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Artículos de Tienda
Pablo Zufrategui 1279
Treinta y Tres

Tel: 445 2 87 41
Cel. 099 850 032

098 012 529

Trabaja con 
todas las 
tarjetas.
20% de 

descuento 
en Contado

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

El mes de abril comenzaba y 
Treinta y Tres se preparaba 
para un nuevo Festival de 

Folclore. Pocas horas después de 
visitar las obras que se realiza-
ban en el parque del Río Olimar, 
el Intendente Departamental 
Dr.Dardo Sánchez era internado 
en el CTI del Hospital America-
no, noticia que sorprendió a los 
pobladores olimareños.

La noticia también traía pre-
ocupación en filas del Partido 
Nacional, que tienen en el Dr. 
Sánchez a uno de sus principales 
actores a nivel nacional  y refe-
rente en este departamento.

Seis meses después, culmi-
nando un proceso de recupe-
ración el Dr. Dardo Sánchez, 
planifica su vida política futura, 
que tiene dos metas próximas : 
reintegrarse a sus funciones en 
la Intendencia Departamental, y 
comenzar a transitar la organi-
zación política para las próximas 
elecciones.

En los últimos días  ha comen-
zado a  visitar a sus amigos, se le 
ha visto en la Intendencia, en el 
Municipio de Vergara y en dife-
rentes barrios de la ciudad.

En estos seis meses ha sido 
un observador de los acon-
tecimientos políticos que se 
han registrado en el país, de la 
interna del Partido Nacional  y 
ha sido constantemente por el 
Intendente Ramón Da Silva de 
la marcha de la Intendencia de 
Treinta y Tres.

Ha tenido sobrados momen-
tos para leer  sobre temas histó-
ricos y políticos , planificando su 

regreso  después de "una licen-
cia  no querida".

SU ESTADO DE SALUD  Y EL 
REGRESO

El Dr. Dardo Sánchez atien-
de a PANORAMA con mucho 
optimismo sobre su futuro."Me 
encuentro muy bien, recuperán-
dome día a día, y ahora mucho 
mejor  al estar reencontrándo-
me todos los días con amigos 
que me expresaron su cariño. 
Al terminar esta licencia, voy 
a regresar a las funciones de 
Intendente con mucha fuerza. El 
20 de diciembre  voy a regresar 

con muchas ganas a la Inten-
dencia, para seguir con la misión 
que me encargara el pueblo de 
Treinta y Tres, siempre al servicio 
de todos los vecinos procurando 
concretar obras  en beneficio del 
departamento."

OBSERVANDO LA POLITICA
Durante su ausencia en el 

ámbito político se han regis-
trado hechos  que pasarán a la 
historia como la renuncia de  
Raúl Sendic a la Vice Presiden-
cia de la República  y  la especial 
atención de  la ciudadanía sobre 
tema éticos en la vida política.

Antes de fin de año vuelve a la Intendencia.

DR DARDO SANCHEZ 
EL REGRESO
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"He estado siempre informa-
do. No solamente a través de la 
prensa sino también en el con-
tacto con dirigentes políticos y 
colegas intendentes.  El Senador 
Larrañaga me ha visitado tres 
veces y hemos tenido extensas 
charlas, con los colegas inten-
dentes de Alianza Nacional he 
tenido continuas conversaciones 
telefónicas. Sobre Sendic creo 
que es un caso histórico en el 
Uruguay  y su dilucidación habla 
muy bien de la democracia uru-
guaya. Estuve de acuerdo que se 
le aceptara la renuncia y que el 
Partido Nacional no hablara en 
esa oportunidad. Es importante 
que se respeten los acuerdos 
entre los partidos políticos. Si 
se hubiera desatado  una sesión 
legislativa de fuerte polémica, 
seguramente hubieran queda-
do heridas insalvables que en 
definitiva  iban a hacer impo-
sible futuros acuerdos en lo 

inmediato. Veo muy importante 
que la ciudadanía ponga la lupa 
sobre la gestión  de los gober-
nantes. La ética es un aspecto 
muy importante en la vida de 
los hombres, además hay nor-
mas estrictas de procedimiento 
público. En este sentido los par-
tidos políticos van a tener que 
ser más vigilantes"

CON LARRAÑAGA
En los últimos días ha toma-

do vigor la interna del Partido 
Nacional. Dardo Sánchez,no la 
mira desde la tribuna. Está acti-
vo, pensando en estrategias y que 
sería lo mejor para el partido .

"Veo muy positiva  que haya 
una competencia dentro del par-
tido. Creo que Larrañaga es el 
mejor candidato y que debe lle-
gar con una fuerza importante 
para que el Partido Nacional ten-
ga chance de ganar las próximas 
elecciones. Vengo trabajando en 

el llamado grupo de intendentes 
que integran además :Botana 
de Cerro Largo, Adriana Peña de 
Lavalleja, Antía de Maldonado y 
Da Rosa de Tacuarembó. En este 
grupo hay intendentes que con-
sideran que lo conveniente es ir 
a la interna sin apoyar a ningu-
no de los pre candidatos, pero yo 
estoy decidido. Voy a acompañar 
a Jorge Larrañaga por que es una 
muy buena alternatyiva para el 
Partido Nacional. Después de 
las internas, soy partidario que 
abran las listas al Senado, y ahí 
el grupo de intendentes tendrá 
su expresión en una lista pro-
pia. Le reitero apoyo a Larraña-
ga y también entiendo que hay 
que evitar  las confrontaciones 
partidarias."

EN LA PROXIMA DIPUTADO
La mirada hacia el futuro, no 

evita referirse al suyo. Sabido 
es que no podrá ser candida-
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

to nuevamente a Intendente 
Departamental. "Voy a ser can-
didato a Diputado, con toda 
seguridad, claro si la salud me 
lo permite”.

Si las elecciones fueran hoy, 
su  salud se lo permitiría ¿:"Claro 
que sí, si las elecciones fueran 
hoy sería candidato, me siento 
muy bien cada día mejor."

LA GESTION DEL INTENDENTE 
DA SILVA Y CANDIDATURA

El Dr. Dardo Sánchez nos 
dice que se mantiene infor-
mado  sobre el acontecer del 
gobierno departamental: "El 
Intendente Da Silva me man-
tiene informado. Me tiene al 
tanto de todos los aspectos, es 
un gran y leal amigo. Estoy muy 
conforme la gestión  de Rolo.  
El Intendente actual es un gran 
gestor y probablemente sea 
uno de los protagonistas en las 
elecciones que viene. Yo apoyo 
su candidatura, lo voy a plan-

tear en el plenario de la lista 8 
que en definitiva va a ser quien 
decida finalmente quien va a 
ser el candidato."

