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Pero más interrogantes que certezas.

Cristina Santamaría  y su viaje místico.
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LOS NOCHEROS DESLUMBRARON 
EN ESTIVAL DEL OLIMAR.
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CON LA VARIEDAD DE 2 SALONES TECHADOS Y UN GRAN PATIO 
CERRADO TE ASEGURAS LA TRANQUILIDAD DE TU EVENTO.

EXCELENTE CHURRASQUERA - MAQUINA DE POP  - AMPLIA BARRA 
SILLONES Y SILLAS - ESTACIONAMIENTO PRIVADO

AHORA 33 TIENE UN NUEVO LOCAL COMEDOR Y 
SALON DE EVENTOS TOTALMENTE EQUIPADO

POR RUTA 17, KM 289 1/2. Cercanías  Barrio Tradición Oriental.

“Imponente , hasta la luna 
está asombrada” nos dijo un 
hombre con su hijo de la mano. 
“Valió la caminata” nos manifes-
tó una señora que con un hijo 
en un changuito y dos pequeños 
caminando emprendía el re-
greso  hacia su casa del Barrio 
Tradición Oriental , más de tres 
kms. distante del Parque del río 
Olimar.

Había finalizado el show de 
Los Nocheros, en la llamada 
“noche extra” del Festival del 

Los Nocheros en el Festival del Olimar

IMPONENTE

Olimar, que desde hace años 
venía reclamando romper los 
alambrados que alguien cons-
truyó y que se mantuvo como 
tradición, de que en el Festival 
del Olimar no actuaran artistas 
extranjeros.

IMPONENTE, era la palabra 
más escuchada al finalizar el 
show, y en silencio las más de 
20.000 personas, demoraron va-
rios minutos en reaccionar que 
se había terminado la fiesta.

Una hora y cuarenta y cin-

co minutos de música y canto 
continuado , con una prolijidad 
y profesionalismo que no solo 
fue el disfrute de la población 
sino también “un ejemplo para 
ayudar a superarnos” nos dijo un 
artista local.

EL PUEBLO SE PRONUNCIO

Cuando  Mario Teruel, César 
Kike Teruel, Ruben Sergio Ehi-
zaguirre y Alvaro Teruel (hijo 
de Mario), salieron al escenario 
se encontraron con una 25.000 
personas según estimaciones 
oficiales, que desde hacía al-
gunas horas habían llegado al 
Parque del Río Olimar, algunos 
con sus sillas plegables, para no 
perderse lo que se puede califi-
car como el hecho artístico más 
importante desde el reencuen-
tro de Los Olimareños, en el es-
cenario “Serafín J.García”.

Previamente sin ninguna limi-
tación los artistas habían aten-
dido a los periodistas y también 
liberaron la trasmisión por radio 

y tv, cosa que no ha acontecido 
con otros artistas de renombre a 
nivel nacional.

Las voces, principalmente 
la del más joven del grupo, tal 
vez potenciada por el chivito al 
plato que pidió apenas llegado 
al hotel antes del show, llenaron 
el río. Primero en medio de un 
gran silencio y luego coreando 
las canciones, brazos al aire y los 
teléfonos celulares encendidos 
cual linternas, el público vibró 
con ls artistas argentinos.

No solo en las elecciones se 
pronuncia el pueblo. Este 1º.de 
abril, el pueblo se manifestó so-
bre lo que quiere ver y escuchar 
en el Festival del Olimar y cual 
es el horario en el cual deben 
actuar los números centrales.

Y EL FUTURO?

El Festival del río Olimar, se 
inició en 1973 , como un evento 
regional (así se llamaba: FESTI-
VAL REGIONAL DE FOLCLORE) 
que nucleaba a artistas de La-

valleja, Maldonado, Rocha, Cerro 
Largo y Treinta y Tres, que con-
currían “solo por los gastos” a 
participar en cada categoría en 
el concurso que se realizaba.

Posteriormente pasa a ser un 
FESTIVAL NACIONAL, se le puso 
nombre “Ruben Lena”, se inau-
guró el gran escenario “Serafín 
J. García”.

Nunca hubo ninguna resolu-
ción oficial  , ni de la Intenden-
cia o de la Junta Departamental, 
que limitara la actuación de ex-
tranjeros, incluso después de la 
afirmación pública de alguien 
que dijo “nunca cantará ningún 
extranjero”, actuó un artista bo-
liviano que andaba de visita por 
Treinta y Tres, otro brasileño y el 
hijo de Atahualpa Yupanki.

Cuando se creó la “noche ex-
tra fuera de festival” (diferencia 
que solo está en la cabeza de 
los organizadores) por que para 
el pueblo “El Festival del Olimar 
es uno solo, se pensó que todo 
estaba pronto para “desalam-
brar” el festival, tanto que hasta 
la quinta noche fue escenario 
para las más conocidas bandas 
de rock de nuestro país.

Pero no fue hasta este año que 
el público olimareño cuya mayoría  
(como esa madre que va caminan-
do con sus hijos desde el Barrio 
Tradición Oriental) y no pueden 
viajar a ciudades donde se pre-
sentan artistas internacionales, 
pudieron ver, escuchar, disfrutar y 
aplaudir  en vivo a artistas que son 
ídolos, pero nunca llegaban.

El Intendente Cr. José Amaro 
dijo “ El Festival del Olimar co-
menzó siendo regional y en medio 
de fogones, luego vino el escena-
rio y cobró carácter nacional, aho-
ra ha pasado a ser Internacional”.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

POR Karina Caputi

ANITA (Frente Amplio)

En las antípodas tanto social, 
económica y política, aquel año 
mostraba la equidistancia entre 
el Norte y el Sur de las Américas 
disímiles en toda concepción. 
Los ojos de los Estadounidenses 
se abrían de par en par ante la 
maravilla que se erigía ante sus 
ojos. Se inauguraba el WorldTra-
de Center, las edificaciones más 

Siete aspirantes al sillón de Intendente de Treinta y Tres

LOS CANDIDATOS
altas apodadas popularmente 
como Las Torres Gemelas. En 
Uruguay, los ojos de los compa-
triotas se abrían también pero de 
incertidumbre debido a la inesta-
bilidad institucional que cada vez 
presionaba con más fuerza  y que 
derivaría finalmente en el último 
golpe de Estado que atravesara 
nuestro país. Ese año, el día 27 
de abril nació Ana Palacio Cora. 
Se graduó en Montevideo de Ar-
quitecta donde participó fuerte-
mente en la actividad política en 
diversos sectores. Actualmente se 

desempeña para el Ministerio de 
Vivienda coordinando obras para 
Treinta y Tres y Cerro Largo  al 
tiempo que se postula por prime-
ra vez como candidata a la Inten-
dencia de Treinta y Tres. 

DARDO (Partido Nacional)

Mientras el joven de Misi-
sipi Elvis Presley  con apenas 
22 años, lanzaba su cuarta pla-
ca discográfica titulada Elvis’ 
Christmas Album y disfrutaba 
del pleno apogeo de su carre-
ra imponiéndose popularmente 
como el Rey del rock and roll, en 
un pequeño territorio donde los 
pantalones oxford y las patillas 
no tardarían en aparecer  Dar-
do Ángel llegaba a la familia de 
los Sánchez Cal un 4 de abril de 
1957. Militó intensamente desde 
muy joven contra la dictadura 
militar en las coordinadoras de 
Derecho en Montevideo. Siem-
pre nacionalista, en 1992 funda 
la lista 36. En el 97 ya surge la 
lista 8. En 1995 debuta en la 

Junta Departamental ocupan-
do una banca como edil donde 
presidió el órgano legislativo. 
En el 2000 es designado por 
Wilson ElsoGoñi como Direc-
tor General de Servicios y en el 
2005 lo subroga en el cargo de 
Jefe Comunal cual Elso renuncia 
para abocarse a la reelección. En 
el 2008 ocupa por primera vez 
una banca en el Parlamento por 
un acuerdo de listas y en 2009 
es electo diputado con su lista 
8. Renuncia en 2010 cuando es 
elegido Intendente de Treinta y 
Tres. Actualmente y siempre a 
través de su lista 8 busca ser re-
electo para ocupar la titularidad 
del gobierno departamental. 

