 
permanecía sin aclararse ese mis-
terio. Felizmente las pesquisas 
que ha verificado al respecto de 
acuerdo con mis instrucciones el 
señor Comisario de dicha sección 
Sargento Mayor don Bernardo G. 
Berro han venido a dar el éxito 
más satisfactorio”, y tras brindar 
datos generales del caso, Pan 
anuncia que por carta remitirá 
todos los detalles del suceso.

La carta, que transcribo tex-
tualmente a continuación y que 
también lleva la firma del propio 
Pan, constituye a mi juicio una 
excelente oportunidad de visua-
lizar la realidad de una época 
distinta a la actual, con similares 
delitos pero más barbarie.

Primeras pesquisas 
y revelaciones

En mi viaje a la 3º sección, en 
junio último, ya por las ideas que 
he manifestado respecto a la cri-
minalidad, ya por haber tenido 
ocasión de oír algunas relaciones 
sobre la desaparición de Buralla 
–relaciones que eran a pesar de 
su laconismo pequeños luminares 
que empezaban a disipar las som-
bras que como velo impenetrable 
ocultaban aquel suceso-, persistí 
en mi propósito de emprender los 
trabajos necesarios para conse-
guir su completo esclarecimiento.

Al efecto, di las instrucciones 
del caso y los datos que poseía al 
Señor Comisario de dicha sección, 
Sargento Mayor don Bernardo G. 
Berro, de cuya actividad y recto 
criterio esperaba obtener un éxito 
halagüeño.

Se sabía que la última casa 
visitada por Buralla fue la de Don 
José Amaro, socio de Don Juan A. 
Ramírez, establecido en el Rincón 
de Ramírez. No había noticia de 
que hubiera salido de allí a par-
te alguna, y una mujer llamada 
Rufina F. Cañas, que vivía en con-
tubernio con Juan Bautista Viera, 
puestero en el campo de Amaro, 
no solo varias veces manifestó 
esa circunstancia, sino que reveló 
en sus conversaciones, que Bura-
lla había sido muerto en lo del 
mismo Amaro.

Entre los individuos que habían 
referido esas conversaciones de 
la citada mujer, se encontraba un 

hermano de ella, avecindado en el 
departamento de Cerro Largo, 3º 
sección,  y llamado Quintín Cañas.

Con la adquisición de estos 
datos, coincidió una denuncia 
hecha al señor Berro por don 
Serafín Caetano, en los primeros 
días de este mes, de haber come-
tido un robo en su casa dicho 
Quintín Cañas, cuya prisión, en tal 
virtud, aquel empleado pidió a su 
colega de la 3º sección de Cerro 
Largo.

Fue capturado Cañas y una vez 
en poder del Comisario Berro, éste 
le hizo prestar declaración ante 
el Teniente Alcalde respectivo. 
Cañas se declaró autor del robo 
y, además, habiendo sido interro-
gado sobre si sabía algo con rela-
ción a la desaparición del italia-
no Miguel Buralla, manifestando 
que por su hermana tenía cono-
cimiento que en casa de Amaro 
fue muerto Buralla por Alfredo 
Rodríguez y Florencio Blas Iguiní, 
quienes lo habrían sepultado en 
la quinta, de donde fue sacado 
después el cadáver para ser echa-
do en el río Tacuarí.

Enseguida se hizo comparecer a 
Juan Bautista Viera, individuo que 
como he dicho, vivía en concubi-
nato con la mujer Rufina F. Cañas. 
Viera hizo igual declaración a la 
de Quintín Cañas, agregando que 
él y su concubina jamás habían 
querido delatar el hecho, porque 
Amaro les dijo que si descubrían 
el crimen, que correrían igual 
suerte que el italiano.

En vista de estas declaraciones, 

peso.
Los Presos

Para terminar las pesquisas y 
capturar a Amaro, el señor Berro 
se trasladó a la Villa de Artigas, 
Departamento de Cerro Largo, en 
donde hizo que la mujer Rufina 
Cañas declarara ante el señor Juez 
de Paz y la cual ratificó todo lo 
dicho expuesto por Viera y Cañas.

El comisario de allí, Sargento 
Mayor don Juan Derquin acom-
pañó al señor Berro en las dili-
gencias y lo auxilió para la mejor 
custodia de los presos, de una 
manera muy eficaz.

Capturado Amaro, el señor 
Berro, no pudiendo hacer lo mis-
mo con Iguiní por hallarse en el 
Brasil, dio por terminadas sus dili-
gencias y el día 22 llegó a esta 
Jefatura con los presos, quienes 
al día siguiente fueron puestos 
a disposición del Juez Letrado 
Departamental.

A pesar de este buen resulta-
do, no han terminado aún esas 
diligencias. 

