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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

El lunes 8 de enero, uno de 
los días de mayor calor en lo 
que va de este verano, ape-

nas pasado el mediodía la policía 
de Treinta y Tres recibía un llama-
do que daba cuenta del hallazgo 
de una joven mujer muerta en 
arenales del río olimar.

La joven Daniela Pérez de 25 
años de edad, había sido asesinada 
mientras según dicen, se encontra-
ba sola en la playa en la zona del 
ejido municipal, esto es aguas arri-
ba del puente del ferrocarril.

El hecho, impune hasta el 
momento de salir  esta edición, ha 
motivado una intensa investiga-
ción que hasta el momento no ha 
logrado dar con él o los asesinos, 
ha despertado diversas versiones 
en la población, pero sobre todo  
una indignación general por  el 
asesinato de una joven mujer.

LA HISTORIA
Lo que se sabe hasta el momen-

to ha sido lo aportado por la pare-
ja de la joven, un hombre de 29 
años, quien habría declarado que 
ese día se dirigieron con Daniela a 
los médanos de la zona del ejido, 
un lugar solitario, frecuentado por 

Un crimen que conmociona a Treinta y Tres

OLIMAR AMARGO
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pocas personas  y fundamental-
mente por  obreros que realizan la 
extracción de arena los que preci-
samente declaran que se día a esa 
hora habían hecho una pausa en 
su tarea y abandonado el lugar.

La pareja de Daniela, habría 
declarado que en determinado 
momento abandonó el lugar para 
ir en búsqueda de otra persona  y 
que al volver y no encontrarla en 
el lugar donde había quedado, 
comenzaron a buscarla y la encon-
traron muerta.

Un fuerte golpe en el rostro 
y un balazo en la cabeza, termi-
naron de manera violenta con 
la jovencita de acuerdo a lo que 
habría determinado la autopsia  
que se extendió hasta la hora 4 de 
la madrugada del día siguiente.

Comenzaba una larga inves-
tigación por parte de las autori-
dades, que hasta el momento ha 
tenido en vilo a la población que 
aspira fervientemente que se haga 
justicia.

EL LUGAR
Para llegar hasta los médanos 

del ejido, hay que ingresar por  una 
portera en las proximidades de la 
cancha de Huracán (Cancha Vieja) 
, transitar por los campos del eji-
do, hasta llegar al río Olimar.

Por sus abundantes arenales, 
en su lugar se desempeñan are-
neros que realizan la extracción 
y retiran el material en carros, 
camionetas y camiones.

Poco a poco el lugar ha ido 
cobrando adeptos que prefieren 
un lugar más solitario, aguas más 
límpidas y abundante sombra.

Claro que en horas del medio-
día, sin areneros, y sin mayor asis-
tencia de gente  el solitario lugar 
es un escenario perfecto para un 
crimen difícil de aclarar.

LA VICTTIMA
Daniela Pérez era originaria 

de la zona de Poblado Aramen-
día, luego estuvo radicada en José 
Pedro Varela y vino a Treinta y 
Tres para concretar sus estudios y 
lograr trabajo.

Se desempeñaba  atendiendo 
al público en la confitería y cafete-
ría Espacio Dulce, frente a la Plaza 
19 de Abril.

Tanto el dueño del estableci-
miento, como sus compañeras de 
trabajo han destacado  dus dones 
de buena persona y compañera 
responsable. Nadie había detec-
tado en su ámbito de trabajo que 
algún problema le preocupara. Era 
una joven que se había ganado el 
cariño  de quienes la frecuentaban.

La relación de pareja que man-
tenía en la actualidad, era estable .

LAS INVESTIGACIONES:
Numerosas personas han debi-

do declarar ante las autoridades, 
en medio de un hermetismo "para 

no perjudicar el resultado de las 
investigaciones" según dicen los 
encargados de las mismas, pero 
que no hace más que despertar 
diversas e imaginarias versiones.

Lo cierto es que han sido vis-
tos asar por la Fiscalía Letrada, la 
pareja de Daniela, un hermano, y 
los dos areneros que se desem-
peñan en el lugar.Se les ha toma-
do huellas, pruebas de ADN y en 
varias oportunidades se ha con-
currido al lugar del hecho para 
corrobar en el lugas las declara-
ciones de los testigos.

La búsqueda del arma homicida, 
un calibre 22, ha sido buscada pero 
hasta el momento no se ha encon-
trado. Unicamente ha sido inacauta-
da una pla arenera, la que tendría 
rastros de sangre de la víctima.

Extraoficialmente trascendió 
que la policía científica comprobó 
en las uñas de la víctima rastros 
de ADN  de dos hombres, uno de 
ellos la pareja.

LAS PREGUNTAS 
Quedan muchas preguntas 

en la  población. Nadie entiende, 

menos quienes la conocían  que 
alguien tuviera interés en matar a 
Daniela Pérez.

Fue la obra de un solitario des-
quiciado que encontró a la joven 

en un momento donde primaban 
sus institutos asesinos?

Fue un crimen planificado milí-
metro a milímetro, para no dejar 
pistas?

La mataron por su condición de 
mujer?

Lo cierto es que hasta el 
momento, un asesino anda 
suelto.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Finalizada la licencia de la 
construcción, se puso en mar-
cha con toda intensidad la 

construcción de la planta cemen-
tera  de Cielo Azul, a 16 kms. de 
la ciudad de Treinta y Tres  en la 
zona de camino a la Pacífica en l 
5ª.sección.

La ruta 98 perdió su calma tra-
dicional definitivamente, pues al 

Avanza construcción de cementera.

AHORA CON TODO
movimiento de camiones y  de 
vehículos en general que ocasiona 
la fábrica de cal de Cementos del 
Plata, se suma ahora el que moti-
va la construcción y luego funcio-
namiento de esta cementera.

La constructora Berkes de Mon-
tevideo y con filiales en San Pablo, 
Madrid y París, ha tomado posición 
en el predio  donde se construirá 

planta, desplegando la infraes-
tructura necesaria para atender 
los trabajos y los doscientos ope-
rarios que estarán trabajando en 
esa etapa.

El paisaje  hasta hace poco 
tiempo solitario, se ha transforma-
do con la presencia de galpones 
y otras construcciones provisorias  
necesarias para el desarrollo de 
las tareas de construcción.

Ya se nota asimismo la instala-
ción de una planta elaboradora de 
hormigón destinada a abastecer la 
obra.

A TRABAJAR
Más de 1000 aspirantes se 

inscribieron para trabajar en esta 
obra  que demandará unos dos 
años de tareas.

Se estima que el pico  de toma 
de obreros  se estará dando a fines 
de marzo, cuando ya los trabajos 
estén  demandando unos 200 
trabajadores.

En la actualidad  ya están  en 
tareas unas 50 personas las que son 
transportadas diariamente por un 
servicio de ómnibus contratado por 

la empresa. En los próximos días 
este número se duplicará.

El movimiento económico 
comienza a notarse  en la ciudad. 
Se han alquilado fincas para los 

técnicos y operarios de la empre-
sa que provienen de Montevideo  
y  el comercio local comienza a 
sentir el impacto  de estos y los 
trabajadores locales.
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Gerardo González Dolci

Apenas comenzado su man-
dato, en el otoño de 1894. 
El Jefe Político y de Policía 

de Treinta y Tres, Antonio Pan, 
dispone la remoción de algunas 
jerarquías policiales, con el fin 
de sustituirles con personal de su 
confianza. 