LALY (Frente Amplio)

Las secuelas de la Segunda 
Guerra Mundial aún resonaban 
fuerte por los 5 continentes. Tan-
to así que el film “Los Mejores 
Años de Nuestra Vida” en el cual 
se reseñaba la vida de tres hom-
bres que regresan a su ciudad 

luego de la guerra para compar-
tir juntos la etapa final del viaje 
obtiene el Oscar de la Academia 
a Mejor Película con casi una de-
cena de premios adicionales. En 
ese difícil 1947, el 30 de octubre 
y en un país que sirvió de refu-
gio para miles de inmigrantes, 
nació Eduardo Martinez Macha-
do. Su suelo natal, pueblo Carna-
les, cercano a José Pedro Varela 
en el Departamento de Lava-
lleja lo vio crecer junto a sus 4 
hermanos. Tras una carrera po-
licial destacada fue designado 
Jefe de Policía de Treinta y Tres 
en 2005 y en 2007 ocupa igual 
cargo pero en el departamento 
de Maldonado. Desde muy joven 
está afiliado al Partido Socialista 
aunque incursiona  más activa-
mente en la actividad política 
departamental en el año 2010. 

MARITO (Partido Nacional)

Mario Fabián Silvera Araú-
jo. Dirigente de filas blancas 
nació, paradójicamente, en un 
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Fotos :  1 LALY, 2 ANITA, 3 COLACHO, 4 MARITO, 
5 DARDO, 6 ANIBAL- BECERRA (DARITO)

día histórico para el Frente 
Amplio. Aquel  26 de marzo de 
1971 mientras el general Líber 
Seregni ofrecía ante una mul-
titud su primer discurso públi-
co en la explanada de la Inten-
dencia de Montevideo; a casi 
300 kilómetros de distancia 
llegaba al mundo en el Hos-
pital de Treinta y Tres un sa-
ludable varón de vivaces ojos 
claros. Luego de haber cursado 
sus estudios íntegramente en 
nuestra ciudad obtiene el títu-
lo de Abogado, profesión que 
ejerce hasta su ingreso al Par-
lamento Nacional.

Su actividad política comenzó 
a temprana edad y con 29 años 
fue electo edil departamental. 
Diez años después ocupó una 
banca en la Cámara de Represen-
tantes por los siguientes 5 años. 
Con su lista 71 se postula ahora 
como candidato a la Intenden-
cia de Treinta y Tres luego de ser 
proclamado por la Convención 
Nacionalista.

ANIBAL (Unidad Popular)

Aníbal  Terán Castromán nació 
el 9 de Julio de 1959 en el barrio 
Sayago de Montevideo lejos de 
las inundaciones que mantenían 
en jaque Treinta y Tres; el depar-
tamento que  tiempo más tarde 
lo recibiría en su seno como un 
hijo más entre los suyos. Su vida 
en la capital del país transcurrió 
en la zona oeste, barrios Saya-
go, Peñarol y Colón. Hijo de una 
pareja trabajadora, su padre era 
obrero de una fábrica y su madre 
empleada doméstica, llegó últi-
mo al hogar entre los tres her-
manos. Estudió Psicología Social 
y cuenta con una Tecnicatura 
en Comunicación y Procesos de 
Trabajo Grupal. El 30 de junio de 
1985 llega a Treinta y Tres donde 
conforma su familia.

Periodista y comunicador de 
impronta definida, el candidato 
por Unidad Popular a la Inten-
dencia se vinculó a la actividad 
política en el año 2011 sumán-
dose al Partido Humanista al 
cual pertenece.

COLACHO (Frente Amplio)

El 25 de enero de 1970 nacía 
en Treinta y Tres un nuevo hin-
cha celeste. Mario Motta llegó 
a la vida meses previos a que 
el combinado conformado por 
Ladislao Mazurkiewicz, Atilio 
Ancheta, Roberto Matosas, Luis 
Ubiña, Julio Montero Castillo, 
Juan Martín Mujica, Luis Cubilla, 
Pedro Rocha, Victor Espárrago, Il-
doManeiro y Julio César Morales 
defendieran en México la casaca 
uruguaya en la Copa Mundial de 
Fútbol dejándola en un honroso 
cuarto lugar, aunque desaproba-
do por la afición que aún vivía 
de cerca el Maracanazo del 50. 

El Dr. Motta (Médico Image-
nólogo y Administrador de servi-
cios de salud) ocupó una banca 
en la Junta Departamental con la 
lista 40 en el 2005; y en el 2010 
es designado por el gobierno de 
José Mujica para dirigir el Hos-
pital Departamental de Treinta y 
Tres cargo en el cual se desem-
peñó hasta el mes de marzo en 
que renunciara para abocarse a 
la campaña política.

DARITO (Partido Colorado)

Lejos estaba nuestra sociedad 
de imaginar los avances tecnoló-
gicos que llegarían en avalancha 
años después, cuando en aquel 
1975 Bill Gates y Paul Alen pre-
sentaban al mundo la  empresa 
de  software  Microsoft. Segura-
mente no era admisible para Ver-
gara, donde las comunicaciones 
telefónicas se registraban a tra-
vés de una operadora que en oca-
siones tardaba varias horas para 
establecer un contacto y quienes 
tenían un televisor se contaban 
con los dedos de una mano, que 
la era de la era informática se 
instalaría de un modo tan arro-
llador en todo el mundo. En ese 
contexto, el 30 de enero de 1975 
nacía en Vergara Darío Becerra. 
Dedicado y aplicado,  luego de 
graduarse como bachiller deci-
dió continuar sus estudios en la 
facultad de Medicina donde se 
graduó en el 2009 para regresar 

al departamento de Treinta y Tres 
donde se desempeña en su pro-
fesión. Si bien su carrera política 
se inició en el año 2005, conoce 

la actividad desde muy temprana 
edad dado que su padre fue un 
connotado dirigente del Partido 
Colorado  (Batllismo Radical). 

Actualmente es candidato único 
por el Partido Colorado para dis-
putar el gobierno departamental 
en las elecciones de mayo.

ANITA 
(Frente Amplio)

DARDO 
(Partido Nacional)

DARITO 
(Partido Colorado)

MARITO 
(Partido Nacional)

COLACHO 
(Frente Amplio)

ANIBAL 
(Unidad Popular)

LALY 
(Frente Amplio)



6 24 de abril de 2015

Cristina Santa María puede ca-
talogarse como una trotamundos: 
nació en San José, estudió en Flo-
rida y vive en Montevideo con es-
tadías periódicas en Treinta y Tres 
en donde se desempeña como 
instructora de Yoga. Fue la orga-
nizadora de una serie de eventos 
realizados el año pasado en nues-
tro departamento con la presen-
cia  de la Maestra Yoga Swamijita.

Cristina tuvo una inspiración, 
cuando una tarde y ya con dos 
hijos, mirando el mar pensó:”yo 
no vine a este mundo solo a 
criar a mis hijos”. El yoga surgió 
de inmediato y los primeros reti-
ros le permitieron afianzar en su 
vocación y tan solo un año des-
pués en 1993 conoció a la Maes-
tra Swamijita, de origen indio la 
que ha sido su tutora espiritual 
desde entonces.

Tan solo tres años después de 
esa tarde frente al mar, Cristina 
Santa María ya era instructora 
e Yoga, agregando poco tiempo 
después una formación como 
terapeuta mística, terapeuta flo-
ral de orquídeas y de cristales , y 
actualmente trabaja con esencias 
de trigo.

Su inspiradora le decía que te-
nía que viajar a la India, pero Cristi-
na siempre se propuso que cuando 
viajara se lo tenía que ganar con su 
crecimiento personal.

Los viajes comenzaron por 
España en 1999 y los retiros 
con su maestra india se multi-

plicaban y en el año 2007 viaja 
por primera vez a la India.

Volvió a fines del año pa-
sado, viajando con su maestra 
luego de los retiros realizados 
en Treinta y Tres por Swamijita. 
Parten el 2 de Noviembre y lue-
go de casi 48 horas llegaron a  
Bombay desde donde siguieron 
viaje hacia la región de Pune, 
para comenzar  a convivir en la 
India con sus costumbres, su for-
ma de vestir y de comer tan dife-
rentes a las nuestras.”Hermosos 
platos con sabores muy gustosos 
y con muchos condimentos.

Viajó a las Cuevas de Ajan-
tra y Ellora, construídas  2000 
años de Cristo:”Cuantos mensa-
jes dejados por seres tan sabios 
en la misma roca”. “Caminar en 
una espesa vegetación  en las 
montañas junto a ardillas y mo-
nos amigables, y decenas de 
mercLuego tuvimos una invita-
ción  al casamiento de krishna  
con Dulci: es la historia de un 
Rey con muchos poderes divi-
nos, que tuvo que luchar para 
conservar su Reinado contra 
las energías de codicia y am-
bición. Las mujeres se visten 
con sus mejores saris y majes-
tuosos colores.  Nos sentíamos 
bendecidas por la oportunidad 
de conocer sus culturas; para 
ellos es bienaventuranza que 
los occidentales estén compar-
tiendo sus costumbres, por eso 
nos ofrecieron unas palabras y 

obsequios. Nos invitaron a sus 
casas. Es una experiencia úni-
ca compartir un rato con ellos: 
antes de entrar te sacas los za-
patos, los dejas afuera siempre 
que entras a sus casas, a tem-
plos o a tiendas; lo primero que 
te sirven es agua  de filtro en 
vasos de acero inoxidables.

