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EL CABALLO EN AMERICA
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MAS DE 30 FAMILIAS 
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Luego de un gran esfuerzo 
y un duro proceso que llevó 8 
años, finalmente culminaron 
las obras de la Cooperativa 
“Cope Jose Veria”, logrando el 
sueño de 32 familias, en tiem-
pos donde esta posibilidad es 
cuestión de pocos.

Hoy las mismas ya están 
habilitadas, y solo se espera 
una inspección de BPS para 
poder habitarlas. 

En una destacada zona, ubi-

cada en Carmelo Colman y 
Pública A, entre el Comple-
jo “Ruben Lena” y Comple-
jo “Dionisio Diaz” conocida 
popularmente como “la de los 
inundados” ; esta cooperativa 
posee 8 block de 4 viviendas.

 Con el mismo sistema, algu-
nas tienen dos, tres y hasta cua-
tro dormitorios dependiendo 
del núcleo familiar.

Entre césped, camineros con 
piedras, calle principal  de bitu-

men y una notable iluminación 
se dividen los blocks que habi-
tarán a más de 90 personas, 
en su mayoría olimareños, una 
colombiana y un español. 

Demostrando así, que el tra-
bajo colectivo y sostenido hace 
que proyectos como este sean 
posibles.

 
SE HIZO ESPERAR:

En 2010, un grupo de perso-
nas dio inicio a la Cooperativa; 

siendo éste el primer paso de 
muchos que transitarían.

Desde ese momento hasta el 
2014 (año que salieron sortea-
dos), varias fueron las etapas 
que tuvieron que sobrellevar; 
como la obtención del terreno, 
la cauterización de la tierra, 
y aprobar ciertas demandas 
por parte del Ministerio de 
Vivienda. 

Durante estos cuatro años, la 
cooperativa (que llegó a tener 

más de 100 socios) se susten-
taba con beneficios como ollas, 
venta de pasteles, rifas, hasta 
con stand en el festival del Rio 
Olimar.

Con ese dinero recaudado, 
el 25 de febrero de 2015 pudie-
ron dar inicio a la pre obra (la 
cual consiste entre otras cosas, 
en alambrar el terreno, realizar 
cimientos, etc).

Tras algunos obstáculos, 
finalmente un año más tarde 

BUENAS NOTICIAS SI LAS HAY

32 FAMILIAS CUMPLIERON EL 
SUEÑO DE LA CASA PROPIA
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comenzaron las obras y allí al 
ver cada pared que se levantaba 
la ilusión aumentaba.

MOMENTOS DE 
INCERTIDUMBRE:

Apenas iniciando la preobra, 
donde debían realizar pozos de 
más de 5 metros de profundi-
dad, Aparicio Duarte, presi-
dente de la Cooperativa contó 
a PANORAMA que finalizados 
los cimientos un gran temporal 
convirtió los mismos en una 
enorme piscina.

Abrumados ante “el desas-
tre natural”, llamaron a técni-
cos del Ministerio de Vivienda, 
quienes al visitar el predio les 
comunicaron que la Cooperati-
va se encontraba en banca rota 
y así no podían continuar.

“Fue un momento muy difí-
cil, pues el descontento no 
tardó en llegar y pensábamos 
que no íbamos a poder” contó 
Duarte.

En ese momento, fue una 
ayuda desde la Intendencia 

Departamental, lo que impulsó 
la continuidad del proyecto.

En este sentido, destacó lo 
significativo de la obra, tenien-
do en cuenta el extenso y ago-
tador proceso vivido.

“Es una felicidad enorme, 
para mí y para todos los que 
somos parte de este proceso” 
culminó diciendo el presidente. 

Buenas noticias si las hay, 
cuando diversos tropiezos y 
dificultades de todo tipo jalo-

nan el camino de estos gru-
pos, que hoy muestran que 
los resultados en cuanto a la 
satisfacción de las necesidades 
habitacionales y las formas de 
convivencia generadas serían 
igualmente positivos.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913
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“Su tiempo y su salud tienen mucho valor, nosotros se lo cuidamos”

En su modalidad de 8 - 12 - 16 y 24 horas

Convenios con:
Pintos y Mieres

Alberto

Accediendo a bene�cios en:
Núñez

EGA

Les ofrece:
* Acompañante en sanatorio y hospital

*  Acompañante por convalecencia
* Acompañante por domicilio especial

Consulte por otros convenios

Manuel Cacheiro 1476 / 4452 0707 / 099 372 226

Gerardo González Dolci

Cuando se crea nuestro 
departamento de Trein-
ta y Tres, como es sabido 

por medio de la ley firmada por 
el presidente Máximo Santos el 
20 de setiembre de 1884, fecha 
de la que se celebran 134 años 
el próximo mes, una  de las 
tareas inmediatas del gobierno 
nacional al respecto fue pro-
veer de nuevas autoridades, 
como ya lo hemos desarrolla-
do más detalladamente en otro 
artículo anterior (Panorama 
33, enero 2018).

A pesar de la notable e indis-
cutida participación del escri-
bano Lucas Urrutia, reconocido 
dirigente del Partido Constitu-
cionalista en la concreción de 

la aspiración lugareña de “inde-
pendizarse” administrativa-
mente de los lejanos gobiernos 
del área de influencia territorial 
(Melo y Minas respectivamen-
te), las nuevas autoridades fue-
ron personas de confianza del 
ejecutivo nacional, de probada 
filiación colorada, y en el caso 
concreto del nuevo Jefe Político 
y de Policía de Treinta y Tres, se 
nombró al coronel Manuel M. 
Rodríguez, compañero de armas 
a quien ya Santos había comisio-
nado misiones de destaque.

Rodríguez era al momento 
de acceder al nuevo cargo, poco 
menos que un desconocido 
para la sociedad treintaitresina, 
característica quizá elegida a 
propósito a la vista de la enor-
me tarea de encabezar la orga-

nización política respondiendo 
a los intereses del partido Colo-
rado, del nuevo departamen-
to que en ese entonces estaba 
bajo la indudable ascendencia 
del partido Constitucionalista, 
encabezado como menciona-
mos por Urrutia y de su enor-
me influencia, así como de los 
“acérrimos anti urrutistas”, 
mayoritariamente pertenecien-
tes al partido Nacional.

Desde el comienzo mostró, 
según algunas crónicas de la 
época, gran capacidad de tra-
bajo, un vasto conocimiento 
castrense, e imprimió a su man-
dato una impronta de ejecuti-
vidad tal que en ocasiones sus 
decisiones inconsultas acerca 
de temas administrativos muni-
cipales generó algunas rispide-
ces con la Junta Económico 
Administrativa (JEA) de turno, 
como por ejemplo sucedió en 
el caso concreto de la erección 
de la estatua a Lavalleja en el 
centro de la Plaza 19 de Abril, 
obra que fue propulsada por el 
Coronel Rodríguez sin contar 
con la opinión siquiera de la 
JEA.