Espero descubrir algunos ves-
tigios del crimen y para tal fin 
he ordenado que se practiquen 
prolijas exploraciones en el lugar 

del río Tacuarí en que se arrojó el 
cadáver de Buralla. Personas que 
conocen el lugar indicado, dicen 
que aún cuando allí el lecho del 
río es muy arenoso, tal vez se pue-
dan encontrar los hierros a que 
estaba sujeto igual, -hierros que, 
aseguran algunos de los deteni-
dos, eran objetos muy conocidos 
en la casa de Amaro.

He creído conveniente expo-
ner con minuciosidad estos datos 
para hacer resaltar la extraordi-
naria actividad, acierto y empeño 
del Comisario Berro y por demos-
trar la importancia que tiene el 
descubrimiento del crimen y cap-
tura de sus autores que durante 
cuatro años han gozado de toda 
impunidad.

Debo advertir de paso que Flo-
rencio Blas Iguiní, que es el crimi-
nal que se halla en el Brasil, fue 
criado en casa de Amaro.

La opinión pública en general 
manifiesta su satisfacción por los 
resultados de tales pesquisas, y la 
colonia italiana me ha expresado 
su gratitud porque al fin se ha 
logrado conocer el verdadero fin 
de su compatriota y hacer recaer 
la responsabilidad de la ley sobre 
los que le dieron muerte alevosa.

el señor Berro dispuso capturar a 
Alfredo Rodríguez, lo que pronto 
consiguió.

Detalles del crimen

Lo mismo que a los anteriores, 
se tomó declaración a Rodríguez 
por la autoridad judicial com-
petente. Este individuo, desde el 
primer momento, confirmó las 
declaraciones de Cañas y Viera y 
expresó los detalles del crimen.

Esos detalles, que aparecen 
contestes en todas las declaracio-
nes, son los siguientes:

El 24 de mayo de 1890, al ano-
checer, llegó el italiano Miguel 
Buralla a lo de Amaro, siendo 
recibido en la cocina por Alfredo 
Rodríguez y Florencio B.  Iguiní. 
Con motivo de preparar una tropa, 
Amaro se hallaba ausente, pero, 
según asegura Rodríguez, antes 
de ausentarse les ordenó a ambos 
que mataran al italiano porque le 
iba a cobrar una cuenta de cuatro-
cientos pesos.

Estando Buralla en la cocina, 
leyendo un libro, Rodríguez entró 
con un brazado de leña en el que 
traía oculta un hacha, con la que 
de atrás le dio un golpe en la 
cabeza, concluyendo por ultimar-
le con la ayuda de Iguiní.

Sepultaron el cadáver en la 
quinta del mismo Amaro. Cuando 
este volvió, aprobó el asesinato 
y más tarde, ayudado por Juan 
B. Viera y su mujer, exhumó el 
cadáver y lo hizo arrojar al Tacua-
rí, sujeto a unos hierros de gran 
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Por Javier Seugi

Ceibal tiene una serie de pla-
nes de extensión hacia la ense-
ñanza media y primaria.

En el caso de la docente en 
inglés y frances Loly Olivera, hace 
tres años trabaja en un programa 
denominado Conversation Class. 

Un alumno olimareño del liceo 3, fue el único hasta ahora, en obtener reconocimiento del Plan Ceibal

El 1, en Conversation Class
El mismo consiste en un espacio 
de video conferencia de 1 hora 
semanalmente, en la cual se está 
en diálogo con un activo, en este 
caso una profesora sudafrica-
na Jessie Daniel, pero en idioma 
anglosajón.

Esta actividad va desde abril 
hasta noviembre. 

TambiénvPlan Ceibal instaló 
una serie de actividades por la 
tarde, o sea a contra-turno para 
llevar adelante la tarea.

El alumno Fidel Becerra, fue el 
único que trabajó desde Treinta y 
Tres en esta modalidad, que están 
relacionadas con diferentes uni-
dades temáticas que la genera el 
propio Plan Ceibal. 

En cierta medida se trata de 
aumentar el caudal de conoci-

miento en otras áreas, que pueden 
ser con las asignaturas o con dife-
rentes unidades temáticas; como 
por ejemplo, los ríos del mundo, 
las elevaciones, la flora y fauna, 
etc. 

De esta manera, el alumno tie-
ne la posibilidad de trabajar en la 
lengua materna (español en este 
caso) y en inglés.

Fidel, trabajó de forma inde-
pendiente en esta tarea convir-
tiéndose en la “estrella” de la 
misma y recibió del grupo de 
trabajo de Ceibal, una serie de 
reconocimientos.

Fidel  cuenta con tan solo 13 
años y para el 2018 cursará el 
segundo grado de Ciclo Básico.

“El premio me cayó muy bien, 
estoy muy feliz. Fue una tarea de 
todo un año. Me gustó muchísimo.” 
nos cuenta el joven estudiante..  