Con tal motivo, y justificando 
su decisión además de buscar el 
beneplácito del gobierno nacional 
para los nuevos nombramientos, 
en  abril de ese año remite una 
extensa misiva dirigida al Minis-
tro de Gobierno de turno, que creo 
merece ser transcripta en su tota-
lidad porque ilustra usos y cos-
tumbres de la época, y que expre-
sa textualmente:

Treinta y Tres, 
abril 24 de 1894.-

Exmo. Señor Ministro de 
Gobierno

Dr. Dn. Miguel Herrera y Obes

Exmo. Sr.:

Tengo el honor de comunicar 
a Ud. que habiendo los comisa-
rios de algunas secciones  de éste 
Departamento elevado sus renun-
cias a ésta Jefatura del cargo de 
los puestos que desempeñan, 
vengo a proponer a VE para lle-
nar esas vacantes, a las personas 
siguientes:

Para Sub Comisario de la 1º 
Sección Urbana al ciudadano Dn. 
Valentín S. Rigos en reemplazo 
del Alférez Dn. Esteban Carras-
co que lo desempeñaba interi-
namente; para Comisario de la 
1º Sección Rural al ciudadano 
Dn. Gabriel Muniz en reemplazo 
del Alférez  Dn. Francisco Barbo-
za; para Comisario de la Policía 
Volante al ciudadano Dn. Eduar-
do Cosse, en reemplazo del Capi-
tán Dn. Pedro Guevara; para Sub 
Comisario de la 1º sección Urba-
na al ciudadano Dn. Sixto Mace-
do en reemplazo del alférez Dn. 
José Antonio Alcarraz.

Esta Jefatura, Exmo Sr., se ve 

también en la imperiosa necesi-
dad de pedir el cese también de 
los comisarios de la 2º y 6º Sec-
ción  por mantener éstos el habi-
to de ebriedad; los de la 3º y 7º 
por ser completamente nulos para 
desempeñar sus puestos.

En virtud de las razones indi-
cadas, esta Jefatura, Sr. Ministro, 
no puede ni debe mantener en 
sus puestos a empleados que no 
saben o no quieren cumplir con 
sus deberes, olvidando el decoro 
que su propio carácter les impone, 
por cuya razón se hace necesario 
para el orden de la buena admi-
nistración que VE se digne aceptar 
las referidas propuestas y el cese 
de aquellos comisarios por las 
causas ya expresadas.

Propongo para sustituir al comi-
sario de la 2º Sección al  Teniente 
Dn. Ramón Santellán en reempla-
zo del Teniente Dn. Antonio Prieto, 
para sustituir al comisario de la 3º 
Tte. Dn. Marcos Bodean al Sargen-
to Mayor Dn. Bernardo Berro, para 
sustituir al comisario de la 6º sec-
ción Tte. Dn Pantaleón Rodríguez 
al ciudadano Dn Galo Fernández, 
y para sustituir al comisario de 
la 7º sección Sargento Mayor Dn. 
Manuel Vica, al Teniente 1º Dn. 
Eduardo M. Avegño.

Esperando de VE la aprobación 
que corresponde   para las pro-
puestas hechas, saluda VE a quien 
Dios Gde Ms Años

Antonio Pan

Esta comunicación, cuyo ori-
ginal se encuentra en el Archivo 
General de la Nación, está acom-
pañada en el expediente archiva-
do junto a un telegrama median-
te el cual Pan intenta “apurar” la 
decisión ministerial.

El telegrama del Telégrafo 
Oriental –cuya copia fotográfica 
adjuntamos- , dice:

“Ruego a VE se sirva designar a 
la brevedad posible las propues-
tas hechas por esta Jefatura, a fin 
de poder organizar el personal 
policial. Entre los propuestos, va el 
joven Gabriel Muniz, recomenda-
do de VE. Como ignoro donde vive, 
ruego a VE le ordene se venga.

Lo saluda

Jefe Político”

El raconto de este episodio, 
quizá menor para muchos, vie-
ne al caso con el motivo central 
de esta nota, que es confirmar la 

integración del cuerpo policial 
de Treinta y tres en el año 1895, 
según la Memoria publicada por 
Antonio Pan en 1895, lo que nos 
permite, además, saber de modo 
más cercano como se manejaban 
las autoridades de la época.

 En sus últimas páginas, el libro 
publica un cuadro donde figu-
ran “Personal actual de la Jefatu-
ra Política del Departamento de 
Treinta y Tres y sus dependencias”, 
que resumimos a continuación, y 
que indica por repartición como 
se distribuían las fuerzas de segu-
ridad de la época.

En la Oficina Central, un total 
de 11 personas:

Jefe Político - Don Antonio Pan
Oficial 1º - Don Blas C. Martínez
Auxiliar - Don Leónidas Braga
Auxiliar 2º - Don José María Bas
Comisario de órdenes - Don Ole-
gario Sánchez
Médico de Policía - Dr. Don Manuel 
Cacheiro
Capitán – Ayudante - Don Ray-
mundo Labraga
Alcaide – Escribiente - Don Aníbal 
Cordero
Maestro Banda de Musica - Tte. 1º 
Don. Justino Klein
Sargento de órdenes - Don Grego-
rio V. Más de Ayala
Portero - Don Andrés Vazquez

En la Compañía Urbana, suman 
5 jefes con una tropa de 50 
hombres:

Sargento Mayor - Don Adolfo F. 
Amen
Capitán - Don Augusto B. Pirez
Subteniente - Don Alfredo Rovira
Subteniente - Don Juan P. Amen
Subteniente - Don Alfredo Gómez

Tropa: 
1 Sargento 1º
2 Sargentos 2º
2 Cabos 1º
3 Cabos 2º
2 Clarines
2 Tambores
38 Guardiaciviles

En las Comisarías Seccionales:

Solo 7 seccionales dividían el territorio departamental

En tiempos difíciles, poco más 
de 120 policías patrullaban 
las tierras treintaitresinas
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PRIMERA URBANA
La primera sección urbana 

incluía la ciudad capital y sus 
alrededores de chacras, donde se 
concentraba la mayor parte de 
la población del departamento, 
como vimos en ediciones pasa-
das.  El Comisario era Don Grego-
rio M. Ayala, quien “por razones 
de servicio que implican muchas 
horas”, contaba con mayor per-
sonal jerárquico que las demás 
reparticiones, ya que figura-
ban en la misma comisaría un 
Comisario Volante, Don Eduardo 
Cosse, dos Subcomisarios, Don 
Gerardo Rosano y Don Nicolás 
Acosta, un Subteniente 2º, que 
era Don Pablo Pearse, coman-
dando una tropa constituida por 
un Sargento 1º, dos Sargentos 2º 
y 14 guardiaciviles.

PRIMERA RURAL
La Primera Sección Rural, esta-

ba limitada por el Arroyo Yerbal 
desde la Cuchilla de Dionisio has-
ta su desembocadura en el Olimar, 
siguiendo el curso de éste hasta 
la desembocadura de Los Ceibos, 
y subiendo aguas arriba hasta 
encontrarse con sus nacientes, en 
la Cuchilla de Dionisio. Para su 
atención, la comisaria de la zona 
comandada por el Comisario Don 
Emilio Arteaga, le bastaba poco 
personal: un Sargento 2º, un Cabo 
2º y 6 guardiaciviles.

SEGUNDA SECCION RURAL
La Segunda sección, por su parte, 

una de las más grandes en pobla-
ción entonces, tenía como límites 
la cuchilla de Dionisio al noroeste, 
luego al suroeste el arroyo de Los 
Ceibos y luego el Olimar hasta su 
desembocadura en el Cebollatí; por 
éste hasta el Arroyo Parao, hasta el 
Corrales del Parao y el Leoncho has-
ta llegar nuevamente a la Cuchilla 
citada. En este territorio, las autori-
dades era el Comisario Teniente 1º 
Don Ramón Santellán, el Subcomi-
sario Don Damacio Acosta y el Escri-
biente Don Teodoro Viana, apoyados 
en el servicio por un  Cabo 1º y 11 
guardiaciviles.