Otra oportunidad que tuve es 
asistir a un casamiento hindú: 
dura una semana, son increíbles y 
te obsequian cosas dulces relojes 
etc. Realizan una danza en honor 
a una de las tantas diosas que ve-
neran: las mujeres hacemos una 

Por la India Milenaria

VIAJE MÍSTICO

ronda, luego los hombres hacen 
otra dentro de la ronda de mu-
jeres y también bailan, jamás se 
rosan y no vez a nadie tomado de 
la mano ni dándose un beso, ni 
los novios, siempre separados.

Fuimos a conocer Templos 
sagrados que se encontraban 
en varias ciudades. Viajamos en 
avión dentro de India, luego en 
una camioneta muy cómoda, lo 
curioso es que viajas toda la no-
che y los choferes bajan a tomar 
un té Hindú que es riquísimo.

Uno de los Templos se encontra-
ba en Dwarka: tuvimos que tomar 

una balsa. El templo era de KRISH-
NA, está toda su historia desde su 
nacimiento tallada en piedra.

Luego fuimos al templo de 
Somnath: la anécdota es que no 
me dejaron entrar y me sentí una 
delincuente en un mundo dife-
rente, fue sólo por llevar un bolso, 
hay mucha protección del lugar 
es todo oro, bellísimo. Al otro día 
volví y lo pude conocer. En unos 
de esos lugares subí a un  came-
llo, lo lindo es que de un lado está 
el océano y del otro los cultivos, 
divididos por la carretera. Me traje 
una plantita de algodón, cuando 
la vi, recordé a Gandhi hilándolo.

En India se saluda con las dos 
manos juntas y se dice Hari OM.

Y con este saludo me despido 
de los lectores de PANORAMA 
TREINTA Y TRES,con la bien-
aventuranza que me dio éste es-
plendido viaje, lleno de entrega 
y amor, para compartir con todas 
las personas que me quieran 
acompañar, la sabiduría y expe-
riencias que Swamijita me confi-
rió durante los 40 días que tuve 
el privilegio de convivir con ella.

Hari Om “
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Por Gerardo González Dolci

Uno de los personajes más 
influyentes desde finales 
del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX en nuestro medio 
fue, sin dudas, el General Basi-
licio Saravia, caudillo colorado 
que extendió su influencia, ade-
más, a toda la zona este del país 
siendo referencia ineludible del 
oficialismo gubernamental en 
épocas en que toda esta zona 
estaba dominada principalmen-
te por el Partido Blanco que co-
mandaba desde el Cordobés su 
hermano Aparicio.

Basilicio nació en la estancia 
paterna de don Chico en Pablo 
Páez, al igual que sus hermanos, 
siendo el segundo hijo del ma-
trimonio compuesto por Francis-
co (Chico) Saravia y doña Pulpi-
cia o Propicia Da Rosa, el 2 de 
marzo de 1853, (fue bautizado 
en territorio brasileño, según 
costumbre de muchos inmigran-
tes de ese país conservaban) 
prácticamente al mismo tiempo 
que Giró promulgaba la creación 
de nuestra ciudad. 

Su infancia discurrió entre 
trabajos rurales y estudios pri-
marios, y desde muy joven mos-
tró predilección y facilidad para 
los números y los negocios, al 
punto que con corta edad, era 
quien se ocupaba de las finan-
zas familiares ayudando a su 

Basilicio Saravia, más que “el 
hermano colorado de Aparicio”

progenitor. No realizó estudios 
superiores, suponiéndose que se 
trató de una opción hecha por sí 
mismo, a diferencia de sus her-
manos Gumersindo (el mayor) y 
Aparicio, quienes realizaron es-
tudios en la capital del país.

Antes de cumplir su mayoría 
de edad, a los 17 años, Basili-
cio se presenta voluntario para 
combatir en la “Revolución de 
las Lanzas”, incorporándose a las 
órdenes de Pedro Ramírez, figu-
rando como soldado del general 
Gregorio Suarez en 1870, contra 
las huestes que acaudilló el ge-
neral Timoteo Aparicio, ejército 
en el que militaron sus herma-
nos Gumersindo y Aparicio. 

En esa campaña recibió una 
herida de consideración, pues 
el proyectil proveniente de un 
arma de fuego, penetró a la altu-
ra del codo izquierdo corriéndo-
se por el hueso hasta incrustarse 
en el hombro. 

Hubo necesidad de verificar-
le una operación dolorosa, se-
gún cuentan sus biógrafos sin 
anestesia, para extraerle la bala, 
y convaleciente aún volvió de 
nuevo al frente de batalla. 

Sirvió hasta el final del con-
flicto, cuando regresó a su casa 
ostentaba en ese momento el 
grado de teniente 2do. de Guar-
dias Nacionales.

Era un hombre sereno, alto y 
delgado, al cual era muy difícil 

sacar de sus casillas. Cuidaba 
mucho su aspecto; cuando no 
se hallaba en las faenas rurales, 
vestía de traje, siempre impeca-
ble, y más adelante, de uniforme 
militar. Con los años engordó 
notablemente, y llegó a pesar 
120 kilos.  Escribía con soltu-
ra y buena letra, y casi no tenía 
errores ortográficos. Su único 
vicio parece haber sido el juego, 
heredado de su padre. Jugaba 
al “solo” y al monte, pero tam-
bién esta actividad su compor-
tamiento fue moderado. En ese 
entonces, “habilitado” por su pa-
dre, se hace cargo exitosamente 
de un comercio situado en Ca-
ñada Brava, comenzando así su 
larga trayectoria comercial en la 
que fuera luego socio en varios 
otros establecimientos con su 
hermano “Chiquito”. 

Transcurren algunos años se-
renamente, a pesar de ser tiem-
pos revueltos y de su notoria 
diferencia política con sus her-
manos más cercanos, Gumersin-
do, Chiquito, Aparicio y Mariano, 
y solo con la complicidad correli-
gionaria de José. Constituían una 
familia sumamente unida donde 
esta diferencia en tiempos de 
paz era solamente motivo de 
chanzas y conversaciones. A me-
diados del año 1883, Gumersin-
do debe abandonar el territorio 
nacional a consecuencia de un 
litigio particular, y se aleja del 
núcleo familiar, fijando residen-
cia en Santa Vitoria do Palmar, 
donde adquiere un estableci-
miento e inicia su influencia en 
Río Grande del Sur. También por 
aquellos lares eran épocas de 
efervescencia política, y pronto 
Gumersindo –ya erigido en cau-
dillo de la zona-, es puesto en 
prisión, en 1989. Al margen de 
cualquier postura política, Chi-
quito  y Basilicio aunaron fuer-
zas y pasaron la frontera para 
rescatar a su hermano,y aun-
que al llegar Gumersindo había 
podido fugarse vestido con las 
ropas de su esposa, que quedó 
en la celda en su lugar, es una 
clara demostración de la unión 
fraternal que mantuvieron toda 
la vida. Sin dudas, la historia de 
esta familia singular está colma-
da de hechos asombrosos.

Años más tarde, Gumersindo 
decidió sumarse a la revolu-
ción federal brasileña, en 1893, 
y cuenta la tradición oral que 
quiso llevarse a Basilicio, y Don 
Chico se opuso porque lo necesi-
taba por su habilidad comercial.  
Nepomuceno Saravia García afir-
ma algo muy distinto: dice que 
fue Aparicio quien comunicó a 

su padre la decisión de acompa-
ñar a su hermano mayor y que 
Don Chico trató de disuadirlo  
(“Usted no puede ir; porque tie-
ne mujer y muchos hijos”) y de 
convencer a Basilicio  de que 
fuera él de acompañante, pero 

el propio Aparicio se negó (“Ba-
silicio  no puede ir porque es co-
lorado”).

En la campaña que instauró 
a don Juan Idiarte Borda en la 
presidencia de la República, en 
1894, Basilicio comenzó a de-
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
Espíritu  Santo: Tú que me aclaras todo que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal.

Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos  los instantes de mi 
vida estas conmigo. 

