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En el primer semestre de 
2018 Uruguay suma más de 
190 homicidios.

En cuanto a femicidio cada 
10,6 días una mujer murió por 
ser mujer en Uruguay en lo 
que va del año.. 

De acuerdo a organizacio-
nes vinculadas con la temática, 
la cifra podría llegar a 25 femi-
cidios este año.

 Estos datos considera a 
los casos que han sido cara-
tulados judicialmente como 
femicidios, entre ellos el de 
Vanessa Monzón (hay varios 
que se sospecha que lo fueron 
pero no se atrapó al presunto 
responsable; como los casos 
de Daniela Perez y Rocio 
Duche).

Desde 2004 existe un pro-
medio que va entre los 24 y los 
36 casos al año. Datos divulga-
dos por la Red Uruguaya con-
tra la Violencia Doméstica y 
Sexual. 

De acuerdo a los datos pro-
cesados, uno de cada dos femi-
cidios perpetrados entre enero 
y junio (47%) se cometió con 
arma de fuego; las últimas esta-
dísticas oficiales disponibles, 
de octubre de 2017, situaban 
esta proporción en 35%. 

En 2018 una de cada Cir-
cunstancias del homicidio 
Tipo de vínculo con agresor 
Femicidios íntimos y fami-
liares tres mujeres fueron 
asesinadas  con arma blanca 
(29,5%), y una de cada cua-
tro (24,5%) perdió la vida en 
manos de un hombre que usó 
violencia física para matarla.

OLIMAR AMARGO

El lunes 8 de enero Danie-
la Pérez de 26 años fue a una 
playa a orillas del río Olimar 
acompañada de su pareja y un 
perro. 

En determinado momento 
él se ausentó para ir a buscar 
a un hermano y cuando retor-
nó al lugar, pudo localizar al 
perro, pero su mujer ya no 
estaba. 

En ese momento inició la 
búsqueda y fue un hermano de 
la víctima quien encontró el 
cuerpo sin vida, presentando 
un tiro en la cabeza y signos de 
violencia.

Junto a la pericia balística, 
se ubicó también ADN de dos 

Los culpables no aparecen.

SE NOS HIZO LA NOCHE
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personas debajo de las uñas de 
la víctima, una de esas dos per-
sonas es su pareja.

Cuatro días después de 
perpetrado el crimen, fueron 
detenidos dos areneros que 
trabajan en la zona. “Estas per-
sonas fueron ubicadas porque 
vendían un arma del mismo 
calibre en el club del trueque 
de Treinta y Tres”, dijo la fuen-
te policial consultada. 

Recuperaron la libertad un 
par de días más tarde cuan-
do se pudo comprobar que 
ellos no tenían relación con la 
muerte de Daniela y tampoco 
el arma que vendían. 

Desde ese momento no se 
ha avanzado más en la inves-
tigación, la cual prosigue con 
total hermetismo. 

El pasado 9 de julio padres, 
familiares y amigos realizaron 
una movilización hasta fisca-
lía departamental con el fin de 
tener una respuesta tras cum-
plirse 6 meses y el asesinato 
sigue sin esclarecerse.

La familia de Daniela mani-
fiesta que el fiscal competente 
les expresa que no hay pruebas 
suficientes que lleven al posi-
ble homicida.

EL SOSPECHOSO SE MATO

El lunes 19 de febrero, 
Vanessa Monzón Martinez de 

32 años, fue hallada sin vida 
en su vivienda en Mevir 2 de 
Vergara. 

La joven fue ultimada de 3 
disparos en la cabeza, mientras 
unos de sus 6 hijos y 2 sobri-
nos dormían.  

Vanessa fue encontrada por 
su hija mayor sobre la una de 
la madrugada, quien había sali-
do con hermanos y familiares 
a disfrutar del espectáculo de 
carnaval.

Eva, hermana de Vanessa 
la vio por última vez cerca de 
la medianoche con su pare-
ja, Daniel Araújo Moreira, de 
30 años quien tenía profusos 
antecedentes penales, que van 
desde violencia domestica 
(por una pareja anterior) hasta 
hurto y abigeato.

En este caso no había denun-
cias por parte de Vanessa .Se 
habían conocido en un local 
bailable poco más de 6 meses.

Vanessa nunca lo denunció 
ni comentó sufrir violencia 
física o psicológica,” tal vez 
nunca se animó a hablar, por-
que se le notaba que no era 
feliz” dijo su hermana Eva. 

Daniel se dio a la fuga, con-
virtiéndose en el principal sos-
pechoso del crimen.

El miércoles 21 de febrero, 
fue detenido en Melo, cuan-
do salía de una pensión en el 
micro centro de dicha ciudad.

Tras su detención fue tras-
ladado a la seccional 7ma de 
nuestra ciudad; donde se quitó 
la vida con un trozo de fraza-
da según las fuentes policiales 
consultadas.

HUERFANOS:

Vanessa Monzón es la victi-
ma de femicidio con más hijos; 
6 en total. Hoy, el hijo más 
pequeño de 4 años vive con su 
abuela materna.

El pequeño posee ayuda psi-
cológica pero no económica. 
(desde la Red de Lucha contra 
la Violencia manifiestan que 
Uruguay es un país que está 
poco preparado para asistir a 
estos chicos)

Los hijos de 7 y 9 años viven 
con su padre en la capital depar-
tamental. La niña de 12 vive con 
su padre en Vergara; mientras 
que los más grandes se encuen-
tran en nuestra ciudad a cargo 
de INAU.El niño de 13 en la villa 
estudiantil y la joven de 15 en el 
hogar de mujeres.

HORROR

Pasada la medianoche del 7 
de julio una persona que pasa-
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ba por Ramón Ortiz casi Tomas 
Gomez del barrio Abreu lla-
mó al 911 tras encontrar en la 
cuneta a una joven presentan-
do golpes y cortes en la cabe-
za por lo que se le trasladó al 
hospital donde se constató su 
fallecimiento.

Se trataba de la joven Rocio 
Duche Viana de 14 años

La joven habría sido brutal-
mente agredida con algún obje-
to contundente ya que presen-
taba múltiples cortes, heridas 
y fracturas en el cráneo.

No se constataron signos 
de agresión sexual o  que indi-
quen que intentaron agredirla 
sexualmente.

Los investigadores   tratan 
de establecer si la joven fue 
asesinada en el lugar donde 
fue hallada o si el crimen ocu-
rrió en otra parte y luego fue 
arrojada en esa cuneta. 