TERCERA SECCION RURAL
La tercera sección estaba cons-

tituida en la época casi en su 

totalidad por las tierras que una 
vez fueron propiedad de Ramírez, 
limitando al norte con el depar-
tamento de Cerro Largo median-
te el río Tacuarí, luego la Laguna 
Merin en toda su extensión perte-
neciente a nuestro departamen-
to, subiendo aguas arriba por el 
Cebollatí hasta el Parao, y por éste 
hacia el norte hasta el arroyo Las 
Cañas. El personal policial, estaba 
compuesto por su Comisario, el 
Sargento Mayor Don Bernardo G. 
Berro, el Subcomisario Don Fran-
cisco Bodean, con un total de 10 
guardiaciviles a su cargo.

CUARTA SECCION RURAL
La cuarta sección, en cambio, 

limitaba con la tercera en toda la 
extensión del Parao hasta Leon-
cho, por el norte con Cerro Largo, al 
este la continuación de la Cuchilla 
de Dionisio, el arroyo Yerbal hasta 
sus nacientes, y parte de la cuchi-
lla grande. En ella, el Comisario 
era Don Garibaldi Rodríguez, apo-
yado por un Sargento 1º, un Cabo 
1º, y 10 guardiaciviles.

QUINTA SECCION RURAL
La quinta, una de las más exten-

sas y abruptas seccionales debido 
a su quebrada geografía, donde 

destacan por su inaccesibilidad la 
Sierra del Yerbal y las de los Aves-
truces, contaba como Comisario a 
Don Maximiliano Taborda, apoya-
do por un Sargento 1º, un Cabo 1º 
y 10 guardiaciviles. Los límites de 
esta sección, que también al norte 
con el departamento de Cerro Lar-
go mediante la Cuchilla Grande, 
comprendía el territorio entre el 
río Olimar Grande y el arroyo Yer-
bal Grande.

SEXTA SECCION RURAL
La sexta, que como se destaca 

en el informe es la más extensa 
territorialmente y también la más 
poblada en cantidad de habitan-
tes, comprende el área existente 
entre los dos Olimares, chico y 
grande, desde su barra y por toda 
sus extensiones hasta sus naci-
mientos en la Cuchilla Grande, y 
por ésta cuchilla, que la separa del 
entonces departamento de Duraz-
no, en toda su extensión, desde 
donde existía un pequeño pobla-
do en formación, Santa Clara, has-
ta las cercanías de recientemente 
fundado San Nicolás (Nico Pérez). 

El Comisario Interino, en opor-
tunidad del la realización del 
recuento que estamos estudiando, 
era Don Félix Solano, respaldado 

en su accionar por un Sargento 1º, 
un Cabo 1º y 11 guardiaciviles.

SEPTIMA SECCION RURAL
Por último, en la séptima sec-

ción, que continúa al día de hoy 
con sus límites incambiados, y que 
está comprendida por los territo-
rios existentes al sur del Olimar 
Chico hasta su desembocadura en 
Olimar Grande, por éste hasta el 
Cebollatí, subiendo aguas arriba 
hasta la desembocadura del Arro-
yo Corrales, el que limita en toda 
su extensión hasta sus nacientes, 
desde donde continúa una línea 
imaginaria que uno ese punto con 
las cercanías del Paso de las Pie-
dras sobre el Olimar Chico.  En esa 
zona, el Comisario era el Teniente 
1º  Don E. M. Avegno, apoyado en la 
tarea administrativa por el escri-
biente Don Aurelio Amorín, y en la 
parte ejecutiva por un Sargento 
1º, un Cabo y 10 guardiaciviles.

Así estaba constituida en defi-
nitiva la Policía departamental 
de fines del siglo XIX, que suma-
ba entre jefes y subalternos un 
total de 178 hombres, 55 de ellos 
pertenecientes a las fuerzas de la 
Guardia Urbana, y 123 efectivos se 
contaban en las filas de la Policía 
propiamente dicha.
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Una conversación casual con 
una estudiante olimareña, 
fue el origen de esta nota.

La joven me preguntó como 
encontrar la calle Dr. Valentín Cos-
sio. Pero grande fue mi sorpresa 
cuando percibí que no obstante 
haber cursado la escuela y secun-
daria en Treinta y Tres, no tenía ni 

El médico que fue el arquitecto del Treinta y Tres moderno.

Dr. Valentín Cossio
idea quien había sido este gran 
médico y político olimareño.

Gran Médico y cirujano, fue 
jubilado cuando cumplió 70 años, 
pero luego no faltó ni un día a 
pasar visita en las distintas salas 
del hospital de Treinta y Tres, ofre-
ciendo siempre su colaboración a 
los colegas en caso de necesidad.

Pero como político, fue uno de 
los pro hombres del Partido Nacio-
nal en nuestro departamento, el  
gran gobernante, que supo aprove-
char el momento para transformar 
la ciudad de Treinta y Tres.  

En el año 1953 cuando se 
cumplía el centenario de la ciu-
dad, el Dr. Cossio  era el inten-
dente  y obtuvo el apoyo de su 
amigo el colorado Luis Batlle 
Berres(Presidente de la Repúbli-
ca), para realizar un plan de obras 
que transformó la ciudad.

Hubo un antes y después del 
Dr. Cossio.: Las calles fueron hor-
migonadas,  se reformó la Plaza 
19 de Abril. Se construyó el monu-
mento a los Treinta y Tres Orien-
tales y se trasladaron a ese lugar 
los restos del cruzado Juan Rosas; 
se construyó el obelisco y los bou-
levares Juan Ortiz y Fructuoso del 
Puerto  y comenzó la construcción 
del Estadio Municipal.  Definiti-

vamente Treinta y Tres se había 
transformado en una ciudad.

Diez años después, el Dr. Valen-
tín Cossio volvió al gobierno 
departamental. Esta vez al frente 
de un gobierno colegiado como 
Presidente del Concejo Departa-
mental de Gobierno.  En dos años 
que ejerció el cargo introdujo la 
iluminación a gas de mercurio 
en plazas y las principales calles 

de la ciudad, realizó el Boulevard 
Aparicio Saravia en cuyo canteros  
colocó jazmines y laureles blan-
cos, realizó el arco de entrada a la 
ciudad, y por primera vez se bitu-
minizaron calles.

En época donde los méritos per-
sonales se reconocían más allá de 
posiciones políticas, el Dr.Valentín 
Cossio vivió en medio del cariño y 
la admiración de su pueblo.
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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 cén-
trica, a 1 cuadra de J. A. Lava-
lleja, 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.

Galpón en excelente estado 
con apartamento de 2 dor-
mitorios adjunto, muy buena 
ubicación y precio. Consulte!!

Casa de 2 dormitorios con 
amplio terreno en M Oribe a 1 
cuadra de Plaza de Deportes

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

2 casas en 1, 3 dormitorios, 
2 baños, 600 metros de 
terreno en Licurgo Bulga-
relli a 3 cuadras del Obe-
lisco, 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 permuta 
por casa en Treinta y Tres

1200 metros de terreno 
a 1 cuadra y media de J. A. 
Lavalleja. Excelente opor-
tunidad. Hay financiación. 
Consulte!!