Rodríguez permaneció en 
su puesto hasta diciembre de 
1886 cesando en su cargo al 
cambiar el gobierno nacional al 
ser nombrado Presidente de la 
República, Francisco Antonio 
Vidal quien luego renunciaría 
para que volviera a asumir la 
presidencia Máximo Santos, 
pero eso es cuestión de otra 
oportunidad. Fue subrogado 
por Lino Arroyo durante algu-
nos meses, quien luego dejó su 
posición al Coronel Agustín de 
Urtubey, en julio del 87.

Según una versión escrita 
del puño y letra del escribano 
Lucas Urrutia en 1894 respec-
to a Rodríguez, a quien califi-
có como “nuestro distinguido 
amigo de grato recuerdo, por-
que hizo una de las adminis-
traciones más progresistas que 
hemos atravesado desde que se 
decretó nuestra segregación” 
fue bajo su orden y mandato 
que se adquirieron dos de los 
tres terrenos que ocupa hoy la 

Jefatura de Policía de Treinta y 
Tres, cuya construcción tam-
bién dio comienzo (al menos 
en su etapa administrativa) en 
ese período. Hasta entonces, 
de acuerdo a una información 
muy bien detallada por Néstor 
Faliveni Moreno en su libro 
Treinta y Tres en sus 155 años, 
la sede de la Jefatura Política y 
de Policía funcionó en una casa 
situada en la esquina enfrente a 
donde está hoy el edificio prin-
cipal, en la intersección de las 
calles Manuel Oribe y Manuel 
Lavalleja.

Faliveni en su menciona-
da obra, narra las peripecias 
que enfrentaron a Lucas Urru-
tia, entonces propietario de la 
casa existente en ese entonces 
en esa ubicación y al estado 
uruguayo representado por el 
coronel Rodríguez para lograr 
concretar el arrendamiento de 
dicha propiedad, que el autor 
explica no es la misma que 
existe actualmente. La informa-

Coronel Manuel M. Rodríguez, primer Jefe Político del departamento…

Un viejo guerrero colorado, 
veterano de cien batallas

Regreso de la Division Oriental 252



731 de Agosto de 2018

ción consignada indica además 
que el predio “ocupaba cuarta 
manzana,  es decir cincuenta 
varas por Lavalleja hasta lindar 
con terrenos de Ignacio García” 
y otras tantas por Oribe  “has-
ta lindar con la propiedad de 
Genaro López”. Al respecto, 
asimismo, la referencia indica 
que posteriormente fue vendi-
da años después a doña Virgi-
nia Coronel de Oribe (madre 
del conocido poeta y hombre 
de letras Emilio Oribe, y nie-
ta del fundador de Treinta y 
Tres Dionisio Coronel), quien 
demolió la casa existente y 
mandó construir la que aún hoy 
se encuentra en esa esquina.

Un guerrero de cien batallas

Algunos años después de 
haber dejado su cargo y nues-
tro departamento, el periódi-
co local “La Paz”, propiedad 
de Urrutia y gerenciado por 
Ricardo Hierro, publica una 
detallada reseña de la actividad 
política y militar del coronel 
Rodríguez, cuyo resumen nos 
parece interesante compartir a 
continuación.

El artículo, publicado en 
la tapa de la edición del 24 
de noviembre de 1889 bajo 
el extenso título de “Foja de 
servicios del Señor Coronel 
de Infantería de Línea Don 
Manuel M. Rodríguez”, comien-
za señalando que “en nuestro 
departamento no ha faltado 
quien haya supuesto que este 
Gefe sería uno de tantos que 
no puede hacer ostentaciones 
de sus galones por los pocos 
sacrificios que hayan empleado 
a favor de la patria”, aseguran-
do que “esta suposición está 
desmedida con la publicación 
que hoy hacemos, suponiendo 
que sea leída con interés, muy 
particularmente por los nume-
rosísimos amigos que el Coro-
nel Rodríguez tiene en nuestro 
departamento”.

 Rodríguez comenzó su 
carrera castrense al anotarse 
en el batallón “Voluntarios por 
la Libertad” que marchó hacia 
Paraguay al inicio de la guerra 

denominada de la “Triple Alian-
za” en el año de 1865, al mando 
del Brigadier General Venancio 
Flores encontrándole la Batalla 
del Yatay (Entre Ríos, Argen-
tina, 17 de agosto de 1865) ya 
ascendido a Alférez en el mes 
de julio. Participó luego en la 
rendición de Uruguayana en tie-
rras brasileñas el 18 de setiem-
bre y también en el combate 
de Estero Bellaco, el 2 de mayo 
del 66, ya revistando como sub 
teniente en el nuevo batallón 
fusionado que se denominó 
“Voluntarios Independientes”.

La “Batalla de Tuyutí”, consi-
derada hasta el día de hoy como 
la más sangrienta de toda la his-
toria de América del Sur, con 
más de 15 mil muertos, el 24 

de mayo de 1866, le encuentra 
tomando el mando en acción 
como oficial de mayor rango, 
ante la muerte del jefe del cuer-
po y las bajas por heridas del 
resto de los oficiales. Vuelve 
combate en los enfrentamien-
tos siguientes en tierras para-
guayas, y durante un servicio 
de avanzada en noviembre 
es herido de bala en la pierna 
derecha, circunstancia que le 
obliga a “bajar” a Montevideo 
a asistirse. Retorna al servicio 
activo en Paraguay en mayo del 
67, y se destaca en el combate 
de “Parecué” el 13 de agosto de 
ese mismo año, ya ascendido a 

Teniente 2º.  Siempre en el mar-
co de este conflicto, participa 
luego en la toma de Humaitá, en 
la ocupación de “Tebicuarí” y en 
la de “Angostura”, en la toma de 
Asunción y en la definitiva bata-
lla del 16 de agosto del 69 cuan-
do 20 mil efectivos de las fueras 
de Brasil, Argentina y Uruguay 
enfrentan a 500 soldados y 3500 
niños paraguayos en una masa-
cre sin precedentes.

Finalizada la guerra, Rodrí-
guez regresa a casa con la 
División Oriental al mando 
del General Enrique Castro, 
esperándole en Montevideo el 
ascenso a Capitán, siendo des-
tinado al Batallón “24 de Abril”, 
destinado a Salto donde se 
incorpora al Ejército del Norte 
al comienzo de la Revolución 
de las Lanzas, siendo nombra-
do Jefe interino de la Guardia 
Nacional e Instructor de todas 
las infanterías que guarecían 
dicha plaza. Participa luego en 
varias guerrillas durante el sitio 
de Montevideo y se incorpora 
a las fuerzas del general Gre-
gorio “Goyo” Suárez que bajan 
desde el norte a romper el sitio 
capitalino y que provoca la reti-

rada de los revolucionarios de 
Timoteo Aparicio. En el 71 se 
hace cargo del batallón “Santa 
Rosa”, participando en la bata-
lla de Manantiales, en el 72 es 
nombrado 2º Jefe del Batallón 
Resistencia hasta su disolución 
al término de la revolución de 
Aparicio, cuando pasa a inte-
grar el 4º de Cazadores, del 
que es nombrado Jefe interino 
hasta que en 1875 entrega el 
mando al Coronel Farías y con-
tinúa como 2º Jefe hasta 1880, 
cuando es nombrado Jefe del 
1º de Cazadores y destinado 
a la guarnición de los depar-
tamentos de Salto y Paysan-
dú, regresando a Montevideo 
1883. En esos años, del 75 al 
83, por méritos de servicio, 
había ascendido en 5 oportu-
nidades, revistando entonces 
con el grado de Coronel, y en 
esa fecha pasa a servir como 
Fiscal e Inspector de Policías 
de la República, y en calidad de 
tal ocupó interinamente la Jefa-
tura Política de Durazno pri-
mero y de Paysandú después, 
culminando su carrera como 
Jefe Político titular de nuestro 
departamento.