Yo quiero en este corto dialogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que no quiero separarme de 
ti por mayor que sea la ilusión material.

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua, gracias por tu misericordia para 
conmigo y los mios.

(la persona que desee se le conceda una gracia deberá rezar esta oración 3 días seguidos sin decir el pedido, 
dentro de 3 días sera alcanzada la gracia por mas difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba la gracia).

Gracias por los labores recibidos
M.S

sarrollar una intensa actividad 
política. Organizó la opinión 
colorada de la zona de Cerro 
Largo y Treinta y Tres, convo-
cando asambleas y hablando 
en actos públicos, con lo que 
comenzó a sentar una imagen 
de caudillo de creciente influen-
cia. Cuando Aparicio y Chiquito 
iniciaron su levantamiento de 
1896 con el “manifiesto de La 
Coronilla”,Basilicio fue convoca-
do al Ejército y se le otorgó el 
grado de teniente coronel de 
Guardias Nacionales. El Jefe polí-
tico y comandante militar de 33, 
Angel Casalla, lo puso al frente 
de media división del departa-
mento, mientras la otra quedaba 
al mando de Gabriel Trelles Hizo 
toda la campaña acompañado 
por sus cinco hijos varones de 
más edad y desde este puesto, 
afrontó el gran levantamien-
to de 1897 que tuvo a Aparicio 
como jefe indiscutido, junto con 
Diego Lamas, luego de la muer-
te de su hermano Chiquito, en la 
célebre carga del 17 de marzo 
de aquel año. En el mes de junio 
fue designado comandante mili-
tar de 33, y mantuvo ese cargo 
hasta el final de la guerra.

Al concluir la guerra, el go-
bierno le liquidó sus haberes 
como Coronel. de División y él 
destinó lo recibido a la compra 
de una imprenta con la cual 
editar un periódico colorado en 
Treinta y Tres. Su fortuna per-
sonal, ya habiendo recibido las 
herencias de sus padres era real-
mente cuantiosa y acrecentó de 
un modo extraordinario ese pa-
trimonio gracias a su fuerza de 
voluntad puesta al servicio de su 
espíritu emprendedor y a sus há-
bitos ordenados. La estancia en 
que residía Corrales del Parao 
llegó a contar según sus biógra-
fos con 14.000 cuadras. La otra 
estancia, sobre el arroyo Leon-
cho de 8 mil cuadras de campo y 
además tenía una serie de lotes 
de campo mas hasta completar 
las 40.000 cuadras pobladas de 
ganado. 

Después de la campaña de 
1897, Basilicio se convirtió en 
la más fuerte columna del Parti-
do Colorado en la zona Este del 
país. Su prestigio personal, se-
mejaba una constelación aislada 
en medio de la política blanca 
que lo rodeaba por todos lados: 
Abelardo Márquez gobernaba en 
Rivera, Enrique Yarza en Cerro 
Largo y Bernardo Berro en Trein-
ta y Tres.

Basilicio se dedicó por ese 
tiempo al cuidado de sus cuan-
tiosos intereses y los de su gran 
familia, sin descuidar la política, 
manteniendo vivo el sentimien-
to partidario, junto con la acción 
de su hermano José que lo se-
cundaba en sus trabajos. Perdido 
y aislado en medio de aquellos 
dilatados dominios, donde rei-
naban todopoderosos los blan-
cos saravistas, era la esperanza, 
el astro de primera magnitud 
que irradiaba su luz, para los co-

lorados de Treinta y Tres, Cerro 
Largo y Rivera.

Participa activamente tam-
bién en filas oficialistas, en la 
revolución de 1904, en la cual 
pierde la vida Aparicio tras ha-
ber sido herido en Masoller. En 
el marco de ese conflicto, es que 
se produce el famoso episodio 
del cruce de cartas entre ambos 
hermanos.

Basilicio Saravia tuvo 20 hi-
jos, más de 250 nietos, y sus 
biznietos, tataranietos y demás 
descendientes seguramente se 

cuenten por miles. Muchos de 
ellos han sido a lo largo de estos 
años personas de gran influencia 
en el devenir comarcano, comer-
ciantes, productores y políticos, y 
gran parte de sus descendientes 
aún viven en nuestra ciudad. 

El 14 de marzo de 1874 con-
trajo enlace, en la capilla de 
Santa Clara de Olimar, con su 
prima hermana Elvira Cristina da 
Rosa, con quien engendró ocho 
hijos, a saber: Pedro, Carlos, Eli-
sa, Cristino, Ciriaco, Cecilio, Susa-
na y Carmelo. 

Antes del estallido de la revo-
lución de 1897 enviudó y se casó 
en segundas nupcias con Joveli-
na Barrios. Tuvo con ella 12 vás-
tagos: María, Eustacio, Timoteo, 
Dacila, Gumersindo, Alcántaro, 
Sensata, Hildara, Elena, Nelsa, 
Pulpicia y Amelia. 

Ya radicado en nuestra ciudad 
capital, el principio de siglo le en-
cuentra en su apogeo político: es 
nombrado Jefe Político de nuestro 
departamento en 1904, mante-
niéndose en esta función hasta 
1914. Es en esa época pilar fun-

damental de emprendimientos en 
pro del progreso departamental, 
junto a otros grandes hombres 
que trabajaron mancomunada-
mente sin importar sus preferen-
cias políticas por esos logros.

Fallece de una dolencia car-
díaca, en el mes de marzo de 
1916, a los 63 años de edad. 

Sin dudas, por sus propios mé-
ritos políticos, comerciales, milita-
res y familiares, el General Basili-
cio Saravia merece ser recordado 
como algo más que simplemente 
“el hermano colorado de Aparicio”.
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con este cupón recibirás descuentos especiales
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EL OLIMAR FUE UNA FIESTA
Durante cinco días el Parque del Río Olimar fue una fiesta.  Como siempre el 

Festival de Folclore  Maestro Ruben Lena, congregó a millares de personas. Los 
fogones ,  las innovaciones en el Parque, el camping, fueron de día y de noche 
lugar de concentración de turistas y lugareños.

Este año la “Guitarra Olimareña” correspondió al ascendente dúo  COPLA 
ALTA.
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Por Karina Caputi

Más allá del crecimiento 
propio e inexorable;  más 
allá de aislamiento casi 

kármico al cual nos va conde-
nando la tecnología, más allá del 
encierro personal que nos man-
tiene sumidos en preocupacio-
nes individuales, Treinta y Tres, o 
mejor dicho, los treintaitresinos 
conservamos mayoritariamente 
ese sentido de solidaridad, esa 
empatía que permite sentir en 
carne propia el sufrimiento de 
un vecino, lo conozcamos o no, 
convivamos con él o jamás lo 
hayamos visto.

Esa maravillosa demostración 
de solidaridad y afecto es capaz de 
redimirnos de cualquier otro senti-
miento no tan positivo, que, como 
toda sociedad también se le esca-
pa de tanto en cuanto. Lo cierto es 
que cuando nos precisamos…esta-
mos. Y eso es invalorable.

El cumpleaños de Leidi no fue 
la excepción y apenas se tuvo 
conocimiento de esta noble cau-
sa, todos nos encolumnamos de-
trás. Algunos más presentes que 
otros, pero todos de una u otra 
forma nos emocionamos con la 
alegría de esa pequeña valiente.

Los 8 añitos de Leidi nos re-
velaron la lucha inagotable de 
una familia que cada día debe 
renovar el esfuerzo. La historia 
de esta encantadora niña olima-
reña del Barrio La Floresta mini-
mizó a la nada aquellos proble-
mas de los cuales nos quejamos 
sin saber que las dificultades 

EL CUMPLEAÑOS DE LEIDI

LA PEQUEÑA VALIENTE QUE 
EMOCIONÓ TODO UN PUEBLO

mayores no están centradas en 
determinadas nimiedades.  

Ejemplo de vida, coraje y ma-
durez, Leidi combate con una 
amplia y fresca sonrisa las prue-
bas que le ha puesto la vida. 
Hemos aprendido a través de 
sus brillantes ojos castaños que 
lo verdaderamente importante 
puede encontrarse en un abrazo 
cálido, en una espontánea car-
cajada, en un paseo en familia o 
en un momento cualquiera com-
partido con nuestros afectos.