GESTION A REALIZAR
“Pienso en obras y desarrollo 

para Treinta y Tres. Por ejem-
plo la terminal de ómnibus , el 
microcentro y la plaza 19 de 
Abril . Para la plaza y el micro-
centro nos estamos presentando 
en un concurso del BID para la 
financiación de las obras. Mien-
tras  mi licencia se terminaron 
las obras del barrio 25 de Agos-
to, ya se está trabajando en el 
barrio Las Delicias, y posterior-
mente  vamos  a las obras en 
Villa Sara".

LEALTADES Y APOYOS
El Dr.Dardo Sánchez se 

muestra  alegre y satisfecho 
por la forma que la gente lo ha 
recibido en sus visitas a loca-
lidades y distintos barrios de 
la ciudad."He visitado Vergara, 
Charqueada y distintos barrios 
de la ciudad.  La gente me ha 
manifestado su lealtad y apoyo, 
me tratan uy bien , con mucho  
afecto y cariño. Veo que en mi 
ausencia  la Lista 8 se ha man-
tenido unida y no se han regis-
trado disidencias. También los 
ciudadanos de otros partidos, 
me hacen sentir su afecto y 
alegría de verme nuevamente. 
Estoy muy agradecido por el 
afecto de todos."
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Gerardo González Dolci

En el Treinta y Tres aldeano de 
fines del siglo XIX, época en la 
que se publicaron -como los 

atentos lectores recordarán hemos 
comentado en anteriores edicio-
nes-, los informes y memorias de 
los gobernantes departamentales 
de 1994, sin dudas una de las pro-
blemáticas acuciantes de la admi-
nistración pública, de las muchas 
que se tratan en ambas publicacio-
nes referidas, es el del transporte 
de personas y mercaderías.

En efecto, Lucas Urrutia, en su 
calidad de presidente de la Junta 
Económico Administrativa (J.E.A.) 
de Treinta y Tres, y redactor de la 
Memoria de dicha repartición, ya a 
principios de año realiza una pre-
cisa descripción de la situación de 
cada uno de los pasos importantes 
del departamento que influyen 
directamente en las comunicacio-
nes de nuestra ciudad capital con 
el resto del país. Al respecto, Urru-
tia comienza su reseña realizando 
algunas consideraciones generales 
de la situación en la época, que 
nos ilustra detalladamente la pro-
blemática, señalando que “desgra-
ciadamente no existe todavía en 
este departamento puente de cla-
se alguna, sin embargo de ser sin 

duda alguna, el que está cruzado 
por más ríos y arroyos que ningún 
otro de toda la república, como que 
limita con la Laguna Merín a don-
de desaguan todas las vertientes 
del lado Este de la Cuchilla Grande 
donde estamos situados.

Tenemos el río Olimar y el arroyo 
Yerbal a inmediaciones de este pue-
blo cuyo pasaje se hace en balsas 
y en botes. El Paso del Dragón de 
Tacuarí, camino de esta Villa a Arti-
gas, donde también se usan igua-
les medios de transporte. El Paso 
de Techera en Cebollatí, camino 
de aquí al departamento de Rocha 
donde hay un solo bote, lo mismo 
que en el Paso de la Laguna de Oli-
mar, y Paso de Vergara en el Parado; 
pues unas chatas viejas que existen 
en estos tres últimos pasos no pue-
den dar servicio en razón de hallar-
se en pésimo estado. Y por último 
tenemos el insignificante Paso de 
Carpintería en Olimar chico, cuyo 
pasaje se hace en bote.”

Tras esta somera enumeración 
de los pasos, el informe de la J.E.A. 
pasa a detallar las problemáticas 
y situaciones particulares de cada 
uno, deteniéndose en detalle y 
extensión en el paso real frente a 
esta ciudad, sin lugar a dudas por 
ser el que influye más directamen-
te en la vida cotidiana de la Villa de 

que se considerasen perjudicados 
con el procedimiento”, aclaran-
do que “esto ocurría en el mes de 
abril y quedaba la Junta en estado 
de poder contratar libremente el 
derecho de peaje con cualquier 
persona”. Más adelante, el informe 
explica que “se hicieron todas las 
gestiones posibles para conseguir 
que alguien hicieses el servicio por 
el impuesto de peaje establecido 
en la Ley del 27 de junio de 1881, 
pero no fue posible”. Continua lue-
go señalando que “en este paso hay 
tres balsas de diferentes dueños, 
pero todos ellos están en perfecto 
acuerdo, y por más llamados que 
se hagan a propuestas para hacer 
el servicio, ni los dueños de esas 
balsas ni ningún otro se presentará 
a hacerlo con el arancel que deter-
minan las leyes vigentes, y cada día 
nos encontraremos con mayores 
dificultades para dicho servicio: la 
estación de invierno se aproxima 
y de un momento a otro nos vere-
mos en serias dificultades”

Las diferencias entre el arancel 
que estipulaba la ley debería cobrar-
se en los pasos nacionales para el 
servicio de balsas y barcazas, y las 
pretensiones de los balseros del 
Olimar, se subsanó elaborando de 
mutuo acuerdo una tabla de precios 
que contemplara todas las posicio-
nes en pugna, que quedó finalmen-
te confeccionada de la manera que 
se transcriba a continuación: 
Arancel del servicio de peaje en 
Paso del Olimar
Por cada carreta con hasta 5 
yuntas de bueyes, el conductor, su 
caballo y 1.500 kilos carga $2.00
Por cada carreta con todo lo 
dicho sin carga  $1.00
Por cada carreta, con productos 
agrícolas y frutos del país $1.20
Por cada carro, el conductor y 
caballos con 700 kilos  
de carga  $0.80
Por cada carro con todo lo dicho, 
sin carga $0.40
Por cada carruaje con 3 o más 
caballos con pasajeros  $0.80
Por cada carruaje con 3 o más 
caballos sin pasajeros  $0.40
Por cada breack con 3 o más 
caballos con pasajeros  $0.60
Por cada breack con 3 o más 
caballos sin pasajeros $0.30
Por cada carro tirado por 1 ó dos 
caballos, con carga $0.30

Cruzar una carreta cargada equivalía en precio a 20 hombres a caballo

Los pasos, sus peajes y funcionamiento 
en 1895, según informe de Urrutia

la época. En ese sentido, se infor-
ma que cuando la Junta actuante 
entonces asumió, había un pleito 
pendiente entre la administración 
popular y don Dionisio Vaco, “pro-
pietario principal de las balsas” 
que realizaban el paso de bienes 
y pasajeros. Urrutia puntualiza en 

el informe que en aras de solucio-
nar el diferendo, se convocaron las 
partes en cuestión (Vaco, el fiscal y 
representantes de la propia J.E.A.) y 
tras algunas negociaciones “en ese 
comparendo se acordó que queda-
ba rescindido el contrato, dejando 
a salvo los derechos de terceros 
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Por cada carro tirado por 1 ó dos 
caballos, sin carga $0.20
Por cada pasajero y  
su caballo $0.10
Por cada pasajero a pie $0.06
Por cada cabalgadura  
con carga  $0.10
Por cada animal vacuno, caballar 
o porcino  $0.06
Por cada 100 animales lanares o 
cabríos  $1.50
Por cada 100 kilos que se 
transporten de peso  
sin vehículo  $0.20

El servicio extraordinario cuan-
do el rio está fuera de caja o de  
cauce, se hará mientras puedan 
funcionar las balsas sin peligro, 
por doble precio, exceptuando los 
rodados que pagarán siempre lo 
mismo mientras no haya peligro.