Coronel RodriguezCoronel Manuel M Rodriguez

Bateria Oriental en Tuyuty 223
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Gerardo González Dolci

La primera escultura 
ecuestre que hubo en 
nuestra ciudad, según 

el completo informe del año 
1895 realizado por el enton-
ces Jefe Político de Treinta y 
Tres, Antonio Pan, quien ejer-
ciera ese cargo desde abril de 
1894 a febrero de 1896, fue 
una representación del Gene-
ral José Artigas en posición 
de mando con su espada des-
envainada apuntando al cielo, 
que se encuentra actualmente 
en el Patio de Armas del cuar-
tel de nuestra ciudad, sede del 
Batallón de Infantería Mecani-
zado Nº 10.

En el mencionado informe, al 
comenzar un extenso inventa-
rio de los muebles y útiles de la 
entonces llamada Casa Depar-
tamental (el actual edificio de 
Jefatura de Policía), Pan desta-
ca que: “en el espacioso vestí-
bulo de entrada, pavimentado 
de mármol, se levanta sobre 
pedestal imitación granito una 
pequeña estatua ecuestre, en 
bronce, del General Artigas. 
Parece que el autor de esta obra 
ha querido, y lo ha conseguido, 
por cierto, presentar al precla-
ro jefe de nuestra nacionalidad 

El Artigas del Cuartel, 
estatua con historia

en el momento en que frente 
a sus huestes libertadoras, les 
ordenase llevar una carga deci-
siva al enemigo, pues se halla 
en brioso corcel y ostentando 
en la diestra la espada desnuda, 
con la que señala a la derecha, 
mientras que con su mirada se 
dirige a la izquierda. Los trazos 
de la figura son soberbios y 
hacen de esa estatua una her-
mosa obra de arte”.

Al respecto, además, se afir-
ma en el mencionado libro 
que al momento de escribir el 
inventario, en 1894, la escultu-
ra hacía ya quizá una decena de 
años que estaba en esa ubica-
ción, cuando señala que “ Des-
de la administración del señor 
Don Washington P. Bermúdez 
(1887-1990), se encontraba 
en esta Jefatura sin haberse 
abonado su importe, por lo 
cual podía considerarse aún 
en calidad de préstamo. Tra-
té enseguida de adquirirla en 
propiedad para esta Jefatura, lo 
que conseguí, siéndome ofre-
cida primeramente en ocho-
cientos pesos. Obtuve después 
que se rebajara esta propuesta 
a cuatrocientos pesos, canti-
dad nada subida teniendo en 
cuenta el mérito de la estatua. 
Por tal motivo, la compré a su 

propietario don Emilio Landi-
nelli, cubriendo aquella suma 
con el concurso de los señores 
Representantes de este Depar-
tamento, que me lo prestaron 
generosamente para ese fin, y 
con fondos de esta repartición, 
de la forma siguiente:

Donativo del señor Diputado 
Dr. Antonio E. Vigil…..  $ 100

Donativo del señor Diputado 
Dn Carlos E. Barros …..  $   50

Donativo del señor Diputado 
Dn José R. Barbot ……..  $   50

Pagado con economías de la 
Jefatura Política ………..  $ 200

La estatua, sin la ornamenta-
da y artística base original que 

se puede apreciar en la primer 
fotografía que acompaña estas 
líneas y que ha sido copiada 
del libro mencionado, (base 
que además no hemos podido 
saber qué pasó con ella), está, 
como dijimos anteriormente y 
se puede apreciar también en la 
otra fotografía que adjuntamos, 
en el patio del Cuartel, en un 
pedestal de adoquines de gra-
nito, a una altura acorde con su 
tamaño y en muy buen estado 
de conservación aunque le falta 

la vaina de la espada, por ejem-
plo, pero se conserva y se está a 
la espera de un especialista que 
vuelva a colocarla en su lugar, 
según me informaron fuentes 
castrenses. 

Es propiedad del ejérci-
to desde el año 1932, cuando 
durante el gobierno de Gabriel 
Terra el escribano Raúl Rodrí-
guez Dutra, por entonces Jefe 
de Policía, en nombre de la 
Jefatura la donó al batallón con 
asiento en nuestra ciudad.

Aun sin seguridades en 
cuanto a la autoría de la her-
mosa escultura, algunas ges-
tiones realizadas por el edil 
John Medina ante el Departa-
mento de Estudios Históricos 
del Ejército a los efectos de 
recabar mayor conocimiento 
respecto a la obra y gentilmen-
te compartidas, nos permitie-
ron saber que está conside-
rada “de autor desconocido”, 
pero que se trata de una copia 
de uno de los bocetos con los 
que el escultor uruguayo Juan 
Manuel Ferrari concursó en 
1884 para la construcción del 
monumento a Artigas desti-
nado a la Plaza Independencia 
de Montevideo”, no descartán-
dose que sea de la autoría del 
propio bocetista. 
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INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios

VENTAS

TERRENOS EN VARIOS 
PUNTOS DE LA CIUDAD 
CONTADO O FINANCIA-
DOS. CONSULTE!!

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

Muy linda casita en R. Ortiz, 
3 dormitorios, garaje para 2 
autos, fondo, churrasque-
ra, muy buen precio

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

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

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

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

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 
baños, 600 metros de terre-
no en Licurgo Bulgarelli a 3 
cuadras del Obelisco, exce-
lente 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

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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Pasa el tiempo y Treinta y 
Tres no sale de su asombro. 
En la ciudad casi aldeana que 
cada día se extiende más en 
superficie pero no en pobla-
ción ni actividad económica, 
en medio año se han produ-
cido dos crímenes que hasta 
ahora “son perfectos” por 
cuanto no se ha podido dar 
con  los asesinos y/o asesi-
nas (siguiendo el lenguaje 
inclusivo tan de moda), en 
definitivo con el ser humano 

(humano?) responsable de 
cada una de las muertes.

La sociedad se ha sensibili-
zado de tal forma que realizó 
marchas y manifestaciones y 
lo que es peor ya demuestra 
signos inequívocos de resig-
nación y frustración. Ya no 
creen que estos crímenes se 
aclaren algún día.