Excelente propiedad 2 dor-
mitorios, jardín, 2 garajes, 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

Excelente propiedad en Bº 
Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churrasque-
ra, garaje, etc

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios 
en Viviendas de Lucas Urru-
tia, muy cómodo, placares, 
terraza, estacionamiento

Monoambiente en Barrio 
María Isabel
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FREDY BARRETO

VENTA DE MAQUINARIA JCB

Para el Intendente inte-
rino Ramón Da Silva, 
"Treinta y Tres  está en 

obras y las mejoras se ven 
en distintos barrios y sin 
abandonar los mismos aho-
ra encaramos el centro de 
la ciudad".  Le ha tocado una 
larga suplencia del titular  
Dr. Dardo Sánchez ( casi un 
año)  por lo que ha tenido 
que asumir responsabilida-
des en la gestión.

"Es la administración  
Dardo Sánchez y hay que 
darle continuidad, cumplir 
con las metas que se habían 
propuesto, con las prome-
sas electorales de obras y 
servicios, para que todo siga 
con normalidad mientras 
esperamos fervientemen-
te la total recuperación de 
nuestro intendente y que 
vuelva al cargo. El gobierno 
del Partido Nacional, lidera-
do por la lista 8 no tendrá 
pausas, habremos de gober-
nar hasta el último día de 
nuestro mandato  , por que 
eso fue lo que determinó la 
gente. Aquí no habrán pau-
sas y llegado el momento 
del período electoral, dor-
miremos menos pero la 
obras no pararán".

"La intendencia tiene su 
economía saneada, los fun-
cionarios están tranquilos 
por que saben que su sala-
rio es sagrado . El salario 

Rolo 2020?

INTENDENTE DA SILVA:  
TREINTA Y TRES EN OBRA

municipal ha crecido. Tam-
bién estamos al día con los 
proveedores ,  por lo cual si 
bien la economía y la buena 
administración es el fin de 
todos los días, la solvencia 
nos permite dedicarnos a 
la proyección de obras y su 
efectiva concreción."

LA TERMINAL  Y ACCESOS 
A LA CIUDAD.

Ramón Da Silva es con-
creto sobre el tema . Ha lle-
gado el momento. “A fines 
de marzo nuestros técnicos  
deben entregarnos el pro-
yecto y de inmediato nos 
ponemos a trabajar en el 
financiamiento de la obra 
que será en el terreno que 
ocupara el zoológico. Es un 
gran terreno que se debe-
rá parquizar  adecuada-
mente para que contenga 
una terminal de ómnibus 
de capital departamental, 
funcional, bien hecha  y de 

diseño atractivo para que 
la gente se sienta orgullosa 
de su ciudad y  el trabajo 
de su intendencia. A esto se 
sumará la transformación  
y embellecimiento de los 
accesos a la ciudad".

EL CENTRO, LA PLAZA  E 
ILUMINACION

"El plan de mejoras en el 
centro, que comprende un 
microcentro y la remodela-
ción de la Plaza 19 de Abril, 
ganó el primer premio  de 
un concurso de proyectos. 
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Esto nos facilita el acce-
so a la financiación de las 
obras, que esperamos ini-
ciar siempre que la trami-
tación de los recursos no se 

demore en el correr de este 
año. Paralelamente  Treinta 
y Tres va esta mucho mejor 
iluminada con el cambio 
de tecnología. La gente 

ya aprecia el cambio en 
Juan Antonio Lavalleja y 
la plaza y este  cambio se 
va a ir extendiendo a toda 
la ciudad. Si bien es una 

gran inversión eso significa 
mejor iluminación y menos 
gasto de energía eléctrica."

finaliza en pág. 15
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BODA ALICIA CORBO-MILTON BRUM
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

"También en el centro, otro 
gran valorización urbana será el 
remodelado Centro Democrático 
que se convertirá en un centro de 
eventos y conferencias"

LOS BARRIOS
Ramón Da Silva está orgullo-

so de los trabajos realizados en 
los barrios de Treinta y Tres : " 
La ciudad se ha agrandado, con 
la integración de barrios que no 
tenían una continuidad urbanísti-
ca.  Comenzamos con los barrios 
Agraciada y Edinson Gómez, lue-
go nos fuimos  al Barrio 25 de 
Agosto y ahora estamos finalizan-
do Las Delicias.  

Cordón cuneta, sendas peato-
nales, bituminación  de las calles 
le dan confort y unidad al barrio 
y motivan a los vecinos a mejo-
rar y embellecer sus viviendas. La 
próxima etapa es Villa Sara.

La vamos a transformar con 
calles bituminizadas, cordón 
cuneta y veredas  e iluminación 
led. Todo esto este año. También 
este año pondremos en marcha 
un plan de techo y baño para 
viviendas precarias  en convenio 
con el Ministerio de Vivienda."

NO MAS POLVO EN 
CARMELO COLMAN

Insistentemente los vecinos 
de Carmelo Colmán se quejan del 
polvo que levantan los vehículos 
en el tramo que no está bitumi-
nizado.  Ramón Da Silva, asegu-
ró a PANORAMA  que ese tramo 
será realizado con tratamiento 
bituminoso  hasta la intersección 
con 4 de Octubre.  Igual obra se 
realizará en la calle Tomás Gómez 
hasta el puente ferroviario frente 
a la Granja Los Olivos.

RIO OLIMAR  Y CULTURA
“Es el principal paseo de Trein-

ta y Tres -nos dice Da Silva-  por lo 
cual hay que siempre estar mejo-
rándolo  con obras que aporten 
funcionalidad y belleza al lugar.  

Es la sede del principal evento 
que se realiza en nuestro depar-
tamento pero además el lugar 
que mayor disfrutan nuestros 
vecinos. 

Pero no nos olvidemos de 
otras actividades culturales. 

El carnaval tendrá sus sor-
presas, fue modernizado el Cine 
Municipal ahora técnicamente 
equipado a la par de las mejores 
salas de Montevideo y  hay una 
gran programación cultural para 
todo el año".

ATENCION DEL 
VECINO

En los próximos días la Inten-
dencia Departamental habilitará 
una línea telefónica de atención 
al vecino. Ello nos permitirá cen-
tralizar las solicitudes, las quejas, 
las aspiraciones de los vecinos 

y darles respuestas en el segui-
miento de sus peticiones.

Esta oficina tendrá línea direc-
ta con el intendente, por lo cual 
también nos permitirá auditar 
permanente  el tiempo de res-
puesta de las distintas dependen-
cias municipales.

ROLO 2020?
Al final de la entrevista era 

ineludible. Su posible candidatu-
ra a la Intendencia Departamen-
tal era un secreto a voces, hasta 
que el propio Dr. Dardo Sánchez 
confirmara que era su candida-
to preferido para las próximas 
elecciones.

Ramón "Rolo" Da Silva dice 
no estar en campaña. "Toda la 
energía la tengo concentrada 
en la labor de gobierno.  Diri-
gir el gobierno departamental 
por el quebranto de salud de mi 
gran amigo el Dr. Sánchez me 
obliga a poner toda mi mente y 
mi esfuerzo en ello. No solo por 
responsabilidad del cargo que 
me ha tocado desempeñar, sino 
por la lealtad al Dr. Sánchez y a 
la ciudadanía que nos eligió para 
gobernar. No ignoro el deseo del 
Dr. Sánchez y el sentir de la gente 
de la Lista 8 y vecinos de Treinta 
y Tres que me lo expresan, pero a 
todos les contesto lo mismo: en  
estos momentos toda mi cabeza 
y todo mi esfuerzo está en gober-
nar el departamento. Ya vendrán 
otros tiempos."



16 26 de Enero de 2018

Por Javier Seugi

No cualquiera, por tener la 
chance de registrar una foto-
grafía lo convierte en un 

fotógrafo. ¿Estamos de acuerdo? 
Hoy en día, los teléfonos celu-

lares han derivado en un bajo 
porcentaje en comunicación a tra-
vés de una llamada, ya sea a un 
familiar, a un amigo o compañero 
de trabajo, o enviar mensajes de 
texto; para transformarse, en esta 
era cibernética, en una herramien-
ta para subir (postear y compartir) 
fotografías personales o de cual-
quier índole a una red social.