El 4 de abril, familiares, ve-
cinos, conocidos, desconocidos, 

cercanos o ajenos, todos estu-
vimos pendientes de una cele-
bración que debía ser mágica; el 
cumpleaños número 8 de Leidi. 
Debía ser una fiesta soñada, un 
festejo de princesas, y así lo fue. 
Después de conocer su historia, 
su enorme valentía, su increíble 
esfuerzo y sus ansiadas ganas de 
vivir, descarto que a partir de hoy 
los olimareños compartimos un 
deseo común. Bastará ser cada 
día un poco mejores personas 
para creer fielmente que “lo más 
maravilloso de los milagros..es 
que a veces suceden”. 
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José Acosta Madera

La piel es el mayor órgano 
del cuerpo humano y ani-
mal. Es un órgano extraor-

dinariamente complejo. Actúa 
como barrera protectora que aís-
la el organismo del medio que lo 
rodea, protegiéndolo y contribu-
yendo a mantener íntegras sus 
estructuras, al tiempo que actúa 
como sistema de comunicación 
con el entorno, y éste varía en 
cada especie.

Simplemente si nos miramos 
al espejo nuestra piel nos dice 
muchas cosas: sabemos si está 
hidratada, si está seca, si no tie-
ne luz, si observamos la presen-
cia de manchas, etc. 

El deterioro de la piel puede 
ser causado por: 

Deterioro prematuro es lo 
que llamamos envejecimiento 
cutáneo prematuro debido a fac-
tores internos y externos.

Factores externos: se consi-
dera que el mayor enemigo de 
la piel es el sol. Tampoco debe-
mos prescindir totalmente de él 
porque el sol ayuda a regular la 
secreción sebácea y a sintetizar 
la vitamina D, entre otras cosas. 
Atención aquí porque los jabones 
usados en exceso participan de la 
desprotección de la epidermis.

Factores internos: aquí están 
los problemas relacionados con 
la alimentación: una dieta des-
equilibrada en la que no estén 
presentes las vitaminas lleva a 
debilitar nuestra piel. 

Son nocivas las prácticas de 
los fumadores, drogadictos, al-
cohólicos por introducir al or-
ganismo toxinas muy reactivas 
para nuestra piel. 

Deterioro biológico: El dete-
rioro de la piel que se produce 
por causas naturales se presenta 
en formas de arrugas.

¿Sabías que nuestra piel 
nos dice muchas cosas?

Arrugas: Las arrugas son cau-
sadas por alteraciones físico-
químicas que conlleva el enve-
jecimiento de la piel:

+ colágeno (la fibra proteínica 
que da firmeza a la piel), lo que 
provoca que se vuelva más del-
gada y débil.

+elastina, responsable de la 
elasticidad.

+ glicosoaminoglicanos, re-
tentivos de la humedad.

También el sol, el humo del 
tabaco y de la contaminación 
pueden acelerar el proceso.

¿Cómo cuidar nuestra piel?
Lo haremos cuidando nuestra 

piel por fuera pero también por 
dentro.

Para higienizarnos es muy 
importante hacerlo con un ja-
bón adecuado. Nos duchamos en 
verano dos y tres veces diarias. 
¿Sabías que si no usas un jabón 
adecuado estás eliminando con 
él la barrera que nos protege?

Es importante hacerlo con un 
jabón con un PH5.5. De lo con-
trario eliminamos los lípidos que 
nuestra piel necesita. Muchas 
veces nos agrada el jabón emul-
sionante, aquel que hace mucha 
espuma, atención! es el que barre 
los lípidos de la piel. Cuando nota-
mos la piel seca, no es agua lo que 
necesitamos sino lípidos, es decir 
unPH5.5. Lo ideal es consultar con 
la especialista de la piel  de con-
fianza para elegir el producto ade-
cuado a nuestra necesidad.

Sabemos que la huella del 
paso de los años es inevitable 

pero eso  no quiere decir que 
no podamos hacer nada para ir 
llevando los años con alegría y 
dignidad. Existen en el merca-
do infinidad de cosméticos para 
mejorar el aspecto de nuestro 
rostro. Esto permitirá además 
mejorar nuestra autoestima.

CONSEJOS PARA LUCIR UNA PIEL 
SANA Y SALUDABLE POR FUERA

Primero y principal ser constante. 
Consultar a una dermatóloga para 
conocer  su tipo de piel y las necesi-
dades. Siempre usar cosméticos de 
buena calidad, que sean adecuados 
para tu edad y tipo de piel.

Al levantarse es muy importan-
te mantener el hábito de una co-
rrecta limpieza de cutis. Durante la 
noche nuestra piel  pone en mar-
cha la renovación celular para fa-
bricar colágeno y elastina. Limpiar 
el rostro con una adecuada leche, 
crema, espuma, etc. Lo importante 
que tu piel luzca fresca y luminosa. 
Mantener tu piel bien hidratada 
con la crema que la dermatóloga 
te recomiende para tu tipo de piel.

Usar un buen protector solar 
desde que te levantes aunque el 
día amanezca nublado. Por la no-
che: Limpia de nuevo tu rostro.

Utiliza una crema según las ne-
cesidades de tu piel.

ALIMENTOS QUE AYUDAN A 
MEJORAR LA PIEL POR DENTRO

Cuando padeces un déficit 
nutricional tu cara lo refleja rá-

pidamente. Esto ocurre porque 
nuestra piel es un tejido que se 
renueva constantemente y nece-
sita de nutrientes concretos para 
realizar este proceso (proteínas, 
ácidos grasos esenciales, vita-
minas A, C y E y el complejo B, 
hierro, Cinc)

Para evitar la flacidez de tu 
rostro consume nutrientes con 
efecto tensor. ¿Por qué? Con la 
edad, las proteínas de sostén 
que mantienen la piel elástica y 
tonificada (el colágeno y la elas-
tina) se van perdiendo y deterio-
rando, con lo que pierde firmeza 
y comienza a colgar.

POLLO, PESCADO, LÁCTEOS 
O HUEVOS: Aportan proteínas 
completas, claves para la firme-
za de la piel. 

CEREALES INTEGRALES Son 
una fuente de zinc, un mineral 
antioxidante indispensable para 
la síntesis del colágeno, por lo 
que interviene en el tono y elas-
ticidad de la piel.

GERMEN DE TRIGO Además 
de otros nutrientes, aportan una 
buena dosis de vitamina E. Pue-
des añadir una cucharadita de 
germen de trigo a tus zumos, en-
saladas o en el yogur.

Para hidratar: Consume na-
ranjas, mandarinas, pomelo, 
uvas, zumo de tomate, apio.

EXCELENTES ANTIOXIDAN-
TES: Aportan vitamina E los fru-
tos secos: semillas de girasol, 
almendras, maníes, nueces.

APORTE DE LÍPIDOS: Aceite 
de oliva, aceitunas.
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

Por Javier Seugi

El tiempo pasa y las cosas 
van cambiando. El oficio de 
los hombres se modifica, y 

hasta muchas veces algunos se 
pierden. Julio Isaza Bulgarelli es 
zapatero y músico. 

2 oficios que fueron casi de la 
mano. Digo casi de la mano por-
que el de la confección de cal-
zado nacía en él hace 62 años 
atrás, cuando en Treinta y Tres 
había muchos trabajadores del 
zapato y bota de cuero,  que lle-
gaban a contar con 12 o 14 em-
pleados para la labor. Don Julio 
siempre trabajó solo. Había mu-
cha demanda en el oficio hace 
más de medio siglo. No solo en 
nuestra ciudad, sino en todo el 
país. Por aquel entonces Isaza, 
compraba cueros uruguayos y 
confeccionaba botas y zapatos 
de suela; las que duraban “una 
vida” como se dice. Este legen-
dario zapatero olimareño conta-
ba a PANORAMA 33  que “en la 
época de la O.N.D.A., yo viajaba 
por ejemplo hasta Lascano, y le 
llevaba calzado al talabartero 
Olivera, el de “La Rienda Orien-
tal”, hasta 16 o 18 pares de cal-
zado y él me las compraba todas, 
porque todas se vendían en poco 
tiempo”. Ahora los tiempos han 
cambiado. Hace algunos años 
comenzó a aparecer el calzado 
brasileño; de  inferior calidad y 
confeccionados con materiales 
menos duraderos. Ahí comenzó a 
descender la tarea. Ya la deman-

Más de medio siglo entre el oficio de zapatero y la música típica.

El zapatero más antiguo 
de Treinta y Tres

da había disminuido. Y casi todo 
se ha dejado en materia de arre-
glos cuando aparece el calzado 
chino. El material no es solo  in-
ferior aún que el brasileño, sino 
que es mucho más económico. 
Ya confeccionar un par de zapa-
tos con cueros uruguayos es mu-
cho más caro que ir a la tienda y 
comprar un par chino. Sale más 
barato, aunque a los pocos días 
de caminar con ellos, quedemos 
con los cordones en la mano o la 
hebilla colgando. En esto sí creo 
que “todo tiempo pasado fue 
mejor”, con respecto a este oficio. 
Era de orgullo deambular con 
buen calzado. Hacíamos nues-
tras diligencias de aquí para allá 
y los zapatos rendían. Lucíamos 
el brillo del cuero cosido en 
cada salón de baile. Y si tenía-
mos que trabajar en el campo, 
ahí aparecían las botas de suela. 
Duraderas y “aguantadoras”.