Fiscalía y Policía, aparecen 
de inmediato en las críticas 
populares. Claro son los encar-
gados de aclarar los casos. 

Pero hay un aspecto que 
como sociedad lo hemos 
soslayado. Más allá de la fal-
ta de indicios, pruebas, tes-
timonios, etc.etc. que hacen 
imposible hasta el momento 
a las autoridades llegar a una 
conclusión, está la posible  
cobertura que al asesino/a  
le da su círculo íntimo, sean 
familiares , amigos, vecinos, 
etc.

Es que nadie vio nada? Es 
que nadie ha apreciado una 

conducta anormal? Es que 
nadie ha escuchado nada?

Parece increíble ,no?  
Aparte del asesino/a  debe 
haber más gente que está 
luchando con su conciencia. 
Seguramente deben tener un 
sentimiento de culpa que en 
un momento les será muy 
difícil de manejar. 

Mientras no hablen están 
siendo cómplices de las 
muertes y el profundo dolor 
de las familias.

Por eso, lo del títu-
lo: ALGUIEN TIENE QUE 
HABLAR.

Nos resistimos a la pérdida 
total de valores y no creemos 
en los crímenes perfectos .Ni 
en el cine sucede.

ALGUIEN TIENE QUE 
HABLAR. También los fis-
cales y la policía, exigiendo 
las herramientas que pue-
den faltarles  de acuerdo a la 
experiencia  que están dejan-
do estos casos.

ALGUIEN TIENE 
QUE HABLAR
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Trabajando las 24 horas

OTRA CABEZA
Cuando se viaja indudable-

mente el paisaje es el principal 
protagonista. Los edificios, los 
monumentos, las vistas especta-
culares, cobran nuestra atención 
y hacia ellos se dirigen nues-
tras cámaras para perpetuar el 
recuerdo de haberlos visitarlo.

A mi me atrae mucho cono-
cer la gente y descubrir actitu-
des que dan cuenta de su cul-
tura y educación.

En Europa, por ejemplo ya 
no me asombra ver que una 
persona detiene su paso para 
levantar algún papel o cajilla 
de cigarrillos que algún turis-
ta (uruguayo?) arrojó fuera del 
recipiente de residuos.

Pero en este viaje a España, 
mi asombro fue mayor cuando 
vi que frente al hotel donde me 
hospedaba en Madrid se esta-
ba trabajando las 24 horas sin 
pausa en una obra vial.

La calle Alcalá es una de 
las principales avenidas de 
Madrid. Nace en la famosa 
plaza de la Puerta del Sol don-
de la gente se aglomera tradi-
cionalmente a esperar el año 
nuevo y en su curso de más 
de 10 kilómetros  contiene los 
famosos monumentos  como 
LAS PUERTAS DE ALCALA a 
las que les cantan Ana Belén y 
Víctor Manuel   y  la fuente de 
LAS CIBELES frente al majes-
tuoso edificio del Correo  y 
lugar donde festeja sus títulos 
el Real Madrid.

En el primer tramo de esta 
avenida a menos de tres cua-
dras de la Puerta del Sol y muy 
próximo a su intersección con 
la Gran Vía, se están realizando 
importantes obras para instalar 
un estacionamiento de ómnibus 
y automóviles que permitan agi-
lizar el tránsito por el lugar.
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La obra no es pequeña. El 
costo más de 50 millones de 
dólares y el despliegue de 
maquinaria: perforadoras, 
retroexcavadoras, palas carga-
doras, camiones  y gran canti-
dad de obreros.

Pero el asombro mayor, fue 
cuando se vino la noche y el 
lugar quedó iluminado a día 
con potentes focos de leds y la 
obra continuaba con toda nor-
malidad. En toda la noche no 
pararon las máquinas y tam-
poco los obreros.

El periodista nunca está de 
licencia y lo que estaba viendo 
motivó que buscara al Inge-
niero encargado de turno para 
informarme sobre el sistema 
de trabajo.

-Por qué se trabaja las 24 
horas sin pausa? “ Pues es 
una obra pública y tenemos 
un plazo que está proyectado 
para que los ciudadanos que 
deben circular por el lugar 
tengan las mínimas molestias 
en el menor tiempo posible. 
Se debe hacer rápido para que 
se disfrute pronto.¨”

-Es difícil conseguir per-
sonal para el turno nocturno: 
“No al contrario y menos en 
esta estación con temperatu-
ras diurnas de hasta 40 gra-

dos. Tenemos una larga lista 
de obreros en espera para el 
turno de la noche.”

Me retiro y me repique-
tean en los oídos: “La obra 
pública se debe hacer rápido 
y la construcción debe pro-
vocar mínimas molestias a los 
habitantes”.
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EL PRIMER AÑO DE THIAGO

LOS TRES AÑOS DE MIA

LOS TRES AÑOS DE SOFIA

LOS QUINCE DE EMELY
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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

Vanessa y Luciana, dos 
jóvenes aventureras, toma-
ron la decisión de partir de 
su país natal en busca de su 
sueño, que no es solo conocer 
lindos paisajes, sino también 
a la gente, la idiosincrasia de 
cada lugar.

Vanessa es de Santiago de 
Chile y ya hace 3 años que 
tomó una de las decisiones más 
importantes de su vida.

En 2016 emprendió viaje 
como mochilera recorrien-
do, Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia. En el país cafetero, 
conoció un mochilero oriundo 
de Córdoba, Argentina, motivo 
por el cual decidió partir al país 
vecino.

En Caramuchita, Cordoba 
conoció a Luciana, una joven 
que nunca había realizado un 
viaje de ese tipo  pero el deseo 
y las ganas siempre estuvieron 
latentes.

Luciana, amante de las bici-
cletas le propuso a Vanessa 
unirse a esta aventura  a través 
de este transporte y conocer 
en primera instancia Uruguay 
y Brasil.

Cambiar la forma de viaje, 
y el miedo de no poder llegar 
a destino al realizar trayectos 
largos con el propio físico, por 
momentos paralizó a Vanessa; 
aunque el conocer otras histo-
rias de jóvenes que se trasladan 
en bicicleta, y teniendo una 
compañera de viaje hicieron 
que en noviembre de 2017 par-
tieran hacia Uruguay.

“La bici es un transporte 
muy noble, además de darte 
libertad es económico” contaba 
a PANORAMA Luciana.

En ella pueden cargar sus 
pertenencias, que no es más 
que la ropa necesaria, carpa y la 
bolsa de dormir.

De esta forma, Vanessa agre-
gaba “Viajar en Bici, es como 
hacer un paseo pero de más 
horas, además, llegas, descar-
gas tus cosas y recorres”.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
Creo que no existe tema tan 

controversial en cuestión de 
viajes como el de una mujer 
que viaja sola.

Este tema siempre causará 
emociones encontradas. Y ese 

miedo instaurado en la socie-
dad lo viven en cada lugar que 
llegan.