Antiguamente no era tan fácil.
Pues, Néstor Medina, quien 

dedicó al menos 45 años de su 
vida a la fotografía profesional en 
Treinta y Tres, sabe cabalmente, lo 
que es la fotografía y ser un fotó-
grafo de ley.

Durante tres años y a la edad 
de 12, comenzó el oficio con Egi-
dio Di Grandi; en su local de Juan 
Antonio Lavalleja, hoy local de 
“Óptica 33”.

Poco tiempo después, tras la 
apertura en Punta del Este, de 

Néstor Medina, el precursor de la 
fotografía a color en Treinta y Tres

un local en plena Av. Gorlero, por 
parte de Di Grandi, le vende el 
negocio olimareño a Hilario Fave-
ro, otro experiente en el arte del 
registro fotográfico, quien abduce 
su clientela.

26 años tuvo que pasar, para 
que Néstor dejara su tarea como 
empleado, para dedicarse al nego-
cio propio.

 “Llegaban los clientes y era 
imponente. Hacían pedidos para 
sacarse fotografías. Se contaba 
con muchos empleados para la 
tarea” comenta Néstor. “En esa 

época, llegaban hasta el mostra-
dor y se hacía una lista para poder 
ir a determinados lugar, oficinas, 
clubes, o casas de familia, para 
tomarles las fotografías. En las 
fiestas tradicionales, era muy difí-
cil compartir un fin de año con mi 
familia, ya que comenzaba tem-
prano a  recorrer las calles en bici-
cleta, y así llegar a las reuniones 
y tomarles el registro. Terminaba 
muchas veces a las cuatro de la 
mañana”

Además, agrega el experto, 
que “en ese tiempo no se tenía 

descanso. Saqué fotos para todos 
los diarios. Trabajé para la poli-
cía, el batallón, el Juzgado, la 
Corte Electoral, Oficina Telescó-
pica,…trabajos especiales. Fui 
por al menos 20 años contratado 
por UTE, para tomarle las fotos 
a los contadores, para que se 
supiera el consumo de la energía 
doméstica”.

Personalidades de la políti-
ca, músicos, así como distintos 
hechos – recuerda Medina- han 
quedado perennes delante de su 
implacable lente profesional.

“Antes que el Dr. Cossio fuera 
intendente – recuerda -, viajaba a 
Montevideo con el, para fotogra-
fiar operaciones quirúrgicas que 
realizaba. Porque todo tenía que 
quedar registrado. Al igual que 
operativos de la policía, cuando se 
investigaban casos de homicidios. 
Desde el Juzgado se ordenaba 
tomar fotografías de las escenas y 
allá iba yo” agrega Medina.

“El País” y “La Mañana”, por 
ejemplo, fueron de los diarios de 
circulación nacional que tuvieron 
muchas veces las portadas con 
fotografías de Medina. 

“La Mañana” lo había contrata-
do a través del comunicador Ariel 
Pinho según nos cuenta, y se tenía 
que estar a la orden del día para lo 
que sucediera. 

Néstor tuvo sus maestros en el 
arte del registro fotográfico, pero 
su pasaje por el oficio no fue para 
nada egoísta. Hay que destacar-
lo. Enseñó a varios olimareños a 
como enfocar y sacar la foto. Tene-
mos el ejemplo de Soria, quien 
comenzó a representar la firma 
Kodak en Treinta y Tres. Tanto 
el como los empleados de éste, 
aprendieron con Medina. Y así 
otros tantos.

En sus archivos está parte de 
la historia de Treinta y Tres : unos 
jovencitos Olimareños )Braulio y  
Pepe, el recordado dúo  Pimienta 
y Aldabe entre otros.

Finalizando la nota, el entrevis-
tado nos añade un dato más que 
importante: la foto a color.

Ya lo decía Favero, que la foto-
grafía en blanco y negro es “la foto 
auténtica, la verdadera”.

¿Porqué? Por todo tiene que 
ver con el proceso que se lleva del 
rollo al producto final. El tiempo 
dedicado al revelado, la calidad, 
en definición, etc; eran muy com-
plejos. Medina lo reafirma. “Es 
cierto. Dura mucho más la foto 
blanco y negro. Lleva un proceso 
sensacional. Hay que hacer reve-
ladores especiales. Mientras que 
la de color la hace la máquina de 
imprimir. Con líquidos especiales, 
pero la mejor calidad  siempre fue 
en blanco y negro. Te digo más. 
El que impuso la fotografía color 
en Treinta y Tres fui yo, porque a 
Hilario no le gustaban las de color. 
Cuando comencé a trabajar solo 
fue que experimenté con ese cam-
bio. Creo que fue una necesidad. 
Así que pasé a ponerle color a los 
recuerdos de la gente”.
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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

50 años hacen ya de su pri-
mer contacto con la música. Con 
11 años de edad ya rondaba la 
sabiduría académica de la gui-
tarra de Oscar “Laucha “ Prieto, a 
quien considera uno de los mejo-
res interpretes del instrumento, 
junto a otros tantos guitarristas 
olimareños.

El profesor Álvaro Eguren, tie-
ne 67 años de edad y es nacido y 
vive en Treinta y Tres, cursando la 
primaria en la escuela Nº 2  de la 
capital departamental.

Dedicó un tiempo de su vida 
detrás de un mostrador de un 
ente bancario; viajó a Montevideo 
a trabajar; retorna al Olimar un 
tiempo y luego vuelve a Montevi-
deo a estudiar música con Oribe 
Dorrego

Tras recibirse como docente, 
comenzó a desempeñar su tarea 
en Casa de la Cultura, en tiempos 
de Mancebo Rojas. 

Tiempo después, allá por los 
80, llaman a concurso para el 
ingreso a la Escuela de Música de 

El Prof. Álvaro Eguren, graba un disco de música instrumental con su guitarra, para colaborar con grupo “Por La Vida”.

“Recordando el ayer”

Treinta y Tres, en aquel momento 
denominada “Escuela Infantil de 
Iniciación Musical”. 

Aprobado los exámenes de 
ingreso, comienza a desempeñar-
se allí mismo como docente hasta 
el día de su jubilación.

“En aquel entonces atendía me 
acuerdo, a 6 primeros. Había mucho 
trabajo” recuerda el profesor.

Había que cubrir varias discipli-
nas en aquel entonces y con pocos 
docentes. Apreciación musical, 
danza folclórica, piano, guitarra, 
flauta dulce, etc.

Pasado todo este tiempo, se 
nos ocurre preguntarle ¿el porque 
de un disco? Sepan señores que 
no fue la primera vez que lo hace, 

aunque reconocemos que esta vez 
lo hace de manera profesional.

“Cuando me recibí de profesor, 
mi padre manda a grabar un disco 
de 45 revoluciones. Era como un 
recuerdo y nada más. No se que fin 
tomó, creo que se rompió, se perdió, 
no se. Luego apareció un grabador a 
cinta. Ahí quedaron también varias 
piezas musicales grabadas por mi, 
pero el tiempo hizo lo suyo y los 
hizo desaparecer” recuerda Eguren.

Álvaro entre pensativo y 
reflexionado, manifiesta que le 
gustaría dejar algo grabado en 
guitarra de lo que aprendió duran-
te toda su vida. Pronto llegará un 
libro también, con partituras para 
docentes. Con obras para enseñar; 
melodía y acompañamiento y así 
traspasarlo a los alumnos.

“Este disco que he grabado en 
el estudio de Reinaldo (Villabona) 
es para poder también, a colación, 
colaborar con grupo “Por La Vida”, 
el cual pertenezco, tras la venta de 
los ejemplares.