Roció había estado alojada 
en dependencias de INAU, por 
desamparo, pero últimamente 
no se encontraba viviendo en 
dependencias  del Instituto.

Tanto Rocío como sus 4 
hermanas ingresaron a Inau en 
Mayo de 2017 por vulnerabili-
dad social y de índole sexual, 
exigiendo talleres que traten 
dichos temas.

En las últimas horas la jus-
ticia de familia dispuso mante-
ner la medidas cautelares dis-
puestas sobre las hermanas de 
Rocío Duche.

En este sentido, las niñas 
permanecerán bajo cuidado del 
INAU y en horarios nocturnos 
retornarán con su familia.

La resolución fue  tomada por 
la Juez Letrado de Feria Patricia 
Techera, la que acompañó el 
pedido de los abogados defen-
sores y del ministerio público.

La decisión de la magistrado 
está basada “en una percep-
ción de fragilidad emocional 
de los adultos ante los hechos 
referidos”

Asi mismo INAU debe pro-
ceder a un especial seguimien-
to de la situación de las 3 niñas.

En este sentido, se dispuso 
que esta institución realice un 
relevamiento del hogar y las 
condiciones en que conviven 
las menores y sus progenitores.

Se deberá brindar a las niñas 
asistencia psicológica en forma 
“continua y sostenida” en el 
tiempo.

Por otra parte se dispuso 
que se informe al MIDES aten-
diendo el estado de vulnera-
bilidad socio económico del 

núcleo familiar a los efectos de 
posible asistencia al mismo.

Por otra parte, desde el cri-
men hasta ahora más de 30 
personas han sido indagadas.

En los últimos días trascen-
dió que el círculo de personas 
indagadas se redujo, teniendo 
un posible sospechoso mayor 
de edad.

Pero día a día el hecho se 
visualiza como un posible caso 
Daniela Perez, sin pruebas y 
sin homicida.
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Gerardo González Dolci

En las postrimerías del siglo 
XIX, el entonces pujante pueblo 
de Treinta y Tres estaba vivien-
do una etapa de expansión signi-
ficativa, tanto a nivel comercial y 
económico como en el aspecto 
poblacional, donde había vis-
to acrecentado notoriamente la 
cantidad de pobladores, tal como 
nos permitió observar el com-
pleto censo realizado en 1894 
por el entonces Jefe Político y de 
Policía, don Antonio Pan, publi-
cado en su “Memoria de la Jefa-
tura Política” y del que ya hemos 
tomado cuenta detalladamente 
en ediciones anteriores.

Festejos patrios de 1894 
develan la antigüedad de la 
tradición cultural olimareña

En efecto, el incipiente sur-
gimiento de pequeños núcleos 
poblacionales en las cercanías 
de la ciudad capital, con sus 
emprendimientos comerciales 
y productivos, el traslado hacia 
la ciudad de un gran núme-
ro de familias de ganaderos, y 
una agricultura incipiente pero 
briosa, convertía al pueblo en 
atractivo destino de comer-
ciantes, emprendedores y tra-
bajadores de los más disímiles 
artes y oficios.

Quizá los ejemplos más claro 
para visualizar estas afirmacio-
nes, sean dos que aún hasta hoy 
permanecen y conocemos: Villa 
Sara y Poblado Alonso.

En el caso de Villa Sara, ya 
en la década de 1890 Camilo 
Barreto Medina había comen-
zado a lotear, vendiendo algu-
nas chacras, como lo menciona 
el propio Pan en el libro cita-
do; alrededor del 900, Julio R. 
Gómez y Rafael De Crecenzio 
fraccionan un campo crean-
do el Pueblo Lavalleja apoyado 
sobre el Camino Nacional, y en 
el 12 Luisa Goicochea de Arro-
yal manda delinear su fraccio-
namiento Villa Sara, nombre 
que fue el que definitivamente 
perduró como nombre genéri-
co de toda esa población. Ape-
nas comenzado el siglo, fue un 
sitio de mucho tránsito y mucha 
actividad: en el km 330 de la vía, 
se instaló la estación provisoria 
del ferrocarril mientras se reali-
zaba la construcción del puente 
sobre el río hacia la capital. 

De esta estación, además, 
partía hacia el noroeste acom-
pañando aguas arriba el cauce 
del Olimar, “hasta la estancia de 
Hontou”, un trencito de trocha 
angosta del que pocas huellas 
quedan, que se usaba para la 
explotación de leña y carbón 
del rico monte indígena y que 
implicaba un importante movi-
miento de braceros y personal 
de trabajo. Contemporánea-
mente aproximadamente en el 
lugar donde hoy se encuentra 
la “Fomento” existían un par de 
“locales feria”, tal como lo docu-
mentan los recortes que publi-
camos adjuntos, y que sin duda 
con su movimiento de troperos 
y comerciantes fueron un polo 

importante en el desarrollo de la 
zona. Grandes casas de comer-
cio, como lo fue por ejemplo la 
de Lapido, que funcionó además 
de almacén de ramos generales 
y frutos del país, como fonda 
y hospedaje, completaban el 
panorama de intenso desarrollo 
de la época.

Poblado Alonso, por su parte, 
se estaba desarrollando también 
con rapidez, fundamentalmen-
te a instancias y consecuencias 

del emprendimiento industrial y 
comercial de Bautista Perinetti y 
sus hijos, que con la instalación 
de su hoy destruido molino, y la 
implementación de cuadrillas de 
trilla y secado portátiles, crearon 
un núcleo laboral significativo, 
no solamente en generación de 
puestos de trabajos directos, sino 
también con toda la infraestruc-
tura que implicaba gran cantidad 
de trabajo indirecto, que llevó 
a mucha gente y sus familias a 
radicarse en sus proximidades. 
Una idea de la cantidad de gente 
que trabajaba en ese entorno, sin 
dudas, la da con fidelidad la foto-
grafía que adjuntamos, del equi-
po de trabajo de Perinetti con su 
trilladora y secador portátiles.

Tampoco debemos olvidar, en 
estas consideraciones, que por 
ese punto pasaban en la época 
los más importantes caminos: la 
ruta hacia Melo, y la salida hacia 
“Parao”, “Sarandí”, “Tacuarí” y la 
frontera, o sea las actuales Verga-
ra, Rincón, Plácido Rosas y Río 
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Branco, con todo el tránsito de 
personas, bienes y servicios que 
ello implicaba.