Isaza aún permanece en el 
oficio, aunque dice que aún man-
tiene cierta clientela y aparecen 
calzados económicos para algún 
arreglo, el trabajo ha descendido 
muchísimo más que antes.

Don Julio fusionó su noble 
labor de zapatero con la de mú-
sico de la típica. Con casi medio 
siglo en su carrera musical como 

bandoneonista, supo recorrer 
varias kermeses, bailes de salón, 
y hasta fue uno de los 14 ban-
doneones que inauguraron el 
“Monumento a La Cumparsita” 
de nuestra ciudad. Aprendió a 
tocar por música a través del Co-
rreo Nacional, en una Academia 
de Buenos Aires. Su maestro en 
Treinta y Tres fue el recordado 

“Paco” Larrosa y José Suau. Sus 
compañeros de cuarteto típico 
fueron entre otros, un tal Becerra 
que era oriundo de Villa Passano 
y tocaba el violín; Martínez en la 
guitarra, y Techera que tocaba a 
la par, otro bandoneón como el 
de Don Julio.

Así ha transcurrido la vida 
de julio Isaza el zapatero, como 
se le conoce, como si fuera una 
suerte de mojón de Treinta y Tres. 
Porque hasta resulta gracioso y 
porque no, parte de orgullo de 
nuestra ciudad . Don julio siem-
pre tuvo su taller en inmediacio-
nes de Meléndez hacía el arco, y 
allí permanece; en Manuel Me-
léndez casi Andrés Spikerman. Y 
esa suerte de mojón, se le ofrece 
como reconocimiento y sin que-
rerlo. “De lo del zapatero Isaza, 
una cuadra más allá!” Y queda la 
cosa. Muestra de que ha dejado 
su pasaje durante años en nues-
tra ciudad y lo sigue haciendo. 
El oficio de zapatero ha dejado 
huella…literalmente.
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Esta vez fue en un establecimiento de nuestro departamento en las proximidades 
de Cipa Olimar y con la presencia del Presidente de la República en ejercicio Raúl 
Sendic, acompañado del Ministro Aguerre de Agricultura.

Si bien las condiciones del tiempo en verano fueron muy beneficiosas para el cul-
tivo arroceros lo que ha significado una buena cosecha, los mercados y los precios a 
la baja del arroz en los mercados internacionales abre muchas interrogantes sobre la 
rentabilidad de los emprendimientos.

Eliminar el subsidio que a través del precio del gas oil realizan los productores 
arroceros al transporte colectivo urbano de Montevideo, fue uno de los reclamos en-
fáticos de los productores.

Sendic inauguró la cosecha

Arroz: más 
interrogantes 
que certezas
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

por Carlos Ma. Prigioni

Era el domingo 18 de junio de 
1922. La Misa comenzó a las 8 
y 30 en punto en laCatedral de 
Montevideo, frente a la Plaza-
Matriz. La catedral se encontra-
ba repleta, ya que se realizaba 
la misa para hombres de la cele-
bración del «Corpus Cristi».

Entre la numerosa concurrencia 
se encontraba, Benigno José He-
rrera Salazar, quien esa mañana le 
robó el protagonismo de la misa, 
tanto al Arzobispo, Monseñor Ara-
gone, como al mismísimo Dios.

El Arzobispo Aragone era la 
máximaautoridad de la Iglesia 
Católica en elUruguay, conta-
ba con 39 años de edad yhabía 
sido designado Arzobispo en el 
año1919 por el mismo Papa Be-
nedicto XV.El Arzobispo comen-
zó la misa,hablando acerca de la 
festividad que secelebraba ese 
día, habló de los mártires del-
catolicismo durante los últimos 
siglos, sinmencionar ni una sola 
palabra acerca delas masacres 
efectuadas en el continenteba-
jo el nombre de Dios.De repen-
te, mientras MonseñorAragone 
decía: «Y seréis como Dioses…» 
,Herrera Salazar se levantó de su 
asiento, yempuñando un arma 
disparó contra el sacerdote sin 
acertarle.

Aragone, oyó la detonación, 
sin llegar apercibir de qué se 
trataba. El agresor, dio unospa-
sos, con el arma alzada y dis-
parónuevamente, percatándose 
ahora sí, que le estaban dispa-
rando. Anteesto, empieza a co-
rrer y se mete por unapequeña 
puerta bajando unas escaleras 
quehay cerca del altar, Benigno 
lo sigue y ledispara nuevamente, 
esta vez hiriéndoloen una nalga. 
Benigno se mete dentro de lasa-
la donde había huido Aragone y 
efectúa dosdisparos más que no 
dan en el blanco.

EL ATENTADO CONTRA MONSEÑOR ARAGONE

Un anarquista loco 
contra el clero

Numerosas personas van tras 
él paradetenerlo y antes de lo-
grar inmovilizarlo,Benigno in-
tenta pegarle un sexto tiro, pero 
setranca la pistola y no lo logra. 
Quizás fueseel tiro que hubiese 
matado al Arzobispo. Además de 
la pistola alemana marca Venus 
calibre 6,35,en su bolsillo en-
cuentra54 balas y un puñal de 
unos 25 cm de largo…

La herida de bala le alcanzó, a 
Monseñor Aragone, en la región 
glútea derecha. Mario Artagave-
ytia se abalanzó sobre el agresor 
en un gesto valiente, y lo desar-
mó. Trasladado a la sacristía, lo 
rodean Artagaveytia, Juan Nata-
lio, Quagliotti, Tomás Arocena, 
Julio Etchepare y Carlos Peixoto, 
que reconocen la herida y hacen 
la primera cura. Juan Zorrilla de 
San Martín lo abriga con su so-
bretodo. Lo trasladan dos horas 
más tarde en ambulancia hasta 
la Sede Episcopal, en 18 de Julio 
esquina Gaboto. Inmediatamen-
te requieren la atención del Dr. 
Juan B. Morelli, quien examina 
minuciosamente al paciente y 
sospecha la penetración abdo-
minal del proyectil, reclamando 
la opinión y asistencia del Dr. Al-
berto Mañé.

A las 14 horas el enfermo es 
trasladado al Sanatorio Modelo 
de Blanco Acevedo y Mañé (en 
Bulevar Artigas y Maldonado), 
comprobando de acuerdo a los 
exámenes practicados, que el 
proyectil había interesado el ab-
domen. Entre las 18 y 19 horas 
se agrava y a las 21 horas es in-
tervenido por Alberto Mañé, ayu-
dado por Artagaveytia y Eduardo 
Blanco Acevedo. Anestesia a car-
go de Juan Antonio Romeu. La 
bala no pudo ser extraída.

El atacante, tenía a la fecha 
delatentado unos 22 años. De 
origenespañol, tuvo en su juven-
tud muchocontacto con curas y 
monjas y fue allí dondecosechó 

su odio hacia la Iglesia. Parece 
haberllegado a Montevideo en 
Setiembre de1921.Benigno se 
presenta como unpersonaje muy 
conversador, contento de suha-
zaña y convencido de que saldrá 
prontode la cárcel. 

“No creo que me condenen.Pero 
en el peor de los casos, no faltará-
quien me salve o me fugaré. Yo se 
vivir sintener nada y correr mundo 
sin auxilio denadie”le confiesa al 
periodista de La Razón.Benigno 
se hospedaba en la fonda «La-
Flor de Vigo» ubicada en Cerrito 
y PerezCastellano, la cual paga-
ba puntualmente,ya que recibía 
encomiendas con dinerodesde 
España o Estados Unidos.Era un 
bohemio, un tanto desalineado-
de quien no se le conocía oficio.

La TribunaPopular, llegó a de-
cir que era asiduoconsumidor de 
morfina y cocaína.Sobre los mó-
viles que alentaron suatentado, 
tanto él, como el juez que locon-
denó son muy claros. Dice Benig-
no quees una «cuestión ideoló-
gica. “Él (por Monseñor Aragone) 
era el jefedel catolicismo en el 
Uruguay, yo soy anarquista; eli-
minándole, suprimo uncaudillo de 
ideas que me son adversas, y de 
paso impongo las mías»« Yo tengo 
tresodios:-afirmó-las patrias, los 
militares y los curas”.-

Así también lo creyó el Juez-
Castillo quien señaló que «El cri-

minal haratificado en sus primeras 
declaraciones, confesándose autor 
de la agresión einsistiendo sobre los 
móviles quedeterminaron su acción: 
es decir, hundir al catolicismo para 
que surgieran las ideas libertarias.»