Así que, el próximo mes de 
marzo seguramente, el material 

quedará a disposición y conside-
ración del público olimareño.  El 
mismo será presentado segura-
mente en instalaciones del Salón 
Azul de Casa de la Cultura, aunque 
sin confirmación.

Por último, PANORAMA 33 qui-
so saber algunos intereses musi-
cales de este experiente músico.

“Abel Carlevaro para mi fue el 
mejor guitarrista que ha dado el 
Uruguay. Reconocido dentro y fue-
ra de fronteras. Hubo más, pero 
Abel creo fue el uno. A nivel local, 
al día de hoy existen muchos, pero 
destaco el “Laucha” Prieto. Pero 
me gustaría destacar la capacidad 
de Carlos Gutiérrez” dice con orgu-
llo Álvaro, quizás inspirado no 
solo por compartir el mismo gusto 
por la música e instrumento, sino 
también por compartir la amistad 
coterránea que los une.

“Te cuento. Una vez me puse a 
tocar “Capricho Árabe”. Viene Car-
litos (Gutiérrez) y me dice: pása-
me esa obra que esta preciosa!. 
El, sin pertenecer a un estudio 
académico, no dudé tampoco que 
no lo aprendiera medianamente 
rápido. Yo le tocaba 8 compases. 
El miraba, probaba y lo aprendía 
rapidísimo. Así seguía. Otros 8 
compases y el se lo aprendía. Es 
excepcional. Te aprendía una obra 
en media hora. Por eso lo digo. 
Entre muchos guitarristas olima-
reños excelentes, Carlos es el que 
apuntala la lista” finaliza Eguren.

Deseamos augurios de éxi-
to (descontado) que tendrá este 
álbum, esperando ansiosos la 
llegada de ese “hijo”.  Porque así 
lo sienten cada músico con sus 
obras. Sean propias o arregladas 
por el. Instrumentales o cantadas, 
son eso: hijos. Difícil elegir una en 
especial. A los hijos se los quiere a 
todos por igual.
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Es de esos personajes que 
uno encuentra en el interior 
profundo, en pequeñas loca-

lidades donde  las personas no se 
pierden  en la maraña humana de 
las grandes ciudades, y es posible 
conocer y valorar  actitudes y esti-
los de vida.

Rosalino Almeida, ha llevado 
la vida bajo el brazo.  Tanto en su 
trabajo de canillita, como en su 
arte musical, con su guitarra por 
todos los pagos . A todo esto hace 
casi tres décadas  junto a Berter 
Omar Salsamendi inició un pro-

Navegando por el Cebollatí.

ROSALINO ALMEIDA: 
TODO UN PERSONAJE

grama radial NAVEGANDO POR 
EL CEBOLLATI, que nació en Radio 
El Libertador y que hoy continúa 
los domingos de mañana por FM 
LIDER DE Charqueada.

Así fue que se despertó su voca-
ción de comunicación, que va más 
allá de su programa, cuando cual-
quier medio de prensa  necesita 
un informe de su localidad, y así se 
convierte en EL CORRESPONSAL.

En su Vergara natal comenzó  a 
distribuir diarios, y esa ocupación 
la trasladó luego a Charqueada  
donde desafiaba las aguas creci-
das del Cebollatí para llevar las 
publicaciones a la vecina locali-
dad realizando el viaje primero en 
bote y luego en bicicleta.

La guitarra ha sido su compa-
ñera inseparable; fue el cantor  
que inauguró el primer Festival 
del Río Olimar y su canto nunca 

falta en eventos de la región  o en 
reuniones de amigos.

No hay dudas, el hombre es 
todo un personaje!!!!!!
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

Carlos Ma. Prigioni & Ike Lago

Cuando el Antropologo 
Social Cesar Ivan Bondar 
entrevista a una “vestido-

ra”  paraguaya de 85 años, ella 
cuenta: “…Cuando era joven, una 
mocosa, empecé a ir a la casa de 
una señora que yo le lavaba algu-
nas ropas, ella era la que vestía a 
las criaturas, tenía una pieza llena 
de santos y muchas palmitas de 
pindó, siempre le venían a buscar 
la gente, hasta que un día ella me 
convidó a acompañarle… y enton-
ces fui y me mostró como ella ves-
tía a los angelitos… y entonces me 
di cuenta que eso quería hacer…” 

Según este investigador  ser 
vestidora de angelitos implica 
alejarse progresivamente de 
los malos pensamientos, de las 
malas intenciones, de actitudes 
negativas que pudieran pertur-
bar la tranquilidad que debe 
transmitirse al angelito.

La decisión de tomar como 
oficio vestidora de angelitos, es 
más aceptada por su familia  que 
la idea de vestir a los muertos 
adultos; la inocencia y pureza de 

CHIGUALO,BAQUINÉ, ALBAET 
O VELORIO DEL ANGELITO
De prácticas, vestidoras ,instrumentos y cantores Tercera y última Parte

los niños genera tranquilidad en 
los familiares de las mujeres que 
deciden emprender este com-
plejo oficio. De esta forma las 
informantes, tanto en Corrientes 
como en el Paraguay, identifi-
caban diferentes etapas por las 
cuales transitaron hasta consa-
grarse como vestidoras.

El proceso de aprendizaje 
insume unos cuatro o cinco años, 
dependiendo de la cantidad de 
oportunidades y del interés de la 
vestidora.

Se han reportado también 
cantores o grupo de cantores de 
velorios de angelitos. La práctica 
consistente en entonar cancio-
nes especialmente escritas para 
que el angelito pueda ascen-
der al Cielo, protagonizada por 
estos “cantores de los angelitos”, 
resulta una costumbre que  ha 
ido perdiendo representativi-
dad y vigencia. Estos personajes 
se encuentran en las narrativas 
funerarias de casi todos los pue-
blos de Latinoamérica y recita 
versos compuestos exclusiva-
mente para la ocasión del velo-
rio angelical.

La ceremonia de velorio de un 
niño menor de siete años recibe 
en Colombia el nombre de chi-
gualo, en el sector centro-sur de 
la costa del Pacífico. En la zona 
centro-norte se llama guando. 
También se le denomina bunde, 
velorio de angelito, velatorio, 

mampulorio, angelito, angeli-
to bailao o muerto-alegre. Se 
corresponde, indistintamente de 
la región de que se trate, con la 
funebria infantil. En el ritual la 
música es interpretada a ritmo 
de bunde cuando hay baile. En 
su defecto se ejecuta con canto 

a capella, a una voz y coro, con 
acompañamiento del palmoteo. 
El ritmo de las voces, en el can-
to o recitado, es marcado por los 
tambores y los guasás, los cua-
les también indican el compás 
cuando se trata de bailar.

Los guasas (similares al lla-
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mado “palo de lluvia”) son  Ins-
trumentos típicos del litoral 
Pacífico colombiano, construido 
con una especie de caña tacuara 
de 40 a 60 cms. de largo por 6 a 
8 de diámetro, va cerrado en un 
extremo de la nudosidad propia 
de la caña y por el otro con una 
tapa de la misma caña. Contiene 
semillas o piedras pequeñas y se 
toca diagonalmente.

El bunde primitivo es consi-
derado un ritmo africano que dio 
origen a otros ritmos como la 
cumbia, el mapalé o el bulleren-
gue. El bunde, como ritmo musical 
ancestral y propio de los nativos 
de América está muy extendido 
entre las comunidades nativas 
como catíos y embera, descen-
dientes directos de la cultura indí-
gena americana conocida como 
tumaco. El bunde es denominado 
también “canto llamador”.