Sin embargo, ese mismo 
temor social es el que muchas 
veces las ha protegido.

“En Diciembre, nuestro pri-
mer destino en Uruguay fue 
Fray Bentos. Nosotras llevamos 
una carpa y bolsas de dormir 
para acampar donde podamos, 
y esa noche, tras salir cam-
peón Peñarol;  había mucha 

gente festejando y bebiendo 
en la costanera de Fray Bentos. 
Allí se nos acercó un grupo de 
chicos que nos dijeron que nos 
quedáramos tranquilas, que 
allí se nos respetaba y cuidaba, 
yéndose a beber a otro lugar.” 
Contaba Luciana.

Otra anécdota, fue en Trein-
ta y Tres, cuando llegaron a 
nuestra ciudad su hospedaje iba 
a ser en parque del Rio Olimar, 
pero llegó la bondad de algunos 

 TE IMAGINAS RECORRER EL MUNDO EN BICICLETA?

EL VIAJE DE DOS JOVENES QUE 
ESTUVIERON EN TREINTA Y TRES

olimareños, quienes les encon-
traron un lugar donde dormir, 
el Estadio Municipal.

“Pese a todo lo que se escu-
cha, y de la protección que debe-
mos tener, el mundo no está tan 
podrido” nos decía Vanessa.

QUE PRECISA GURISA
Vanessa y Luciana, se sus-

tentan con el día a día, y lo más 
significativo para las jóvenes es 
la alimentación.

En este sentido, en cada 
lugar realizan “changitas” por 
dinero o por la misma comida.

Han pintado casas, limpiado 
ómnibus, vendido alimentos y 
hasta han repartido viandas de 
algún lugar de comida.

En este intercambio, gene-
ran otro círculo, y una sólida 
conexión con las personas. 

En cada rincón del mundo, 
existen costumbres, expre-
siones y frases que marcan la 
idiosincrasia de cada lugar. En 
nuestro país el “que precisa 
gurisa”  es la frase estampada 
y que ellas describen como la 
confianza y solidaridad de los 
uruguayos.

Tras varios días por nuestra 
ciudad, partieron hacia la “Que-
brada de los Cuervos”

Pero el periplo continúa, 
hacia Brasil, Colombia, Pana-
má y México. Mientras que la 
India, es el destino anhelado de 
ambas.
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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

Deportes para la salud: se 
inició ambicioso proyecto para 
combatir la obesidad en niños

La Secretaría de Deportes 
de la Intendencia de Treinta y 
Tres puso en marcha la semana 
pasada un programa de apoyo a 
niños con problemas de obesi-
dad, que complementa al ya ini-
ciado para adultos en 2016, en 
lo que constituye una nueva y 
ambiciosa apuesta a mejorar la 
calidad de vida de la población 
a partir de la actividad física.

“Se trata de una iniciativa que 
estamos llevando adelante con 
el apoyo del Instituto Asisten-
cial Colectivo (IAC), que pro-
cura mejorar la calidad de vida 
y la inclusión social de aquellos 
niños que ingresen al proyec-
to con problemas de obesidad, 
mediante un equipo multidisci-
plinario que permita el aborda-
je integral de la problemática, 
abarcando los factores de mayor 
influencia como la nutrición, la 

actividad física y el factor psico-
lógico”, explicó a “Panorama” el 
Secretario de Deportes, Freddy 
De los Santos.

El programa se lleva a cabo 
por medio de un equipo multi-
disciplinario integrado por un 
psicólogo, nutricionista y pro-
fesores de educación física, y el 
abordaje es interinstitucional: 
la Intendencia e IAC aportan 
apoyo profesional y de infraes-
tructura, y los niños que parti-
cipan –con la mencionada pro-
blemática- en general fueron 
detectados por las Policlínicas 
Municipales y por IAC en sus 
beneficiarios. 

Sin embargo, De los Santos 
remarcó que el programa es 
abierto a toda la población, y 
todos quienes estén interesa-
dos pueden seguir incorporán-
dose a las actividades, que se 
iniciaron el pasado lunes 27 en 
el gimnasio “19 de junio”.

El Secretario de Deportes des-
tacó que un relevamiento reali-
zado por la Secretaría Nacional 
del Deporte, detectó que el 48 % 
de la población nacional en edad 
escolar padece obesidad.

Basado en datos estadísti-
cos anteriores, la Intendencia 
ya había iniciado en 2016 un 
programa similar al que se pro-
pone ahora para niños, exclusi-
vamente dedicado a personas 
adultas.

“Ese programa se comenzó 
a ejecutar ese mismo año con 
16 integrantes y con excelentes 
resultados: algunos de los parti-
cipantes  han logrado bajar has-
ta 40 kilogramos”, explicó De 
los Santos.

Los interesados en 
conocer más detalles del 
programa –que es abierto 
a toda la población- pue-
den informarse comuni-
cándose con la Secretaría 
de Deportes, por medio 
del teléfono 4453 0297.
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María 
Cecilia

BOUTIQUE
DE TELAS

Areguatí 1103 esq. Rivera

El programa para adultos con 
obesidad también funciona con 
un equipo multidisciplinario 
integrado por psicólogo, médi-
co, nutricionista y Profesores 
de Educación Física. En 2017 se 
generó un segundo grupo inte-
grado por 18 personas y traba-
jan también con un equipo de 
profesionales. “Y por supuesto 
debemos destacar que se tra-
ta de una actividad totalmente 
gratuita, con presupuesto de la 
Intendencia”, agregó. 

“Los datos respecto a la obe-
sidad en niños, y los resultados 
obtenidos con los participantes 
de los grupos de adultos, nos 
hicieron pensar en la necesidad 
de abordar este nuevo progra-
ma, que ahora abarca a niños 
entre 6 y 12 años de edad. 
Empezamos con dos grupos 
compuestos por 25 niños en 
total, entre niñas y varones”, 
añadió el jerarca.

Resaltó que la dinámica de 
trabajo se realiza con dos acti-
vidades semanales de educa-
ción física en turnos matutino 
y vespertino, talleres de nutri-
ción con padres, al igual que la 
orientación psicológica. “En los 
casos que algún niño requiera, 

hemos ideado un seguimiento 
especial, que nos obligará a rea-
lizar las coordinaciones nece-
sarias con los profesionales  
correspondientes. Y hay que 
recordar que es un programa 
totalmente gratuito, con pre-
supuesto de IAC y la Intenden-
cia Departamental”, concluyó 
orgulloso el jerarca.