. 
Siente un profundo orgullo que 

a nivel nacional haya sido el que 
recibió el reconocimiento. Mien-
tras luce una remera que repre-
senta la tarea realizada y enviada 
como obsequio desde el propio 
Plan Ceibal añade que en el futu-
ro luego de graduarse de bachiller 
su deseo es ingresar al cuerpo de 
Oficiales de Policía y servir a la 
sociedad correctamente. El joven 
olimareño finaliza la nota con 
nosotros, invitando al resto de sus 
compañeros, a que se atrevan a 
incursionar en este desafío, y que 
no solo pasa por el reconocimien-
to sino la ampliación de datos a 
nivel mundial, en una tarea única.
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INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios

Casa con 2 dormitorios 
céntrica, a 1 cuadra de J. 
A. Lavalleja, amplio fondo, 
para mejorar, excelente 
precio

Casa para terminar en Ata-
nasio Sierra, a 3 cuadras 
del BROU

Casa 3 dormitorios con 

placares, patio en Dioni-
sio Oribe, ½ cuadra de M 
Meléndez

Casa 2 dormitorios, patio, 
garaje, en A. Areguatí 
casi Ituzaingó, muy buen 
estado.

Casa excelente ubicación, 
Av. Miranda casi M. Melén-

dez, 2 dormitorios, amplio 
fondo

Casa de 2 dormitorios con 
amplio terreno en M Ori-
be a 1 cuadra de Plaza de 
Deportes

2 casas en 1, 3 dormito-
rios, 2 baños, 600 metros 
de terreno en Licurgo Bul-

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD CONTADO O 
FINANCIADOS. CONSULTE!!

garelli a 3 cuadras del 
Obelisco, excelente precio 
para vender!!!

Casa 2 dormitorios en Juan 
Alvarez y Reventós, esqui-
nera, excelente precio, 
patio, churrasquera con 
mesada y bancos, pieza de 
desahogo con conexión de 
agua

Casa 4 dormitorios, amplio 
terreno, plan MEVIR en 
VERGARA, venta o permu-
ta por casa en Treinta y 
Tres

Excelente propiedad 2 
dormitorios, jardín, 2 gara-
jes, a 1 cuadra de Br. Ortiz

Casa 3 dormitorios, céntri-
ca, garaje, amplio fondo, a 
1 cuadra de IAC

2 galpones de 250 metros 
en Villa Sara con 2000 
metros de terreno circun-

dante, se venden juntos o 
separados, consulte

Casa 2 dormitorios con 
2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

Casita en calle 25 de 
Agosto, 2 dormitorios con 
apto al fondo de 1 dormi-
torio, muy prolija, precio 
para vender

Excelente propiedad en Bº 
Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churras-
quera, garaje, etc

ALQUILERES

Apartamento 3 dormi-
torios en Viviendas de 
Lucas Urrutia, muy cómo-
do, placares, terraza, 
estacionamiento

Monoambiente en Barrio 
María Isabel
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El título de la popular canción, se ajusta 
a la realidad de estos tiempos de fies-
tas de fin de año.

El 31 a la noche estaremos vivien-
do con toda ansiedad esos cinco 
minutos previos a la divisoria de la 
hora 0 que en esta oportunidad no 
solo determinará el fin de un día y 
el comienzo de otro, sino también es 
la frontera que marca que un año se 
marchó y comienza el otro.

En Uruguay, siguiendo las costum-
bres de nuestros ancestros españoles 
e italianos, aguardamos despiertos 
en torno a la mesa familiar la llegada 
de la medianoche.

Nos hemos diferenciados con ellos 

fundamentalmente en la celebración 
de la Navidad a la que le hemos agre-
gado fuegos artificiales y música para 
exteriorizar la alegría. Por aquellos 
lugares la algarabía está presente en 
la noche vieja, el 31 de diciembre.

Por eso nosotros, vamos subien-
do de intensidad la celebración a 
medida que se acerca la medianoche 
y cuando faltan cinco minutos nos 
entra la locura.

Cinco minutos y nada más para 
sacar la sidra de la heladera, llenar 
las copas para el brindis, cortar el pan 
dulce , poner la cohetería en posición 
para el festejo y subir el volumen de 
la radio para no perdernos el momen-

to exacto de la medianoche.
Es tanto lo que tenemos que hacer 

que al llegar la hora, hay escasos 
momentos para darnos ese abrazo 
intrasferible con los seres queridos, 
mientras que la cohetería  nos llama 
a la vereda y el celular distrae con 
sus mensajes de amigos y familiares.

Cuánta  locura ¡!!!!!!  Menos mal 
que  15 minutos después todo el 
mundo vuelve a la mesa, la sidra se 
entibió un poco y cuesta retomar el 
diálogo, por que enseguida comienza 
a sonar el teléfono con las llamadas 
convocando a salir a bailar.

Y así, sin darnos cuenta  se nos fue 
otro año, y se irán de a uno hasta que 

un día nos daremos cuenta que no 
tuvimos aquella conversación con el 
abuelo, que no guardamos en nues-
tros sentidos el perfume de la madre 
o que nos dejamos alejar de las tradi-
ciones familiares por la oferta tenta-
dora  de moda.