Cuando el río tenga mil metros 
o más de anchura, el servicio se 
hará en grandes botes y se cobrará:

Por cada pasajero con 
su caballo ensillado $1.00
Por cada pasajero a pie $0.50
Por cada 25 kilos de peso $0.20

El servicio será solo obligatorio 
desde la salida hasta la puesta del 
sol. Fuera de estas horas, se cobra-
rá el 50% más de lo establecido.

Las mencionadas diferencias, 
además, llevaron a que el propio 
Jefe Político Antonio Pan, que se 
había visto directamente invo-
lucrado en la confección de este 
arancel junto a un grupo de trans-
portistas, comerciantes y demás 
autoridades de la Villa, realiza-
ra la propuesta de adquirir una 
balsa en propiedad de la Junta y 
explotarla con recursos propios 
cumpliendo el tan necesario ser-
vicio, lo que ameritó una tajante 
respuesta del Urrutia, quien argu-
mentando en contra historió que 
“la Junta ya ha sido propietaria de 
la balsa del Paso del Olimar. En el 
año 1868 se le concedió a Dioni-
sio Vaco el derecho a la explota-
ción del paso hasta mayo de 1879, 
en que lo entregó con una balsa 
que quedaba siendo propiedad 
de la Comisión Auxiliar. Entonces 
se ensayó la explotación del pea-
je con aquella balsa y botes por 
cuenta de la referida Comisión 
y se vio que no daba resultado 
alguno”. Los principales argumen-
tos esgrimidos por Urrutia, eran 
la dificultad de “encontrar perso-
na idónea y competente que se 
encargue de esa clase de trabajos 
y que de cuenta exacta de lo que 
recauda”, y el hecho que “el paso se 
badea sin hacer uso de balsas ni 
botes lo menos ocho meses en el 
año” y por lo tanto solo se genera-
ría ganancias durante cuatro mese 
en el año, debiendo mantener el 
servicio a la orden todo el tiempo.

Finalmente, completando el 
capítulo referente al paso del Oli-
mar, Urrutia afirma que una vez lle-
gado a acuerdo con los balseros de 
explotar el servicio con el arancel 
acordado, y habiéndose arreglado 
el derecho de explotación con un 
10% para las arcas de la J.E.A., en 
tres meses y medio transcurridos 
de la temporada invernal, ingre-
saron por ese concepto a las arcas 
municipales $233,05, “evitando 
pleitos y disgustos que no hacen 
sino postergar el progreso local y 
aumentar el malestar”.

Paso del Yerbal
El lo que tiene que ver con el 

Paso sobre el arroyo Yerbal, el 
informe indica que “este paso que 
se encuentra también frente a 
nuestro pueblo apenas estará cre-
cido 60 días en el año. Lo recibimos 
contratado por el término de tres 
años a contar desde el 12 de junio 
del 93, don Doroteo Mota, con la 
garantía de don Juan A. Acosta, a 
pagar 80 pesos mensuales que 
fueron pagados los de la primer 
anualidad a la firma del contrato”

Acto seguido relata que “el señor 
Mota, acusado de un homicidio, fue 
remitido a la Penitenciaría y su fia-
dor Acosta propuso retirar la fian-
za y se aprovechó la oportunidad 

para concluir con don Félix Olivera, 
propietario de la ribera derecha del 
Yerbal, en el paso de que se trata, 
un pleito que también había inicia-
do la Junta Anterior, por supuesta 
obstrucción del paso. 

El señor Olivera, interesado en 
el contrato que se había celebrado 
con Mota, prohibía a éste el uso de 
la rivera más allá de lo que la ley 
le obliga a dar en el paso; renun-
ciado Mota y su fiador a favor del 
señor Olivera, como lo hicieron a 
pedido de esta junta, se arregló el 
diferendo y el uso de la rivera de 
una manera perfecta y conveniente 
para el servicio público”.

Con respecto a los demás pasos 
de relevancia donde existían en 
aquella época servicios de peaje 
de paso, el informe señala:

Paso Vergara en el Parado
El día 1º de Julio de 1893, la 

Junta saliente enajenó el derecho 
de peaje de este paso en favor de 
don Alfredo Arnaud, por espacio 
también de tres años, a razón de 
$61.56 anuales.

Paso de la Laguna en Olimar
Según contrato de 1º de Setiem-

bre de 1893, la junta anterior enaje-
nó el derecho de la explotación de 
este paso a favor de Manuel Acosta 

por espacio también de tres años, 
a razón de $ 33.70 anuales, siendo 
las otras condiciones iguales a las 
precedentes.

Paso de la Carpintería 
en Olimar Chico

Este paso de insignificante 
importancia, donde apenas hay 
una canoa, lo tienen contratado 
por la Junta anterior los señores 
Izmendi y Saiz, a razón de 8 pesos 
al año. Vence ese contrato el 1º de 
Setiembre, y para esa fecha se vol-
verá a llamar a propuestas.

Paso de Techera en Cebollatí
Como este paso se halla en el 

límite con el departamento de 
Rocha, la Junta de aquel departa-
mento lo tiene contratado desde 
el 1º de enero de 1903 por tres 
años, y los tres subsiguientes le 
corresponderán a esta Junta.

Paso del Dragón en Tacuarí
“Este paso se halla bajo la juris-

dicción de la Junta de Cerro Largo, 
según resolución del Poder Eje-
cutivo de Abril 28 de 1885”. A este 
respecto informa que en desde esa 
fecha “se encuentra contratado con 
don Plácido Rosas, por medio de 
escritura pública autorizada por el 
Escribano de Gobierno y Hacienda 
por 8 años, que vencieron en 1892. 
Desde que ese contrato venció no 
hay razón alguna para que aquella 
Junta tenga el uso y derecho exclu-
sivo de aquel paso, sino que debe 
distribuirse por partes iguales entre 
uno y otro departamento limítrofes, 
como se resolvió al respecto con 
el Paso de Techera, limítrofe con el 
departamento de Rocha. Es lo justo 
y equitativo”, concluye, anunciando 
gestiones para obtener el aprove-
chamiento para Treinta y Tres “por 
los próximos once años”.
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El 19 de octubre amanecía 
gris y fresco en la ciudad de 
Treinta y Tres.  A primera hora 

de la mañana  Natalia Lucas, que 
cursaba 29 semanas de embarazo 
consultó en el Hospital de Treinta 
y Tres  ante malestares que sen-
tía.  Se advirtió en la consulta que 
estaba con valores muy alterados 
en su presión arterial que ponían 
en riesgo no solamente su vida 
sino también la de los mellizos 
que tenía en su vientre.

