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Ha sido unànime el estupor 
ante la salvaje profanaciòn de 
la tumba de Juan Rosas en Plaza 
19 de Abril.

Asì se aprecia en la conver-
saciòn y en las redes sociales.

Nadie entiende que un ser 
humano profane la paz de los 
sepulcros. Y mucho menos el 
orgullo de Treinta y Tres de 
tener en su plaza principal la 
tumba de uno de los 33 Orienta-
les para venerarlo eternamente.

Se escuchan algunas voces 
buscando responsabilidades 
institucionales, Itendencia y 
Policìa.

Pero lo sucedido es la gota 
que ha desbordado el vaso de la 
apologìa de las malas costum-
bres que hemos tenido en los 
ùltimos tiempos.

Gente que habita entre noso-
tros fue capaz del censurable 
desmàn. Los restos de Juan Rosas 
debieron ser trasladados de la 
plaza donde han estado desde 
el año 1953 hasta el cementerio 
mientras se refacciona la tumba 
en el monumento.

El traslado està lleno de sig-
nificado. Puede ser una nueva 
cruzada del heroe de la Agracia-
da. Esta vez contra las cadenas 
de la ignorancia y la ordinariez.

Comunicado realizado por 
la Intendencia Departamental 
de Treinta y Tres en su página 
oficial de facebook al respecto:  

Durante esta jornada, fueron 
encontrados en Plaza “19 de 

SALVAJES
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Abril”, fuera de su urna los restos 
de Juan Rosas, uno de los héroes 
de la Cruzada Libertadora.

Tras confirmar que el suce-
so fue producto de un acto 
de vandalismo, la Intenden-
cia Departamental mediante 
su Pro Secretario, José Pablo 
Arroyal, cumplió con el pro-
cedimiento jurídico que marca 
la norma: realizar la denuncia 
ante el Ministerio del Interior, 
labrar acta por parte de Escri-
bano Público, lacrar la urna 
y colocarle  nuestro Pabellón 
Nacional.

Culminado el protocolo ante-
rior se procedió al traslado por 
parte del Ministerio de Defensa 
de la urna hacia la Necrópolis 
local de manera provisoria. 

La Intendencia Departamen-
tal enviará un oficio al Minis-
terio de Defensa solicitando 
albergar los restos del prócer 
en el Batallón de Infantería 
Mecanizada Nº 10 “Treinta y 
Tres Orientales” hasta el rea-
condicionamiento total del 
Monumento. 

El Intendente Ramón Da Sil-
va agradece a todas las áreas 
de su equipo (Tránsito, Higie-
ne, Asesor Jurídico, Obras) y 
particularmente al Batallón de 
Infantería Mecanizada N° 10, 
por haber colaborado con la 
causa y haber aunado esfuer-
zos con las distintas áreas de la 
comuna logrando un gran tra-
bajo de equipo. 
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Carlos Prigioni

En el 2019 se ha verificado 
un 84% más de incendios que 
los ocho primeros meses del 
2018. El INPE (Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Espacia-
les), quien mide estos eventos 
desde el año 2013, dice que 
se han registrado casi 73.000 
focos y más de la mitad de ellos 
ocurrieron precisamente en la 
Amazonia. El valor de la selva 
amazónica como ecosistema y 
como barrera ante el cambio 
climático es inmenso. Se calcu-
la que en la Amazonia habitan 
una de cada diez especies cono-
cidas. más de tres millones de 
especies vegetales y animales.

El segundo peor año recien-
te en términos de incendios 
forestales fue 2016, con más 
de 68.000 entre enero y agosto 
(ver gráfica).

Los incendios no discrimi-
nan y más de 70 focos se han 
registrado en territorios indíge-
nas y áreas protegidas. Para el 
estado de Mato Grosso se habla 
de un aumento de un 205% y 
muchos en la época de veda de 
prender fuego para “limpiar los 
campos”.

Se producen grandes canti-
dades de soja, maíz, algodón y 
aceite de palma  a expensas de 
deforestar más superficie cada 
año. Parte de los focos en áreas 
protegidas son consecuencia 
de la deforestación, según un 
informe publicado por el  Insti-
tuto de Investigación Ambien-
tal de la Amazonia (IPAM) y 
muchas de esas zonas sufren 
también invasiones y arrenda-
mientos ilegales. La explota-
ción maderera y minera tam-
bién están entre las causas del 

fenómeno. Los madereros de 
Brasil disponen de un sistema 
para sortear la ley y conseguir 
que la madera talada ilegal-
mente llegue a los mercados 
internacionales.

El boom del consumo de car-
ne y de productos derivados de 
animales en Europa, Estados 
Unidos y China ha convertido 
esta selva tropical, particular-
mente la zona brasileña, en la 
plantación de soja de los paí-
ses desarrollados. Así, la soja 

se ha convertido en la princi-
pal exportación de Brasil, cuyo 
principal empleo es para racio-
nes animales. China se ha con-
vertido en el mayor mercado 
de la soja latinoamericana —así 
como de carne de vaca y cue-
ro—, seguida de Europa: más 
de la mitad de los 46,8 millones 
de toneladas de soja y deriva-
dos importados por Europa en 
2016 procedían de América 
Latina, especialmente de Brasil, 
entre otros países.

Áreas protegida de este esta-
do como Chapada dos Guima-
raes ha perdido el 12% de su 
vegetación y la llamada Serra de 
Ricardo Franco, en la frontera 
boliviana donde se han quema-
do medio millón de hectáreas. 
En este último país la región 
oriental de Santa Cruz se convir-
tió en epicentro de una serie de 
incendios que llevan consumi-
das alrededor de 500.000 hectá-
reas de bosque y pastizales.

Pero también existen ver-
siones contradictorias. La 
NASA asegura que el número 
de incendios en la cuenca del 
Amazonas es, en lo que va de 
año, es ligeramente inferior al 
promedio. 

La agencia espacial estadou-
nidense mencionó que, si bien 
la actividad había aumentado 
en los estados brasileños de 
Amazonas y Rondonia, había 
disminuido en los estados de 
Mato Grosso y Pará.

El Inpe señaló que el número 
de incendios no estaba en línea 
con los reportados normalmente 
durante la estación seca. “No hay 
nada anormal sobre el clima este 
año o la lluvia en la región amazó-
nica, que está un poco por debajo 
del promedio”, dijo Alberto Set-
zer, investigador del INPE.

“La estación seca crea las 
condiciones favorables para la 
propagación del fuego, pero ini-
ciar un incendio es trabajo de los 
humanos, ya sea deliberadamen-
te o por accidente”, añadió.

Ricardo Mello, jefe del Pro-
grama Amazónico del Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF), dijo que los incendios 
son consecuencia del aumen-
to de la deforestación visto en 
cifras recientes.

Hasta el momento, el Ama-
zonas ha experimentado una 
deforestación del 20% de su 
superficie —casi un millón de 
kilómetros cuadrados— y un 
calentamiento de 1 ºC en los 
últimos 60 años.

Una medida del brutal incen-
dio lo expresa el humo que tras 
recorrer 3.000 km oscureció la 
ciudad de San Pablo pero cabe 
destacar que algunos meteoró-
logos dijeron que el humo pro-
venía de grandes incendios en 
Paraguay, que está mucho más 
cerca de esta ciudad, y no de la 
región amazónica.