CALMA……NO SE TERMINA EL 
MUNDO en la Navidad o el 31 de 
diciembre. 

Disfrutémolos   y  mucho mas 
que CINCO MINUTOS y NADA 
MAS…………….

Que viva la familia ¡!!!!!!

PANORAMA LES DESEA  UN MUY 
FELIZ 2018.

CINCO MINUTOS 
Y NADA MAS…
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Poco A poco, todos los años se 
van sumando nuevas propuestas de 
iluminación de paseos y residencias 
particulares con motivo de las fiestas 
tradicionales.

En Plaza 19 de abril se ilumina-
ron los añejos árboles y se convirtió 

al gran pino central en un árbol  de 
Navidad.

En diferentes barrios los vecinos 
iluminaron sus casas, y no faltaron 
algunos clásicos que se repiten año a 
año en un desborde de luces , colores  
e imágenes  alusivas a la Navidad.

LAS LUCES  NAVIDEÑAS

FREDY BARRETO

VENTA DE MAQUINARIA JCB
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DOÑA 
BAIBINDA

Exclusivas mesas de 
dulces con productos 
artesanales 
Alquiler de accesorios 

De lo dulce dejá que nos 
ocupamos nosotros

CONSULTANOS AL CEL 

095 27 96 68
O ENCONTRANOS EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK 
(DOÑA BAIBINDA)
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BODA ALICIA CORBO-MILTON BRUM

BODA YOANA-FRANCISCO

LOS 15 AÑOS DE BELEN MI PRIMER AÑITO BIANCA
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

Las avenidas Juan Antonio 
Lavalleja y Wilson Ferreira 
Aldunate ya cuentan en su 

totalidad con iluminación con 
tecnología LED y la Intendencia 
de Treinta y Tres evalúa como 
muy positivo el impacto que 
produjo en la iluminación, por 
lo que ahora se apresta a tomar 
una decisión global sobre el 
recambio de las actuales lumi-
narias de sodio por luminarias 
con tecnología LED.

La decisión se va a tomar 
“a corto plazo”, según confió a 
“Panorama” el propio Intenden-
te Ramón Da Silva, quien aguar-
da que los asesores de la comu-
na que han venido trabajando 
desde hace varios meses reca-
bando información  y recibien-
do propuestas al respecto, pre-
cisamente le aconsejen sobre 
las mejores ofertas realizadas 
para proceder al recambio, que 
lo harán empresas de eficiencia 
energética (ESCO).

Da Silva se muestra optimis-
ta de que la decisión se pueda 
adoptar a corto plazo ya que 
la Intendencia ha recibido pro-
puestas de cerca de una dece-
na de empresas, que en todos 
los casos ofrecen proceder al 
recambio de la iluminación y 
que la comuna pague los costos 
emergentes con el ahorro que 
produce la utilización de esta  
nueva tecnología. 

Con la instalación de bom-
billas Led –en efecto- se logra 
un importante ahorro en la 
factura de la luz, ya que con-
sumen mucho menos energía 
que el sistema de iluminación 
tradicional. 

“Hemos estado analizando 
todas las posibilidades, hemos 
consultado con algunas de las 
Intendencias que ya han cam-
biado –que no son muchas-, 
hemos visto los resultados de 
nuestras experiencias pilotos, y 
ahora estamos en condiciones 
de resolver, basándonos en las 
ofertas concretas: tenemos que 
analizar las garantías de los 
oferentes, los plazos que nos 
proponen por efectuar el recam-
bio, y las etapas en que vamos 
a proceder a hacerlo”, explicó 
el jefe comunal. En principio, la 
Intendencia se plantea proceder 
al recambio de las 5.300 lumi-
narias que existen colocadas en 
todas las localidades del depar-
tamento, 3.400 de las cuales 
están localizadas en la capital 

Nueva tecnología

CAMBIO DE ILUMINACION

departamental.
Para Da Silva, se trata de una 

decisión que hay que tomar “sin 
prisa para no cometer errores en 
una situación que es nueva, por-
que es una tecnología totalmen-
te reciente”, pero tampoco “sin 
pausa, porque hay una mejora 
evidente en la iluminación de 
la ciudad. Y eso redunda en una 
mejora en la seguridad de los 

habitantes en general y por ende 
en una mejora de la calidad de 
vida. Si eso ocurre sin que haya 
que disponer de recursos, mejor 
todavía”, reflexionó.

LED en Lavalleja.-

La Intendencia procedió 
a comienzos de diciembre al 
recambio de la totalidad de las 

algo más de 100 luminarias de 
la avenida Juan Antonio Lava-
lleja  y cualquiera que haya 
transitado por la misma puede 
dar fe de la diferencia entre la 
tecnología LED y la de las lám-
paras de sodio. “Es un antes y 
un después; realmente es un 
cambio que se advierte. Uno se 
siente más seguro para cami-
nar, el barrio parece más lindo, 

moderno”, expresó  a “Panora-
ma” Alba Palacio, una vecina de 
la avenida Lavalleja, ofreciendo 
su conformidad con las nue-
vas luminarias.  Del mismo, el 
comerciante Daniel Arce sostu-
vo que el recambio produjo un 
“salto cualitativo” en el centro 
de la ciudad. “El cambio es visi-
ble, y nunca mejor aplicado el 
término”, dijo al respecto.
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Con distintas tradiciones el 
mundo lo cristiano celebra la 
Navidad, siendo el pesebre y el 
árbol adornado  las constantes 
en todo el globo. 

Las ciudades capitales com-
piten con su maravilloso pano-
rama de luz y color, que nos 
presentan año a año  a sus prin-
cipales monumetos y edificios 
con una iluminación especial.

EN RUSIA, el Arbol de Navidad 
fue introducido hace unos 300 
años por el Zar  Pedro el Gran-

LA NAVIDAD EN EL MUNDO

de. Han transcurrido muchas 
revoluciones desde entonces 
pero algunas tradiciones se con-
servan y la Plaza Roja de Mos-
cú se presenta siempre super 
iluminada. La  navidad se cele-
bra según el calendario juliano 
el 7 de enero. El protagonista 
de la celebración es Papa Noel, 
en ruso   DED MOROZ =Abuelo 
el frío=. El principal manjar de 
la cena de navidad es un dulce 
realizado con nueces, semillas 
de amapola y miel. Con el frío 
que hace, seguramente no faltan 

generosas dosis de vodka.

EN FRANCIA : La Torre Eiffel 
iluminada es una postal clási-

ca de la navidad francesa. Los 
niños dejan sus medias y zapa-
tos para recibir los regalos. El 
24 a la noche los franceses 

concurren a la misa de media-
noche y luego regresan a sus 
casas para el gran festín don-
de no falta el pavo relleno y el 
champagne.

EN ESTADOS UNIDOS : La 
Navidad de Nueva York , es una 
de las famosas  del  mundo. 
Sus altos edificios iluminados 
a pleno, sus avenidas y pla-
zas con luces navideñas y las 
vidrieras especialmente ador-
nadas, mientras que en el aire 
además de nieve , la música 
tradicional navideña.  

Centenares de  PAPA NOEL  
hacen sonar sus campanas 
incitando a las compras. Alas 
siete de la tarde una multitud 
abandona los comercios y la 
gente se dirige presurosa a sus 
hogares. Esa noche no hay cena 
especial, y se van a la cama 
temprano para el 25  levantar-
se a abrir los regalos junto a la 
chimenea y luego el almuerzo 
familiar con  el pavo relleno al 
centro de la mesa.

EN ESPAÑA: La Navidad es 
una fiesta netamente familiar. 
Los restaurantes cierran en la 
noche del 24, no hay bailes, 
música fuerte ni fuegos artifi-
ciales.La alegría estuvo en las 
calles hasta el 24 a mediodía 
cuando se escuchan los villan-
cicos en los diversos pesebres 
gigantes en plazas e iglesias. 

El menú de la cena de 
nochebuena generalmen-
te productos del mar y gran 
variedad de fiambres donde se 
destaca el jamón serrano. El 
25 a mediodía el tradicional 
cocido navideño)ensopado= 
bien calórico para combatir las 
bajas temperaturas.
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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.

Walter Huber Torres Echeverry

W.H.T DISTRIBUCION

DR MANUEL CACHEIRO 1480
TEL: 4452 6969 T. Y TRES

CON LA COMPRA DE 2 PAQUETONES 
DE PAÑALES PREMIUM, AL SEGUNDO 

PAQUETE LE DESCONTAMOS $100

COMESTIBLES EN GRAL.
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DANTE 
GARCIA

Por Javier Seugi

Literatos, escultores, pintores, 
fotógrafos, artesanos, tejedoras 
y músicos se hicieron presentes 

en pleno centro de la ciudad de 
Treinta y Tres desde el 15 al 17 
de diciembre en al denominada 
“Feria del arte” en su segunda 
edición.

En plaza 19 de Abril

Feria del arte

Entre los que se destacaron 
fueron el escritor olimareño Gus-
tavo Espinoza y Valentín Trujillo, 
con la presentación de “Real de 
Azúa”, en un dialogo interactivo 
entre los dos escritores así como 
también  con los vecinos que se 
hicieron presentes.

Presentación de los libros “A 
la vuelta” de Nicolás y Germán 
Krenfeld  y “Viejas Locas”. Se rea-
lizó la lectura del cuento ganador 
de la edición del concurso “Julio 
C. Da Rosa” y del concurso “Lucio 
Muniz”.

Algunos de los músicos que 
amenizaron las tres veladas fue-
ron Los Bull Dogs de Treinta y 
Tres, Diego Manara y Los Muelas 
de Juicio, Luis Suárez, Luciana 
Mocchi, Fanny Glass y Federico 
castillo entre otros.