Los grupos de niños 
funcionan en los siguien-
tes horarios: el matuti-
no, martes y jueves a la 
hora 9:15 en el Gimnasio 
Municipal; el vespertino, 
a partir de las 17:30 horas, 
lunes y miércoles, en el 
Gimnasio “19 de junio” 
(ex INIA).
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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

Segunda parte

Calas
BIJOUTERIE & ACCESORIOS

SERVICIO DE CAFETERÍA - CHOCOLATE CALIENTE

INCIENSOS - GOLOSINAS - BEBIDAS
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA

FOTOCOPIAS

JUAN A. LAVALLEJA 1089
(PEGADO AL LICEO Nº1)

Carlos Ma. Prigioni, Ike Lago 
& Alvaro Sappa

Los caballos prehistóri-
cos y la reintroducción por la 
conquista

Hippidion (traducido del 
latin: “caballito”) es un géne-
ro extinto de caballo, endémi-
co de América del Sur. Habitó 
durante el Pleistoceno, con 
el registro más antiguo hace 
2,5 millones de años, hasta su 
extinción , hace 8.500 años.  
Los caballos no volvieron a apa-
recer en América hasta el siglo 
16, como resultado de la intro-
ducción por el hombre durante 
la conquista. Todas las distintas 
especies del género tenían el 
aspecto y tamaño aproximado 
de un burro actual.

Emigraron  de Norte a Sud-
américa hace 2,5 millones de 
años aproximadamente. Siendo 
uno de los primeros animales 
de gran tamaño en migrar hacia 

EL CABALLO EN AMERICA
PRIMERA PARTE

América del Sur en el Gran 
intercambio americano. 

Según consigna Perea en” 
Fosiles de Uruguay”, en nuestro 
continente ha sido posible indi-
vidualizar dos linajes de caba-
llos que tuvieron su origen en 
Norte America. Tres especies 
del llamado Hippidion (“caba-
llito”) y cinco de Amerhippus 
(“caballo americano).

El primer genero de caballo 
extinto era muy parecido al 
caballo salvaje asiático, el lla-
mado caballo de Przewalsky 
(nombre dado por el Cnel., del 
ejército ruso que lo descubrie-
ra) y que aún vive en el Asia 
Central.

El Hippidion tenia un cuerpo 
pesado (unos 300-400 kg apro-
ximadamente) y cabeza pro-
porcionalmente grande. Patas 
más cortas y gruesas que los 
caballos modernos. En nuestro 
país se han encontrado cráneos 
fósiles y otros huesos. Cabe 

destacar el hallazgo, a media-
dos de los 90, de una serie de 
molares encontrados por el 
productor Solis Benencio en la 
Cañada de las Piedras, aquí en 
Treinta y Tres.

El segundo género, Amerhip-
pus, también está registrado en 
Uruguay.

Cuando los españoles arri-
baron a América se sorpren-
dieron al no hallar los anima-
les domésticos que existían en 
Europa salvo el perro. Por eso 
los conquistadores se preocu-
paron de traerlos, especialmen-
te al caballo, ya que no sólo era 
el principal medio de transpor-
te, sino que inspiraba temor a 
los indios.

Cómo sería la importancia 
que le dieron, que los reyes 
católicos se interesaron para 
que Colón los trajera en el 
segundo viaje, cuidando de que 
viniesen padrillos y yeguas. 
Además, en los años siguien-
tes se establecieron cabañas en 
la isla Española para satisfacer 
la demanda de la incipiente 
colonia.

Cuando el equino se aclima-
tó en la isla de Santo Domingo, 
su cría se extendió a las otras 
Antillas ya Centroamérica, de 
donde se proveyeron de caba-
llos a casi todas las expedicio-
nes del descubrimiento y la 
conquista. Pizarro fue autori-
zado a llevar caballos de Jamai-
ca al Perú, y de allí Valdivia se 
abasteció para ir a Chile, de 
donde pasarían a la Argentina.

A pesar de una prohibición 
temporal que dictó Fernando el 
Católico, siempre se siguieron 
enviando caballos a América. 
Dos ejemplos que pueden citar-
se son los casos de don Pedro de 
Mendoza. que los trajo al Río de 
la Plata, y Alvar Nuñez Cabeza 
de Vaca que los llevó al Para-
guay. Pero no todos los anima-
les embarcados llegaban a des-
tino, porque siempre morían 
algunos por falta de alimento 
y de cuidados o, sencillamente, 
porque cuando el agua escasea-
ba los tiraban al mar.

No obstante estas pérdidas, 
o las que se produjeron en las 
luchas con los nativos, o moti-
vadas por otras causas, el equi-
no se reprodujo fácilmente en 
América debido a sus condicio-
nes climáticas y a su vegetación. 

Según consigna Anibal 
Barrios Pintos haciendo refe-
rencia a Felix de Azara atribuye 
el origen del caballo a algunas 
yeguas abandonadas en San 
Juan Bautista, ciudad funda-
da por Juan Romero en 1553 
enfrente a Buenos Aires, des-
embocadura del rio San Juan, 
Uruguay, y despoblada luego de 
ataques de los indígenas.

El historiador Aurelio Porto 
(citado por A.Barrios Pintos) 
entiende que enfrentamientos 
entre indios yaros y yapeyua-
nos (guaraníes e la reducción 
jesuitica de Yapeyú) cuando 
estos regresaban en 1635 tro-
peando ganado vacuno genera-
ron dispersión de caballos que 
comenzaron a formar las mana-
das cerrriles.

Agustin Zapata escritor san-
tafecino dice que tras los tapes 
vaqueros de las Misiones lle-
garon arrieros de su provin-
cia quienes traían los caballos 
que no tenían los nativos del 
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hoy Uruguay. Inclusive para 
la fundación de la Guardia de 
San Juan, en la boca del arroyo 
homónimo del hoy departa-
mento de Colonia fueron com-
prados 200 caballos en San-
ta Fe. Coni, otro historiador, 
entiende que hasta 1715 no 
había más jinetes bien provis-
tos de caballadas que los santa-
fecinos y algunos porteños.

Sin embargo Barrios Pin-
tos entiende que los primeros 
caballos que llegaron a territo-
rio uruguayo fueron los traídos 
por Juan de Garay desde Santa 
fe en 1574.

Ya sea porque algunos ani-
males se escapasen o porque 
los dejasen en libertad, en cier-
tas regiones en poco tiempo se 
observaron manadas de caba-
llos alzados o cimarrones, fenó-
meno que se había constatado 
anteriormente en Rusia, Espa-
ña y otros países.

En América, las cimarrona-
das más grandes se encontra-
ron en el oeste de Estados Uni-
dos, en los llanos de Venezuela 
y en las pampas argentinas y 
uruguayas.

Traídos de Europa o naci-
dos aquí, todos ofrecieron un 
tipo racial bastante homogé-
neo, como que tenían el mismo 
origen. El lnca Garcilaso escri-
bió: «Las razas de caballos de 
todos los reinos y provincias de 
las Indias descubiertas por los 
españoles después de 1492 has-
ta el presente (escrito a fines del 
siglo XVII), son de las razas de 
las yeguas y caballos de España, 
particularmente de Andalucía».