Festejo de las Fiestas Patrias

En el plano social y cultural, 
el reciente nombramiento de 
Treinta y Tres como capital del 
nuevo departamento, también 
fue caldo de cultivo para un 
salto cualitativo: nuevas auto-
ridades, nuevas dependencias 
públicas, más escuelas, maes-
tros de música, profesionales y 
docentes que diseminaron en 
varias generaciones la semilla 
de lo que serían más tarde las 
brillantes generaciones de acto-
res culturales de principios y 
mediados del siglo XX.

En este aspecto, un documen-
to conservado en el Archivo 
General de la Nación, en la caja 2 
de la Jefatura Política de Treinta 
y Tres, referente a la celebración 
en agosto de 1894 del 69º ani-
versario de la Declaratoria de la 
Independencia, es un testimonio 
invaluable que permite cono-
cer algo de las costumbres de la 
época y que además en el detalle 
de su “velada literario-musical” 
revela el alto nivel cultural de la 
sociedad olimareña de entonces.

En efecto, mientras el pom-
poso programa (cuya imagen 
acompañamos) anuncia en su 
portada la Fiestas Patrias para 
los días 24, 25 y 26 de agosto de 
1894, el “Programa General” que 
se publica en la contratapa des-
taca para el primer día “reparto 
de carne y pan a los pobres”, el 
establecimiento de un campa-
mento en el Olimar por parte 
de la Compañía Urbana previo a 
un Banquete y paseo campestre 
para las autoridades, finalizando 
la jornada con la ya mencionada 
“velada literario-musical”.

Para el día siguiente, el pro-
grama prevé actividades a lo 
largo de todo el día, comenzan-
do con la ejecución del Himno 
Nacional a cargo de la Banda de 
música de la Jefatura al salir el 
sol,  continuando con un desfile 
militar por la calle principal de 
la Compañía Urbana, y seguido 
por un Te Deum solemne en la 

iglesia parroquial. Para horas de 
la tarde, se anunció  una reunión 
de los alumnos de las escuelas 
locales al pie de la Estatua de 
Lavalleja en la plaza para cantar 
el Himno, y luego desfilar frente 
a la de Artigas, en el hall de Jefa-
tura donde además se agasajaría 
a los menores con dulces, golosi-
nas y refrescos, para culminar el 
día con un gran Baile de Gala en 
los propios salones de la Jefatura.

Para el día siguiente, además, 
se anunció como fin a los feste-
jos, una serie de carreras que se 
realizarían en el camino al Paso 
del Olimar, para culminar en la 
noche con retreta e iluminación 
en la plaza, y la detonación de 
“fuegos artificiales, cohetes y 
bombas”, como corolario.

Velada literario-musical

En la parte interna de la invi-
tación, se detallan las actividades 
del acto cultural que se desarro-
lló en los salones de la escuela 
“mixta” (hoy escuela 2) y que se 
dividió en dos etapas. En la pri-
mera parte, luego de la ejecución 
del Himno nacional por parte 
de la Banda de Jefatura dirigida 
por el teniente Justino Klein, se 
establecía una parte oratoria, con 
discursos a cargo del Jefe Políti-
co Antonio Pan, del Dr. Ricardo 
J. Areco y de la maestra Teresa 
Ipar de Imizcos, cuyo nombre 
lleva hoy la escuela Nº 31 de 
nuestra ciudad. 

Más tarde, la primera inter-
pretación musical estuvo a cargo 
de don Domingo Melazzi acom-
pañado al piano por Carlos Frei-
re, quien cantó “Musica Proibita”, 
del compositor italiano Stanislao 
Gastaldon. A continuación la 
señorita María Amelia Maeso 
dio lectura a una página litera-
ria y posteriormente la señorita 
Felipa Arbenoiz recitó un frag-
mento de La Leyenda Patria, y 
la niña María Pereyra declamó 
una poesía alusiva a la fecha. Un 
poco después, la señorita Albina 
P. de Muniz interpretó al piano la 
melodía “Sonámbula”, de Bellini, 
y más tarde Freire hizo lo propio 
con  “Ogarita”, de Nessler. 
Finalizando la primera parte, se 
recitaron diversos fragmentos de 
poemas patrios, a cargo del niño 
Oscar Deffeminis, de las señori-
tas Antonia Aguerrebere y Ana-
tilde Zabalegui y del caballero 
Raimundo Escobal.

La segunda parte del evento, 
en el que se siguieron mezclan-
do obras musicales con páginas 
literarias y culminó con un dis-
curso de cierre pronunciado por 
el Inspector Departamental de 
Primaria Santiago Mussio, en 
la parte musical  dio comienzo 
con la ejecución de la Banda de 
un fragmento de una zarzuela, 
luego Melazzi cantó la romanza 

“Si e ver” de Mattei, más tarde la 
señorita Sara Hontou ejecutó al 
piano la pieza “Reve d’un ange” 
de Ludovic y cerró la Banda con 
el vals “Walz de Waldtenfeld”. 

En el aspecto literario, la 
señorita Liberata Maeso habló 
sobre “La Patria y la Educación”, 
luego la niña Rosa Bas recitó el 
poema “La Bandera”, y más tar-
de Luciano Macedo discurrió 
sobre el tema “La unión hace la 
fuerza”.  Un poco después, par-
ticiparon los niños César A. Más, 
Héctor Olivera y Víctor Pereira 
declamando poesías alusivas, 
nuevamente la señorita Aguerre-
bere leyó otro poema, el señor 
Juan Defféminis habló sobre “El 
Patriotismo”, y el señor Blas C. 
Martínez realizó un relato titula-
do “Artigas, Rivera y Lavalleja”.

El expediente encontrado, 
está acompañado por una carta 
elevando a las autoridades nacio-
nales el informe de los suce-
sos, en una parte de la cuál se 
expresa: 

“El pueblo en masa se asoció 
a estas fiestas, haciéndolas más 
solemnes y animadas, con verda-
dero entusiasmo y espontanei-
dad, demostrando así elocuen-
temente, no solo su acendrado 
afecto a las glorias de la patria y 
su decidida voluntad para vene-
rarlas dignamente, así también 

las simpatías y esperanzas hala-
güeñas que le inspiran todos 
los actos del Superior Gobier-
no y los de las autoridades que 
se esfuerzan en acompañarlo 
con toda decisión y empeño en 
su ardua y progresista labor de 
“Administración y Trabajo”.

Una prueba más acabada de 
esas simpatías y esperanzas,  
Exmo Señor, es el hecho, -bien 
notable por cierto-, de que en 
este pueblo jamás en festejo de 
ningún género, se ha visto tan 
inmensa concurrencia como 
ahora, observándose además, 
que el número de forasteros de 
campaña y puntos lejanos era 
no menos inmenso, a pesar de 
las dificultades sin cuento que se 
ofrecen para el tránsito, debidas 
a las grandes crecientes que han 
originado las lluvias casi incesan-
tes de un mes a esta parte.