El atentado había sido pensa-
do para hacerseel domingo an-
terior, en la misa de SanAntonio, 
donde las mujeres solteras re-
zabanpor conseguir un buen es-
poso. Allí se pudover a Benigno 
ostentando un diario «El Bien-
Público» (católico, ultra conser-
vador) en unamano, y «La Bata-
lla» (anarquista,revolucionario) 
en la otra.Ese día Aragone no dio 
la Misa y elatentado no se pro-
dujo.Benigno señalará que, el 
Arzobispo: «Meera antipático. Un 
hombre joven, fuerte, bien pare-
cido y con ese empaque solemne, 
teníaque serme repulsivo. Usted 
comprenda quelucir un pectoral 
que vale miles de pesos,mientras 
en la puerta hay ancianos pidien-
dolimosna…»

Pero su otra razón eran las-
mujeres; ”Matándolo, sin nece-
sidad de quemuera,(sic) bastó el 
atentado para que a estashoras 
la mayor parte de las mujeres de 
aquí y de Buenos Aires, estén lo-
cas por mí. Así esla humanidad.” 

Lo único que lamenta es elestar 
encerrado. Se queja.”Lo que me 
preocupa es que estoy perdiendo 
la mejor ocasión para gozar de mi 
triunfo… lasmujeres.» 

Sus pasos los días antes del 
atentado son de lo más curio-
sos.El bohemio era muy enamo-
radizo, y de altas aspiraciones. 
Lafamosa y bella cantante y de-
clamadora Berta Singerman, dio 
variosconciertos en Montevideo. 
Berta recibió ramos de flores y 
variasnotas de Benigno donde 
le expresaba su admiración, in-
cluso en unaocasión, el novio de 
Berta debió enfrentar violenta-
mente albohemio enamoradizo.

Ante esto, en una función en 
el teatro Albéniz,finalizada la 
función y luego de los aplausos 
del público, Benignocomenzó a 
gritar que Berta era una pési-
ma declamadora y que nosabía 
nada de la verdadera poesía. 
Benigno fue echado por la fuer-
zadel teatro ese día. También 
otras actrices reconocidas de la 
época como DoritaLloret o Nati 
la Bilbanita sufrieron su acoso.
Hay tres cosas que son claves 
en Benigno. Por un lado,logró 
sacar la nacionalidad uruguaya 
argumentando que hacía más-
de 5 años vivía aquí. A pesar de 
eso, no se inscribió para votar 
diciendo;“A mi la política no me 
gusta: no pensaba votar y por eso 
es que ni siquiera estoy inscripto. 
Lo que yo buscaba era que no me 
fuesen a fastidiar en lo futuro por 
ser extranjero, nada más”

.Por otro lado, Benigno envía 
un telegrama Batlle y Ordoñez, 
sinduda el hombre más influ-
yente de la política nacional del 
momento.Es fundamental tener 
en cuenta que recién en 1918 se 
había separadopor ley la Iglesia 
del Estado, y que era Batlle y Or-
doñez y su fracciónpolítica, libe-
rales de un ferviente anti cleri-
calismo. En el telegramadirigido 
a Batlle quien se encontraba en 
Treinta y Tres, dice “Necesario-
inmediato regreso. Depende idea 
con todo ardor defendéis y peli-
graderrumbe. (…). Hasta mañana, 
día simbólico. José Benigno Herre-
raSalazar”

No conforme con ello, Be-
nigno fue a la casa de Batlle a 
la noche,exigiendo hablar con 
él, pero sin conseguirlo. Logra 
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Todo para incontinencia.
Comestibles en General.

Tinta para el cabello.
Baños de crema, crema para manos, crema corporal.

Precios por mayor y menor.

burlar al portero yllegar hasta 
dentro de la casa donde habla 
con la esposa e hijo deBatlle, 
habla sin parar y pretende dejar 
una importante suma dedinero, 
lo cual no le permiten, sin duda 
buscaba el apoyo y protecciónde 
Batlle, yéndose totalmente des-
engañado.Por otro lado también 
visita el local anarquista donde 
se redacta “La Batalla”. Increpa-
dos por el cronista de La Tribuna 
Popular, losanarquistas de «La 
Batalla» dicen; «

“Nosotros hemos hablado con 
el y siempre se ha mostrado un 
muchacho cultísimo y de una vas-
ta preparación tanto en temas 
literarios como sociológicos. Ha 
ofrecidoy presentado por repeti-
das veces en una forma franca y 
desinteresada,su concurso para 
colaborar en los festivales y con-
ferencias.”

Otro hecho más que curioso, 
es que Herrera Salazar imprimió 
un volanteanunciando para el 
mismo día del atentado, en el 
que se lee: “TeatroSolís.- Domingo 
18 de Junio de 1922, a las 18 (6 
p.m.)- Recital ConductaReivindica-
dora Compatriotas.- Benigno José 
Herrera Carbajal.”

Se redactaba alli un exten-
so programa de tres partes con 
seis declamaciones cada una y 
finaliza diciendo: “La vida esun 
arte- La salud una cultura- La fe-
licidad una ciencia”.

Dijo que pensaba irrumpir 
en el teatro e imponer su fun-
ciónespontáneamente. Lo que 
queda claro, además de la vincu-

laciónexistente entre la función 
en el Solís y el atentado (“Recital 
ConductaReivindicadora”

Él estaba viviendo este mo-
mento comoalgo realmente im-
portante. Lo estaba arriesgando 
todo por unaobra poética impo-
nente, matar al tirano. Tan ma-
jestuosa como laobra proyecta-
da en el Solís.

Sin duda Benigno logró algu-
no de sus objetivos, pero si real-
mentequería matar al Arzobis-
po, olvidó practicar un poco de 
puntería. De cinco tiros tan solo 
acertó uno en los glúteos.

Pero lo haya matado o no, el 
hecho fue calificado por toda 
laprensa como un atentado con-
tra la Iglesia. Todos los ojos de 
la ciudadlo miraban a él, quien 
posaba para periodistas y habla-
ba sin parar desí mismo. Para La 
Tribuna Popular, “se atribuyo al 
criminal, desde luego, una ideo-
logía netamente anarquista, con 
la cual armó, a fría y calculada 
cobardía, su delito.”

Para el semanario ilustrado 
Mundo Uruguayose trataba de 
la“obra de un fanático, un perver-
tido o un extraviado”.

Para “El Día”, diario de Batlle y 
Ordóñez,“La bala indigna y tonta, 
tirada por un loco, era sin embar-
go de un loco que albergaba en él, 
los apasionamientos del momen-
to, las iniquidades de los tiempos”.

Pero para el diario católico “El 
Bien Público”, no se trataba de 
justificar el acto tras la fachada 
de la locura, el atentado era“un 
crimen contra la Iglesia y el apa-

sionamiento anticlerical es una 
característica continua en Herrera 
Salazar. (…) la decisión obstina-
da del crimen (…) no representa 
a una insana pasajera, sino a un 
permanente arraigo de odio anti-
clerical”.

El periódico anarquista “La 
Batalla”, no desmintió el vínculo 
deBenigno con el periódico ya 

que “ello solo podía interpretarse 
comouna cobardía, en momento 
en que lo necesario era solidari-
zarse conel autor de un hecho que 
obliga nuestra solidaridad.”

“La Batalla” cuenta que He-
rrera donó una colección com-
pletade libros de Rafael Barret 
y 5 pesos (el equivalente a unos 
125ejemplares del periódico). 
Pero sus redactores creen que 
Benignoactuó por venganzay 
eso les provoca “lasmas sinceras 
simpatías entoda la conciencia 
honrada, y su acto cabría inter-
pretarlo como unejemplo de valor 
frente a la cobardía imperante 
y como unaleccionamiento a to-

dos los bandidos, empezando por 
aquellos que ofician en las sacris-
tías, por los que accionan en los 
ministerios y la generalidad de las 
oficinas públicas y para los bur-
gueses libidinosos (...)”

En la posibilidad de que Be-
nigno si hubiese atentado contra 
la Iglesia y la Religión, también 
comparten el hecho pero dicen 
“diferir en cuanto a la oportunidad 
del acto, desde que creemos que 
el atentado individual ha de obe-
decer a un momento psicológico, 
cuando sus consecuencias han de 
ser el desencadenamiento de las 
cóleras del pueblo, o, mejor dicho, 
la insurrección misma.”