Según una carta de Her-
nando de Montalvo de 1585, 
la mayor parte de los equinos 
enviados a América «procedían 
de la casta de Córdoba y Jerez de 
la Frontera, provincias del reino 
de Andalucía». Tanto los ani-
males de uno y otro lugar eran 
genuinos representantes de los 
magníficos corceles dejados 
por los moros. Lógicamente 
hay que admitir que con los 
años, ese caballo puede haber 
sufrido la influencia del medio 
y, por otra parte, otros coloni-
zadores (portugueses, ingleses, 
franceses y holandeses) intro-
dujeron sus propias razas. 

Con excepción del caballo 
árabe, no ha habido otro como 
el español de los siglos X al 
XVII que haya tenido tanta 
merecida fama y recibido tan-
tos elogios. Baste decir que para 
ponderar a un caballo se decía 
«parece español» y que Guiller-
mo el Conquistador y Ricardo 
Corazón de León lo prefirieron.

No se puede discutir que los 
primeros caballos que llegaron 
al Rio de la Plata fueron los que 
trajo Mendoza en 1536, pero 

lo que no se sabe con certeza 
es cuántos vinieron, y posible-
mente nunca se sabrá. Gene-
ralmente se ha admitido que 
fueron 72 animales, dando fe a 
lo que escribió el arcabucero y 
cronista de la expedición, Ulri-
co Schmidl.

Sea cual fuere el número de 
equinos que desembarcaron; lo 
cierto es que pronto comenzó a 
mermar por diferentes causas: 
la lucha contra los indios, el 
canje de caballos por indias y 
alguno que fue sacrificado para 
ser comido a escondidas, cuan-
do el alimento escaseó. Pero 
también es cierto que en los 
cinco años y medio que pasa-
ron entre la fundación de Bue-
nos Aires y su abandono por 
orden de lrala, las yeguas deben 
de haber parido algunas crías.

Que los primeros vecinos 
estaban necesitados de caballos  
prueba una nota que enviaron a 
España, en abril de 1539, donde 
ofrecen «cuatro mil pesos de 
buen oro (…) por cada lote de 
veinte caballos, en que figura-
sen yeguas de Sevilla». Tiempo 
después, en el informe que Ira-
la redacta sobre la evacuación 
de Buenos Aires. no menciona 
caballos, pero sí los cerdos que 
dejaron para cría.

En esta omisión se basan 
algunos para decir que no que-
daron caballos. Tampoco se 
sabe bien cuántos fueron los 
equinos que pudieron dejarse o 
que se hubiesen escapado. Ruy 

Díaz de Guzmán escribió que 
habrían sido «cinco yeguas y 
siete caballos». Hay otra fuen-
te, posiblemente más digna de 
crédito, que es una «relación» 
que escribiera Fray Juan de 
Rivadeneyra, comisario ecle-
siástico de Tucumán y del Río 
de la Plata, al rey Felipe II. En 
ella afirma que los animales 
que quedaron en los campos de 
Buenos Aires fueron «cuarenta 
y cuatro caballos y yeguas».

Hayan sido doce o cuarenta 
y cuatro, fueron ellos los que 
dieron origen a las «cimarro-
nadas» o «bagualadas» que 
poblaron los campos  y que le 
permitieron a Juan de Garay, en 
Asunción en 1580, afirmar que 
en nombre del rey hacía mer-
ced a cuantos le acompaña- sen 
en su viaje al sur «del ganado 
silvestre yeguarizo que que-
dó del tiempo de Don Pedro 
de Mendoza, para ellos y sus 
sucesores y descendientes». 
Pero nuestra raza caballar crio-
lla no desciende solamente de 
estos animales, porque no hay 
que olvidar que para esa época 
comenzaron a llegar a esta par-
te del mundo otras corrientes 
pobladoras que traían caballos. 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
llevó de España a Asunción 26 
animales, algunos de cuyos des-
cendientes vendrían 30 años 
después con Garay a Santa Fe. 
Por su parte, Diego de Rojas y 
Núñez del Prado bajarían des-
de el Perú al norte argentino 

con caballos, y desde Chi le, 
Francisco de Aguirre pasaría a 
Cuyo con sus montados. Años 
más tarde, los indios de Chi-
le y Argentina, por los pasos 
de la cordillera de los Andes, 
que existen a la altura de Neu-
quén, tendrían oportunidad de 
comerciar caballos, como vere-
mos después.

Es lógico suponer que en el 

siglo XVII el animal existente 
en lo que ahora es nuestro país 
era consecuencia de la fusión 
de los equinos que habían lle-
gado desde distintos puntos de 
América y España, pero tam-
bién que todos eran de origen 
andaluz.

Aun en nuestros días, algu-
nos de los mejores reproduc-
tores de raza criolla (los de 
la justamente celebrada cría 
de Solanet, por ejemplo) des-
cienden de animales adquiri-
dos a los patagones. La misma 
bagualada de nuestra pampas 
debió de recibir bastante san-
gre chilena, y aun peruana, de 
los caballos mansos en que la 
había, pues si llegó a ser tan 
numerosa como dice la fama, 
en parte fue porque constante-
mente se aumentaba en los ani-
males domésticos escapados, 
sobre todo a consecuencia de 
las guerras de los cristianos con 
los indios, o de las tribus indias 
entre sí.
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(segunda parte)

Por Néstor Faliveni Moreno

“Número 26.
Testamento que otorga Doña 

Teodora Medina.
En la Villa de treinta y Tres a 

veinticiete de Marzo de mil ocho-
cientos setenta, ante mí el escri-
bano y testigos pareció Doña Teo-
dora Medina vecina de esta villa 
persona de mi conocimiento y de 
los testigos de que doy fé que quie-
re otorgar su testamento y última 
voluntad y que para que tenga 
efecto en la mejor forma que ha 
lugar por derecho lo hace en la 
forma siguiente: -PRIMERO- Sea 
notorio á todos los que el presen-
te mi testamento y última volun-
tad vieren, que yo Doña Teodora 
Medina soy hija legítima y de legí-
timo matrimonio de los ya finados 
Juan Francisco Medina y María 
Antonia Baldenegro vecinos que 
fueron de este lugar, que hallán-
dome por la Divina Misericordia 
buena y sana y en mi entero juicio, 
creyendo y confesando el Misterio 
de la Trinidad y todo lo demás 
que cree y confiesa nuesta Santa 
Madre Iglesia Católica Apostólica 
Romana en cuya verdadera creen-
cia he vivido, vivo y protesto vivir y 
morir, que temerosa de la muerte 
que es tan natural y precisa a toda 
criatura humana como incierta 
su hora para estar prevenida con 
disposición testamentaria cuando 
llegue, resolver con maduro acuer-
do y reflexión todo lo concernien-
te al descargo de mi conciencia, 
evitar con la claridad las dudas y 
pleitos que por su defecto podrían 