Si en las fiestas sociales ha 
reinado la cultura y distinción 
que caracterizan a toda socie-
dad adelantada, no menos cul-
tura, así como el orden más 
inalterable, han reinado en los 
festejos públicos. La policía, que 
redobló su vigilancia esos días y 
muy especialmente en la gran 
reunión de carreras habida en la 
Costa del Olimar, no ha tenido 
que intervenir en ningún inci-
dente enojoso.”
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En el Centro  Comercial e 
Industrial, el  Sr.Luis Avero 
principal de Frigorífico Saturno 
presentó a autoridades depar-
tamentales y referentes  de la 
sociedad olimareña, el proyecto  
de construir una planta de fae-
na y frigorífico en esta ciudad..

La iniciativa está en la órbi-
ta del gobierno departamental  
(que ya lo declaró de interés 
departamental) y precisa de 

las autorizaciones de Dinagua, 
Dinama y Ministerio de Gana-
dería y Agricultura.

Como diéramos cuenta en 
nuestro número anterior la pri-
mera etapa del proyecto  es una 
planta de faenas que demandará  
una inversión de cinco millones 
de dólares  y ocupará en forma 
permanente más de 60 personas.

Por el momento no se tie-
ne la cifra de trabajadores que 

estarán ocupados en la etapa de 
producción.

El inversor  destacó su pro-
pósito de que la mano de obra  
será local.

Se dio un amplio intercam-
bio de preguntas y repuestas 
en las que quedó de manifiesto 
el interés cierto de los inverso-
res y el compromiso de actores 
políticos y sociales del departa-
mento de apoyar este proyecto.

Presentación en sociedad

FRIGORIFICO SATURNO
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INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios

Casa 3 dormitorios con 
placares, patio en Dioni-
sio Oribe, ½ cuadra de M 
Meléndez

LA CALERA: muy linda 
propiedad 2 dormitorios, 
cochera para 2 autos, chu-
rrasquera, estufa a leña

Casa 3 dormitorios, garaje, 
jardín, barbacoa, excelente 

precio cerca de Ruta 8, pre-
cio para vender. Consulte!!

Excelente oportunidad!! 
Casa 2 dormitorios, con 3 
locales comerciales ya alqui-
lados, esquinera y en muy 
buen estado. Consulte!!

Casa 2 dormitorios, patio, 
en A. Areguatí casi Ituzain-
gó, muy buen estado.

Otra casa de 2 dormitorios 
en A. Areguatí frente al 
cuartel con cochera, barba-
coa, muy buen estado

Galpón en excelente esta-
do con apartamento de 2 
dormitorios adjunto, muy 
buena ubicación y precio. 
Consulte!!

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

CHARQUEADA: terreno 
muy bien ubicado U$S 
7.000.-, hay financiación

2 casas en 1, 3 dormitorios, 
2 baños, 600 metros de 
terreno en Licurgo Bulga-
relli a 3 cuadras del Obe-
lisco, excelente precio para 
vender!!!

Importante propiedad en 
excelente estado a 2 cuadras 
de J. A. Lavalleja, 5 dormito-
rios, 2 baños, amplio gara-
je, fondo y cochera. Precio 
para vender: se toma vehí-
culo o casa en buen estado 
como parte de pago y hay 
financiación. Consulte!!

VERGARA: Casa 4 dormito-
rios, amplio terreno, plan 
MEVIR, venta o permuta 
por casa en Treinta y Tres

Casa de 4 dormitorios, patio, 
2 galpones a 2 cuadra de 
Ruta 8 con saldo de banco 

TERRENO CENTRICO 
de 1200 metros, se pue-
de fraccionar. Excelente 
inversión. Hay muy buena  
financiación. Consulte!!

Excelente propiedad 2 dor-
mitorios pronta para ocu-
par, jardín, 2 garajes, a 1 
cuadra de Br. Ortiz

Casa 2 dormitorios con 
2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

LAGO MERIN: Excelente 
propiedad, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churras-
quera, garaje, etc

CAMPOS EN DIFERENTES 
ZONAS DEL DEPARTA-
MENTO PROXIMOS A LA 
CIUDAD. CONSULTE!!!!

POR ALQUILERES 
CONSULTE
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El departamento de Trein-
ta y Tres está viviendo una 
situación crítica que no solo  
comprende los aspectos  eco-
nómicos, ocupacionales, 
comerciales, etc.

En mi larga vida periodís-
tica , que recuerde, nunca se 
había observado una virulen-
cia criminal  que determine  
que en menos de 6 meses se 
hubieran sucedido tres crí-
menes  . Y menos aún, lo que  
ahora técnicamente se llama 
femicidio, lo que quiere decir 
tres mujeres muertas  por su 
condición de género.

Los escenarios  de estos 
crímenes  son de horror . A 
una se le mata mientras pasea 
con una mascota en playa del 
Olimar en la zona del  Ejido, a 
otra en su casa mientras  esta-
ba acostada y a la tercera  se 
abandona su cuerpo en zona 
de bañado en las afueras de la 
ciudad.

Las tres jóvenes, una de 
ellas casi una niña, otra una 
madre de varios niños  y la 
tercera una querida trabajado-
ra del ramo gastronómico.

Salvo uno de los casos 
donde el principal sospecho-

so se suicidó, de los otros 
dos en el momento de escri-
bir estas líneas poco han 
trascendido de las investi-
gaciones y cabe recordar 
que si bien uno de ellos es 
reciente, el otro es del mes 
de enero de este año.

Indudablemente algo cam-
bió en Treinta y Tres. Que se 
ha perdido el respeto por la 
vida ni que tal vez. Que las 
investigaciones se han hecho 
difíciles es una realidad. Si 
ha incidido el nuevo Código 
del Proceso Penal, es lo que 
muchos se preguntan.  Si  los 

asesinos  han perfeccionado 
su  criminal proceder, pla-
nificando la acción con una 
precisión absoluta para no 
dejar pruebas, es otra de las 
posibilidades.

Pero  la población que no 
es experta  en leyes ,reclama 
protección y eficiencia  de 
quienes tienen responsabili-
dades  en ello y en estos casos 
la eficiencia no es otra cosa 
que encontrar y penar los 
asesinos.

No habrá llegado la hora 
que el estado ofrezca recom-
pensa ($$$$) a quien apor-

te datos que permita aclarar 
estos casos  difíciles? No es 
posible que nadie sepa nada en 
una ciudad de vida puebleril.