“En caso de que se tratase de 
un loco consideran que actuó 
con“mayor acierto que la común 
generalidad de los cuerdos”.

Y sentencian; “Allí donde cai-
ga un presidente, un ministro, un 
juez, un jefe de policía, un perio-
dista mercenario o un cura, allí es-
tará nuestro corazón: con la mano 
heroica y vengadora que hace jus-
ticia en nombre del pueblo escar-
necido y de la dignidad humana 
ultrajada por los mercaderes”.

El panorama para Benigno 
Herrera, no era el mejor. A pesar 
de su optimismo, la prensa ha-
blaba de una pena que rondaría 
los 20 años (quizás una pena 
exagerada para la época).

Como bien lo dijo La Tribuna 
Popular: «Si en vez de ser el señor  
Arzobispo el agredido lo hubiera 
sido el señor Batlle (…) a la fecha 
no había quedado sin requisa ni 
allanamiento cuanto periódico 
ácrata y centros de lo mismo que 
funcionan en la capital»

Según el relato biográfico 
sobre uno de los médicos que 
atendió al Arzobispo, el doctor 
Juan B. Morelli, el informe médi-
co psicopatológico fue: “delirante 
crónico con periodos compulsivos”.
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Por Javier Seugi

A lo largo de nuestra vida, 
generamos un estado fí-
sico que nos permite con-

vivir sanamente en la sociedad, 
sin dificultades que nos impi-
dan establecernos dentro de 
la misma, como un integrante 
común y corriente del quehacer 
rutinario.  

Cuando en algún momento, 
nuestro cuerpo nos indica que 
hay algo que está incorrecto y no 
nos sentimos en plenitud, pese 
a tratar en muchos casos de “cu-
rarnos” nosotros mismos con lo 
que creemos está bien, decidi-
mos concurrir al médico.

Pero qué pasa si se constata 
una infección por una bacteria, 
la cual es necesaria atacarla 
rápidamente? Ahí entra en jue-
go nuestra confianza al equipo 
médico y la rapidez con la que 
deben trabajar en esos casos. 

Para que la efectividad de 
la labor de los doctores sea de 
nuestra aceptación, la tecnolo-
gía aporta a través del tiempo 
diversas herramientas y equi-
pos de última generación para 
poder diagnosticar y dar trata-
miento al paciente que padece 
la anomalía.

El hospital de Treinta y Tres 
a través de Becton, Dickinson 
& Company recibió un aparato 
tecnológico de primera línea a 
nivel mundial llamado Phoenix.

Esta herramienta suplanta al 

Rapidez, seguridad y efectividad.

NUEVO DETECTOR DE BACTERIAS 
RESISTENTES EN EL HOSPITAL 
DE TREINTA Y TRES

aparato antiguo que se utilizaba 
para diagnosticar la presencia 
de bacterias.

Era necesario modernizar el 
equipo y software que se dis-
ponía para llegar a diagnósticos 
adecuados, de las resistencias 
bacterianas a los antibióticos, y 
para poder corregir eventuales 
tratamientos en los enfermos. 
De esa manera ganarle tiempo 
a los microbios para evitar que 
siguieran produciendo  infeccio-
nes, que los anteriores aparatos 
daban resultados que eran sen-
sibles a los antibióticos, y en 
realidad se desarrollaban resis-
tencias.

La empresa negoció rápida-
mente con Salud Pública y se 
adquirió este nuevo equipo para 
nuestra ciudad.

PANORAMA 33 dialogó con el 
director del Hospital José Oscar 

Percovich, el Dr. en bacteriología 
Luis Jorge , el cual nos informó 
que “se recibió capacitación en 
el Hospital Fernández de Bue-
nos Aires, acerca de tecnología 
del software de esta nueva ad-
quisición, y hace unos días con-
currieron dos asesores interna-
cionales, a capacitar al personal 
del laboratorio”.

En 33 existe bajo perfil de 
bacterias resistentes, y esto se 
debe a las políticas que imple-
mentan los médicos, en restric-
ción en antibióticos. 

En el hospital se realiza ais-
lamiento de aquellos enfermos 
del CTI donde ha habido colo-
nización con gérmenes y se les 
trata.  Posteriormente se le hace 
estudios. 

Si no hay presencia de resul-
tado de peligrosidad recién se le 
ingresa a sala general.

Especificaciones del Phoenix.

El aparato tiene respuesta 
muy rápida. El Dr. Luís Jorge ma-
nifestó que la capacitación es 
efectiva, resultando esta herra-
mienta fácil de manejar. La gran 
ventaja, pasa por la información, 
la que es proporcionada auto-
máticamente al programa del la-
boratorio y en tiempo real a toda 
la red del hospital. Transmite los 
datos a las salas del hospital en 
cuestión de segundos.

El Phoenix está capacitado 
para detectar aquellos mecanis-
mos muy nuevos de multi resis-
tencias que se han ido desarro-
llando en el mundo.

Se vigila a otros pacientes 
cuando ingresan de otros hospi-
tales y se le estudia. 

Esta adquisición es de proce-
dencia norteamericana, siendo 

este el número 4 de 3 ya exis-
tentes. A nivel mundial han sido 
reconocidos como los mejores 
aparatos ya que proporcionan 
datos muy puntuales y certeros 
en microbilogia.

“Hoy se tiene el mejor equipo 
del mundo para mi” manifestó 
orgulloso el Dr. Jorge ante esta 
herramienta.

Ya existe 1 en Montevideo, 
otro en Florida y otro en Rivera. 
El cuarto vino para Treinta y Tres.

El Phoenix posee un software 
a base de datos actualizada en 
gérmenes que circulan en este 
continente, y que se encuentran 
actualizados para el tratamiento 
en antibióticos.

La manera sencilla de traba-
jar con el facilita la tarea y agili-
za el tratamiento.

Se coloca dentro del mismo 
la bacteria y el Phoenix la de-
tecta dando a conocer que tipo 
de bacteria es y que antibiótico 
resulta eficaz para combatirlo y 
cual es aquel al que le resiste.

Optimizar la labor, y más la 
del médico, creo que es un logro 
para nuestra sociedad más que 
importante.

El Phoenix llegó para quedarse, 
y para que nos quedáramos tran-
quilos, que en uno de los hospita-
les de Salud Pública del Uruguay, 
contamos con la más avanzada 
tecnología, y que se encuentra 
gente capacitada para su uso y 
que eso va a redundar en trata-
mientos exitosos y sin demoras.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Nuevamente para los argentinos

REGATA INTERNACIONAL 
TREINTA Y TRES  
CHARQUEADA

Los argentinos Matías y Manuel Almirón en un K2 fueron los ganadores de una nueva edición de la 
clásica regata de semana de turismo por los ríos Olimar y Cebollatí. Este año la bajante de los cauces 
hizo que la regata tuviera variantes, agregándose pruebas en circuito en el río Cebollatí. Los remeros 
olimareños también fueron protagonistas ganando en diversas categorías, y a los conocidos  se han 
sumado jóvenes que demuestran ser una verdadera promesa en  este deporte.

Los ganadores de la regata Matías y Emanuel Almirón de Argen-
tina. Premio : Orlando Latorre  Fernando Noble del Isac de Leon, 
ganadores del trofeo  FM CONQUISTADOR A LOS MEJORES CLASI-
FICADOS DE Treinta y Tres.

Parte del equipo de trasmisión de FM 
CONQUISTADOR  en el punto de llegada

Víctor y Eduardo Márquez, triunfadores  EN Canoas Maratón.

Manuel Garaycochea (argentino) 1º. en K 1 y Cristian  Vergara 
(T.y Tres)  2º.

Alberto y Diego Larrosa, ganadores en Ca-
noas  turismo.

Equipo de Jueces y Autoridades Liga de remo en Puerto La Charqueada.
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en: Vergara 4458 2842  

José Pedro Varela 4455 9675

Y RECUERDE, SOLO EN 
LA MEJOR COOPERATIVA 
USTED OBTIENE EL 
MEJOR SERVICIO.

COMAC SIEMPRE 
BRINDANDO SOLUCION EN 
EL MOMENTO OPORTUNO, 

AHORA LE OFRECE LA LINEA 
DIA DE LA MADRE.

POR CADA $1000 PAGA 
12 CUOTAS DE $100, O 

24 DE $60.
CON ESTE PRESTAMO USTED 

PARTICIPA EN LOS DOS 
SORTEOS DE $5000 

CADA UNO.