Existen variadas opiniones 
sobre los orígenes o raíces de 
este género. Algunos investiga-
dores sostienen que su origen es 
americano, basado posiblemen-
te en el ritual del “guando” que 
es el nombre dado a los ritos 
fúnebre en las etnias precolom-
binas y después de la conquista. 
Otros sostienen que el bunde 
que se baila en el litoral Pacífico 
de Colombia pudiese provenir 
del “wunde”, cantos tradicionales 
africanos de Sierra Leona.

La base rítmica del chigualo 
es la que corresponde al curru-
lao, que es la tonada tipo del 
Pacífico colombiano. El instru-
mental empleado en su ejecu-
ción se restringe a la marimba 
de chonta, los cununos macho 
y hembra (tambores propios de 
la misma  región ), el bombo, el 
redoblante y los guasás.

En Paraguay y en algunas loca-
lidades de la provincia argentina 
de Corrientes siguen existiendo 
estas prácticas que se han ido 
extinguiendo en otras partes del 
continente, Uruguay incluido.

Se ha dado una práctica fune-
raria inusual como restos mor-
tales  de “angelitos” inhumados 
en los patios, trasero o delante-
ro de la vivienda. Los entierros 
en los patios son más visibles 
entre las poblaciones del Para-
guay, en cambio la presencia de  
altares es encontrada tanto  en 
Corrientes  como en el Paraguay 
indistintamente. 

Los entierros domésticos con-
sisten en pequeñas tumbas en 
los patios de las viviendas, tum-
bas que con el tiempo –debido 
a la innumerable cantidad de 
exvotos depositados- crecen en 
tamaño y muchas veces adquie-
ren el significado de capillitas. 
Estos entierros contienen los 
restos  de los angelitos. Cabe 
resaltar que los angelitos que 
ocupan estos lugares no supe-

ran el mes de vida o bien son el 
resultado de abortos naturales.

Sobre la significación de la 
práctica de los entierros, los 
informantes sostienen el precep-
to de que los angelitos –debido a 
la ausencia de  pecados no pue-
den compartir el mismo espacio, 
la misma tierra, con los muer-
tos adultos. En consecuencia se 
asignaba parte del patio trase-
ro o delantero a la inhumación 
de los cuerpos. Principalmente 
en el Paraguay estos entierros 
domésticos suelen acompañar a 
las familias en caso de mudan-
zas del grupo familiar; señalan 
los informantes que al momento 
de la venta de un inmueble que 
posee un entierro se plantean 
dos posibilidades: a) extraer el 
cuerpo y trasladarlo a la nueva 
vivienda de los padres, o b) en 
caso contrario notificar a los 
compradores sobre la presencia 
del entierro; esta última opción 
suele imposibilitar la venta o 
bien no afecta a la situación al 

ser una práctica recurrente y 
conocida en la región. 

Señala García Herrero, que  la 
práctica de enterrar niños en las 
casas, era muy común a finales de 
la Edad Media en Europa. Empe-
ro se solía practicar cuando los 
niños morían antes del bautismo. 
Al no tener un hogar después de 
la muerte, por la imposibilidad 
de ingresar al Cielo, quedaban 
deambulando en las “capas bajas 
de la atmósfera”. En esta franja 
moraban demonios que podían 
aterrorizar a las pequeñas almas. 
Estas almas regresaban a las casa 
de sus padres en búsqueda de la 
contención perdida.

Los niños muertos sin bauti-
zar originaban miedo y angustia 
y quizás en estos sentimien-
tos haya que buscar una de las 
causas de la pervivencia de la 
costumbre (…) de enterrar a 
los pequeños cadáveres dentro 
de la casa, para evitar temibles 
reincorporaciones, puesto que 
con este rito se demostraba 

fehacientemente a la criatura 
que era aceptada por la familia.

Según el Padre Cardiel, en 
el Paraguay del siglo dieciocho, 
durante los funerales de niños 
indígenas había profusión de flo-
res y música, especialmente de 
campanillas.

Tanto en Corrientes como 
en los cementerios del Sur del 
Paraguay es posible observar los 
llamados “Barrios de los Angeli-

tos” dentro de los cementerios 
públicos. En ese sector solo se 
entierran niños.

Prácticamente no hemos 
encontrado testimonios  escritos 
de velorios de angelitos en Uru-
guay. Sin embargo en el cuento “El 
Angelito” del genial Paco Espínola, 
se pueden leer pasajes que sin 
duda hacen referencia a velorios 
de párvulos, comunes al menos en 
la niñez del escritor, sobre todo en 
el medio rural de su San José natal.

“Más gente no cabía en el gran 
cuarto. Y como la luna se asomaba 
ya, los concurrentes empezaron a 
salir al patio, donde varios faroles 
proyectaban su chica luz. Los gui-
tarreros dejaban oír desde adentro 
una musiquita monótona, a cuyo 
compas resonaban las espuelas de 
los bailarines. Cuando se detenía 
la danza una negra vieja servía a 
las mujeres pasteles y copas de 
licores. Los hombres pasaban de 
mano en mano botellas de caña.”

“Y agachándose para no dar 
contra el marco de la puerta entro 
en una pieza vivamente ilumina-
da por dos lámparas. A un costado 
sobre una mesa pequeña, había un 
cajoncito de los de fideos cubierto 
burdamente con un paño blanco. 
Frutos Pareja se aproximó y miró 
tiernamente dentro. “Pucha mi 
ahijao caramba – exclamó.”

“El muerto un niño de tres 
meses, a lo sumo, parecía mirar el 
techo, con los ojos extrañamente 
blancuzcos. Tenía los labios entre-
abiertos como si fuese a respirar 
de nuevo…Estaba cubierto de 
flores cuyo fuerte olor también 
entristeció a Frutos Pareja.”

“Pucha todavía no se han acor-
dado ¡…Y metiendo la mano en el 
cinto saco dos libras esterlinas y 
las coloco sobre los abiertos ojos,”

“Una cinta celeste rodeaba la cin-
tura del cuerpito y caía por el costa-
do del cajón. Ese extremo pendiente 
tenía infinidad de pequeños y apreta-
dos nudos. Frutos Pareja agrego uno 
y diciendo: Rogá por mi angelito – se 
persignó.”

Al comprobar Don Frutos que 
la madre lloraba en una pieza 
contigua le dice: ¡Pero m´hija 
que se le va a hacer!... ¡Usté lo que 
hace, usté lo sabe bien, es estarle 
mojando las alas !
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CARNAVAL, deriva de la 
palabra italiana “carnem leva-
re”, de la que en un principio 
se dirivaron “Carnevale” y otras 
con el significado de “dejar 
carne” por ser el comienzo del 
ayuno de la Cuaresma ( el cua-
dragésimo día durante el cual 
no debe consumirse ni carne ni 
grasa animal).

En los días previos a la cua-
resma, los creyentes cristianos 
comían carne por última vez 
para ayunar los 40 días poste-
riores, en los que se recuerda 
el tiempo que pasó Jesús en el 
desierto, además de los 40 días 
que duró el diluvio universal 
y los 40 años de marcha del 
pueblo judío. Fue precisamen-
te, el hecho de comer carne por 
última vez hasta el fin de la 
Cuaresma, lo que le otorgó el 
nombre de “Carnaval”.

Tradicionalmente comienza 
un jueves y acaba el martes 
siguiente (martes de carnaval).

Hay fuentes que aseguran 
que el origen del Carnaval, tal 
y como lo conocemos ahora, se 
remonta a más de 5000 años y 
algunos lo sitúan en el Imperio 
Romano, ya que está relaciona-
do con las Saturnales, unas fes-
tividades realizadas en honor 
al dios Saturno. Otros, lo sitúan 
en Grecia, ya que también cele-
braban unos festejos similares 
donde se veneraban a Dionisio, 
entre otros.