Basta de jugar al gran bone-
te, pasándose la culpa de inefi-
ciencias entre el Ministro del 
Interior y el Fiscal de Corte: 
hay víctimas y gente que las 
llora.

Los buenos no pueden 
seguir siendo víctimas de 
unos pocos malos. Algo tiene 
que cambiar, por que como 
decía   el serbio Petrovic que 
fuera técnico de Peñarol:"La 
equipa no funciona".

CARTA DEL DIRECTOR

“LA EQUIPA NO FUNCIONA“
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Llegando por ómnibus a 
Montevideo, vemos carteles 
que promocionan en forma 
artesanal excursiones a la Que-
brada de los Cuervos. Llama-
mos al teléfono que figura en 
los mismos y nos informan que 
la excursión de este mes está 
completa, y que organizan una 
todos los meses .”No hay lugar 
para las próximas tres” nos 
indica la organizadora.

La Quebrada de los Cuervos a 

poco más de 40 kms. de nuestra 
ciudad es destino turístico per-
manente de uruguayos y extran-
jeros durante todo el año.

Quienes la recorren, sienten 
el “canto” del arroyo Yerbal 
Chico, con sus aguas transpa-
rentes, corriendo sobre rocas, 
algunas de ellas originadas hace  
cientos de millones de años.

Flora y fauna exuberante, 
que deleita los sentidos  de los 
visitantes.

Turismo todo el año

LA QUEBRADA DESDE DENTRO
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BODA DE YOLANDA LUJAN ARAUJO Y PEDRO OLIVERA RODRIGUEZ

LOS 7 AÑOS DE COSTANZA

LOS 15 DE VICTORIA

PRIMER AÑO DE TRIANA

PRIMER AÑO DE THIAGO
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

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

“El factor suerte es el que más 
influye a la hora de ganar el 5 
de oro”, piensa la mayoría de las 
personas. De esta forma realizan 
jugadas con números que repre-
sentan a fechas importantes, 
cumpleaños, aniversarios, o que 
corresponden a sueños o simple-
mente son producto del azar.

HISTORIA
El juego del 5 de Oro se esta-

bleció en 1990, comenzando con 
36 bolillas hasta evolucionar a las 
48 que existen en la realidad.

El primer pozo de oro en 
Treinta y Tres cayó el 13 de 
octubre de 1991, mientras que el 
13 de septiembre de 1992 salió 
el primer pozo de plata.

El 5 de oro ha aumentado su 
credibilidad, y hoy en nuestra 
ciudad hay más de 80 quinieleros.

EXPECTATIVAS
Tener una casa propia, un 

comercio, o simplemente unas 
“vacaciones soñadas” son 
deseos de personas que anhe-
lan mejorar considerablemente 
su situación económica de una 
forma que con un empleo es 
irremediablemente difícil. Estas 
situaciones, entre otras, han 
hecho que el juego de 5 de oro 
(como otros) se hayan populari-
zado de tal manera que no exis-
te un patrón de edad especifico 
a la hora de jugar. 

 “Tenemos clientes desde los 
18 años hasta personas mayores” 
comentaba a PANORAMA el 
propietario del quiosco JYV.

En otro sentido, cuando los 
pozos se acumulan con premios 
millonarios es cuando acrecienta 
el juego, de esta forma disminuye 
la posibilidad de ganar, o ganar el 
premio en su totalidad. Algo que 
no es impedimento, pues desde 
que la banca de quinielas se ins-
taló en la capital departamental 
han salido ganadores más de 80 
pozos de oro, y 200 de plata. Este 
año por su parte, hubo un pozo 
de oro ganador y 5 de plata.

También para “timbear” los 
olimareños como todo uruguayo 
deja para último momento, “los 
miércoles y domingos (días de 
sorteo de 5 de oro) es cuando 
más se juega”.

En los juegos con pozos habi-
tuales, un quiosco recibe a unas 
diez personas por día, en cambio 
cuando son pozos millonarios, 
un quiosquero atiende a clientes 
asiduos y no asiduos, alcanzando 
un número de hasta 50 personas.

HISTORIAS
Se conocen algunas historias 

de treintaitresinos que han teni-
do el golpe de fortuna,  algunas 
verídicas y otras que por su par-
te pasan del “boca a boca” sin 
poder verificar su veracidad. 
Entre ellas hay una en particular, 
donde se cuenta que años atrás 
una señora del barrio Agraciada 
realizaba jugadas frecuentemen-
te a otra señora mayor, siempre 
con los mismos números.

Una de esas tantas veces, los 
números salieron, pero para sor-
presa y mala fortuna de quien ala 

mujer que realizaba la jugada, esa 
vez no los había hecho. 

SACANDO CUENTAS
El 18% de las ganancias por las 

apuestas del 5 de Oro queda para 
el Estado, por lo que el aumento 
de las ventas también ayuda a las 
cuentas fiscales. En tanto, de los 
pozos que se sortean se descuen-
ta el 5% que va destinado al Fon-
do Nacional de Recursos.

Una opción para el ganador es 
no recibir el premio. En tal caso, 
el premio mayor debe repartirse 
en un 50% que se destina a Rentas 
Generales, mientras que el otro 
50% pasa a la propia Dirección. 
De esta mitad, un 25% se utiliza 
para mejoras edilicias de la Direc-
ción de Loterias, un 20% estará 
destinado al INAU y un 55% se 
destina a remuneraciones extra 
para el personal de la dirección.

La magia del bolillero.

80 POZOS DE ORO 
EN TREINTA Y TRES
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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
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DANTE 
GARCIA

Las obras del Centro Cul-
tural Democrático ingresaron 
este mes en su etapa final y la 
Intendencia de Treinta y Tres 
abriga la expectativa de que 
prontamente el viejo edificio 
del Club Centro Democrático 
se transforme en un eje refe-
rencial para la cristalización 
de actividades culturales del 
departamento y para el fomen-
to de iniciativas de nuevos 
emprendedores en el quehacer 
cultural.

El Intendente Dardo Sán-
chez visitó las obras días atrás 
y dijo a “Panorama” que los 
trabajos culminarán en un lap-
so no mayor a los noventa días. 
“La obra está siendo ejecutada 
dentro de los plazos planifica-
dos y lo que restan son mayor-
mente asuntos de detalles”, 
explicó.

La Casa de la Cultura está 
desbordada como espacio anfi-
trión de prácticamente todas 
las actividades culturales de 

Centro Democrático reabrirá remodelado.