Un paseo que fue el deleite 
de cientos de vecinos olimareños 
que se hicieron cita para la reco-
rrida en nuestro principal paseo 
público, para observar no solo la 
creatividad instalada en cada pro-
puesta artística, sino el potencial 
que escondemos sin querer, y que 
basta solo citarla, para que apa-
rezcan a flor de piel.

-FOTOS GENTILEZA DE HENRY 
CUELLO  Y CASA DE LA CULTURA
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

Carlos Ma. Prigioni ,  Walter 
Perez Marmo e Ike Lago

Genaro Amantea Alba 
habría nacido en Grimal-
di, provincia de Cosenza, 

Calabria, en Italia en 1829;  llega 
al Uruguay y  se radica en Minas 
hacia 1860.

Según Anibal Barrios Pin-
tos (1955 Minas, Hitos de su 
Historia) En mayo de 1885 
parte de Minas a Treinta y Tres 
donde se desempeña como 
Teniente Cura. Cabe destacar 
que no hemos podido confir-
mar su actuación en la igle-
sia de Treinta y Tres, su firma,  
al no haber sido párroco, no 
aparece  en los libros  de fe 
de bautismos, casamientos  
y defunciones. En una fecha 
no precisa vuelve a la capital 
minuana.

Otra versión aportada por 
Carlos Gutiérrez, indica el 2 
de julio de 1823, como fecha 
de nacimiento y menciona 
como sus padres a Joaquín 
Amantea y Catalina Alba. 
Ingresa al seminario de Cala-
bria con solo 13 años orde-
nándose sacerdote a los 25 
(1848). Habría llegado a Amé-
rica muy joven y su primer 
destino habría sido la dióce-
sis de Melo,  revistando en 

la parroquia de Treinta y Tres 
desde 1882 hasta 1891. Cabe 
destacar nuevamente que 
no coincide con la fecha de 
radicación en Minas 22 años 
antes (1860) 

Otras historias hablan de 
que no era ordenado sacer-
dote y que habiéndose procu-
rado una sotana al arribo al 
puerto de Montevideo fingió 
tal rango…..para siempre… 
Nada probado.

Mucho  se especula con 
su salida de Italia, desde las 
luchas religiosas entre el 
poder eclesiástico, los pro-
testantes, los carbonarios y la 
masonería, hasta que habría 
sido herido. Otra versión, tam-
bién sin fundamentos, indica 
algún tipo de conflicto con la 
“Camorra” napolitana.

En Minas, en la calle De 
la llana, tuvo un tambo 
que increíblemente vendía 
leche…embotellada, algo 
impensado para fines de siglo 
diecinueve.Su iglesia era un 
rancho de terrón y paja ubica-
do a media cuadra de la pla-
za "de las Carretas" (hoy pla-
zoleta Barón de Rio Branco), 
y su campana colgaba de un 
enorme ombú que aún  has-
ta hace unos pocos años se 
encontraba allí. Es este cura 

AMANTEA, EL CURA GAUCHO
también quien dona los terre-
nos en los que se levantaría 
el Parque Brasil (hoy Parque 
Rodo) y la escuela Nº 12 Juan 
Zorrilla de San Martin y otros 
terrenos de la zona. No sabe-
mos cuándo se fue a vivir al 
cerro donde construyó una 
enorme y sólida casa, cuál fue 
el motivo de irse, se desco-
noce.  También  era propieta-
rio de una casa contigua a la 
catedral minuana.

Como cosa inusitada para 
un sacerdote, manda cons-
truir su casa en la cima de un 
cerro próximo al Campanero, 
(hoy “Cerro del Cura”) a unos 
ocho kilómetros de la ciudad. 
Su estructura sobredimen-
sionada le permitió soportar 
las inclemencias del tiempo, 
cedida al estado, rematada 
y tras pasar por varios due-
ños  en la actualidad  ha sido 
reconstruida por su actual 
propietario.

Un antiguo cerco de piedra 
que rodea la casa , sumado a 
que muchas vacas y ovejas de 
su propiedad poseían un cen-
cerro con las iniciales  “GA” y 
a que todos sus vecinos eran 
italianos e “incondicionales 
suyos”, abona a la leyenda de 
sus  conflictos con la “Camo-
rra” napolitana y su llegada a 
Uruguay .  Del termino espa-
ñol antiguo: “gamurri”= ladron 
o bandolero toma su nombre 
la  organización mafiosa con 

orígenes en el medioevo. 
La tradición oral menciona 

que bajo la sotana portaba 
siempre, uno (o dos) armas 
cargadas. Hasta el momento 
nada de esto ha podido pro-
barse.  En las rondas de fogón 

de la zona se cuenta que 
encerraba a las ovejas en el 
corral de piedra que circunda 
la casa cosa de que si alguien 
avanzaba durante la noche, 
los animales espantados 
harían sonar sus cencerros al 
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moverse. 
Según consigna  la versión 

digital del periódico minua-
no “Primera Página” (agosto 
2016),  un  cencerro de los 
mencionados con las inicia-
les del cura gaucho “GA” fue 
empleado como campanilla 
por la maestra en los inicios 
de la escuela 105. Había sido 
hallado, años antes, en cam-
pos de “El Perdido”. El actual 
propietario de la casa también 
nos mencionó haber encon-
trado uno de esos cencerros, 
en el aljibe, junto a unas 
bochas, que lamentablemen-
te no logro conservar y que 
poseía un número en lugar de 
las iniciales mencionadas.