Por ello con banquetes, bai-
les y vestidos con ropas y más-
caras que personificaban a este 

dios, celebraban la abundancia 
de la tierra dejando a un lado 
las obligaciones y las jerar-
quías, para establecer durante 
unos días y volver después al 
orden.

En Grecia, tenían lugar unas 
fiestas parecidas: las bacanales 
y las Dionisias, en éstas  últi-
mas tenían lugar grandes pro-
cesiones y representaciones de 
teatro que reunían a toda la 
población.

Curiosamente, en la mito-
logía griega, aparece la figura 
de Momo, el dios de la burla, 
y el sarcasmo. Esto es así por-
que este evento se celebra días 
antes al Miércoles de Ceniza, 
fecha de comienzo de la Cua-
resma hasta el domingo de 
resurrección. Un período de 
abstinencia y ayuno. Por ello, 
los días antes tenía lugar una 
celebración done todo esta-
ba permitido, por lo que, para 
salvaguardar el anonimato, la 
gente se cubría el rostro o iba 
disfrazada. 

En Uruguay el Carnaval es la 
mayor fiesta popular de nues-
tro país. Se festeja desde los 
tiempos de la Colonia. Combi-
na festividades tanto de origen 
europeo como africano. Se des-
taca entre otras cosas por con-
siderarse el carnaval más largo 
del mundo.

Los antecedentes del car-
naval uruguayo provienen de 
Europa, donde en diferentes 
contextos, la celebración de las 
cosechas o de una festividad 

religiosa, servía como espacio 
para la reunión de los pueblos, 
creando un espacio de libertad 
individual y colectiva.

En la segunda mitad del 
SXVIII el Puerto de Montevideo 
era la única vía de entrada de 
africanos esclavizados hacia el 
virreinato del Rio de la Plata. 
A fines del siglo, el 35% de la 
población montevideana era 
de descendencia africana. En 
sus horas de libertad recrearon 
ritos de su antigua tierra. 

Los negros esclavos se 
cubrían con túnicas de vivos y 
chillones colores y salían a la 
calle para ir hasta las murallas 
de la ciudad, a cuyo pie se les 
permitía entonar algunos cán-
ticos y realizar sus bailes.

Algunas prácticas  carna-
valescas comunes en Europa, 
como arrojar salvado y harina, 
arrojar agua con jeringas, ape-
drearse con huevos, naranjas, 
u otros objetos fueron impor-
tadas en Uruguay. La impor-
tancia de algunas de estas 
prácticas por parte de los pri-
meros pobladores de la ciudad 
de Montevideo dieron origen a 
los festejos de carnaval. Según 
Juan Carlos Patrón, es posible 
que en 1860, cuando se cons-
truyeron dos fuentes llamadas 
“Pozos del Rey”, “las guerrillas 
de furgo” se difundieran y con-
formaran las primeras prácti-
cas carnavalescas.

En buena parte del SXIX, 
durante los 3 días de feriado 
por carnaval, Montevideo se 
convirtió en campo de feroces 
guerrillas con el agua cayen-
do a torrentes desde balcones 
y azoteas y con el aire surca-
do por piedras, frutas, verdu-
ras, harina, cáscaras de hue-

vos rellenas de agua de olor 
o huevos de gallina, gaviota o 
avestruz. Desde las azoteas, las 
mujeres desafiaban a baldazos 
a los escaladores que intenta-
ban “asaltar” a las casas. Cuan-
do los intrusos ingresaban se 
producían risas y corridas. 

   Varios días antes de ini-
ciarse el carnaval, un diario 
creyó conveniente decir: “Las 
diversiones públicas cuan-
to más sencillas e inocentes, 
tanto más se conforman con 
los principios  de la decencia 
y la buena educación; pero la 
costumbre de jugar con agua y 
huevos en los días de carnaval, 
además de ser torpe y escanda-
losa, es perjudicial a la salud y 
propensa a fomentar las pen-
dencias y desgracias….”

   Días después (cuando ya 
las máscaras y comparsas esta-
ban en plena preparación), “El 
Universal” pedía a los habi-
tantes de Montevideo que 
no cometieran las “ridículas 
extravagancias y groserías” que 
habían llevado a los extranje-
ros a calificar a los orientales 
de “locos o salvajes”.

Y por su parte, la policía 
resolvió ser muy severa. Un 
reglamento prohibió terminan-
temente jugar con agua, tirar 
huevos o dar golpes, estable-
ciendo pena de prisión y mul-
tas para los infractores.

Llegó el carnaval. Y pasó.
Decía “El Universal” al otro 

día de terminados los feste-
jos:”…el agua cayó a torrentes, 
se consumió el innumerable 
depósito de huevos que exis-
tían acopiados desde algunos 
meses antes; y la autoridad 
fue espectadora tranquila del 
menosprecio de sus medidas.

Terminado el carnaval de 
1885 un periódico informaba 
que eran muy pocas las vivien-
das que habían logrado man-
tener algún vidrio sano. Prác-
ticamente toda la población 
participaba en estos festejos.

En 1874 se organizó  el 
primer concurso oficial de 
comparsa realizado el 16 de 
febrero en un gran escenario 
levantando en la plaza Matriz. 
Participaron 35 comparsas, de 
las cuales once eran negros. La 
concurrencia fue numerosa por 
la novedad del espectáculo. 
Al mediodía ya no había sitio 
donde ubicar más espectado-
res. Fue es esta época cuando 
empezaron a surgir los prime-
ros grupos carnavalescos como 
las primeras murgas (llamadas 
en esa época como mascara-
das) y se estima que la primera 
comparsa, raza africana se creó 
en 1865.

En 1909 una modesta com-
pañía de zarzuela procedente 
de Cáliz llegó a Montevideo 
para presentarse en el teatro 
Casino.  Con esta compañía 
había viajado el actor Diego 
Muñoz, quien dirigía un con-
junto llamado Murga La Gadi-
tana. La Gaditana tenía tantos 
instrumentos como integran-
tes, seis: dos saxofones, flau-
ta, pistón, bombo con platillos 
incorporados (a la usanza de la 
época), y armónica casera. Un 
grupo de amigos que fue a ver 
el espectáculo decidió sacar 
una murga que llamaron “La 
Gaditana que se va”. Esta fue la 
primera murga uruguaya que 
actuó en el carnaval.

En 1905 se crea el actual 
concurso de comparsas de 
negros y lubolos, su primera 
edición fue ganada por Negros 
de Asia y en 1910 la murga “La 
Gaditana que se va” recibe un 
premio como “Máscaras suel-
tas”, en el concurso oficial.

Con el tiempo, el Carnaval  
ha pasado a ser una fiesta paga-
na que llena de humor, color y 
diversión las calles de numero-
sos rincones del planeta.

Actualmente el carnaval más 
grande del mundo se celebra 
en la ciudad de Rio de Janeiro, 
Brasil pero existen otros muy 
importantes e internacionales 
reconocidos como puede ser 
el Carnaval de Venecia o el de 
Barranquilla.

DESDE LOS TIEMPOS DE LA COLONIA EN QUE LOS NEGROS ESCLAVOS MONTEVIDEANOS SALÍAN A 
LA CALLE PARA REALIZAR SUS BAILES A LA MURALLA HASTA EL CARNAVAL MÁS LARGO DEL MUNDO 

EL ORIGEN DEL CARNAVAL
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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.

ENTREGA DE UTILES DE ESTUDIO
TREINTA Y TRES, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 9.00 A 18.00 HORAS
VARELA Y VERGARA 28 DE FEBRERO DE 9.00 A 12.00 HORAS