Durante la última década, 
se había  logrado reducir la 
deforestación con la acción de 
agencias federales y un sistema 
de multas pero las cifras pre-
liminares del Inpe para 2019 
indican que las advertencias 
de deforestación en la Amazo-
nía brasileña se dispararon un 
278% en julio, en comparación 
con el mismo mes de 2018. El 
INPE ha insistido previamente 
en que sus datos son 95% preci-
sos. La fiabilidad de la agencia 
también ha sido defendida por 
varias instituciones científicas, 
incluida la Academia de Cien-
cias de Brasil.

La combinación del cambio 
climático con la tala y los incen-
dios provocados podría supo-
ner  la receta perfecta para que 
el Amazonas esté al borde de 
alcanzar su punto de inflexión 
—un calentamiento de 4 º C o 
una deforestación del 40%.

Sobrepasar esta frontera aca-
rrearía cambios irreversibles en 
el ecosistema más rico del pla-
neta, principalmente un pro-
ceso de “sabanización” a gran 
escala. 

LA  DIVERSIDAD BIOLÓGICA MÁS GRANDE DEL MUNDO SUFRE EL MAYOR IMPACTO DE TODOS LOS TIEMPOS

La selva amazónica 
se está quemando
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Gerardo González Dolci

En los días previos a la inau-
guración oficial del ferroca-
rril en nuestra ciudad, en el 
invierno de 1911, hace algo 
más de cien años, la expecta-
tiva de cambio que ese hecho 
había instalado en la ciudad 
de Treinta y Tres, es fácilmen-
te apreciable en casi todos los 
medios de prensa de la época, 
que contagiaban optimismo. 
Fue época de fervoroso progre-
so para nuestra ciudad: se había 
inaugurado el hoy “puente vie-
jo”, había una razonable sensa-
ción que la época de guerras 
entre hermanos era ya cosa 
del pasado (fundamentalmente 
tras la última intentona fallida 
de levantamiento acaecida en 
1910), y se preveían tiempos 
de ventura.

En ese marco de cosas, uno 
de los periodistas nativos más 
destacados, Luis Hierro Rivero, 
hijo del primer periodista que 
tuvo nuestro medio, el astu-
riano Ricardo Hierro, anunció 
en el periódico “El Comercio” 
de octubre de 1911, la próxi-
ma edición de un libro de su 
autoría que se llamaría “Trein-
ta y tres; sus progresos”, y  el 
mismo ejemplar publica lo que 
anuncia como fragmentos de 
los primeros capítulos.

A pesar de haber intentado 
conseguir una eventual edición 
de ese libro, no nos ha sido 
posible, lo que nos lleva a pen-
sar que quizá nunca se editó, lo 

que le confiere a los fragmen-
tos publicados en esa época 
aún más valor de testimonio, a 
nuestro juicio.

A continuación, publicamos 
un extracto de lo que en nues-
tra opinión son los conceptos y 
visiones más testimoniales de 
Hierro sobre la villa y su época, 
no sin antes recordar que –años 
más tarde, el propio autor sería 
primero Intendente Municipal 
y luego Diputado por nuestro 
departamento.

En su parte medular, la publi-
cación expresa:

 
Treinta y Tres es una hermo-

sa población de siete mil habi-
tantes, que si correspondieran 
a su situación topográfica avan-
zados detalles modernos de 
edificación, sería una preciosa 
y panorámica localidad.

De calles delineadas como 
muy pocas poblaciones de la 
campaña del país y erigida 
sobre una altura dominante, 
tiene a su favor los más hala-
gadores detalles de belleza que 
esperan del arte y de la indus-
tria, como de la riqueza y del 
trabajo, el golpe que los revele 
y los incorpore a las realidades 
despertándolas de su inacción.

Si la mayoría de nuestros edi-
ficios se resienten por sus faltas 
estéticas, hay algunos realmen-
te modernos que hacen honor 
a una capital de departamento 
por su suntuosa  construcción; 
y otros que si no tienen el valor 
material de éstos se han sujeta-

do a las más modernas fórmu-
las de la arquitectura, incorpo-
rando a la villa un contingente 
de bellezas que provocan emu-
laciones y que harán de la edi-

ficación futura, cuya simetría 
debe vigilar la Municipalidad, 
positivos pasos de adelanto.

El paso del tiempo va hacien-
do compacta su edificación, 

tanto en las calles que rodean 
la Plaza Pública donde no que-
da ya el hueco de ningún muro, 
como en casi toda la extensión 
de Juan Antonio Lavalleja y 
varias cuadras de otras calles 
centrales.

El panorama que puede con-
templarse desde cualquiera 
de estas calles es precioso. No 
solamente las cercanías poéti-
cas de Olimar y Yerbal le dan 
el tinte de un encanto especial, 
sino que al oeste y perdidas en 
las brumas de lejanos horizon-
tes se ven las  sierras del Tigre 
y de Averías y las caprichosas 
ondulaciones, azules a la dis-
tancia, de los Cerros de Lago. 
Al norte, las sinuosidades de 
las Sierras del Yerbal ofrecen 
un magnífico miraje.

Tiene esta villa al sud y muy 
cercanas las lagunas de Etche-
pare y de Arnaud, adornadas 
la primera por el follaje de 
su espeso monte natural y la 
segunda por un brazo del Oli-
mar y un plantío de sauces y 
mimbres cuya sombra encan-
tadora es frecuentemente uti-
lizada para fiestas populares. 
Enseguida, las franjas sinuo-
sas y eternamente verdes del 
Olimar. 

Al norte el Yerbal, con sus 
alegres follajes; al este, el arro-
yo Los Membrillos y al oeste 
el Paso Real del Olimar con su 
bosque compacto y hermoso 
y con un puente que se ríe de 
sus profundidades y le presta el 
encanto de su grandeza.

Vamos a estudiar somera-
mente empezando por los edi-
ficios y paseos públicos, todo 
lo que se encierra como vín-
culos de progreso en la capital 
del departamento de Treinta y 
Tres, dando noticia de su ade-
lanto actual, juntamente a la 
deficiencia que adolece.

La primera y más digna de 
notarse es el alumbrado público 
a kerosene, aunque varias casas 
de comercio han establecido su 
alumbrado por los medios que 
reclama el arte moderno. Indu-
dablemente no se harán todos 
nuestros adelantos en un solo 

PASAJES DE UN LIBRO INÉDITO DE LUIS HIERRO

1911: Treinta y Tres: 
sus progresos
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“Su tiempo y su salud tienen mucho valor, 
nosotros se lo cuidamos”
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e s t a m o s  a  t u  l a d o

momento y para llegar a la per-
fección que es lógico esperar y 
desear, tenemos que hacer el 
proceso por el cual han pasado 
las poblaciones similares.

Con todos los defectos que 
se le notan, nuestra localidad 
no es la más desheredada de la 
suerte ni ocupa el último gra-
do en la escala de las capitales 
departamentales; porque aun 
su sistema de alumbrado es per-
fecto dentro de su orden: - no lo 
es con arreglo a los medios de 
que se dispone actualmente.

La Plaza 19 de Abril
Fue destinada a Plaza Públi-

ca por la Sociedad Fundadora 
una manzana de terreno. Des-
de luego se le dotó de algunos 
bancos de madera que andando 
con el tiempo se cambiaron por 
otros de asiento de mármol. Se 
hizo en ella un hermoso jardín 
y desde su principio por desig-

nación de la Comisión Auxiliar 
se le denominó “Plaza 19 de 
abril”.