Otras informaciones apor-
tadas (Juan A. Maldonado, 
bisnieto de Curbelo Báez) 
cuentan que lo que montaba 
era una mula y que se cuida-
ba de llegar siempre con luz 
a su casa. A la hora de dormir 
se encerraba en su dormitorio 
trancando la puerta de acce-
so con una enorme traba.

No existen prácticamente 
descripciones sobre Aman-
tea. En la revista La Antor-
cha (N°21 7 enero 1901) en 
un artículo anónimo sobre 
diversos temas menciona: “A 
la puesta del sol nos paseá-
bamos una tarde por la calle 
Fe con nuestro buen amigo 
Don Luis Curbelo cuando este 
señor nos señala una casa 
que blanqueaba en la cima 
de uno de los cerros que cir-
cundan la hermosa ciudad (de 
Minas, n. de los aa .).

 Aquella casa es de un cura 
– nos dice – que vive allí en 
paz y  en gracia de Dios, cui-
dando los ganados que pasto-
rean en la estancia que posee 
ese humildísimo ministro de 
Cristo, del otro lado del cerro. 
Es la casa de aquel cura que 
casi lo parte un rayo que tuvo 
la ocurrencia de entrarle no 
recuerdo si por la chimenea o 
por una claravoya (sic).”

“Otra tarde vemos venir 
un ginete (sic) de poncho 
claro, chambergo de anchas 
alas, bombachas golilla y…..
no sabemos si llevaría consi-
go facón o revolver. Nuestro 
buen amigo (Curbelo Báez 
n. de los aa.) nos dice ven 
ustedes ese gaucho que vie-
ne ahí? Pues ese es un cura 
que vive en una estancia que 
posee detrás de aquel cerro.”

Otra de las historias habla 
de un robo de sus caballos 
que unos revolucionarios  
mantenían en el Paso de la 
Matada sobre el arroyo Cam-
panero. Enterado de esto 
Amantea monta a caballo y 
armado con dos revólveres 

calibre 44, llega solo a los 
tiros al campamento y resca-
ta sus animales. También se 
habla de que sus descendien-
tes…si sus descendientes, aún 
viven en un barrio de la capi-
tal minuana.

Falleció en Minas un 12 de 
enero de  1905, a la edad de 
76 años (u 82 según las fuen-
tes). Se encuentra sepultado 
a un costado de la iglesia 
de dicha ciudad. En su tes-
tamento incluyó seis hectá-
reas próximas a los antiguos 
corrales del abasto minuano 
para la creación de un parque 
y paseo público y  $ 7.000 de 
la época, para la construcción 
de una sala o pabellón ane-
xo al hospital de Minas. Un 
barrio de esta ciudad lleva su 
nombre.

Agradecimientos. A Juan A. 
Maldonado (bisnieto de Luis 
Curbelo Báez), Pedro Belde-
rrain, al párroco de Minas 
Pablo Graña.
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Se sabe que desde mucho 
antes del nacimiento de Cris-
to, varias generaciones de 
sabios escrutaron el horizon-
te para verificar la profecía: 
una estrella anunciaría el 
nacimiento de un rey.

Una de las tradiciones más 
sólidas y antiguas arraigadas 
del imaginario cristiano es la 
fuente evangélica.

La historia narrada en el 
Evangelio de Mateo, cuenta 
que los magos vinieron de 
Oriente guiándose por una 
estrella, la cual los condujo 
hasta Belén (de ahí el nombre 
de estrella de Belén) 

Mateo habla de “magos” 
sin precisar el número ni otra 
condición. En el contexto 
evangélico la palabra “mago” 
designa específicamente a la 
casta sacerdotal meda o per-
sa, una de cuyas fuentes de 
conocimiento era la observa-
ción astronómica.

Desde el nacimiento de 
Cristo, varias generaciones 
indagaron el horizonte para 
verificar la profecía: una 
estrella anunciaría el naci-
miento de un rey. Tales obser-
vaciones se efectuaban des-
de una alta montaña que  la 
tradición conoce como Vaus o 
Victoriales, en la India. Proba-
blemente se trata del monte 
Zard Küh, 4548m, en Irán, la 
cumbre más alta de los Mon-
tes Zagros.  Hay innumera-
bles estudios sobre qué tipo 
de astro pudo haber sido que 
diera el aviso: casi todos los 
investigadores coinciden en 
que no fue tanto un astro como 
una conjunción o, más preci-
samente, una serie inusual de 

Historia de los Reyes Magos…

Fuente consultada: 
escritor y periodista 
español: José Javier 
Esparza

gran sarcófago triple,  dora-
do y ricamente decorado 
colocado encima y detrás del 
altar mayor de la Catedral de 
Colonia.