ANTES DE FIN DE AÑO
la ciudad. Esta limitante afec-
ta no sólo a la Dirección de 
Cultura sino a la Intendencia 
en general, así como a actores 
del ámbito local o nacional que 
realizan actividades en red con 
la Intendencia como Centros 
MEC, centros educativos, ges-
tores culturales, la Usina Cul-
tural, entre otros.

El Intendente recordó que 
–por esa razón- una vez esté 
operativo, el Centro depende-
rá de la Dirección de Cultura 
de la Intendencia y funcionará 
en complementariedad no sólo 
con las políticas que se llevan a 
cabo a través de la Intendencia 
sino además con Centros MEC; 
la Usina Cultural y emprende-
dores culturales locales. Ade-
más de oficinas para dichas 
entidades, contará con un 
espacio de coworking (depen-
diente de la Dirección de Cul-
tura), un salón de ensayos 
para danza, un espacio multi-
propósito que pueda albergar 

ensayos de músicos y otras 
actividades. Recordó además 
que buena parte del espacio 
estará dedicado a exposiciones 
artísticas y a representaciones 
escénicas en vivo: música, tea-
tro y danza. 

Con casi 2000 metros cua-
drados edificados y dos patios 

que suman 607 metros cua-
drados, el local del Centro 
Democrático se encuentra 
emplazado en un lugar privi-
legiado de la ciudad y adaptar 
su edificación a los usos de un 
Centro Cultural requirió pla-
nificación y ejecución en los 
últimos dos años, mejoras de 

las instalaciones (reparación 
de azoteas y techos livianos, 
instalación sanitaria tanto de 
abastecimiento de agua como 
desagües, instalación eléctrica 
en general, colocación y repa-
ración del cielorraso, revoques 
interiores, exteriores y pin-
tura de los mismos), creación 
de nuevos gabinetes higiéni-
cos con disponibilidad de uno 
para discapacitados y espacios 
comunes como la cafetería 
central. “Estamos muy confor-
mes con el resultado de lo que 
se había planificado y debemos 
resaltar el profesionalismo de 
todo los funcionarios munici-
pales que han aportado su gra-
no de arena para que hayamos 
podido rescatar este edificio 
para la comunidad”, aseveró el 
jefe comunal.

Un poco de historia.-

El Club Centro Democrático 
fue un centro social fundado 
en el año 1939, que impulsa-
do por sus socios tuvo como 
principal auge el período 
1940 – 1990 y se constituyó 
como un espacio de referencia 
departamental para diversas 
actividades de convocatoria 
masiva. Con el pasar del tiem-
po, la falta de mantenimiento y 
el fallecimiento de la mayoría 
de sus socios, las actividades 
del mismo fueron mermando, 
reduciéndose a escasísimas 
actividades.

“De forma que creemos que 
no solo estamos planteando 
una herramienta para mejorar 
y ampliar la infraestructura 



1927 de Julio de 2018

María 
Cecilia

BOUTIQUE
DE TELAS

Areguatí 1103 esq. Rivera

para la oferta cultural, sino que 
estamos rescatando un edificio 
importante del patrimonio his-
tórico de la ciudad. Confiamos 
plenamente en volver a insta-
lar ese edificio como un ícono 
para la convivencia social de 
Treinta y Tres”, afirmó Sán-
chez al respecto. 
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

VISITENOS EN FACEBOOK

N O T E B O O K  -  I M P R E S O R A S  

C O M P U TA D O R A S  -  C E L U L A R E S

REPARACIÓN
INSUMOS EN GENERAL

44520985

BASILIO ARAUJO 222 
LOCAL 3 

PEGADO A PORTO SEGUROS

por Carlos Prigioni e Ique Lago

Las guardias españolas que 
por su ubicación estaban 
destinadas a frenar un 

posible avance portugués eran 
mantenidas adecuadamente, en 
cambio las otras se encontraban 
en un total abandono.

Las llamadas guardias de 
frontera como las ubicadas 
en el hoy territorio brasileño 
como: Santa Rosa, Batoví, Santa 
Tecla, San Rafael y San Antonio 
(próxima a la de Santa Rosa, ins-
talada en 1792 en “el centro del 
Juncal”, cuatro leguas al Norte 
de los Cerros de Echenique”, 

entre las puntas del arroyo Jun-
cal y un gajo de Tellez) tenían 
como jefes a oficiales distingui-
dos del ejercito de infantería de 
Buenos Aires.

Según informa Carlos Seijo, 
tempranamente, en 1714, diez 
años antes de la fundación de 
Montevideo dos guarniciones 
castellanas se establecieron en 
la hoy capital de la República 
y Castillos, Rocha, desde los 
cuales, podía advertirse el paso 
de navíos rivales y oponerse 
por la fuerza a un desembarco 
eventual. 

Todo estaba previsto para 
que mensualmente un lanchón 

recorriera la costa y realizara 
el cambio de guardia y sumi-
nistro de bastimentos.

En el año 1771 Joseph de 
Albizur impartía la orden de 
que se implantaran a lo largo 
de las costas marítimas, pues-
tos militares o vigías para que 
avisaran cualquier novedad a 
Montevideo. Tres años más tar-
de Vértiz fortifica Santa Tecla, 
muy próxima a Bagé del Brasil 
actual, y también a la llamada 
guardia de San Antonio El Viejo 
en la falda y margen de un cerro 
y arroyo del mismo nombre que 
rinde aguas al Ibacaguá al norte 
del Piratiní. También es mencio-
nada otra guardia innominada 
ubicada en un gajo del Vacacay 
y en la boca del Monte Grande 
que fue mudada y atrincherada.

Al norte del Yaguarón se 
habían establecido cuatro guar-
dias: Santa Teresa, San José, San 
Antonio y de La Laguna o El 
Rincón que junto con la llamada 
Rafael de Tacuarembo (también 

Brasil) formaban una cadena 
con la fortaleza de Santa Tecla.

El informe de Joaquin del 
Pino de 1785 menciona las 
denominadas “guardias de 
menor importancia como ata-
layas”: Barra de Castillos” (con 
la laguna homónima?) y Bali-
zas (en el arroyo? donde?). 

Estas dos de Rocha, que eran 
de menor importancia,, servían 
para proteger las “Caballadas del 
Rey” en el Rincón del Palmar.