En 1886 se constituyó una 
Comisión Popular con el obje-
to de recaudar fondos para la 
creación de un sencillo monu-
mento a la memoria del gene-
ral don Juan Antonio Lavalleja, 
que fue soberbiamente inaugu-
rado el 1º de enero de 1887. En 
las fiestas que con tal motivo se 
realizaron figuraba una velada 
literario musical en la cual hizo 
oír su palabra galana y vibrante 
el doctor Carlos María Ramí-
rez. A fines de 1893, se colo-
caron los bancos de hierro que 
existen en ella.

La Jefatura
La Casa Departamental fue 

construida por la Comisión de 
Obras Públicas encargada de la 
Administración de los cincuen-
ta mil pesos del empréstito 

de veinte millones destinados 
durante la administración del 
General Tajes a cada departa-
mento de la República. Para 
ello fue aceptada la propuesta 
de los señores Obaldía, Pomata 
y Ferrari, que ascendía a treinta 
y siete mil pesos, pero esa can-
tidad fue insuficiente y hubo 
que agregarle un fuerte dispen-
dio para su terminación.

Tienen asiento en tan vasto 
edificio la Inspección de Escue-
las, la Jefatura Política, el Juz-
gado de Paz, la Comisaría Urb-
na y la Cárcel Pública con sus 
correspondientes cuadras para 
la custodia. 

Este edificio está reconoci-
do como el mejor de su género 
en los departamentos del inte-
rior y así lo afirma el Sr. Araújo 
en la Geografía Nacional. Fue 
inaugurado durante la Admi-
nistración Policial del señor 
Joaquín Suárez el 14 de junio 

de 1893, pero aunque el acto 
se prestaba para una gran fiesta 
popular, el nuevo edificio fue 
ocupado silenciosamente.

Los tres solares sobre los 
cuales se asienta fueron adqui-
ridos uno en 1859 por el Jefe 
Político de Cerro Largo don 

José Gabriel Palomeque; y 
los otros dos en 1885 por el 
Coronel Manuel M. Rodríguez. 
Los planos aprobados para la 
construcción de este edificio, 
fueron los presentados por el 
arquitecto don Emilio Lacueva, 
director de obras.
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Venta de campos.
Venta de terrenos financiados en Treinta y Tres y Vergara. 

Servicios Notariales: Compraventas de Vehículos Automotores 
y Motos | Compraventa de Inmuebles| Contratos de alquileres

Servicios Jurídicos: Materia laboral (despidos, asesoramiento, 
acuerdos, reclamos, cálculos en general, contencioso y 
voluntario) | Asesoramiento penal. | Accidentes de tránsito.

CONSULTAS SIN COSTO
CEL 091 600 522.  

esc.alexandramachado@gmail.com

Manuel Oribe 1541 en Treinta y Tres

Cementerio nuevo y 
Cruz Alta

El cementerio fue cons-
truido bajo los auspicios de la 
Comisión de Obras Públicas y 
con parte de los cincuenta mil 
pesos destinados a este depar-
tamento. La fecha de su inaugu-
ración fue en 1894.

Aun no existe monumento 
alguno pero es de creerse que 
pronto sea embellecido con 
los mausoleos dedicados a la 
memoria de Don Lucas Urru-
tia y su esposa Doña Hilaria 
Goyenola de Urrutia y el pan-
teón social que construirá la 
Sociedad Italiana. Ambas obras 
han sido ya comenzadas y es 
de creerse que su realización 
llama la generosidad de los 
sobrevivientes en pro de los 

deudos que les han sido que-
ridos y que han dejado bienes 
que no les hagan, a aquellos, 
pesada la creación de sencillos 
monumentos que embellecerán 
aquella mansión del silencio y 
contribuirán al embellecimien-
to de Treinta y Tres.

Al nordeste de la población 
e inmediato al terreno donde se 
erigía el segundo cementerio de 
la población (el primero fue al 
norte del Paso de la Arena, don-
de comienza el Ejido) se alza 
asentada en una amplia base de 
ladrillo una vieja cruz de made-
ra conocida por Cruz Alta. Es 
frecuente en las poblaciones 
de la campaña del país encon-
trar cruces semejantes que no 
son otra cosa que recuerdos de 
las primeras misiones  dirigidas 

por los Obispos de la República. 
La que se ve en Treinta y Tres 
es un recuerdo de la llegada de 
Monseñor Jacinto Vera a esta 
localidad. El obispo menciona-
do venía en gira de Melo y espe-
rado con la pompa y solemnidad 
con que la población católica 
robustece estos actos, descen-
dió del vehículo que lo condu-
cía en el lugar donde la piedad 
de los fieles erigió, más tarde, el 
símbolo referido.

Escuela, iglesia y otras 
edificaciones

La escuela de niñas funciona 
en un local propiedad del esta-

do. Es uno de los amplios sola-
res destinados al pueblo por la 
“Sociedad Fundadora” y es de 
sentirse que su edificación deje 
tanto que desear en la parte 
estética como en la higiénica. 
El antiguo edificio de la escuela 
constituye suficiente para su fin 
y podría ser puesto en condicio-
nes viables, si las autoridades 
respectivas le favorecieran con 
su iniciativa y su constancia.

La Iglesia Parroquial es un 
edificio que viene recibiendo 
refacciones desde hace muchos 
años. No es un edificio de lujo 
ni una gala de la población, 
pero representa muy plausibles 
esfuerzos. Sirve suficientemen-

te para las necesidades del culto 
y está adornado con las imáge-
nes y (¿esfinges?) que requie-
ren los templos de su índole. 
Fue construido por el arquitec-
to Don Nicolás Pomatta e inau-
gurado oficialmente el 19 de 
marzo de 1871.

El Convento de las Herma-
nas Domínicas es un espacioso 
y sólido edificio que a fuerza de 
frecuentes refacciones ha llega-
do a un relativo grado de elegan-
cia. Estas refacciones han sido 
practicadas con suscripciones 
populares, iniciadas y llenadas 
entre el elemento católico.

Los últimos años han hecho 
sentir la influencia del progreso 
en la edificación. Existen algu-
nos edificios particularmente 
suntuosos y otros muchos de 
acuerdo con las leyes del buen 
gusto que prestan un sober-
bio contingente de belleza a 
Treinta y Tres y estimulan a los 
demás edificadores.

La Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos ha construi-
do un pequeño local social que 
es de esperarse se transforme 
en hermoso dado el espíritu 
de unión y empresa que reina 
entre los hijos de Italia y su 
predisposición al ornato de la 
localidad con la construcción 
ya iniciada del Panteón antes 
mencionado.

“Batlle y Ordoñez”, que tuvo 
ferrocarril desde hace años, 
nos ha arrebatado muchas de 
las elegantes construcciones 
que le adornan, pues si la vía 
férrea hubiese llegado enton-
ces a nosotros, tendríamos en 
esta Villa todos los estancieros  
de la sexta sección que tan alto 
contingente llevaron a aquella 
embrionaria localidad.

El número de hacendados 
de la campaña es muy numero-
so y su capital muy importan-
te, pero contrasta el hecho de 
que son escasos los que tienen 
alguna propiedad en la Villa. La 
Ley irreductible del porvenir 
nos muestra cuánto nos espe-
ra en este sentido una vez que 
el ferrocarril conduciendo el  
progreso en sus penachos de 
humo, lo descargue entre noso-
tros con sus silbidos estriden-
tes que anuncian la riqueza y la 
distribución de la prosperidad.