En un compartimiento 
especial del relicario que 
ahora todavía se ve , junto 
con lo que queda de antiguas 
y viejas vendas y sustancias 
especiales, numerosos huesos 
de tres personas, que bajo la 
guía de varios expertos pre-
sentes se podrían reunir en 
cuerpos casi completos.  El 
primero  en su juventud tem-
prana, el segundo en su viri-
lidad temprana y el tercero 
envejecido.

 Se hallan  en tres sarcó-
fagos dorados que forman 
“el relicario más precioso del 
mundo cristiano” según el 
Papa Benedicto XVI, que lo 
visitó en el año 2005. 

Lo cierto es que nos queda 
la ilusión, la esperanza. Los 
sueños que nunca debería-
mos perder en este mundo 
tan convulsionado de guerras, 
intolerancia,  violencia per-
manente.  La vida no siempre 
es fácil.  Golpea como las olas 
del océano mientras aparece 
un desafío tras otro. En medio 
de tantas prisas parece cada 

vez más difícil detenerse en 
el tiempo suficiente para 
reflexionar sobre nuestras 
decisiones cotidianas y sobre 
lo que queremos hacer con 
los preciosos momentos que 
llamamos vida. 

Hoy en pleno siglo XXI 
seguimos  esperando a esos 
tres reyes Magos con mucha 
ilusión pero también con un 
conocimiento producto de los 
viajes espaciales y los aportes 
de las nuevas tecnologías que 
nos permiten un escenario 
muy diferente  .

Pero hay algo que no cam-
bia a pesar del transcurrir del 
tiempo, la ilusión de creer en 
esos tres hombres que salie-
ron guiados por una estrella.

Que en este 2018 nosotros 
mismos seamos los Reyes 
Magos y nos comprometamos 
dejar en este mundo: Tole-
rancia, Respeto, Solidaridad, 
Amor, y no quede solo en las 
palabras.

Donde cada niño pueda 
soñar que los Reyes Magos 
vienen desde muy lejos para 
depositar los regalos en sus 
zapatos llenos de ilusio-
nes.  Es posible? De nosotros 
depende. Cada uno pueda 
buscar su propia estrella.

conjunciones y fenómenos. 
Uno, Teo Keno, luego llama-
do Melchor, vivía en Media, la 
tierra de los medos, a orilla 
del Caspio, . El segundo, Men-
sor, luego llamado Gaspar, de 
estirpe caldea, gobernaba las 
islas del Éufrates, tal vez en 
la actual frontera entre Irán e 
Irak. El tercero, Sair, luego lla-
mado Baltasar, venía aún más 
del sur, quizás de lo que hoy 
es Kuwait, al sur del lago de 
Basora. A Melchor se le supo-

ne un origen indio, a Gaspar 
persa, a Baltasar, árabe. Hay 
que decir que esos nombres 
no son los únicos que se ha 
atribuido a los magos de la 
literatura del cristianismo 
temprano: en griego se lla-
maron Apelikón, Amerín y 
Damascón y en hebreo Maga-
loth, Serakín y Galgalath.

Los magos vieron la estre-
lla fuera lo que fuere y se 
pusieron en camino.

Gaspar y Baltasar estaban 
juntos en el momento de divi-
sar la luz, así que emprendie-
ron juntos la ruta. 

En cuanto a Melchor que 
viajaba solo y desde el Norte, 
cruza Babilonia para  alcanzar 
a sus compañeros. 

Hay que imaginar el largo y 
vistoso séquito de sirvientes y 
escoltas, la caravana de mulas 
y dromedarios.

Llegan luego de muchas 
vicisitudes a Belén.

Buscan la gruta, en la que 
ha nacido Dios, como su estre-
lla les dijo. Y lo encuentran.

¿Fue así? No lo sabemos. 
Pero pudo ser.

Los restos mortales de 
los Reyes Magos se veneran 
en la catedral de Colonia en 
Alemania. El relicario es un 
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RECARGAS
“EL RUBIO”

SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS
REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs

LOS ESPERAMOS EN ATANASIO SIERRA 1086 
CONSULTAS A TRAVÉS DEL TEL: 4452 2919 

MANUEL FREIRE 1526 TEL 4453 48 54 
VERGARA 4458 2842

JOSÉ PEDRO VARELA 4455 9675

INFORMESE
A todo socio que presente un nuevo socio y solicite crédito, será obsequiado con un año de cuota social gratis.

Recuerde que puede 
solicitar su crédito vía 

telefónica y retirarlo 
en cualquier local 

Red Pagos del país.