suscitarse después de mi falle-
cimiento y no tener a la hora de 
esta algún cuidado temporal que 
me obste pedir a Dios, de todas 
veras la revisión que espero de 
mis pecados, otorgo y ordeno mi 
testamento diciendo – encomien-
do mi alma a Dios Nuestro Señor 
que de la nada la creó y mando mi 
cuerpo a la tierra de que fue for-
mado, el cual hecho cadáver, se 
amortajará y sepultará al gusto de 
mis albaceas en el panteón de mi 
propiedad que tengo en esta villa 
en su nuevo cementerio con arre-
glo a los bienes que queden á mi 
fallecimiento omitiendo todo gas-
to superfluo –SEGUNDO- lego a 
mi bisnieta Adelaida por una sola 
vez la cantidad de cien animales 
de cría vacunos, cuya bisnieta es 
hija de mi nieta Carmen Barna-
da (1) –TERCERO- Igualmente 
lego a mi ahijada Luisa hija de 
la finada Bernabela Pereira por 
una sola vez cincuenta animales 
de cría vacunos –CUARTO- Del 
mismo modo lego también por 
una sola vez a mi criada la more-
na Natividad (2) en atención a 
los inmensos servicios que me 
ha prestado y me está prestando 
todavía otros cien animales vacu-
nos de cría –CUARTO- También 
lego a las mandas forzosas por 
una sola vez la cantidad de diez 
pesos –QUINTO- Declaro que fui 
casada en primeras nupcias legí-
timamente con el finado Marcelo 
Barreto en cuyo matrimonio pro-
creamos seis hijos llamados Apo-
linario, Serapia, Zoilo, Mónico, 
Camilo y Juana, nacieron cinco 

más pero son fallecidos sin haber 
dejado sucesión, á cuyos hijos ten-
go entregado su legítima paterna 
según el inventario extra judicial 
que se halla entre mis papeles 
firmado por todos ellos, pero que 
para su validación según la ley 
deberá ser aprobado por escritu-
ra pública –SEXTO- Declaro que 
me hallo casada en segundas nup-
cias con Don Luis Muniz en cuyo 
matrimonio no hemos procreado 
hijo ninguno ni espero procrear 
por mi avanzada edad, y que en 
virtud de las facultades que me 
confiere el código Civil le lego á 
este mi esposo el remanente del 
cuarto de mis bienes que le con-
signo en un campo que tengo en 
la costa de Olimar donde vivimos 
con mi finado esposo Barreto con 
todas las poblaciones que al tiem-
po de mi fallecimiento tuviere; 
bien entendido, que si el impor-
te de dicho campo y sus mejoras 
excedieran de aquel que libremen-
te puedo disponer, Muniz integra-
rá a la porción legitimaria de los 
hijos el exceso y si por el contra-
rio aquel importe no alcanzara a 
cubrir el legado que le hago a su 
favor se le entregarán otros bie-
nes porque es mi voluntad que mis 
hijos solo Hayan las tres cuar-
tas partes que le corresponda de 
porción legitimaria y que la Ley 
les asigna y el resto en la forma 
dicha se le entregará a mi actual 
esposo á quien especialmente 
encargo el fiel cumplimiento de 
los otros legados referidos con 
conocimiento de los albaceas que 
se dirán –SEPTIMO- Declaro que 
mi referido esposo Muniz cuan-
do contrajo matrimonio conmigo 
aportó a la sociedad conyugal por 
bienes propios suyos ciento diez 
reses de cría vacunas una chacra 
poblada y tres solares despoblados 
en esta villa sin que de ello haya 
más constancia que las escrituras 
respectivas,  y mando que se ten-
ga presente para la deducción de 
los gananciales que pueda haber 
–OCTAVO- para cumplir todo 
lo que contiene este testamento 
nombro por mis testamentarios y 
albaceas en primer lugar á mi hijo 
Zoilo Barreto y en segundo a mi 
hijo Camilo Barreto y a cada uno 
in solidum, á quienes les confie-
ro el más amplio poder para que 
luego que yo fallezca se apoderen 
de mis bienes vendan de los más 
efectivos y precisos para que se 

pague todo aquello que quede 
adeudado y se compruebe debida-
mente, y del producto cumplan y 
paguen todo, cuyo encargo y tér-
mino les prorrogo en todo aquello 
que les fuere preciso –NOVENO- 
Después de cumplido y pagado 
todo lo expresado, de las tres 
cuartas partes de mis bienes que 
es la porción legitimaria entre-
gado el correspondiente cuarto a 
mi esposo, del remanente de mis 
bienes, acciones y derechos pre-
sentes y futuros instituyo por mis 
únicos y universales herederos á 
dichos mis seis hijos y el referido 
mi esposo en cuanto a la cuarta 
parte y á los demás descendientes 
legítimos que tuviere ó tuvieren al 
tiempo de mi muerte que deban 
heredarme para que los hayan y 
lleven por su orden y grado según 
su representación y lo dispuesto 
por el Código Civil vigente, con 
la bendición de Dios y la mía –
DECIMO- Por el presente revoco 
y anulo todos los testamentos y 
demás disposiciones testamen-
tarias que antes de ahora haya 
formalizado por escrito, de pala-
bra o en otra forma para que nin-
guno valga ni haya fé judicial ni 
extrajudicialmente, excepto este 
testamento que quiero y mando se 
estime y tenga por tal, y se observe 
y cumpla todo su contenido como 
mi última y deliberada voluntad, 
o en la vía y forma que más haya 
lugar en derecho. En su testimo-
nio así lo otorgó y yo el infrascrito 
leí a la exponente en literal tenor 
de este testamento en voz alta é 
inteligible haciéndolo además en 
la forma misma que yo el testigo 
Salvarrey y presentes todos los 

TESTAMENTO DE DOÑA 
TEODORA MEDINA

testigos que lo fueron Don Ramón 
María Fernández, Don Prudencio 
Salvarrey y Don Juan Hontou fir-
mó con ellos con ante mí de que 
doy fé. 

Este testamento sigue al de 
venta de dos solares que con fecha 
de ayer otorgaron el Presidente y 
el Tesorero de la Comisión de la 
Sociedad Fundadora de esta villa 
en favor deDoña Delfina Silvera á 
fojas dieciocho –ENMENDADO- 
Delfina Silvera – forma - a – qui – 
o - valen ENTRLÍNEAS –cuando 
– vale – Al tiempo de firmar dijo 
la otorgante que no podía hacer-
lo porque se halla muy nerviosa y 
jamás ha podido hacer bien, que 
por lo mismo pedía que lo hiciera el 
vecino Juan Hontou de que doy fé.”

A ruego de Doña Teodora 
Medina

Juan Hontou
 Testigo Juan Hontou
 Ramón M. Fernández 
 Prudencio Salvarrey
Lucas Urrutia
Escribano Público

Llamadas 
(1) Barnada, llerno de la 

otorgante, español, nació en el 
barco cuando sus padres vinie-
ron de España; llegó a ser juez 
de paz de la quinta sección de 
Cerro Largo cuyo límite era el 
Olimar.

(2) Natividad erala cria-
da que acompañaba a su ama 
la tarde que “El Paraguay” la 
interceptó cerca del río para 
exigirle la entrega del catalejo 
con el cual lo expiaban desde el 
mirador.

Faliveni Teodora Medina. Faliveni Juana Barreto.
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