También figuran: Mangrullo 
(ubicada en unas lomas inme-
diatas a la costa entre los arro-
yos Garzón y Rocha), Punta 
del Este, Cerro de los Toros, 
San Antonio (al Norte de Lagu-
na del Sauce, ver fotos), Cerro 
de las Animas, Solís Grande 
(barra?),(Maldonado) el “cerro 
más alto” de Piedras de Afi-
lar (Canelones), Mosquitos, 
Pando (Canelones) y Cerro de 
Montevideo. 

En el departamento de San 
José estaban Mauricio (existe 
el topónimo arroyo de La Guar-
dia) , San Gregorio y Pavón que 
fueron abandonadas temprana-
mente. Sobre el Rio Santa Lucia 
existía otra munida de cañones 
de pequeño calibre que perma-
neció al menos hasta 1750. La 
Playa Ramírez de Montevideo 
contó con una batería (Santa 
Bárbara) con  ocho bocas de 
fuego del mayor calibre : 24.

La imperiosa necesidad de 
asegurar la frontera (de Monte-
video) se expresó en la disposi-
ción del Cabildo que ordenó en 
1757  alzar dos fortines fronte-
rizos: uno en las cercanías de las 
nacientes del arroyo Pintado, el 
otro en las cercanías del arroyo  
Casupá (hoy Florida).

 Machado Riestra proporcio-
na información sobre la Guardia 
del Pintado donde  su primer 

LAS GUARDIAS ESPAÑOLAS DEL 
SIGLO XVIII Y XIX EN TERRITORIO 
URUGUAYO Y SUR DEL BRASIL

Segunda parte
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emplazamiento, Fortín del Pin-
tado, se remonta al año 1760. 
Debido a que las haciendas de 
los montevideanos eran saquea-
das de forma continua, el Cabil-
do mandó a construir un fuerte 
llamado San Juan Bautista de la 
Frontera (Pintado) para su pro-
tección. Esto dio una relativa 
seguridad a los pobladores, que 
decidieron colocar su ganado a 
los alrededores del recinto, dan-
do lugar a otro asentamiento 
próximo a la cuchilla sobre la 
Guardia del Pintado.

Aunque la erección de las 
dos guarniciones militares se 
establecieron de acuerdo a la 
resolución del Cabildo, sólo fue 
efectivamente concretado el 
fortín ubicado en la zona norte, 
muy cerca de la Cuchilla Gran-
de Inferior –donde se extendía 
el llamado “Camino de los fae-
neros”- en las cercanías de las 
nacientes del arroyo Pintado.   

Según la descripción de la 
época era “Un fortín, con un 
corral  de palo a pique, y dentro 
dicho fuerte. Un rancho con su 
cocina bastante capaz, quincha-
do de paja y techado de emba-
rrado. Un corral para ganado…”.  
El mismo se levantó utilizando 
fundamentalmente mano de 
obra indígena, más concreta-
mente de guaraníes provenien-
tes de las Misiones,  de igual 
forma que unos años antes lo 
habían hecho con la estancia 
jesuítica “Nuestra Señora de los 
Desamparados”.  

Fundado en el año 1760, se 
mantuvo en su primitiva ubi-
cación hasta 1764, año en que 
el Cabildo  decide  fortificarlo 
mejor y cambiar su ubicación 
ante la inminencia de nuevos 
ataques y de acuerdo a la protec-
ción que necesitaba la creciente 
población de la zona.  Lo trasla-
dó a una legua de distancia de su 
ubicación anterior, asentándo-
lo estratégicamente sobre una 
cuchilla, exactamente donde se 
encontraba el establecimiento 
ganadero del Sr. Ventura Belo-
qui. Desde allí se domina una 

gran extensión de campo, los 
arroyos Pintado y de la Virgen, 
y el Santa Lucía.

Así evolucionó Pintado, pos-
ta en el camino de los faeneros 
y de los contrabandistas portu-
gueses de paso entre Río Gran-
de y Colonia del Sacramento.  
Militarmente, el segundo fortín 
ocupó una posición óptima, 
pero no así la incipiente pobla-
ción que rodeaba y buscaba la 
protección del mismo, dado 
que la citada cuchilla es bas-
tante árida y pedregosa y, ade-
más, el agua estaba lejos pues 
el Arroyo de la Virgen corre a 
casi una legua del lugar. Como 
si esto fuese poco, la zona care-
cía de montes que pudiesen 
proveer de leña, combustible 
imprescindible para cocinar los 
alimentos y calefaccionar las 
viviendas. En base a estos fac-
tores determinantes, el villo-
rrio subsistió apenas algo más 
de tres décadas.

El primer punto fundacio-
nal se ubicó en las cercanías 
de la ciudad capital del Dpto. 
de Florida, en el paraje de San-
ta Teresa, sobre una elevación 
que los documentos denominan 
como “Cerro del Cabildo”. Tal 
hipótesis, basada en el análisis 
documental, trajo a los inves-
tigadores que, trabajando con 
sofisticados detectores de alta 
precisión, lograron la certeza 
irrefutable de hallarse sobre un 
asentamiento militar hispano. 
Consecuentemente se iniciaron 

las excavaciones, de las que sur-
gieron sendos materiales: estri-
beras militares, hojas de cuchi-
llos y puntas de lanzas de metal 
(en su mayoría de bronce), úti-
les de uso doméstico en los des-
tacamentos militares del siglo 
XVIII y municiones de armas 
de la misma época.

Flavio Garcia consigna, res-
pecto a la Guardia de San Nico-
las de Bari, que una vez en el 
emplazamiento señalado (arro-
yo Infiernillo, C.Largo), el 14 
de Marzo de 1791, se dio prin-
cipio al corte de madera, paja y 
al acopio de los -cueros nece-
sarios. De Meló efectuó e! deli-
neamiento y dirigió en persona 
los trabajos correspondientes. 

Con él cooperaron sus 
subordinados voluntarios…y 
forzados, es decir, la tropa, los 
guardias, los blandengues y 
presos que integraban el núcleo 
a formar. Rápidamente fueron 
levantándose los toscos muros 
y techos imprescindibles para 
el Cuartel, la cocina, los cuartos. 
Estos harían las veces de celdas 
y depósito de los contrabandos 
de tabaco que -se apresaran en 
jurisdicción de la zona. Cuya 
conservación era esencia! para 
la aplicación de sus beneficios, 
a! progreso de los fundadores y 
la zona respectiva.

“El 23 de Marzo se concluyó la 
techada de cueros de cinco varas 
de luz (4,3 m) y seis de largo 
(5,16 m)  y quedaron levantados 
los horcones, cumbrera y lade-
ros del rancho que hice para el’ 
Comandante”. Todo ello hecho 
de maderas aborígenes, quin-
chados de paja y techos de cue-
ro. El 28 de Marzo de 1791, la 
Guardia de Cerro Largo recibió 
la denominación de San Nicolas 
de Bari.