El Barrio Artigas y la 
Plaza 12 de Octubre

En el año 1900 se inició la 
edificación del “Barrio Artigas”, 
fundado por el Doctor don Juan 
Antonio Escudero, uno de los 
ciudadanos que por su abnega-
ción y amor al progreso honra 
a la república y con más razón 
a este departamento de donde 
es oriundo. El incremento tor-
nado con tal motivo ha dado 
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por resultado la subdivisión 
en solares de varias chacras y 
el aumento de la población en 
Treinta y Tres, pues es sabi-
do que los proletarios buscan 
los pueblos donde existen los 
medios para el trabajo diario 
que la campaña les niega.

La venta de solares que se 
efectuó a plazos favorecía la cla-
se pobre y muchos encontraron 
la hermosa ocasión de donde 
construir un rancho donde criar 
sus hijos sin exponerse a los vai-
venes de la vida vagabunda.

Por eso, pues, no solamente 
se ha ensanchado la Villa, tan-
to en densidad como en pobla-
ción, sino que han sido favo-
recidos los que más necesitan 
arrullos de la fortuna, pues en 
ese barrio tiene asiento propio 
una congregación de plancha-
doras, cocineras, mucamas, 
lavanderas y changadores que 
constituirán la clase trabajado-
ra de Treinta y Tres.

El nombre del doctor Escu-
dero –unido a tantas mani-
festaciones de adelanto en la 
república y a tantas obras de 
progreso en su región natal, ha 
de perdurar entre nosotros, y 
cuando se estudien sus gran-
des condiciones, lo menos que 
harán las autoridades será hon-
rar el nombre de tan distingui-
do compatriota, colocándolo 

en una de las calles de la villa.
El Barrio General Artigas 

de reciente fundación y el 
cual es obra del benemérito 
doctor Juan Antonio Escude-
ro ha servido de ensanche a la 
villa en la parte sur. Aunque 
ya me he referido a este tópi-
co, quiero dedicarle algún otro 
comentario.

Subdivididos en solares los 
terrenos de las chacras y ven-
didos éstos en remate público 
para recibir el pago por men-
sualidades, han ofrecido un 
relativo bienestar a la clase 
pobre que siempre constitu-
ye la porción ambulante de las 
localidades. Es una de las mane-
ras de prestigiar el florecimien-
to de las poblaciones nuevas, 
pues las clases proletarias ya 
no encuentran en las estancias 
el trabajo que les proporcione 
la subsistencia se guarecen en 
los pueblos donde la vida jamás 
niega sus medios al trabajo.

El Barrio Artigas está pro-
fusamente poblado, y si en 
él tenemos una prueba del 
aumento de población por la 
división de chacras y sola-
res es evidente que cuando 
se expropie alguna estancia 
para subdividirla en chacras, 
se hará un gran llamado a los 
pequeños capitales para con-
gregar sus esfuerzos en pro del 

engrandecimiento de Treinta 
y Tres. Esta villa está rodeada 
de importantísimas estancias, 
fuertes caudales particulares 
que distribuidas en pequeños 
capitalistas aumentarían  la 
población y la riqueza departa-
mentales. Es de esperarse que 

este problema, la expropiación 
de estancias, sea agitado ante el 
Gobierno de la República por 
nuestros representantes.

En el Barrio General Artigas 
hay también una manzana de 
terreno destinada para plaza 
pública, que se denomina “Pla-

za 12 de Octubre”. Este terre-
no ha sido convenientemente 
cercado y es de esperarse que 
se haga en él un pequeño y 
sencillo paseo una vez que la 
Junta Administrativa pueda, a 
tales efectos, desviar los fondos 
necesarios.
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El lugar para los mejores negocios

TERRENOS 
EN VARIOS
PUNTOS 
D E  L A 
CIUDAD 
CONTADO O 
FINANCIADOS. 

CONSULTE!!

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!

Casa 3 dormitorios a ½ cuadra Ruta 8, 
amplio patio, churrasquera, techo liviano 
U$S 80.000.-

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3 
dormitorios, patio cerrado, muy buen esta-
do U$S 110.000.-

Casa 3 dormitorios, 3000 mts de terreno, Bº 
Benteveo U$S 70.000.-

Casa muy buena, esquinera 3 dormitorios a 
1 cuadra del cuartel, cochera, U$S 65.000.-

Importante propiedad sobre Plaza 19 de 
Abril, amplio fondo

Casita muy prolija en T. Gómez casi R. Ortiz, 
U$S 27.000.- 

2 casitas en mismo padrón con 600 metros 
de terreno próximas a COVIOL U$S 50.000.-  

Casa en Pueblo RINCON, 3 dormitorios, 
amplio local comercial, galpón y un aparta-
mento independiente, todo por U$S 70.000.-

VERGARA: Casa 4 dormitorios, amplio terre-
no, plan MEVIR, venta o permuta por casa en 
Treinta y Tres U$S 50.000.-

Casa en CHUY, muy buena construcción y 
excelente ubicación en Parada 13 a 1 cuadra 
de la playa U$S 60.000.-

Chacra 7 y ½ hás, próxima a la ciudad

Chacra en excelente ubicación con casa y 
costa, muy próxima a la ciudad

Excelente propiedad esquinera a 1 cuadra 
del BROU, 900 mts en total en 3 padrones, 
consulte!!!

Amplia casa con patio, cochera, galpón y 
3 dormitorios en buen estado próxima al 
cuartel U$S 60.000.-

2 casas en 1 solo padrón en Bº 25 casi Are-
guatí U$S 50.000.-

Casa con 500 mts de terreno en Bº Ola-
no frente a Viviendas de Inundados U$S 
30.000.-

¡POR ALQUILERES 
CONSULTE!
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El pasado 22 de agosto se realizó por parte 
del Intendente Ramón Da Silva junto a diver-
sas autoridades departamentales la presen-
tación de la maqueta de la futura Terminal 
de Ómnibus de Treinta y Tres, exhibiendo 
visualmente y acercando así a la ciudadanía 
lo que será la obra más esperada por la pobla-
ción olimareña.

El diseño que se expuso argumenta la 
mejor calidad de servicios a pasajeros, la 
mejora en el tránsito, ordenando la circula-
ción y el estacionamiento en zona céntrica 
de la ciudad.

La terminal estará ubicada en la manzana 
comprendida por Juan Antonio Lavalleja, 
calle pública y Manuel Oribe, predio del anti-
guo zoológico de la ciudad, donde desde hace 
cuatro meses se comenzaron con las tareas.

En el predio ya se puede apreciar los 
primeros trabajos que viene realizando la 
empresa Cujó, empresa ganadora de la licita-
ción para crear la base de la misma.  Su ejecu-
ción consiste en el pavimento de los andenes 
y circulación de los ómnibus.

Hasta el momento se lleva a cabo a costo 
único de la Intendencia departamental, aun-
que según lo expresado por el intendente 
Ramón Da Silva no se descarta una posible 
participación del empresariado, lo que ami-
noraría los costos de la comuna.

Según lo informado por las autorida-
des departamentales, el diseño de la termi-

UNA PEQUEÑA VISIÓN A FUTURO

Se presentó 
la maqueta 

de la terminal 
de ómnibus 
de Treinta y 

Tres
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nal contará con 1.500 metros cuadrados 
cubiertos. 

El edificio propiamente dicho albergará 
9 agencias con despacho de encomiendas, 
5 locales comerciales, cafetería con patio de 
comidas y amplia sala de espera y un espacio 
previsto para actividades varias.

De esta forma la terminal supondrá fuen-
tes de trabajos, desarrollo de empresas loca-
les y un atractivo para los turistas que lleguen 
al departamento  o estén de paso, así lo indi-
caba Da Silva quien resaltó que a través de la 
infraestructura moderna se busca favorecer 
el ingreso a la ciudad. 

El área de estacionamiento que se localiza-
rá por la calle Manuel Oribe tendrá la capa-
cidad para 50 vehículos de cuatros ruedas y 
30 motos. 

A la terminal de ómnibus se accederá por 
Juan Antonio Lavalleja. Dicha zona conta-
rá con 8 andenes techados, espacio para 4 
ómnibus en espera y un andén para ascenso 
y descenso de pasajeros.

En cuanto al ingreso y egreso de los ómni-
bus será por Juan Antonio Lavalleja, en cam-
bio el ingreso de los autos también será por 
la calle principal, pero el egreso será por 
pública ó por Manuel Oribe. “Esto es parte 
del programa que Dardo presentó a la gente 
y nuestro objetivo es que antes de mayo del 
próximo año la terminal esté terminada” cul-
minó Da Silva.

UNA PEQUEÑA VISIÓN A FUTURO

Se presentó 
la maqueta 

de la terminal 
de ómnibus 
de Treinta y 

Tres
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Uñas - Podología 
Depilación - Maquillaje 
Masajes Terapéuticos 

vení a conocerlo en Manuel Meléndez 
entre Manuel Oribe y Simón del Pino 

LA EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN DE SIEMPRETE ESPERAMOS abiana
intercoiffure

MAYOR 

ESPACIO Y 

EXCLUSIVIDAD!! 

Nuevo
local
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Estamos de acuerdo en que 
los  centros urbanos  que han 
contado con mayor éxito son 
aquéllos que han conseguido 
innovar en uno u otro aspecto, 
convirtiéndose en líderes. 

Pero hoy día, hablar de inno-
vación en centros urbanos nos 
lleva a pensar rápidamente en 
ciudades que se han convertido 
en referentes de creatividad en 
todo el mundo. Sin embargo, si 
queremos buscarle una expli-
cación tenemos que pensar en 
su conexión con el  emprendi-
miento en general. 

El desempleo ha sido una de 
las grandes problemáticas en 
nuestro departamento, tenien-
do una de las tasas más altas a 
nivel nacional. De esta forma, 
y siendo una de las prioridades 
para el gobierno de turno, se 
han intensificado las políticas 
públicas que brinden empleo.

En este sentido, desde el 
2016 la dirección de desarro-
llo departamental junto a otras 
instituciones ha logrado que 
en el departamento haya más 
de veinte emprendedores de 
diversos productos que buscan 
el ingreso al mercado departa-
mental y nacional, como tam-
bién la posibilidad de crear 
fuentes laborales.

Hoy día hay alrededor de 
16 emprendedores en nues-
tra ciudad, y 6 en la ciudad de 
Vergara.

LA VUELTA DE TUERCA
Por muchos años, frente 

a lo que conocemos como el 
corralón municipal, Treinta y 
Tres tuvo una planta de proce-
samiento de miel. Planta que 
para el 2016 se encontraba bas-
tante inutilizada.  Desde ahí el 
equipo de Desarrollo económi-
co decidió crear un plan para 
reflotar la planta e incluir otros 
emprendedores.

Comenzar a emprender tie-
ne un montón de barreras, que 
van desde el riesgo, el miedo a 
emprender, hasta salir de una 
situación de dependencia.

Para ese año la dirección de 
desarrollo económico departa-

mental creó un plan ofrecien-
do infraestructura, maquinaria 
y capacitación, brindando la 
seguridad necesaria para que 
esos emprendedores den el 
puntapié inicial.

El plan incluía también la 
participación del LATU (Labo-
ratorio Tecnológico del Uru-
guay), quien a través de un con-
venio, la organización comenzó 
a asistir con diversas capacita-
ciones, tanto técnicas, econó-
micas como administrativas, 
funcionando como motor de 
fortalecimiento.

El proyecto inició con cuatro 
emprendedores. Uno de cer-
veza artesanal, que hoy ya se 
encuentra en el mercado con el 

nombre la “Ariscona”, y otros 
de dulces y conservas, como “el 
capricho”.

Los buenos resultados de 
estos  productores, hicieron que 
sobre fines de 2018 y comien-
zos del 2019, el crecimiento 
de emprendedores fuera expo-
nencial, pasando de cuatro a 
casi veinte productores, solo 
en nuestra ciudad. Este creci-
miento hizo que se replanteara 
la capacidad de la planta, y se 
pensara en una ampliación o 
anexo para más comodidad de 
los fabricantes que llegaban y de 
los futuros que puedan ingresar.

Finalmente, se pudo utilizar 
una vieja sala de extracción de 
miel, como una nueva planta 

UNA CIUDAD QUE QUIERE Y TIENE COMO CRECER 

Aumentan los productos 
olimareños que buscan 
expandirse y generar empleo

de elaboración de alimentos. 
Esta nueva planta se equipó 
con nueva maquinaria adquiri-
da por el equipo de desarrollo 
económico, donaciones de Latu 
y convenios con opp.

De esta forma, en la antigua 
planta quedaron solo los produc-
tores de cerveza artesanal (que 
hoy ya son cuatro), mientras que 
en el nuevo anexo, trabajan pro-
ductores de pagnificados, dulces, 
conservas, entre otros.

CRECER DENTRO Y 
FUERA DE TREINTA Y 
TRES

Estos emprendedores par-
ticipan de ferias locales como 
nacionales buscando introdu-

cirse en un mercado que pue-
de ser exigente pero que podrá 
abrir puertas a los productos 
olimareños, y así continuar con 
la generación de empleo.

En su seguimiento, la direc-
ción de desarrollo realizó un 
pequeño estudio, detectando 
que estos 16 emprendimien-
tos generan de forma directa o 
indirecta más de 50 empleos. 
“Estamos apoyando y generan-
do mano de obra” expresaba a 
PANORAMA el referente del 
equipo económico Yamandú 
Vinay, quien definió el pro-
yecto como un plan susten-
table. “esto es un modelo de 
negocio, que nos parece que es 
un modelo a seguir (…) es un 
modelo interno de desarrollo, 
que no depende de inversiones 
externas, se genera dentro de 
Treinta y Tres” agregaba Vinay.

Así mismo, el proyecto bus-
ca acentuarse en el mercado 
interno, fortaleciendo la eco-
nomía local. Es decir, que el 
consumidor tenga la opción de 
adquirir un producto externo 
como también el generado en 
nuestro departamento, y cul-
mine eligiendo el local.

Por tanto, se puede afirmar 
que el apoyo a emprendimien-
tos es clave en el desarrollo 
económico de las ciudades 
inteligentes. Y sobre todo des-
cubrir que Treinta y Tres es un 
departamento que quiere y tie-
ne como crecer.
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MANUEL MELENDEZ 899 ESQ.DIONISIO ORIBE

ENVIOS POR EL 4452 6893
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BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

CON FRUTAS Y VERDURAS 
SIEMPRE FRESCAS

ADEMAS
BEBIDAS Y VENTA DE HIELO

CON LA MEJOR ATENCION
BULEVAR FERREIRA ALDUNATE
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DANTE 
GARCIA

Rodrigo Barriuso nació en 
Treinta y Tres el 30 de octu-
bre de 1992. A los 12 años se 
acercó al Gimnasio “Oxigeno” 
relacionándose con el boxeo y 
el kick boxing  como deportes 
de recreación.

Con referentes como Rolde-
mar Gomez participó de diver-
sas competiciones, ganando 
premios y sobre todo involu-
crándose cada vez más con el 
deporte que hoy lo tiene a él 
como referente de otros chicos.

Para ese entonces él no creía 
capaz de “vivir” del deporte 
o que se convierta en su pro-
fesión, pero lo logrado no es 
casualidad, cuando años más 
tarde no solo practicó el depor-
te sino que también comenzó a 
capacitarse.

VIVIR EN LA CAPITAL
Por el 2013 Rodrigo se fue a 

vivir a Montevideo. 
Sin dejar de lado el depor-

te se anotó rápidamente en el 
gimnasio “American Box” y ese 
mismo año se inscribió en la 
primera de las diversas capaci-
taciones que ha realizado como 
entrenador. 

Tiempo después comenzó 
a trabajar como educador en 
escuelas públicas de contexto 
crítico trabajando con más de 
90 niños propiciando la erra-
dicación de la violencia en el 
deporte a través del programa 
“pelota al medio la esperanza”.

Pero su solidaridad y empa-
tía se  vislumbró cuando en 
2015 se unió al club “Conti-
nental” de Malvin Norte. En el 
club donde forman parte más 
de 80 jóvenes, busca mejorar 
la condición de vida de los chi-
cos a través del entrenamiento 
recreativo.

En este contexto, Rodrigo 
expresaba a PANORAMA que 
el boxeo “es importante porque 
enseña a la persona a ser cons-
tante y mejorar”. En el club los 
gurises “encontraron un espa-
cio donde hay respeto, se les da 
una mano”. Y mientras entre-
nan y el deporte muchas veces 
es su terapia ó su aliado en días 

RODRIGO BARRIUSO REFERENTE DE JÓVENES Y 
TÉCNICO DE LA SELECCIÓN URUGUAYA DE BOXEO

Knock out 
olimareño
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TU SALUD BUCAL
TAMBIEN IMPORTA

Hacete socio por una mínima cuota 
mensual, con bonificaciones por grupos 

familiares.
Descuentos en tus tratamientos y la 
posibilidad de una financiación a tu 

medida.
Conta con URGENCIAS las 24 horas del día en 

Treinta y Tres como en todo el país.

CODETT 
COOPERATIVA ODONTOLOGICA 

DE TREINTA Y TRES
Manuel Freire 1315

Tel 4452 6957

grises, Rodrigo junto a otros 
entrenadores del club brindan 
merienda, algún abrigo y has-
ta alguna charla que los moti-
ve. “Para el barrio es una gran 
movida, porque muchos padres 
saben que van al club y vuelven 
para su casa” agregaba Rodrigo.

Además de ser socialmente 
muy activo, también partici-
pan de forma más competitiva, 
llevando a chicos a disputar 
panamericanos, sudamericanos 
y cruces regionales convirtién-
dose en el club con más cam-
peones del Uruguay.

El año pasado, de la mano 
de la Federación Uruguaya de 
Boxeo se realizó una compe-
tencia rioplatense donde cuatro 
de los cinco boxeadores (entre 
ellos tres mujeres y dos hom-
bres) entrenados por el trein-
taitresino fueron ganadores.

En el sudamericano que se 

llevó a cabo en Iquique, Chi-
le, Camila Piñeiro dirigida por 
Barriuso logró la medalla de 
plata. Estas competencias son 
en representación de la federa-
ción como selección uruguaya 
y Rodrigo como técnico de la 
misma.

Pensando en lo próximo, el 
joven entrenador se encuentra 
enfocado en que los boxeado-

res ganen el campeonato selec-
tivo para poder representar a 
Uruguay en los preolímpicos 
clasificatorios a Tokyo.

VOLVIENDO 
AL OLIMAR

Su experiencia y logros no 
lo aleja de Treinta y Tres ni del 
gimnasio que vio sus primeros 
pasos.

Barriuso sigue en contacto 
con los entrenadores locales y 
más de una vez ha podido estar 
en el club olimareño brindando 
algún taller.

A pesar de que años atrás no 
creía poder “vivir” del deporte, 
no es casualidad estar donde 
esta, cuando ha demostrado a 
través de la disciplina, el esfuer-
zo y el compromiso ser un refe-
rente para muchos chicos.

Su receta es “no abandonar, 
persistir y darle para adelante”.
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Carlos Prigioni & Ike Lago

Dolores Manuela Cirila 
Aguiar-Mella Díaz nació en Mon-
tevideo el 29 de marzo de 1897 
en una casa de Camino Suárez 
(hoy Av. Suárez 3062). En 1898,  
y por increíble coincidencia, en 
la misma fecha, nació su herma-
na, Consuelo Trinidad. 

Su padre se llamaba Santiago 
Aguiar Mella, un abogado espa-
ñol, asesor y amigo personal de 
Emilio Reus el inversor edilicio 
de notoriedad a fines del siglo 
XIX. María Consolación era su 
madre y  pertenecía a la acau-
dalada familia montevideana 
Díaz Zabala.

Con la crisis económica de 
fines del siglo XIX, que en Uru-
guay se manifestó en penuria 
social, cierre de bancos, una 
revolución en el interior del 
país y la decadencia del gobier-
no de Máximo Santos,  la fami-
lia (padre, madre y seis hijos) 
viaja a España en 1899. Dolores 
tenía entonces dos años y Con-
suelo, uno.

Se establecieron en Madrid, 
ciudad de nacimiento de su 

padre Santiago quien allí abrió 
su estudio de abogado. Su 
madre, María Consolación, 

murió  de tuberculosis, en 1907 
y Dolores y Consuelo  fueron 
internadas en el colegio de las 

Hermanas Escolapias de Cara-
banchel de la capital española, 
donde estudiaron magisterio. 

Una afección renal le impi-
dió  a Dolores ingresar en el 
noviciado. De cualquier forma, 
hizo voto de castidad y paso a 
vivir con las escolapias. Tras 
morir su padre, en 1929. Ingre-
só como oficinista en  la sec-
ción Deudas del  Ministerio de 
Hacienda.

Consuelo vivió una tempora-
da en Toledo trabajando en las 
Oficinas de Catastro. Posterior-
mente regresó a Madrid. Según 
relataba, extrayendo de su bio-
grafía, su hermana Trinidad, “a 
Consuelo le gustaba arreglarse, 
ir bien vestida y a la moda, lle-
var joyas, usar perfumes, asistir 
a cines, teatro, conciertos, pero 
observando siempre los preceptos 
cristianos”. 

El novio de Consuelo fue 
fusilado tres días antes que ella 
sin que nunca lo supiera.

Proclamada la Repúbli-
ca el 14 de abril de 1931, sus 
repercusiones fueron muy 
grandes en la capital madrile-
ña, y su signo antirreligioso se 
puso pronto de manifiesto en 
revueltas callejeras, quema de 
iglesias y conventos, disper-
sión temporal de las comuni-
dades religiosas y toda clase de 
atropellos.

Dolores fue detenida a las 
9 de la mañana del sábado 19 
de setiembre de 1936 en el 
momento que cruzaba la calle 
para llevar la leche a otro grupo 
de escolapias. Vivía entonces 
con ocho monjas escolapias, 
que se habían refugiado de la 
persecución republicana en 
un apartamento ubicado a una 
manzana de la conocida Puer-
ta del Sol. Cuando volvía, fue 
interceptada por cinco milicia-
nos  que se la llevaron detenida, 
pese a que portaba un brazalete 
diplomático. 

Cabe destacar que en ese 
momento, su hermano Teófilo 
Aguiar-Mella, era el vicecónsul 
uruguayo en Madrid. Las mon-
jas que observaban  por la ven-
tana le avisaron a Teófilo y a 

LOS HORRORES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA II

Tortura, violación y 
asesinato de las beatas  
uruguayas Aguiar-Mella
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Consuelo. El vicecónsul salió a 
hacer indagaciones y Consuelo 
se dirigió al departamento con 
las monjas.

Sorpresivamente un milicia-
no se presentó en el domicilio y 
dijo que si la madre superiora, 
María de la Iglesia de Varo, lo 
acompañaba, liberarían a Dolo-
res. La monja aceptó inmedia-
tamente  y Consuelo  fue con 
ella, ya que también tenía bra-
zalete diplomático y confiaba 
en que con ese distintivo nada 
ocurriría. Pero…no las volvie-
ron a ver nunca más.

Su hermano y diplomáti-
co Teófilo las buscó sin éxito. 
Finalmente sus cuerpos y el 
de la Madre Superiora fueron 
encontrados masacrados en la 
carretera hacia Andalucía y de 
allí fueron llevados a un depó-
sito. Su rostro estaba desfigu-
rado y las reconocieron por los 
vestidos y el brazalete. Poco 
antes de ser arrojados a una 
fosa común su hermano recu-
pero sus cuerpos para darles  
sepultura en el cementerio de 
la Almudena.

Cesar Vidal, escritor e his-
toriador español, cuenta este 
caso en su libro, Las checas 
de Madrid (Editorial Plane-
ta, 2007) donde relata que la 
violencia del Frente Popular 
contra los diplomáticos que 
intentaban mitigar los efectos 
del terror tuvo características 
especialmente repugnantes. 
Tal fue el caso de la arremetida 
sobre la legación de Uruguay en 
Madrid y secuestro de las her-
manas del vicecónsul junto a la 
madre superiora de las Escola-
pias. Los milicianos procedie-
ron tras el rapto de las jóvenes 
a violarlas y asesinarlas. Vidal 
refiere que el triple asesinato 
acompañado de violación era 

una obvia advertencia del Fren-
te Popular, que prohibió enviar 
despachos a los corresponsales 
extranjeros narrando lo suce-
dido. La respuesta, plenamente 
justificada, de Uruguay consis-
tió en romper relaciones diplo-
máticas con la España del Fren-
te Popular.

El diario El País de Monte-
video del 23 de setiembre de 
1936 informo entonces : “Fusi-
laron en Madrid a distinguidas 
compatriotas, las Señoritas 
Aguiar”. 

El texto aseguraba que los 
milicianos que secuestraron 
a Dolores “disponían de dos 
automóviles con los emblemas 
de la Federación Anarquista 
Internacional”. Por otra parte 
El diario El Mundo de Puerto 
Rico informó que los captores 
vestían overoles con pañuelos 
rojos atados al cuello. Desta-
cando que un miliciano le con-
fesó a Teófilo que sus herma-
nas “fueron llevadas de “paseo”, 
lo que bajo la situación reinante 
en Madrid implica que fueron 
ejecutadas”.

La reacción del gobierno 
de facto de Gabriel Terra no 
se hizo esperar. Fue el primer 
país que rompió relaciones 
diplomáticas con la República 
española; el caso fue presen-
tado en la Liga de Naciones, 
antecesora de ONU, donde 
comenzó el aislamiento inter-
nacional de los republicanos, 
que continuaron siendo apoya-
dos por la URSS.

En principio, el gobierno 
español dijo que se trataba 
un error de prensa: “Agencia 
periodística extranjera da noti-
cia relacionada con reciente 
doloroso suceso de que fueron 
víctimas las Señoritas Aguiar, 
confío trátase de un error infor-

mativo, pero en todo caso, deseo 
hacer saber a V.E. el sincero y 
profundo sentimiento con que 
el Gobierno de la República ha 
tenido conocimiento del tristísi-
mo acontecimiento. Se está pro-
cediendo a severísima urgente 
investigación policíaca”.

El mensaje, con una síntesis 
característica de los telegramas 
de entonces, está firmado por 
el ministro de Estado de Espa-
ña, Giner de los Ríos y dirigido 
a José Espalter, canciller uru-
guayo de entonces y se encuen-
tra archivado en  la Cancillería 
uruguaya.

Un telegrama anterior, del 
ministro plenipotenciario uru-
guayo en Madrid, Daniel Caste-
llanos, aseguraba el 10 de agosto 
de 1936: “Lucha asume indecible 
odio y ferocidad. Madrid (contro-
lada por republicanos) aparece 
relativamente normal aunque 
hay mucha alarma por muertes. 
Milicias obreras dominan ciu-
dad. Gobierno velará por seguri-
dad cuerpo diplomático pero se 
teme sea impotente. Impresión 
lucha será larga”.

El gobierno de Terra, tras 
romper relaciones con el 
gobierno español,  solventó el 
pasaje de los uruguayos que 
quisieran regresar. La familia 
Aguiar-Mella volvió entonces 
a Uruguay. Según consta en los 
registros  del Consulado, en 
setiembre de 1936, había 74 
familias uruguayas en Madrid. 
Uruguay recién retomo los 
vínculos diplomáticos con 
España tras tomar el poder  el 
General Francisco Franco, el 1 
de abril de 1939.

El domingo 11 de marzo de 
2001 en una plaza San Pedro 
colmada de fieles, el Papa Juan 
Pablo II, proclamó Beatas a 
Dolores y Consuelo Aguiar-
Mella Díaz, dos laicas urugua-
yas nacidas en Montevideo en 
1897 y 1898 respectivamente, 
y asesinadas por “odio a la fe” 
en Madrid el 19 de setiembre 
de 1936 junto a la religiosa 
escolapia María de la Igle-
sia. Las dos laicas uruguayas 
habían sido declaradas márti-
res el 28 de junio de 1999 por 
Juan Pablo II.

El arzobispo de Montevi-
deo Monseñor Cotugno viajó 
a Europa y entre sus cometi-
dos era gestionar ante auto-
ridades de la Iglesia Españo-
la la posibilidad de traer los 
cuerpos a Uruguay con el aval 
de los familiares de las bea-
tas, el arzobispo de Madrid 
y de la congregación de las 
Escolapias.

Debido a la trascendencia 
de la designación papal hacia 
estas compatriotas, monseñor 
Cotugno pretendía depositar 
los restos de Dolores y Con-
suelo en la propia Catedral de 
Montevideo y que pasara a for-
mar parte del acervo y la histo-
ria de la Iglesia uruguaya. 

Finalmente en una concu-
rrida ceremonia presidida por 
el Arzobispo de Montevideo, 
Mons. Nicolás Cotugno, fue-
ron recibidos el  domingo 9 
de julio de 2006 en la Catedral 
de Montevideo, los restos de 
Dolores y Consuelo Aguiar 
Mella quienes descansan para 
siempre en el baptisterio del 
templo mencionado.
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Por Néstor Faliveni Moreno

Volviendo a los datos bio-
gráficos, Bach casado con una 
prima hermana, María Bárba-
ra Bach, quedó viudo y con-
trajo nuevo matrimonio años 
después con Ana Magdalena 
Wülken; con ambas tuvo varios 
hijos, los tres mayores hijos de 
la primera fueron Carlos Feli-
pe Manuel,  Guillermo y Juan 
Cristian; Carlos Felipe, músi-
co como varios de ellos dirigía 
la orquesta de cámara del rey 
de Prusia Federico II; cuando 
Carlos y su esposa tuvieron el 
primer hijo, Bach hizo un largo 
viaje en diligencia a Potsdam 
a conocer a su primer nieto; 
el rey que era un gran flautis-
ta (tocaba la flauta traversera), 
era gran admirador de Bach, 
lo llamó de inmediato a Pala-
cio, conversaron de música y 
le mostró los claves del palacio 
(tenía 15), todos construidos 
por Silbermann que también 
construía órganos. Federico se 
sentó al clave e improvisó una 
melodía y le pidió a Bach que 
con ella tocase una fuga a seis 
voces. Bach improvisó una fuga 
a seis voces correctamente con 
el tema del rey. Después éste 
le pidió que él improvisara una 
fuga a seis voces obligadas, y 
Bach lo hizo con gran maes-
tría siendo una ejecución muy 
difícil.

Al día siguiente lo llevó a 
conocer los órganos de Pots-
dam en los cuales también 
ejecutó melodías diversas. 
Cuando Bach regresó a Ale-
mania llevando en la memoria 
la melodía del rey escribió “La 
ofrenda musical” (en Alemán 
“Das musicalische opfer”) y se 
la envió de regalo. Se considera 
la obra barroca m{as comple-

ta; retribuía así el regalo que el 
rey le había hecho: un clave del 
palacio de Potsdam. Bach era 
protestante y escribió muchas 
obras religiosas, varias misas y 
oratorios como también com-
puso obras profanas; para cla-
ve compuso las famosas “sui-
tes” inglesas y francesas que 
incluyen diversos movimientos 
entre ellos de música de salón 
(rondó, minuet, pasdedeux, 
badinerie, y danzas provincia-
nas como la burrée, originaria 
de Auvernia).

En lo personal era de bajo 
perfil y de vida sencilla, muy 

seguro de sí mismo, no creaba 
nada fuera de su inspiración, 
tampoco le interesaba el dine-
ro aunque éste no le faltaba 
gracias a los diversos contra-
tos como director de orquestas 
de cámara en las cortes de la 
nobleza alemana.

Cuando le manifestaban 
admiración por su talento y lo 
interrogaban por su maestría 
como organista contestaba con 
gran modestia que “bastaba con 
tocar la tecla exacta, lo demás 
lo hace el órgano”.

Con Händel varias veces se 
escribieron y en tres oportu-
nidades que fijaron una fecha 
para encontrarse siempre hubo 
un impedimento. Finalmente 
cuando Händel logró ir a Lei-
pzig, Bach ya había fallecido.

Händel, establecido en 
Inglaterra se transformó en el 
músico favorito de la corte real; 
“El mesías” oratorio compuesto 
por él fue ejecutado con la pre-
sencia de la familia real; cuando 
tocaron el “Aleluya” final, los 
reyes se pusieron de pie para 
oírlo. Otra obra maravillosa 
que compuso fue “La música 
de las aguas”, obra extensa con 

varios movimientos. También 
era un excelente clavecinista. 

Su personalidad era comple-
tamente diferente a la de Bach; 
componía lo que la gente quería 
oír, sin desmedro de su talento 
le gustaba figurar y satisfacer a 
la nobleza inglesa.

Curiosamente los dos fue-
ron aquejados del mismo mal: 
la pérdida de la vista. Händel 
recurrió a un cirujano, el dr 
Taylor, cuando ya veía muy 
poco el cual le hizo una inter-
vención: nos imaginamos lo 
que sería en el S XVIII una ope-
ración a la vista; supongo que el 
problema sería cataratas pero 
aún así era un riesgo tremendo 
sin antibióticos, ni la adecuada 
anestesia; el resultado fue que 
el paciente quedó ciego.

Quiso el destino que Taylor 
viajara a Alemania cuando 
Bach ya estaba con serios pro-
blemas de vista y los amigos 
queriendo ayudarlo lo conven-
cieron de que se hiciera operar; 
Bach accedió pero el resultado 
no fue satisfactorio, además los 
medicamentos que le dieron a 
tomar tuvieron consecuencias 
negativas en su organismo; la 

BACH Y HÄNDEL
(DOS TALENTOS ALEMANES QUE NO SE CONOCIERON)

SEGUNDA 
PARTE 

diferencia fue que Bach no per-
dió la vista totalmente.

Pienso que una de las causas 
de la enfermedad que tuvie-
ron fue indudablemente tocar 
muchas horas de noche con una 
luz inadecuada: alumbraban 
los salones con varias arañas 
y muchas velas, y candelabros 
de mesa, pues los conciertos de 
cámara casi siempre se realiza-
ban de noche.

En la familia Bach hubo unos 
50 músicos en dos siglos; se lo 
considera un caso de vocación 
hereditaria. Tan importante fue 
la obra de Bach que se toma el 
año de su muerte 1750 como el 
fin del Barroco.

Händel murió en Londres en 
1759; tuvo el honor de ser el 
único extranjero sepultado en 
la abadía de Westminster.

Al largo período del Barroco 
siguió el Neoclásico y el Clásico a 
fines del S XVIII y principios del 
XIX; a este período correspon-
de el genio de los genios Mozart 
(1756 – 1791), Haydn contem-
poráneo de Mozart y también de 
Juan Cristian Bach integrante del 
grupo que seguían la tendencia 
de la llamada música “galante”.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

El Consejo Directivo de la “COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y CRÉDITO”, 
COMAC,  de acuerdo con lo establecido en los artículos 25, 27, 29  y 73  de su 
Estatuto Social, cita a los señores socios habilitados, a la Asamblea General 
Extraordinaria, que se llevará a cabo en su local, sito en Atanasio Sierra 1086, 
de la ciudad de Treinta y Tres, el sábado 28 de setiembre de 2019, a las 15:00 
horas en primera convocatoria.
En caso de no existir número a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo, 
a las 16:00 horas con los socios presentes.
En la misma se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA

•	 Designación de 3 (tres) asambleístas para firmar el acta (Estatuto Art.28 
Lit. d).

•	 Reforma del Estatuto Social (Adecuación al Reglamento Nº183, de  junio 
de 2018,  de la Ley General de Cooperativas Nº 18407 y   adecuación de 
artículos referentes al funcionamiento actual de la cooperativa.)

Mtra. Mary Stella Sala Láuz        Sra. María del Carmen Maguna  
  Secretaria                                                 Presidenta

ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Nota 1. Art. 8 Lit. b y Art. 30- Es un derecho del socio hacerse representar por otro socio mediante mandato expreso otorgado por escrito, cuando no pueda concurrir a las Asambleas.