El Dr. José Quintín Olano, su 
médico tratante  decidió interve-
nir mediante cesárea  y advirtió a 
las autoridades del Hospital  que 
había que aprontarse para reci-
bir  a mellizos de bajo peso  y con 
mucho riesgo de vida.

El equipo de dirección del hos-
pital  de inmediato inicio gestio-
nes en Montevideo en procura de 
apoyo externo, que aumentara las 
posibilidades de vida de los recién 
nacidos. 

A las 13 horas llegaban a Trein-
ta y Tres en un avión de la Fuerza 
Aerea dos prestigiosos médicos 
neonatólogos, con su equipo de 
médicos ayudantes  nurse y enfer-
ma especializadas, además con 
equipamiento  necesario  para la 
atención de primeras horas de os 
mellizos.

De inmediato se inició en el 
quirófano del Hospital  la inter-

vención por parte del Dr. Olano  y 
el recibimiento por parte de los 
profesionales capitalinos de un 
varón que pesó oco más de un Kgr.   
de una niña, más robusta con 1,3 
Kgr. De peso.

El primer procedimiento había 
resultado un éxito, la madre había 

Salvando vidas

OPERATIVO MÉDICO 
SIN PRECEDENTES

sido estabilizada  y se procedía a 
la especial atención de los recién 
nacidos. Se determinó que lo 
aconsejable era trasladarlos al CTI  
especializado del Hospital Pereira 
Rosell de Montevideo, ro en esas 
circunstancias apareció un proble-
ma inesperado.

El avión de la Fuerza Aérea en 
su maniobra de aterrizaje en el 
Aeródromo de Treinta y Tres, debi-
do a lo blando del terreno había 
quedado atascado y se estimaba 
que las maniobras  para ponerlo 
nuevamente en condición de vue-
lo podían demorar algunas horas.

Fue así que el Comando de la 
Fuerza Aérea Uruguaya, destinó 
otro avión  que rápidamente lle-
gó a Treinta  y Tres  y despegó con 
el cuerpo médico y los mellizos  
Abril y Mateo López Lucas, que en 
poco más de una hora ingresaba 
al CTI capitalino.

Luego de horas de tensión, 
volvía la calma en el Hospital 

local, y sus autoridades, médi-
cos y el personal no ocultaban 
su satisfacción por el éxito  del 
operativo, agradeciendo a otras  
instituciones como Intendencia 
Departamental, Ejército, Policía y 
Bomberos que también colabora-
ron en el mismo.

Víctor López y Natalia Lucas, los 
padres de Mateo y Abril  aguardan 
con expectativa la evolución de 
sus hijos  y junto a sus familiares, 
reconocen y agradecen todo el 
apoyo  y el cariño que recibieron.

Igual sentimiento ha expresa-
do la población de Treinta y Tres, 
por este efectivo operativo que 
salvó tres vidas.
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INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios

OPORTUNIDAD ÚNICA
TERRENOS DE 1000 M2

EN PESOS
VISÍTENOS Y CONSULTE

Casa 3 dormitorios con placares, 
patio en Dionisio Oribe, ½ cuadra 
de M Meléndez

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

Casa excelente ubicación, Av. 
Miranda casi M. Meléndez, 2 dor-
mitorios, amplio fondo

Vivienda en complejo Ruta 8, 3 
dormitorios, consulte

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

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 baños, 
600 metros de terreno en Licurgo 
Bulgarelli a 3 cuadras del Obelisco, 
excelente precio para vender!!!

Casa 2 dormitorios en Juan Alva-
rez y Reventós, esquinera, exce-

lente 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

Excelente propiedad 2 dormito-
rios, jardín, 2 garajes, a 1 cuadra 
de Br. Ortiz

Casa 3 dormitorios, céntrica, gara-
je, amplio fondo, a 1 cuadra de IAC

2 galpones de 250 metros en Villa 
Sara con 2000 metros de terreno 
circundante, se venden juntos o 
separados, consulte

Local comercial sobre Aparicio 
Saravia a 1/2 cuadra de Obelisco, 
OPORTUNIDAD, consulte

Casa 2 dormitorios con 2000 mts 
de terreno en Bº Benteveo

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

Casa 3 dormitorios en continua-
ción Pantaleón Artigas, churras-
quera, amplio fondo y garaje

Excelente propiedad en Bº Lago 
Merin, 3 dormitorios, amplio 
terreno, churrasquera, garaje, etc

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD. CONSULTE!!

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios en 
Viviendas de Lucas Urrutia, muy 
cómodo

Monoambiente en Barrio Sosa, 
muy prolijo,
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Más de 2.500 personas partici-
paron el domingo 15 de octubre, 
en la Plaza “19 de abril”, de “Zona 
Joven”, la actividad organizada 
por la Oficina de la Juventud de 
la Intendencia Departamental se 
transformó este año en una fiesta 
dedicada a la diversión y recrea-
ción de toda la familia. La plaza 
estuvo repleta de familias toda 
la tarde, disfrutando de los ocho 
enormes juegos inflables –uno de 
ellos de más de 45 metros cuadra-
dos- de los que se pudo participar 
de forma enteramente gratuita.

“Este año la idea fue enfocar 
la educación en valores y que 
los niños y los jóvenes pudie-
ran disfrutar conjuntamente 
con los adultos, tratando de 
que disfrute toda la familia en 
conjunto”, dijo a Panorama la 
directora de la Oficina, Susana 
Day. Además de los juegos, se 
sortearon y entregaron diferen-
tes obsequios como una Tablet, 
auriculares parlantes para celu-
lares, mochilas, pelotas, camise-
tas, termos, mochilas, helados y 
galletitas, entre otros.

ZONA 
JOVEN
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Rebeldes, con un sentimien-
to nacionalista muy arrai-
gado, pegados a sus anti-

quísimas tradiciones  (como que 
el deporte  preferido en la zona 
de montaña es cortar leña con 
el hacha o levantar piedras de 
gran peso) los vascos también 
fueron parte de la inmigración 
que hizo del Uruguay una tie-
rra donde confluyeron distintas 
nacionalidades con sus culturas.

A mediados de los 1800, poco 
después que se jurara nuestra 
primera Constitución, llegaba a 
la ciudad de Minas Ramón Alzu-
garay Alzuri, quien se casara en 
la Catedral de la ciudad serra-
na en el año 1849 con  Carolina 
Lorenzo, dando inicio a una des-
cendencia  que se  expandió por 
los departamentos de Lavalleja 
y Treinta y Tres.

Era originario de la villa de 
ARANZA y vecino de la villa de 
Navarte, ambas localidades muy 
próximas  del Reino de Navarra, 
a unos 40 kilómetros de su capi-
tal la ciudad de Pamplona.

Arantza, está alejada unos 5 
kilómetros de la cartera que une 
a Pamplona con Francia, sobre la 
montaña en los Pirineos. Actual-
mente tiene 631 habitantes, las 
casas tienen generalmente 3 
pisos,algunas están en las estri-
baciones de la montaña, pri-

En un rincón del País Vasco

EN LA TIERRA DE 
LOS ANTEPASADOS

mando el verde de sus campos y 
una abundante vegetación.

Muy parecida es Navarte, con 
la ventaja de estar sobre la ruta. 
Las edificaciones son muy pare-
cidas, y un sonoro río corre fuer-
temente entre pedregales. Sus 
habitantes no superan los 300.

En ambas localidades quedan 
muy pocos pobladores de ape-
llido Alzugaray. Muchos emi-
graron, la mayoría de ellos a 
América. Sus habitantes están 
acostumbrados a recibir turistas 
de estas tierras, que concurren 
a conocer la patria vasca de sus 
ancestros.
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Este mes se procedió a la inauguración  de las reformas y ampliación de EL DORADO ARCO, ubicado en Manuel Meléndez y Juan Rosas. La superficie ampliada permite una mayor 
comodidad de compra en sus distintas secciones  y una amplia ala donde se han instalado las secciones fiambrería, panadería y carnicería.  El acontecimiento motivó la llegada a nuestra 
ciudad de directivos de Polakof y Cía S. A. y su cuerpo gerencial, que junto con autoridades departamentales, clientes y vecinos del local brindaron  por esta conquista.

EL DORADO ARCO 
INAUGURÓ RENOVACIÓN
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

15 AÑOS NOELIA

BAUTISMO DE MARÌA VICTORIA BENTANCUR SATUT

15 AÑOS VICTORIA

COLASIÒN DE GRADO
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

Tras reunirse con altas autori-
dades policiales el Intenden-
te Departamental, Ramón 

Da Silva, ratificó a “Panorama” su 
voluntad de impulsar “medidas 
contundentes” contra quienes “no 
respetan las normas más elemen-
tales” de tránsito y perjudican, de 
esa forma, “la normal convivencia 
social”: “ya estamos trabajando en 
esa dirección y confiamos en que 
se van a notar prontamente”, com-
plementó al respecto.

Para el jefe comunal, se trata 
de “poner en práctica acciones que 
pueden no ser simpáticas”, pero 
que en realidad solo van a “perju-
dicar a quienes no han comprendi-
do que todos debemos contribuir 
a la seguridad en el tránsito y que 
lo más básico que cada uno puede 
hacer, desde su propia responsa-

bilidad, es respetar las reglas de 
tolerancia y entendimiento social”. 

Da Silva formuló las declara-
ciones luego de una reunión que 
mantuviera con autoridades del 
Ministerio del Interior, entre los 
que se encontraban el Sub Director 
de la Guardia Republicana, Comisa-
rio Mayor Paulo Costa, y el Jefe de 
Policía de Treinta y Tres, Comisario 
Mayor ® Víctor Hugo Sánchez.

Expresó que el encuentro sir-
vió para intercambiar ideas que 
se proyectan poner en práctica “a 
corto plazo” y que implicarán un 
“cambio de estrategia” en el com-
bate a las infracciones que ponen 
en riesgo la salud de las personas 
todas.

“Obviamente daremos a cono-
cer oportunamente cómo vamos 
a trabajar en forma conjunta, pero 
es claro que la experiencia de la 
Republicana va a ser clave para 
comenzar a modificar las conduc-
tas inapropiadas de los inadapta-
dos, que son los menos”, aseveró.

También reveló que conjunta-
mente con la Policía del depar-

TRAS REUNIRSE CON JERARCA DE LA GUARDIA REPUBLICANA:

TRANSITO: DA SILVA RATIFICO 
MEDIDAS PARA QUIENES ALTERAN 
LA CONVIVENCIA SOCIAL

SE VIENEN 
MEDIDAS DE 
INCLUSION PARA 
PERSONAS CON 
DISCPACIDAD

El Intendente destacó que no 
solo se está pensando en medi-
das que “penalizan conductas”. 

Dijo al respecto que ha “man-
tenido algunas reuniones con 
gente que está preocupada por 
accesibilidad urbana para las 
personas discapacitadas, entre 
éstos algunas con esa situación 
y con muy buenas ideas”. 

“También en esa dirección 
vamos a tener algunas noveda-
des prontamente. Es notorio que 
a la ciudad le faltan zonas de 
estacionamiento de prioridad de 
personas con alguna discapaci-
dad; es notorio que tenemos que 
mejorar los accesos en las vere-
das; y es también claro que tene-
mos que pensar en una ciudad 
más inclusiva y que contemple 
los derechos de todos, y espe-
cialmente -con mayor cariño y 
cuidado- a quienes tienen más 
dificultades en el día a día”, con-
cluyó el jerarca.

tamento se está trabajando para 
coordinar el retiro de animales 
sueltos en la vía pública, y su pos-
terior depósito en un predio del 
Ministerio del Interior en la loca-
lidad de Isla Patrulla. “Se trata de 
otro problema que tenemos que 
resolver de forma tajante, ya que 
es evidente que no se ha podido 
a través del diálogo y el pedido 
de colaboración y responsabilidad 
compartida”, agregó.
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100 años del himno popular y cultural del Uruguay.

La cumparsita
Por Javier Seugi

Un estudiante de arquitectu-
ra, músico e integrante de 
la Federación de Estudian-

tes del Uruguay, quien a su vez 
fue integrante de una comparsa 
de carnaval y la “Troupe Atenien-
se” compone lo que hoy en día es 
reconocido mundialmente como 
el “Himno al Tango”. Esta obra se 
denominó “La cumparsita”,  lo que 
en un principio quiso ser “La com-
parsita”, pero el toque final se lo 
llevó la actual denominación.

Según testimonios familiares, 
Gerardo Matos Rodríguez compu-
so la pieza tanguera en un impro-
visado teclado de cartón, durante 
su convalecencia de una enferme-
dad 2 años antes de su estreno.

“La cumparsita” fue estrenada 
en 1917,  a través de la orquesta 
de Roberto Firpo en “La Giralda”  
en la capital de nuestro país, don-
de está ubicado el Palacio Salvo.

Tras este estreno, llevó a que 
pasaran algunos años y no fuera 
hasta Buenos Aires, que su lle-
gada tomara resonancia a nivel 
mundial, sin declives a pesar del 
tiempo. 

Víctor Soliño, periodista, letrista 
de tango y poeta uruguayo, narró 
que una noche, Matos Rodríguez, 

tocó “La cumparsita”  en el piano 
de una orquesta, que se encontra-
ba en un local de fiestas en plena 
capital porteña. puntualmente la 
fecha exacta fue el 11 de octubre 
de 1923.

Todos estos datos y demás, fue-
ron expuestos en Treinta y Tres, 
por la directora de AGADU en Casa 
de la Cultura Estela Magnone, 
donde se pudo exhibir una mues-
tra muy interesante e inédita del 
autor de este tango, entre fotogra-
fías y documentos.

En esa noche de presentación 
de dicho archivo, nos enteramos 
que primero fue la música, y que 
después, Pascual Contursi le fue 
agregando la letra. 

Esa letra que cantara Carlos 
Gardel y que desde ese momento 
fue a través del tiempo interpreta-
da por los más reconocidos músi-
cos a nivel mundial. 

En todo el globo terráqueo, se 
representa desde las más finísi-
mas pinturas y esculturas este 
“himno” de la música típica del Río 
de la Plata. 

Uruguay no podía estar ajeno a 
esta acción. Treinta y Tres cuenta 
en plena capital, un monumento a 
modo casi de estela, creado por el 
plástico Ramón Rubiños en el año 
1974 en honor a “La cumparsita”.

La avenida Brasil contempla la 
pareja de bailarines clásicos del 
tango, mientras Juan Spikerman 
los “mira” desde una de las ven-
tanas enrejadas representando la 
época.

Más de una vez pudimos escu-
char  a nuestros abuelos decir que 
es el “padre de todos los tangos”; 
no en vano fue el 2 de febrero del 
año 1998 y a partir de un decreto 
presidencial, decretado el Himno 
Popular y Cultural del Uruguay.
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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

En el años 2050, las barrancas 
determinarían una distancia 
ínfima cercando el poblado, 

ya que la erosión del río Cebo-
llatí,  las llevan socavando con el 
paso del tiempo.

La erosión del río Cebollatí en Gral. Enrique Martinez

Las barrancas de 
La Charqueada en peligro

Se percibe un profundo temor 
por el camping también, según 
nos manifestó en su momento 
el secretario de la Junta local de 
La Charqueda Lorenzo Moreno.

Los procesos de sedimenta-
ción son objeto de alta preocupa-
ción en los ciudadanos del lugar, 

así como de los jerarcas de la 
Intendencia.

Esta erosión es provocada 
cuando el viento y las agua de 
alguna manera, desgastan la tie-
rra y literalmente la arrastra. 

Este balneario turístico recibe 
durante todo el año, a miles de 
personas que llegan en familias, 
para establecerse aunque sea por 
unos días,  en el disfrute de la 
naturaleza.

Cada año que pasa, quienes 
retornan se dan cuenta de ciertos 
cambios en el comportamiento 
del Cebollatí.

Ya en la época, de que el reco-
nocido “Laucha” Prieto se encon-
traba por estos lares y mucho 
antes de radicarse en Montevi-
deo, manifestaba que las barran-
ca estaban siendo derribadas 
rápidamente por la permanente 
fuerza del agua y las crecientes 
frecuentes en esa zona. El  Lau-
cha  es un hombre al que le gusta 
mucho la investigación y que rea-
lizaba todos los años mediciones 
del lugar. 

En La Charqueada, existe alre-
dedor de un kilómetro de costa 
del río, que “está siendo destruida 
por el permanente golpeteo del 
agua” manifestó el secretario de 
la junta local.

Hace algunos días, tanto el 
propio jerarca de esa comuni-
dad, así como representantes 
de la Intendencia y autorida-
des departamentales vienen 
tratando el tema a nivel del 
Gobierno Nacional,  para poder 
dar de alguna manera un freno 
definitivo, o por lo menos paliar 
la situación complicada en que 
se encuentra esta zona, donde 

descansa el “puertito chiquitito”, 
por parafrasear a un hijo de la 
Charqueada, el poeta y músico 
Eustaquio Sosa.

La solución a la contención 
de esas barrancas, serían los 
“miguelitos”; una suerte de cons-
trucción de hormigón de grandes 
dimensiones y con característi-
cas de retención de las aguas, 
para que estas, al llegar hacia 
dichas barrancas no provoquen la 
erosión.

Greda y terrón no son buena 
mezcla si pretendemos un terre-
no de alta durabilidad. 

Es de esperar que aunando 
esfuerzos por algo que no es solo 
de Treinta y Tres sino que es el 
destino del turismo a nivel país, 
tenga su recepción a tanta solici-
tud por salvaguardar, la flora y la 
fauna, algo no es menor , en estos 
casos.
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El empresario Fernando Cama-
cho, se propone  construir un com-
plejo turístico  muy novedoso en 
el predio de su propiedad al que 
poco a poco le va ganando terre-
no a las crecientes, ubicado en la 
intersección  de ruta 19 y carretera 
al Puente Viejo. Allí ya funciona un 
emprendimiento logístico.

Ahora el proyecto es ganarle 
otras dos hectáreas a las crecien-
tes, realizando una plataforma 
de nivel del terreno. Este aspec-
to despertó temor en vecinos de 
zonas inundables quienes plan-
teaban la posibilidad de que las 
obras motivaran una mayor creci-
da del Río Olimar  sobre la ciudad 
de Treinta y Tres.

Al respecto Camacho, que se hizo 
presente en una reunión de vecinos 
convocada para analizar este tema, 
explicó que ha presentado estudios 
ante la Intendencia Departamental, 
Dinagua y Dinama, con información  
de registros de crecientes de 100 
años  y estimaciones la incidencia 
que las obras tendrán. "No incidi-
rán en más de medio milímetro 
en la altura del río" nos informa el 
emprendedor mostrando un volu-
minoso informe técnico que avala 
la viabilidad del proyecto.

EL PROYECTO
Se trata de un proyecto turísti-

co a desarrollarse en dos etapas. 
La primera de ellas es la construc-
ción de un centro hotelero, com-

puesto por 15 cabañas de 1 y 2 
dormitorios, parador y 5 piscinas 
templadas a diferentes tempera-
turas, una de ellas cerrada.

Esta etapa , una vez finalizados 
los trámites burocráticos para que 
comiencen las obras  estaría pron-
ta en unos dos años y comprende 
también el parquizado  con jar-
dinería y árboles  que darán  un 
realce a  un terreno que hasta la 
fecha  tiene poca explotación por 
su carácter de inundable.

La segunda etapa prevista  com-
prende la construcción de otras 15 
cabañas, con un parquizado del 
resto del terreno hasta las proxi-
midades del río Olimar, donde se 
instalará el sector de camping  con 
servicios, churrasqueras y baños.

2 millones de dólares de inversión

COMPLEJO TURISTICO 
EN EL OLIMAR

GENERACION DE EMPLEOS
En una ciudad muy deprimida 

desde el punto de vista ocupa-
cional, todo emprendimiento des-
pierta sus expectativas.

En el caso de este proyecto se 
estima que en su primera etapa 
generará unos 30 empleos direc-
tos, los que se sumarán a los 30 
empleos que el inversor Fernando 
Camacho  ya genera en  los secto-
res de logística y transporte.

Mientras culminan  los trámites 
en Dinama, el proyecto se pone a 
punto. La financiación bancaria 
del  mismo ya ha sido autorizada, 
y se ha contratado a la empresa 
Gustavo Correa construcciones, 
para los movimientos de tierra.
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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

Dentro de las costumbres 
folklóricas sudamericanas, 
el velorio del angelito está 

descripto en crónicas históricas 
hasta entrado el siglo veinte, 
como un hecho cultural que se 
vincula con la muerte de niños; 
hecho que sin embargo no es  
solamente parte de un  particu-
lar culto a los muertos, sino que 
las muertes infantiles son toma-
das como parte de una celebra-
ción popular.

Al parecer, era de lo más fre-
cuente en los pueblos del Medi-
terráneo, sobre todo en Caste-
llón y  Murcia, aunque, según el 
historiador Rafael Altamira, tam-
bién pudo darse entre los extre-
meños y canarios, y en tiempos 
mucho más lejanos, en el centro 
y sur de España. Él lo llamaba “el 
baile de los angelitos” en aldeas 
de Segovia, en que las exequias 

CHIGUALO,BAQUINÉ, ALBAET O VELORIO DEL ANGELITO

Una macabra ceremonia 
fúnebre cuyos orígenes se 
pierden en las noches africanas

Primera Parte

de un niño menor de siete años 
se acompañaba con música de 
tono alegre ejecutada con tam-
bor y flauta.

De la mano de los conquis-
tadores pasa a América. Allí su 
gran dispersión  desde México 
a la Argentina y Uruguay, dentro 
del marco de culturas autócto-
nas, de pueblos de afro descen-
dientes, como así también de 
sociedades criollas y mestizas,  
conduce a pensar que se aceptó 
al fusionarse con muchas de las 
creencias que ya existían y que 
coincidían con la mentalidad 
de los españoles. En este senti-
do, no debemos olvidar que la 
España del momento del descu-
brimiento del Nuevo Mundo, no 
se había desprendido aún de las 
costumbres  medievales.

La antropóloga Maricel Pele-
grín menciona que el origen de 
este funeral podía tener relación 
con la presencia de los árabes 

en territorio español. Cuando 
moría un albaet, repiqueteaba 
un toque de campanas “a gloria” 
que avisaba a los vecinos de que 
había muerto un niño. “A gloria! 
por la alegría de que un alma sin 
pecado ascendía a los cielos.

En  la isla de La Gomera (Islas 
Canarias) pervivió una manera 
de comunicación con los muer-
tos basada en el toque y el can-

to cuando fallecía un menor de 
siete de años. Allí cuando un 
niño o niña menor de siete años 
se moría, le cantaban y baila-
ban durante la noche y al día 
siguiente en que permanecían 
en el velorio hasta que se le lle-
vaba al cementerio. Se pensaba 
que de esta forma de angelito 
tardaba menos tiempo en llegar 
a Dios.

La gente del lugar se reunía 
en la casa, entonces la madrina 
era la primera que debía levantar 
de la cama al pequeño muerto, y 
comenzaba a bailar con él en los 
brazos, al son del tambor, hasta 
darle una vuelta al local en don-
de el niño estaba amortajado y 
una vez que la madrina daba esta 
vuelta se lo entregaba en brazos 
al padrino y éste hacía lo mis-
mo que ella, terminando esto, lo 
ponían de nuevo en su lecho. Era 
a partir de ese momento cuan-
do la concurrencia allí presente 
comenzaba a bailar y cantarle 
versos alusivos al niño duran-
te toda la noche, al tiempo que 
mandaban recados al más allá.

Al día siguiente, a la hora de 
irlo a enterrar comenzaban a 
hacerle al angelito los encargos 
que debía llevar con él, cualquier 
persona que tuviera un familiar 
que se hubiera muerto, le decía 
al angelito: “¡Dile a mi padre que 
la niña que dejó pequeña ya se 
casó y que por aquí estamos muy 
bien, y para que te acuerdes te 
pongo esta cinta de color verde!”
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La otra que le hacía un encar-
go semejante le ponía una cinta 
de color rosa: al siguiente encar-
go otra le colocaba una cinta 
de color azul, y de este modo 
lo hacían todos los que desea-
ban transmitir algún mensaje 
a sus familiares muertos, hasta 
que adornaban la caja de cintas 
o de flores, de manera que los 
adornos que llevaba el ange-
lito simbolizaban los diferen-
tes encargos para el más allá 
destinados a los familiares que 
habían muerto.

Debido a la creencia general 
de que los niños morían sin haber 
pecado por su corta edad, la idea 
era que se iban directamente al 
cielo convirtiéndose en angelitos 
que intercederían por todos los 
parientes y amigos. De ahí que el 
llamado “toc a mort” era un tañi-
do de alegría y no el caracterís-
tico redoble de campanas como 
cuando fallecía un adulto.

En algunas partes de Espa-
ña, a este toque de campanas 
se le nombraba mortichuelo, o 
mortijuelo, aunque esta misma 
palabra podía usarse también 
en otros lugares del país para 
describir el entierro de un infan-
te o al retrato post-mortem del 
mismo (Este retrato se hacía a 
los difuntos, porque a veces no 
tenían otro en vida y era propio 
del siglo XIX).

Según cuenta en 1872 del 
Barón Charles Davilhier: “En Jijo-
na fuimos testigos de una cere-
monia fúnebre que nos sorpren-
dió grandemente. Pasábamos por 
una calle desierta, cuando oímos 
los rasgueos de una guitarra, 
acompañados del son agudo de 
la bandurria y del repique de las 
castañuelas. Vimos entreabierta la 
puerta de una casa de labradores 
y creímos que estaban festejando 
una boda, mas no era así. El obse-
quio iba dedicado a un pequeño 
difunto. En el centro de la estan-
cia estaba tendido en una mesa, 
cubierta con un cubrecama, una 
niña de cinco o seis años, en traje 
de fiesta; la cabeza, adornada con 
una corona de flores, reposaba en 
un cojín. De momento creímos que 
dormía; pero al ver junto a ella un 
gran vaso de agua bendita y sen-
dos cirios encendidos en los cua-
tro ángulos de la mesa, nos dimos 
cuenta de que la pobrecita estaba 
muerta. Una mujer joven —que 
nos dijo ser la madre— lloraba 
con grandes lágrimas, sentada al 
lado de la niña. El resto del cua-
dro contrastaba singularmente 
con aquella escena fúnebre; un 
hombre joven y una muchacha, 
vistiendo el traje de fiesta de los 
labradores valencianos, danzaban 
una jota, acompañándose con las 
castañuelas, mientras los músi-
cos e invitados, formando alrede-
dor de los danzantes, les excita-

ban cantando y palmoteando. No 
sabíamos cómo armonizar estas 
alegrías con el dolor: “Está con los 
ángeles”, nos dijo uno de la fami-
lia. En efecto, tan arraigada tienen 

aquellos naturales la creencia 
de que los seres que mueran en 
la infancia van derechamente al 
Paraíso, “angelitos al cielo”, que 
se alegran, en lugar de afligirse, 

al verlos gozar eternamente de la 
mansión divina”. 

En diferentes regiones de 
Colombia el velorio se conoce 
como bundé de angelito, chigua-

lo, gualí, mampulorio, angelito 
bailao, o muerto-alegre. En Bar-
lovento, Venezuela también se 
conoce como “mampulorio”, y “chi-
güalo” también se le dice al velo-
rio de angelito en el Ecuador. En 
Haití, y la República Dominicana, 
y en Cuba, al velorio de angelito, 
se le llama “baquiní” o “baquiné”. 
En cada una de estas regiones los 
cantos se acoplan con los géne-
ros musicales, ritmos, e instru-
mentos de la localidad. 

Según José Santos Caice-
do, en los chigualos  o gualíes 
(ceremonia fúnebre) del pacifico 
colombiano se prohíbe llorar a 
la madre pues “se encharca” el 
camino al cielo en el que se pue-
de ahogar el niño e impedirle la 
llegada al paraíso. En camino 
al cementerio se hacen paradas 
en las que se tocan arrullos con 
cununos (especie de tambo-
ril), guasá (especie de sonajero) 
y bombos, acompañados con 
las palmas de las manos, las 
mujeres hamacan el ataúd para 
simular un juego y se lo pasan 
de mano en mano. Para el tra-
yecto al cementerio se elabora 
una palma que consiste en un 
poste forrado de papel del que 
salen unas cintas largas cuyas 
puntas son sostenidas por niños 
y en el centro de la palma a va el 
ataúd. En estas ceremonias hay 
además cantos festivos, danzas y 
juegos para que el niño no sufra 
y los niños de la comunidad son 
invitados a la celebración para 
que acompañen y ‘jueguen’ con 
el ‘angelito’. Estos ritos alivian el 
dolor por la pérdida de los niños 
ya que la mortalidad infantil es 
muy alta en las comunidades 
afro descendientes.

Cerruti y Martínez (2010) y 
Cerruti y Pita (1999)  mencionan 
que el velorio del angelito nos 
ubica frente a la enorme preocu-
pación por asumir y contrarres-
tar la cotidianeidad de la muerte 
infantil debido a la proliferación 
de la desnutrición, el sarampión, 
la tos convulsa, la gripe  y la 
difteria entre el campesinado y 
las poblaciones más empobre-
cidas, principalmente rurales. 
(Continuará).
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El Club de Residentes de 
Treinta y  Tres en Montevideo, 
mantiene viva la llama oli-

mareña en aquellos coterráneos 
que se han radicado en la capital 
de la República.

Periodicamente se realizan 
actividades en las que los olima-
reños lejos del pago se reencuen-
tra, avivan la amistad de varios 
años e intercambian informacio-
nes del pago, las que ahora son 
más corriente con la llega men-
sual de ejemplares de PANORAMA 
que es esperado con avidez.

El pasado 27 de setiembre se 
realizó una actividad muy espe-
cial, teniendo como sede el Club 
de Residentes de Flores. 

Se trataba  del acto que anual-
mente realiza  la Federación de  
Residentes del Interior, en la que 

se realiza un homenaje a maes-
tros del interior del país.

Cada Club de Residente selec-
ciona a un educador de su depar-
tamento, para expresarle su grati-
tud por la tarea que realizan.

En el caso del Club de Residen-
tes de Treinta y Tres, se eligió para 
esta distinción a la Maestra Direc-
tora de la Escuela No.37 de Rin-
cón de los Francos, Maestra Lilián 
Pereira Viera.

Se entendió por los residentes 
olimareños que esta maestra rea-
liza una excelente tarea en dicho 
medio rural “con dedicación y ver-
dadera vocación en es  paraje de 
nuestro departamento”, expresa 
una comunicación, que agrega “en 
la ceremonia nos acompañó el 
Maestro Fernández que fuera su 
supervisor y que supo del accionar 

Club de residentes en Montevideo

HOMENAJE A MAESTRA

de esta Maestra Rural en bene-
fiio de esta comunidad donde se 
encuentra este centro docente”.

COMISION DIRECTIVA DEL CLUB 
DE RESIDENTES

La “embajada olimareña” en 
Montevideo, funciona desde hace 
varios años atrás en la calle Mal-
donado 1582  entre Salto y Loren-
zo Carnelli.

La comisión directiva está inte-
grada por recordados vecinos de 
esta ciudad, radicados actualmen-
te en Montevideo:

Presidente Sra. Loreley Lacurcia 
Vicentino, Tesorera Sra. María Lui-
sa Ramos de Coccaro, Secretaria 
de Actas   Sra. María del Carmen 
Deniz, Encargado de Padrón y 
Cobranza Sr. Daniel Sala Quintana 
y Vocales  Sras. Clara Cuchi Alvarez 
y Elda Manrique y Sr. Luis Neira. 
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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

EN NOVIEMBRE, MES 
ANIVERSARIO DE COMAC, SE 
SORTEARA SEMANALMENTE 
UNA ORDEN DE COMPRA DE 
$10.000 ENTRE TODOS LOS 

SOCIOS QUE SOLICITEN CREDITO.

Y ADEMAS:
PRESENTANDO UN NUEVO SOCIO 
QUE SOLICITE CREDITO, USTED 
SE BENEFICIARA CON UN AÑO 
DE CUOTA SOCIAL GRATIS.