Pare entonces ya estaban 
puestos todos los horcones 
principales, abierta la zanja para 
la estacada, “con el portal de 
dos horcones grandes de coro-
nilla y el letrero arriba  en el 
arco de madera que dice: “Por 
Carlos IV, Guardia de Son Nico-
lás de Barí”. Hacia 1793 se había 
concluido un importante “cor-
dón” de Guardias. Según el tes-

timonio de Melo y Meneses, “la 
de Yaguarón, en la boca de éste 
arroyo y parte orienta!; la de San 
Antonio de la ‘Barra, de dicho, 
ocho para nueve leguas hacia el 
N. O.; San José en el Cerro pedre-
goso cerca de Yaguarón chico, tres 
leguas hacia el N.; Santa Rosa en 
las cabeceras de Candiota, distan-
te de su Horqueta con el Yagua-
rón o Arroyo de los Minuanes, 
cerca de once leguas hacia el N.; 
Santa Tecla, San Rafael, Batoví. Y 
dos más que hay de los Indios de 
Misiones hasta el Monte Grande. 
De la primera corre la costa de 
la Laguna Merim, por ésta está 
la de San Miguel, inmediato a la 
boca del arroyo de éste nombre; y 
Santa Teresa que en su-sitio cie-
rra y concluye el Cordón hacia  
ía Costa del Mar. De suerte que 
todas están casi a la vista unas de 
otras. Y es imposible pasen con-
trabandistas ni menos ganados, 
sin inteligencias”.

Agustín de la Rosa se empe-
ñó entonces en el traslado de la 

Guardia de San Nicolás de Bari 
(del Cerro Largo) a la costa 
del Arroyo de los Conventos”. 
Buscó que las construcciones 
fueran de adobe, palo a pique y 
ordenó que las aberturas de los 
edificios principales, herrajes, 
alcayatas con machos y clavazo-
nes fueran llevadas de Montevi-
deo. Así como los carpinteros y 
ayudantes que “enmaderaran” 
la población.

José Ma. Olivero menciona 
que existían guardias meno-
res que custodiaban la segu-
ridad de la zona rural además 
de encontrarse destinadas 
especialmente a enfrentar los 
ataques de los indígenas, cada 
vez más arrinconados hacia 
el Norte. Estas no constituían 
muchas veces verdaderas for-
tificaciones, pero mantenían 
en general parapetos perime-
trales así como corrales  de  
piedra  donde  podían defen-
derse  con armas  portátiles  de  
posibles ataques.
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Por Néstor Faliveni Moreno

Francisco Medina padre de 
Teodora, adquirió en octubre 
de 1800 a María Antonia de 
Achucarro viuda de Melchor 
de Viana una gran extensión 
de campo entre Yerbal Gran-
de, Olimar Grande, Cañada de 
Las Piedras y Cuchilla de Dio-
nisio; la vendedora hubo estos 
campos en la transacción que 
Mateo Magariños apoderado 
de Melchor de Viana, hizo 
con los herederos de Bruno 
Muñoz el 19 de mayo de 1795; 
el costo del campo fue de 600 
pesos.

El 20 de marzo de 1824 
dos herederos de Medina 
venden a Antonio Telis (1) 
parte de este campo entre el 
Paso de Olimar hacia el norte 
sobre la margen izquierda del 
Yerbal hasta el Paso Ancho. 
Telis pagó 2000 pesos por 
este campo. 29 años después, 
cuando se funda el pueblo fue 
expropiada parte de los Medi-
na al sur y este del Paso del 
Olimar, y parte de los Telis al 
norte y el oeste de dicho paso; 
la divisa de las propiedades 
era el camino que conducía al 
Paso del Olimar (hoy avenida 
Brasil).

El padre de Marcelo Barreto 
compra en 1807 campos entre 
Olimar y Corrales de Cebolla-

Antecedentes de familia y bienes.

TESTAMENTO DE 
TEODORA MEDINA

(primera parte)

tí; en 1814 Marcelo Barreto 
se casa en Melo con Teodora 
Medina Baldenegro hija de 
Francisco Medina y María Bal-
denegro. El matrimonio tuvo 
varios hijos, entre ellos Apo-
linario, Zoilo, Mónico, Juana, 
Camilo, Serapia, Silvano, etc.

Marcelo Barreto nacido 
en Minas en 1795 muere con 
60 años paralítico en Melo 
sin hacer testamento el 22 
de abril de 1855. Meses des-
pués se hace la primera planta 
urbana de Treinta y Tres con 
63 manzanas. 

Parte del campo ocupado 
por Barreto había sido de su 
suegro Francisco Medina, con 
la casa en costa de Olimar, la 
que todos conocimos como 
“estancia del banco”.

En 1856 Teodora Medina en 
acuerdo con sus hijos con dos 
tasadores y un testigo hicie-
ron el inventario y reparto de 
los bienes paternos extrajudi-
cialmente en forma privada; 
los tasadores en este reparto 
fueron Leonardo Pereira de la 
Luz y Ceferino Dutra.

La casa primitiva no existe; 
la actual fue construida por 
Bautista Hontou igual que la 
casa habitación de Teodora 
Medina frente a la plaza, hoy 
local de UTU, propiedades 
que arrendó y compró des-
pués de la muerte de ésta.

Volviendo al reparto y tasa-
ción de los bienes en 1856 fue-
ron testigos Miguel Palacios y 
Vasco Silva Ledesma, hombre 
humilde platero de oficio. 
Palacios estaba terminando su 
casa cuando Travieso delineó 
la planta urbana en 1855; se 
dice que pidió que dejaran la 
plaza frente a su casa (esto no 
está documentado).

Silva Ledesma vivía en una 

modesta casa en Juan Antonio 
Lavalleja y Sanabria (límite 
de la planta urbana delineada 
por el agrimensor Travieso) y 
usufructuaba la chacra hacia 
el sur rumbo a la estación que 
Teodora Medina le había cedi-
do; cuando en 1862 se hizo la 
segunda mensura ampliando 
la planta urbana obra de Amo-
rín y Brun se pensó agregar 
manzanas hacia el sur pero 

la dueña se negó terminan-
temente para no perjudicar 
a Silva Ledesma: el límite 
sur siguió siendo Gregorio 
Sanabria.

En la segunda parte me 
referiré exclusivamente al 
testamento.

(1)- Antecedentes de una 
protocolización de Lucas 
Urrutia.
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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

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE


