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Por Karina Caputi

“Vida Normal “,de este 
modo,el Dr. Pedro del 
Nido,  médico a cargo 

del equipo de cardiólogos que 
tuvo a su cargo la intervención 
de Verónica Rodríguez Figueroa, 
daba a conocer el éxito del pro-
cedimiento.

La operación de la joven olima-
reña, cumplida el pasado lunes 23 
de mayo comenzó sobre la hora 
16 (hora uruguaya) y demandó 
aproximadamente unas 5 horas.

Una vez concluida la misma, el 
responsable de la cirugía comu-
nicó a la madre de Verónica y su 
esposo (únicos acompañantes en 
el  viaje) los buenos resultados,  
asegurando que a partir de ahora 
podría realizar  vida normal.

Teniendo en cuenta que en los 
21 años, la joven ha debido per-
manecer prolongados períodos 
a resguardo, ya sea convalecien-
te de múltiples intervenciones 
o preservándola de eventuales 
riesgos propios de su patología, 
resulta un pronóstico por demás 
entusiasta.

TODOS POR VERÓNICA 

Pese a los cuidados y a los es-
forzados intentos por preservar su 
salud, a comienzos de este 2016 
el organismo de Verónica comen-
zó evidenciar muestras de un de-
terioro que, de no actuar con cele-
ridad, resultaba irreversible.

Las opciones no eran muchas; 
había que operar. Una cirugía 
que en Uruguay no era posible 
practicar.

Es allí que su familia comien-
za a establecer contacto con los 
diversos centros médicos del 
mundo capacitados para la re-
habilitación.

De este modo se encuentran 
frente al Hospital de Boston, cu-
yos médicos garantizaban la re-
cuperación de  Verónica. Única-
mente un escollo se interponía 
en la  vida de esta olimareña; 
150 mil dólares; una cifra prácti-
camente inaccesible. 

Fue así que el 1º de marzo, 
la misma joven crea una página 
de Facebook bajo el nombre TO-
DOS POR VERÓNICA y en la cual 
se presentaba de este modo:

“Mi nombre es MARÍA VERÓNI-
CA RODRÍGUEZ FIGUEROA, tengo 
21 años. Soy del departamento de 
Treinta y Tres.

UN CANTO A LA VIDA 

“VIDA NORMAL”
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Al nacer me diagnosticaron 
una COMPLEJA CARDIOPATÍA 
CONGÉNITA:”ATRESIA PULMONAR 
+ MACPAS + CIV”. A grandes rasgos 
es una mal formación entre el co-
razón y los pulmones.

Al cuarto mes de vida recibí la 
primera intervención quirúrgica, a 
los nueves meses debí enfrentar-
me a otra intervención.

Sin haber cumplido mis tres 
años de vida ya me habían inter-
venido cuatro veces.

Desde mi nacimiento hasta la 
fecha me han realizado 17 catete-
rismos.

Al no encontrar una solución 
definitiva a mi situación mis mé-
dicos tratantes decidieron que 
debería realizarme un nuevo ca-
teterismo con angioplastia y una 
quinta operación.

Para realizarme este cateteris-
mo se necesitan balones especia-
les de alto costo que acá en Uru-
guay no hay, mi cardiologo realizó 
los trámites para adquirirlos en el 
extranjero, pero el FONDO NACIO-
NAL DE RECURSOS RESPONDIÓ 
QUE NO LOS PAGA. 

Al no encontrar una solución 
definitiva a mi situación en mi país, 
mis médicos tratantes aconsejaron 
que debería realizarme la opera-
ción en el extranjero: BOSTON 
CHILDREN´S HOSPITAL (HARVARD 
MEDICAL SCHOOL) EE.UU.

Dicha intervención tiene un 
elevado costo que por supuesto 
excede mis posibilidades econó-
micas, es por eso que a través de 
esta página solicito la colabora-
ción de todo el pueblo uruguayo 
Colectivos: “Todos por Verónica” 
ABITAB: 60846 RED PAGOS: 58043  
Desde ya muchas gracias”

En poco tiempo, la página re-
unió más de 5.200 seguidores 
que comenzaron a multiplicar el 

pedido, haciéndose eco de esta 
circunstancia y difundiendo el 
caso en Uruguay y el mundo.

Los beneficios surgieron es-
pontáneamente por doquier en 
un enorme esfuerzo mancomu-
nado de cientos de personas, co-
nocieran o no la chica de mirada 
cálida, lo cual permitió llegar en 
tiempo y forma a la abultada ci-
fra requerida.

DESPEDIDA, VIAJE Y UN CÁLIDO 
RECIBIMIENTO

El sábado 14 de mayo, ami-
gos, familiares e integrantes 
del círculo íntimo de Verónica 
partieron rumbo al Aeropuerto 
Internacional de Carrasco donde 
a la hora 2.15 del domingo 15 
de mayo abordaron el vuelo (ini-
cialmente a Lima) que la llevaría 
posteriormente a Boston.

Siempre procurando comuni-
carse para informar sobre cada 
paso que se estaba dando, el lu-
nes 16 de mayo Verónica publi-
caba en su página de Facebook : 
“Llegamos a Boston hoy a las 3:00 
de la mañana. Cuando llegamos al 
Aeropuerto nos estaba esperando 
este lindo matrimonio evangé-
lico con la bandera de Uruguay, 
un hermoso ramo de flores para 
mi madre porque el domingo fue 
el día de la madre y este hermo-
so peluche para mí para que me 
acompañe en Boston y en las si-
tuaciones difíciles. Como todos 
pueden ver tiene los ojos celestes; 
cuando me lo entregaron me dije-
ron que tenía los ojos de ese color 
porque todo el Uruguay me estaba 
mirando y acompañándome, y así 
será. Muchas Gracias a Todos!!!   
Muchas gracias a Eduardo y Este-
la que es ese matrimonio divino. 
Continúa la lucha!!” 

CAMINO A LA VIDA

A modo de bitácora, Verónica 
nos fue narrando los detalles de 
la vital experiencia. “17 de mayo de 
2016 - Hola como están? Les cuento 
que nosotros estamos bien. Hoy fui-
mos a visitar el Boston Childrent’s 
Hospital. Que es el hospital donde 
me van a hacer el cateterismo y la ci-
rugía como todos sabrán. La penúlti-
ma foto que estoy con una mujer ella 
es Suemei Portugués la secretaria 
del Dr. Pedro del Nido (médico que 
me va a operar el 23 de mayo) Les 
cuento que las 2 últimas fotos don-
de aparece un perro, esas son unas 
mascotas terapéuticas, porque en 
este hospital hay muchos niños con 
discapacidades muy notorias enton-

ces esos animales andan dentro del 
hospital y van a las salas a visitar a 
esos niños y hacen terapia con ellos 
por eso son perros terapéuticos por-
que ellos están adiestrados para eso. 
Cuando hay un niño el perro se acer-
ca y se para en la silla de ruedas y 
deja que lo toquen y así (no se si pu-
dieron captar mi explicación) Bueno 
pasando a otro tema mañana 18 de 
mayo debemos estar en el hospital a 
las 7:30 de la mañana para comen-
zar a hacerme un montón de estu-
dios. Todavía no sabemos la hora del 
cateterismo pero es el 19 de mayo en 
cuanto la sepa el horario les aviso.   
Un abrazo grande para todos. Mu-
chas gracias” 

TODO UN ÉXITO 

Tal como estaba previsto, el 
19 se realizó el cateterismo con 
un pronóstico muy auspicioso 
de lo que sería la operación del 
23 de mayo. 

Cinco horas en block quirúr-
gico llevó al equipo de profe-
sionales garantizar la calidad 
de vida que Verónica aguarda-
ba, prácticamente desde su na-
cimiento.

Ahora se espera su recupe-
ración regreso a Treinta y Tres 
donde se viene organizando un 
multitudinario recibimiento en 
caravana.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

El Boston Children’s Hospital es, tal como su nombre lo indica un 
hospital para niños en el Longwood Medical Area en Boston, Mas-
sachusetts, Estados Unidos. Se trata nada menos que del hospital 
docente de la Universidad Harvard considerada la mejor universidad 
del mundo 

Harvard Forma parte de la Ivy League y es la institución de ense-
ñanza superior más antigua de los Estados Unidos.

Tiene como promedio unos 6.700 estudiantes de pregrado y unos 
14 500 de postgrado.

En el Boston Children’s Hospital Verónica Rodríguez fue sometida 
inicialmente a un cateterismo como intervención previa a la cirugía 
cardíaca practicada el pasado lunes. 

La operación de Verónica en EE.UU.

UN HOSPITAL 
ESCUELA
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Gerardo González Dolci

Apenas comenzaba el siglo 
20. Aún no habían cesado 
las confrontaciones par-

tidarias que cada pocos años 
sometían al país y en especial a 
nuestra campaña a incontables 
episodios de violencia y enfrenta-
mientos entre hermanos, amigos 
y vecinos, aunque en tiempos de 
paz, los mismos actores se unían 
sin rencores por el bien común.

Y el país, aún lentamente, 
avanzaba con estos esfuerzos, y 
como Treinta y Tres no fue ajeno a 
ello, algunos pujantes ganaderos 
y vecinos influyentes, imbuidos 
de un novedoso espíritu de pro-
greso, acuerdan llevar a cabo la 
Primera Exposición Agropecuaria 
e Industrial de nuestra ciudad.

Según versiones de la época, 
se reúnen con este propósito, en 
un comercio de la calle Juan A. 
Lavalleja Nº 97, a instancias de 
Juan Antonio Escudero, los se-
ñores Bernardo G. Berro, Luciano 
Macedo, Ricardo J. Areco, Alfredo 
Aguiar, Isidoro J. Amorín, Braulio 
Tanco, el coronel Agustín Urtu-
bey, Bautista y Fermín Hontou, 
Luis Hierro, Andrés Ferreirós, Au-
reliano Berro, Federico Escudero, 
Arturo Crovetto, Pedro Aguiar, 
José R, Gómez, Regino Ipar, Inda-
lecio Rodríguez Rocha, Angel Cal 
y Domínguez y Pedro Buenafa-
ma; tiempo después, se agregan 
al grupo de trabajo los estancie-
ros Fructuoso Del Puerto, Tomás 
Jefferies, Ramón Lago y Juan Ma-
chado, y más luego aún, Tomás 
I. Sanchez, Gabriel Trelles, José 
F. Lucas, el doctor Julio María 
Sanz, Carlos Hontou, el coronel 
Basilicio Saravia, Urbano Mede-
ros, Anselmo Macedo, Epifanio 
Martínez, Lorenzo Ferreira, Lucas 
Barreto, Ventura Coronel.

La Primera Exposición 
agropecuaria e industrial de 33

A comienzos de 1902, la mis-
ma comisión presidida por Ber-
nardo Berro, solicita a la Junta 
Económico Administrativa la 
autorización para realizar la 
Exposición Ganadera en los te-
rrenos que la misma estaba en 
tratativas de adquirir con desti-
no a “Plaza de Carretas”, y que se 
les permitiera realizar las cons-
trucciones e instalaciones ne-
cesarias con tal fin. Se trata del 
predio que actualmente ocupan 
la Plaza Colón, el Parque Colón 
y las instalaciones de OSE y del 
MTOP, que fuera adquirido en 
escritura otorgada por el escri-
bano Luciano Macedo el 17 de 
junio de 1902, mediante la cual 
la señora Hilaria Goyeneche de 
Urrutia, viuda de Lucas Urrutia, 
vende a la Junta Económico Ad-

ministrativa de Treinta y Tres el 
terreno de 4 hectáreas y fracción 
que nos ocupa.

Los trabajos avanzan y se van 
sumando nuevos actores a la co-
misión, algunos tan relevantes 
para la historia local como el 
doctor Francisco N. Oliveres, Plá-
cido Rosas, Cándido Gordillo, el 
juez letrado Alejandro Furriol, el 
doctor Jorge Ballestero y tantos 
otros. Sin dudas, era ya cuestión 
de interés popular la realización 
del planificado evento, que se 
fija para los días 14, 15 y 16 de 
diciembre de ese mismo año.

Demasiado extenso sería na-
rrar con mayor detalle lo intrin-
cado que resultó la organización 
de un evento de esa magnitud 
en una localidad con menos de 
50 años de vida, aldeana aún, 
donde las comunicaciones eran 
casi que exclusivamente “a pata 
de caballo o a lomo de buey” y 
donde estaba todo por hacer. 
Testimonios en forma de suel-
tos periodísticos o noticias de 
mayor o menor extensión han 
quedado en todos los periódicos 
comarcanos de la época, dando 
cuenta semana a semana y paso 
a paso de los avances en la or-
ganización, sumándose ideas, ta-
reas, concreciones y dificultades. 

En junio del 1902, por ejem-
plo, “La Razón” anunciaba la 

contratación del Sr. Francisco 
Casañes para la construcción del 
pabellón principal en que se cen-
trará la actividad de la Exposi-
ción, “obra que dará comienzo de 
inmediato y que será un hermo-
so edificio con fachada de estilo 
jónico”. Por su parte algunos días 
después, “La Prensa” ampliaba la 
noticia indicando que ya se ha-
bía dado comienzo a las obras no 

solo del pabellón, sino también 
“de los galpones y bretes para 
el alojamiento de los productos 
ganaderos que responden a los 
requisitos exigidos por los expo-
sitores” Con respecto al pabellón 
concretamente, el mismo perió-
dico destacaba que “podemos 
asegurar sin temor de equivocar-
nos que llenará condiciones de 
arte y de amplitud superiores a 

Detalle del palco construido para la ocasión, que se conservó hasta mediados de los años 70 
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los del construido en Nico Perez 
con el mismo objeto. De cons-
trucción mixta reunirá además 
de su atrayente forma artística, 
solidez suficiente para que esa 
construcción se perpetúe para 
seguir prestando importantes 
servicios en el futuro”. En cuanto 
a las instalaciones para los pro-
ductos agrícolas e industriales, 
explica “que ha sido encomenda-
da a la Junta Económico Adminis-
trativa” y también dará comienzo 
su construcción a la brevedad.

El palco construido para la 
oportunidad, que formaba parte 
del Pabellón mencionado, so-
brevivió al igual que algunos de 
los galpones por casi 80 años. 
Los más memoriosos, recorda-
rán que hasta aproximadamente 
muy entrados los años 70, aún 
funcionaba el Corralón Muni-
cipal en un sector de la Plaza 
Colón donde hoy se encuentra 
una dependencia del MTOP, y 
los galpones construidos para 
la primer exposición eran utili-
zados para talleres y deposito. 
El palco, por su parte, del cual 
hemos podido rescatar una foto-
grafía donde se aprecia en parte 
y que publicamos en esta misma 
página, quedó formando parte 
de las tribunas de la cancha de 
fútbol, hasta que en épocas de 
la dictadura fue removido para 
la construcción de tribunas. 

El momento se acercaba. Co-
rrían ya los primeros días de 
diciembre de 1902, y quedaba 
mucho por hacer aún. Ya habían 
empezado a llegar las primeras 
tropas, que se iban acomodando 
en el ejido, pedido y acondiciona-
do a tales efectos. Seguramente 
se iban llenando las pensiones y 
hospedajes, y peones y troperos 
juntaban campamentos y fogo-
nes a la espera del día señalado. 
Pero las intensas lluvias del co-
mienzo de esa primavera habían 
sacado arroyos y cañadas campo 
afuera, atrasando las esquilas y 
limitando el tránsito de carretas 
en los precarios caminos de en-
tonces. En consecuencia, se vieron 
demoradas también las cargadas 
con postes, maderas y materiales 
necesarios para terminar las ins-
talaciones, y en atención a estos 
dos motivos se resolvió postergar 
por un par de semanas la realiza-
ción de la exposición, trasladán-
dola para el primer día del año de 
1903. De ello da cuenta “El Siglo” 
en un extenso artículo en el cual 
advierten también que los docto-
res Escudero y Navarrete (caudillo 
cerrolarguense, senador de la re-
pública en ese entonces) habían 
ultimado las negociaciones con el 
Ferrocarril Central, consiguiendo 
precios ventajosos en tarifas de 
pasajes y cargas. El acuerdo inclu-
yó la partida de un tren especial 
desde Montevideo a Nico Pérez, 

desde donde, a la 1 de la noche, 
saldrán varias diligencias con el 
propósito de llegar a medio día 
a Treinta y Tres, “evitando así los 
inconvenientes de los grandes ca-
lores propios de la estación”, seña-
laba la nota de prensa.

La inauguración

Finalmente, como estaba pla-
neado el 1º de enero de 1903, 
a las 3 de la tarde, se inauguró 
oficialmente la Exposición Agro-
Pecuaria Industrial, con enorme 
afluencia de visitantes.

El acto solemne de inaugu-
ración lo abrió Aureliano Berro, 
secretario de la comisión orga-
nizadora;  luego hizo uso de la 
palabra el diputado Francisco J. 
Ros, dando lectura a un laborio-
so y notable trabajo estadístico 
que se complementó con el in-
teresante y esclarecedor informe 
del Ing. Machiavello de los tipos 
de tierra del departamento. A su 
término, el Dr. Escudero, impro-
visó “un patriótico discurso abo-
gando con ardor por el triunfo 
en la concreción de esta clase de 
iniciativas positivas de progreso 

y engrandecimiento público”. 
Acto seguido, otras autoridades 
hicieron uso de la palabra, y cul-
minó el acto con la ejecución del 
Himno nacional por parte de la 
Banda Popular, dando un carác-
ter más solemne a la fiesta.

Las crónicas de la época des-
tacan que “durante toda la tar-
de fue enorme la concurrencia 
de visitantes, siendo el punto 
central el comienzo de las ven-
tas. En el pabellón de Industria, 
mucho que admirar, desde la cu-
riosa variedad de “cuernos” artís-
ticamente modelados, hasta los 

más ricos muebles fabricados 
con maderas de nuestros mon-
tes: cuadros, objetos, muebles de 
adorno, arados, un bote, carrua-
jes y cien objetos más, cada cual 
de valor indiscutible, llenaban 
esa sección que demuestra todo 
lo que en Treinta y Tres puede 
hacerse con constancia, inteli-
gencia y labor. Las instalacio-
nes generales, galpones, bretes, 
corrales, etc, estaban ocupados 
materialmente con productos 
variados y selectos de ganadería, 
descollando finísimos tipos de 
ejemplares vacunos y ovinos.”

La Muestra Pecuaria

A pesar que todas las crónicas 
de la época califican como “muy 
numerosa” esta primer exposi-
ción en nuestra ciudad, la docu-
mentación oficial conservada en 
la Asociación Rural del Uruguay 
(A.R.U.) respecto al tema especí-
fico del concurso de animales en 
sus tres ramas principales, va-
cunos, lanares y yeguarizos, nos 
da la pauta que en el área de 
concurso la concurrencia de ani-
males no fue tan grande como lo 
fue en lo que tiene que ver con 
los que concurrieron a venta, co-
múnmente denominados anima-
les “a feria”.

Días antes del comienzo oficial 
de las actividades, según se infor-
ma por Paseyro y Monegal desde 
las páginas de “La Razón”, ya ha-
bían sido nominados destacados 
productores del medio junto a 
otros referentes a nivel nacional, 
para actuar como jurados en las 
distintas categorías en lo que 
refiere a los ganados vacunos, 
actuaron Tomás Ashfield, Diego 
Walton, Doroteo Diago,  Teodoro 
Berro, José Francisco Lucas, José 
María Moreira, Emilio Sánchez y 
Cándido Gordillo. Para los ovi-
nos, juraron Bautista Ospitaleche, 
Enrique Arocena, Alberto Sienra, 
José María Lete, Tomás Ashfield, 
Juan I. Machado, Miguel Bidart, 
Isidoro J. Amorín y José R. Gómez, 
mientras que en lo que tiene que 
ver con equinos, adjudicaron los 
premios Ramón E. Silveira, Carlos 
De Castro (hijo), Wenceslao Sil-
veira y Tomás Ashfield.  

Tras haberse oficiado los tra-
bajos de rigor por parte de es-
tas comisiones, se otorgaron los 

Foto tomada desde la fuente de la Plaza Colón, a mediados de los años 40, donde aún se pueden observar algunas de las instalaciones 
realizadas para la primer exposición, fundamentalmente los galpones y el molino de agua.
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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

siguientes premios: en la raza 
Hereford, “Toros a Galpón” el pri-
mer premio fue al toro “Westford” 
presentado por Tomás Jefferies; 
en “Toros de Campo”, resultó 
triunfador el reproductor “Airoso”, 
de Alberto Gallinal. En Puros por 
Cruza resultó ganador Jefferies, y 
se adjudicaron dos premios espe-
ciales a los toros “Friar” de Tomás 
Walton y a “Excelesfield”, de Do-
roteo Diago. En lo que tiene que 
ver con los vientres, resultó pre-
miado un lote de 6 vacas mesti-
zas de Alberto Sienra.

En Durham, el vencedor fue 
“Guerrillero” de la estancia Pe-
ñagaricano, resultando en se-
gundo lugar “Elefante”, presen-
tado por José Francisco Lucas, 
quien también ganó los premios 
de Terneras con sus ejemplares 
“Huga” y “Huerfanita”. En las 
categorías de toros de menor 
edad, el ganador fue Ladislao 
Silveira, segundado por el “Gi-
rondino” de Carlos. En ganados 
de campo, los ganadores fueron 
los lotes presentados por T. Bell 
y Ramón Gutiérrez, otorgándose 
premios especiales a los ejem-
plares “Ontario”, de Braulio Tan-
co y “Bonito” de Arocena.

Con respecto a los resultados 
obtenidos en la jura de los ovi-
nos, fue primer premio el car-
nero Hampshire Down Nº 50 de 
Francisco Vidal, segundo el Nº 
63 de Ramón Gutiérrez, de Mi-
nas, y mención especial como 
“premio del jurado” a un carne-
ro expuesto por Andrés A. Sosa. 
En ovejas, fue laureado el lote 
presentado por el mencionado 

Gutiérrez, y en la raza Merino 
Rambouillet, los ganadores fue-
ron Alejandro Mautone y Manuel 
Beldarrain, y Braulio Tanco con 
su carnero “Euskaro”.

En equinos, también Jefferies 
conquistó los premios a los re-
productores machos de raza Pu-
ros de Carrera, el primero con el 
doradillo malacara “Monseñor” 
y el segundo con “Discreto”. El 
concurso de caballos de cam-
po lo obtuvo Julio Urueña con 
5 baguales mestizos. Asimismo, 
se otorgaron premios especiales 
a ejemplares únicos de su raza, 
unos “Tiro Liviano” presentados 
por Jefferies, y a un lote de “5 ye-
guas y su correspondiente burro” 
presentados por Tanco.

Artes e industria

Una de las particularidades 
que tuvo la primer exposición de 
referencia es, sin dudas, la carac-
terística muy especial, desacos-

tumbrada por entonces en este 
tipo de eventos, de ser sede tam-
bién de una importante muestra 
cultural e industrial, con un espa-
cio propio destinado a los produc-
tos presentados. Las secciones de 
Arte e Industrias, donde también 
existió nutrida competencia y 
fuerte presencia de expositores, 
un jurado especialmente consti-
tuido al efecto otorgó las siguien-
tes distinciones:

El vencedor en el área de arte, 
fue el ciudadano brasileño Joa-
quim Pedreira Junior, quien pre-
sentó una serie de fotografías 
del río Cebollatí, y que estuvo 
instalado durante el transcurso 
de la exposición con sus equipos 
fotográficos, registrando gráfica-
mente el evento, “perpetuando 

Copa “Primer Premio Criador Departamen-
tal” de la Primera Exposición, que se con-
serva en el Museo Histórico Departamental

Ganados y troperos “haciendo fila” para vender sus tropas (alrededores de 1940)

las diversas fases del hermoso 
torneo ganadero”, según desta-
caba un periódico de la época. 
Cabe señalar, además, que en 
una entrevista realizada al men-
cionado fotógrafo algunos días 
después de su premiación, Pe-
dreira Junior, radicado en Melo 
como Cónsul Brasileño en esa 
localidad, afirmó que las foto-

grafías tomadas en la exposición 
serían publicadas en una revista 
de la cual es uno de sus directo-
res, denominada “Uruguay-Bra-
sil”, y de la que no hemos podido 
encontrar ningún ejemplar.

En lo que tiene que ver con 
trabajos manuales, resultaron 
premiados algunos expositores 
cuyos nombres tampoco fueron 
preservados, con productos de 
guampa tallada, mates graba-
dos, trabajos en maderas de cei-
bo y mimbre “donde sobresalen 
cestos y sillas”, dice el cronista, 
mientras que trabajos más volu-
minosos como muebles, herra-
mientas, carruajes y hasta “una 
piragua” fueron destacados con 
sendas menciones especiales.

Con respecto a los productos 
de granja, la nota informa de 
otros premios otorgados a galli-
nas expuestas por Tomás Jeffe-
ries, a conservas y chacinados, 
a “vinos provenientes de la 3ª. 
Sección y de la Granja Echandy”, 
así como una mención especial 
a la “yerba mate elaborada por 
el Sr. Percibal, quién obtuvo ade-
más de una medalla de plata, un 
significativo premio en metálico.

Por último, en lo que se re-
fiere a la muestra de productos 
agrícolas, obtuvieron premios los 
productos presentados por Juan 
Basso, fundamentalmente semi-
llas de varias frutas y hortalizas.

Tropa vadeando un arroyo con rumbo a Tablada (foto de internet, 1908)
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VENTAS
Casa sencilla 2 dormitorios, 1000 mts de terreno, Julián 
laguna a 1 cuadra de Ramón Ortiz, U$S 32.000.-

Casa muy prolija, 2 dormitorios, amplio terreno, ½ cuadra 
del Liceo 3

Excelente CHACRA, 28 hás con costas al OLIMAR, a 5 kms 
de 33, increíble oportunidad!!!

Local comercial, céntrico de 260 m2, consulte

Casa 4 dormitorios, plan MEVIR en VERGARA, venta o per-
muta por casa en Treinta y Tres

Chalet 2 plantas en VILLA SARA, sobre ruta, 1000mts de 
terreno, Oferta!!!

PARA INVERSIONISTAS, excelente predio sobre ruta de 
26 hás

Finca de 3 dormitorios, Barrio YERBAL, amplio fondo, ga-
raje, muy buen estado, consulte

Casa 3dormitorios, céntrica, garaje, amplio fondo, a 1 cua-
dra de IAC

Vivienda sin saldo 2 dormitorios, patio con churrasquera 
en A. Ramos de Segarra y M. Oribe, consulte

Galpón nuevo 260 mts en Villa Sara U$S 80.000.-

Casa en barrio NELSA GOMEZ, muy buen estado, amplio 
terreno esquinero, OPORTUNIDAD!!!

Galpón nuevo 120 mts con baño a 1 cuadra del SOLAZ 
U$S 50.000.-

2 terrenos en Bº 25 continuación Juan Ortiz y Adrián Me-
dina, OPORTUNIDAD, consulte

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

Local comercial en VILLA SARA, sobre ruta, excelente 
ubicación

ALQUILERES
Casa 1dormitorio, estar, cocina, cochera, Barrio Artigas

Casa 3 dormitorios, patio, 2 cuadras escuela 25

Casa 3 dormitorios, 2 baños, cochera, amplio jardín, céntrica

Galpón con baño 120 mts a ½ cuadra del Solaz

Casa en LA CALERA, 3 dormitorios, muy linda

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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PANORAMA TREINTA Y TRES
CON DISTRIBUCION 
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Charqueada : Lider FM.
Vergara : Mega FM
Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

CARTA DEL DIRECTOR

Días pasados acompañá-
bamos hasta su última 
morada al Cachito Arbe-

noiz, que vaya si fue durante 
sus 74 años de vida un testigo 
permanente de la vida de la 
ciudad de Treinta y Tres.

Hijo de Don Pepe Arbenoiz, 
prestigioso Qímico Farmaceú-
tico, un referente en su época 
y al igual que su hijo Alfredo, 
docentes muy queridos, el Ca-
chito  fue compañero de  ge-
neraciones y  generaciones  en 
bailes y reuniones sociales, y 
su presencia permanente en la 

calle, primero en su motocicle-
ta Vespa, y luego con el tiempo 
con su paso cansino, nada le 
era ajeno de lo que sucedía en 
nuestra ciudad.

Su fallecimiento que segu-
ramente despertó emociones 
en mucha gente, también nos 
provocó  una mirada hacia el 
pasado de un Treinta y Tres 
que una vez fue.

El TreintayTres  en el que 
transcurrió la vida del Cachito, 
y de todos aquellos que supe-
ran los 60 años de edad.

El Treinta y Tres de una  
Plaza 19 de Abril orgullo de 
todos los olimareños, con su 
monuimento que contenía to-
dos los nombres de los Trein-
ta y Tres Orientales y que un 
día fueran robados,  la de los 
jardines cuidados, los cante-
ros con hortensias  y un piso 
perfecto  que permitía a los 
niños desplazarse en sus tri-
ciclos y bicicletas.

El Treinta y Tres de los cen-
tros sociales :el Democrático 
y el Progreso, que sucumbie-
ron ante la nueva moda de los 

locales bailables, donde el 
pago de la entrada habilita a 
la diversión.

El Treinta y Tres de las sedes 
deportivas, como la de Nacio-
nal, que con sus mesas de casín 
y  futbolito, eran la tentación a 
la rabona a las clases licelaes.

La ciudad donde no abun-
daba la crónica policial, donde 
los robos y menos aún rapiñas y 
copamientos, solo se escuchaba 
en las radios de Montevideo.

El Treinta yTres de una in-
tensa movida cultural, empu-
jada desde los centros de en-

señanza, donde se destacaba la 
labor de los hermanos profeso-
res Homero y Julio Macedo.

El de la sociedad de la to-
lerancia, donde la pertenencia 
a un partido político, era solo 
una referencia en la vida co-
munitaria, y todos mezclados 
trabajaban por un Treinta y 
Tres mejor.

Se extrañará en nuestras 
calles la presencia del Cachito 
Arbenoiz, así como quienes tu-
vimos la oportunidad de vivir 
esas épocas, extrañamos aquel 
Treinta y Tres.

EL CACHO ARBENOIZ Y EL TREINTA 
Y TRES QUE UN DIA FUE…
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Desde 1961 el 15 de mayo es el día de la Escuela Rural.
En 1931 concurrían a la escuela rural 50.000 alumnos, mientras que actualmente son 21.000 los niños y niñas que llegan a las aulas, de los 378.000 que asisten a todas las 

escuelas del país. En el marco de los festejos de la fecha, el miércoles 18 de mayo, casi 450 alumnos de las distintas escuelas rurales de Treinta y Tres, visitaron nuestra ciudad 
para una recreación didáctica, compartiendo trabajos interactivos en la Escuela de Bellas Artes de Casa de la Cultura.

ESCOLARES RURALES DE VISITA
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

15 AÑOS CAMILA PLÁ

BODA LUIS Y LETICIA

COMUNIONES

LARA 1 AÑITO

ROMINA 3 AÑITOS
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La “Consulta Participativa” 
que realizaron la Inten-
dencia Departamental y 

la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de la República 
permitió a las autoridades co-
munales y universitarias conocer 
abundantes y diversas propues-
tas para mejorar la zona céntri-
ca  de la capital departamental 
y sus espacios públicos más em-
blemáticos como las plazas, el 
parque del río Olimar y el Parque 
Dionisio Díaz.

“Fue una instancia muy tras-
cendental, porque supuso poner 
en práctica una modalidad in-
usual de pensar la ciudad; de vi-
sualizar el futuro de la trama ur-
bana y de los espacios públicos, 
en el horizonte, con una mirada 
conjunta entre la sociedad y el 
Gobierno Departamental”, dijo a 
“Panorama” el Secretario Gene-
ral de la comuna, “Rolo” Da Silva, 
que se desempeñaba entonces 
como Intendente ante la licencia 
de Dardo Sánchez.

 La “Consulta” se realizó el 
pasado sábado 14 de mayo en 
la plaza “19 de abril”, donde se 
montó una carpa y la logística 
que permitió conocer la opinión 
de los participantes.

Se formalizó en el marco del 
convenio que signaron la Inten-
dencia y la Facultad de Arqui-
tectura, a comienzos de año, y 
que tiene por objetivo diseñar 

un proyecto general de remo-
delación del centro de la ciudad 
y de los espacios públicos más 
relevantes, pensando no sólo 
en lo estrictamente edilicio o 
paisajístico sino ateniendo muy 
especialmente el uso que se le 
da a los mismos.

Da Silva sostuvo que el funda-
mental propósito de los organi-
zadores era tener “visiones desde 
distintos sectores de la sociedad” 
y la presencia de trabajadores, 
profesionales, comerciantes, edi-
les, miembros de comisiones 
vecinales y simples ciudadanos, 
etcétera, permitió largamente 
reconocer preocupaciones comu-
nes y propuestas que se tomaron 
con mucho interés. 

En efecto, se recibieron in-
quietudes que van desde el 
mantenimiento del ornato pú-
blico, el cuidado de las veredas 
y el alumbrado público, y  pro-
puestas que van desde lo edili-
cio hasta lo cultural. 

Por ejemplo, las autoridades 
quedaron gratamente sorpren-
didas por el planteo de una fun-
cionaria de la Intendencia que 
sugirió el traslado de la estatua 
a Dionisio Díaz (instalada en la 
avenida Tenientes de Artigas, del 
escultor José Belloni), “a un lugar 
que esté más rodeado de niños”. 
Se planteó desde el flechado de 
las calles hasta la sustitución de 
los árboles de ornato público; 

desde la instalación de una es-
cuela vial en la Plazoleta Bolívar 
Ledesma hasta la construcción 
de un canal que una la laguna 
de Arnaud con la de las Lavan-
deras, generando de esa forma 
una pista de remo con medidas 
de longitud que permitan gene-
rar más tipos de competencias; 
desde realizar ferias semanales 
en los diferentes barrios de la 
ciudad hasta construir ciclovías 
para los ciclistas y quienes reali-
zan actividades deportivas. 

“Hubo muchas sugerencias y 
planteos generales, y obviamen-
te algunas críticas y sugerencias 
muy concretas, diría que todas 
muy razonables y atendibles. Y 
lo más importante es que gene-
ramos un ámbito de diálogo e 
intercambio que es clave para 
el Gobierno de cualquier terri-
torio: permiten conocer si las 
inquietudes que se visualizan 
desde la administración –tanto 
desde el punto de vista políti-
co/económico como desde el 
punto de vista de los técnicos- 
están o no en la misma línea 
que las inquietudes generales 
de la población; y, por supuesto, 
recibir los aportes de los dis-
tintos sectores de la sociedad 
con el espíritu constructivo y el 
respeto por la autenticidad que 
poseen”, argumentó el jerarca.

Para el jerarca, la actividad 
debe analizarse como “un inicio, 

el comienzo de un diálogo que 
va a tener instancias futuras, y la 
puesta en marcha de un estilo 

de consulta con la sociedad que 
nos parece muy adecuado, eficaz 
y moderno”, concluyó Da Silva.  

Plazas y parques  mirados por la población.

PENSANDO EL FUTURO 
DE TREINTA Y TRES
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Después de 13 meses de 
misión en el Congo, volvió  
a nuestra ciudad el conti-

gente de soldados olimareños 
que había participado en una 
nueva misión de Paz.

Los “cascos azules” desplega-
dos por las Naciones Unidas  tra-
tan  de garantizar la paz  de la 
población civil, ante los constan-
tes ataques de milicias armadas, 
que incendian aldeas, secues-
tran los niños para instruirlos 
como guerreros, violan las muje-
res , mutilan a los hombres  y es-
clavizan a trabajar en las minas  
a los jóvenes.

La guerra entre etnias está 
declarada. Los Utus y los Tusis, 
llevan a un país intensamente 
rico  a una constante incerti-
dumbre donde la vida no vale 
nada, y solo la presencia militar 
extranjera puede proteger a los 
modestos habitantes.

EL  CONGO. UN PAÍS RICO  
PERO POBRE

Los recursos mineros del Con-
go son no solamente ricos, sino 
extrategicamente de alto valor. 
Entre sus riquezas mineras se 
encuentra el oro, pero principal-
mente el COLTAN, elemento im-
prescindible para toda el área de 
informática  y que está presente 
en cada una de nuestras compu-
tadoras, telefónos celulares   y 
cámaras.  La extracción de estos 
minerales se realiza por parte de 
estas milicias , armadas  con los 
elementos más modernos  y que 
venden los minerales desde fue-
ra del Congo. Se da la paradoja 
que un país vecino, Rwanda, es 
el principal  exportador de col-
tan, pero en su territorio no tie-
ne ninguna mina.

La corrupción no está ajena  en 
un país que fundamentalmente  
vive  en constante  enfrentamien-
tos de grupos armados.

OJOS URUGUAYOS
El Tte. 1º. Eduardo Bruno de 

31 años, cumplió su segunda mi-
sión en el Congo. Fue la primera 
desde que está casado con la 
Maestra Florencia Olano y viajó 
dejando también en Uruguay un 
hijo de 5 años de edad.

"La misión es de toda la fa-
milia, por que si bien  el que se 
va  es el que corre los riesgos, 
los que quedan  son los que dan 
el apoyo afectivo a través de los 
miles de kilómetros, que permi-
ten sobrellevar las distancias".

El Tte. Bruno, nos dice que el 
Congo es un hermoso país, por 
su naturaleza, por su cultura. "Es 
un país muy rico en lo econó-
mico pero pobre en lo humano. 
Fundamentalmente no tienen 
Paz, vive la mayoría en una po-
breza rotunda, que ni disponen 
de agua, pero hay otros que na-
dan en oro. Es el país más rico, 
pero más pobre".

LA MISION
“La presencia de las tropas 

internacionales, es mayormen-
te disuasiva, pero siempre con 
orden de actuar para dar se-
guridad a la población local. 
También una tarea social, rela-
cionándonos con los líderes de 
las diversas aldeas, con los ve-
cinos y visitando los orfanatos 
que se multiplican por la gran 
cantidad de niños que quedan 
sin padres como consecuencia 
de esta violencia.”

Soportar  la lejanía para los 
soldados uruguayos  no es fá-
cil, pero está paleada por la 
unión y compañerismo: "Todos 
nos apoyamos, cuando vemos 

Militar uruguayo en el Congo.

DEBER CUMPLIDO

un compañero bajoneado, ahí 
estamos para levantar la mo-
ral, con mucha actividad de 
educación física, reuniones 
periódicas, algún asadito y en 
la fiestas "esa es la familia"  y 
el Festival de Folclore lo es-
cuchábamos por internet. Pero 
el compañerismo fomentado 
entre quienes pertenecemos al 
Batallón 10 , es especial, siem-
pre estuvimos muy unidos”

LA MISION PERSONAL
Qué significó la misión en el 

Congo para el Tte. Bruno : "Sir-
vió para mirar los objetivos pro-
fesionales y  familiares y con-
venceme de los mismos. Crecer 
como persona, valorar lo que 
uno tiene como familia y como 
país: tener agua, vivir sin con-
flictos armados. Fueron nuevas 
experiencias profesionales, y 
la satisfacción de saber que se 
colaboró con la seguridad de 
esa gente  y enaltecer los colo-
res de la bandera uruguaya que 
siempre estaba presente en toda 
nuestra actividad."

La emoción no estuvo ausente 
en la entrevista, fundamental-
mente cuando nos expresa:"Por 
mi hijo no haría otra misión vo-
luntaria. 13 meses de ausencia 
no tienen precio, pasar las fiestas 
de fin de año, los cumpleaños , 
separados tampoco. Pero ya está, 
retornamos sanos y salvos todos 
los efectivos, DEBER CUMPLIDO".
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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

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

Controle desde su celular la seguridad de su 
casa con cámaras HD homologadas 
por el Ministerio del Interior y BSE 

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.
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Carlos Ma. Prigioni

Aún antes del siglo dieci-
nueve muchas mujeres 
seguían a los ejércitos en 

varias partes del mundo. Para 
las tropas inglesas les era per-
mitido que sus mujeres y sus 
hijos vivieran en la guarnición 
a la que eran asignados. Es ex-
plicable por cuanto el núcleo 
familiar dependía de la paga 
del soldado. Uruguay no fue la 
excepción y su existencia se re-
monta al menos a las guerras 
por la independencia.

La opinión de la oficialidad no 
siempre les fue favorable como 
por ejemplo los conceptos verti-
dos por el General Tomas Iriarte, 
combatiente de la batalla de Itu-
zaingo (1827), quien además las 
toleraba solo para evitar la de-
serción de los soldados. La pre-
sencia de estas mujeres solo lle-
ga hasta la revolución de 1904.

El General Iriarte dice en sus 
memorias: “... Eran en extremo 
perjudiciales, porque vagaban en 
la campaña a grandes distancias 
del ejército y saqueaban las po-
blaciones, donde no encontraban 
sino tímidas mujeres y niños: 
merodeaban cuanto encontraban 
para obsequiar a sus queridos, y de 
este modo hacían un mal inmenso 
al ejército, no solo desacreditán-
dolo sino descubriendo su marcha 
cuando más convenía encubrirla... 

“La rapacidad de aquellas re-
pulsivas amazonas hacía del todo 
imposible el secreto de nuestro 
movimiento. Los enemigos con 
frecuencia las hacían prisione-
ras en sus peligrosas excursiones 
pero ni este peligro las arredra-
ba... Eran, en una palabra, muje-
res de robar y matar: todas esta-
ban armadas de puñal”. 

Según Padron Favre:  En 
México les llamaron “soldade-
ras’’, ”juanas” en Colombia, “qui-
tandeiras o vandeiras” en Río 
Grande del Sur. “rabonas” en los 
países andinos. “Chinas” se les 
denominó de forma generali-
zada en la región rioplatense, 
término de origen quechua que 
significa  hembra en el mundo 
de la naturaleza y la mujer en el 
mundo humano ‘, pero no des-
provisto de adjetivación, pues 
ya en el Tahuantinsuyo dicho 
término identificaba a la mujer 
en condición de sierva o criada.’ 

Con la invasión hispana la 
voz ‘”china” pasó a identificar a 
la mujer indígena y luego tam-
bién a las mujeres mestizas 
de ese origen. Precisamente 
la denominación genérica de 
“chinas” para las mujeres que 
acompañaban a los ejércitos 
riopiatenses, especialmente a lo 
largo del siglo XIX \y  primeras 
décadas del presente, obedeció 
a que en su mayoría éstas eran 
de origen indígena.”  Este autor 
menciona el Diario de Campaña 
de Brito del Pino, dejando cons-
tancia que cuando regresaban 
victoriosos desde los campos 
del Rincón de las Gallinas: “. . . 
pasamos los Moyes y el Tala e hi-
cimos alto del otro lado. Pasamos 
la noche con el caballo en el ma-
neador. Se dio orden de retirar las 
chinas de la columna.” 

Seguramente también estu-
vieron en la Batalla del Sarandí. 

Sin embargo, los prejuicios hi-
cieron que quedaran margina-
das de los partes de batallas y 
otras referencias documentales. 
Sólo los veteranos en las ruedas 
de fogón habrán guardado me-
moria de su presencia.

El testimonio de un perio-
dista del diario “El Paysandú” 
durante la revolución de 1897 
relata: “Las chinas del ejército 
del gobierno, correspondientes 
al cuerpo de Barriola ... esta-
ban vestidas de hombre y a la 
manera más estrafalaria, con 
bombachas de bolsas, con des-
hechos de sacos particulares; 
y con casacas de milico hecho 
trizas. Todas llevaban armas y 
divisas y todas fumaban y toma-
ban caña. Algunas de ellas eran 
jóvenes todavía, pero, tanto las 
jóvenes como las viejas habían 

perdido totalmente los rasgos 
de su sexo. Eran varones lampi-
ños, enflaquecidos por las fati-
gas, curtidos, ennegrecidos por 
la intemperie...”

También ayudaban al bien 
morir, acompañando a los mo-
ribundos o actuando como 
“despenadoras”, para ahorrarle 
al desdichado soldado los su-
frimientos de la agonía.. . Para 
los que se habían salvado, o 
tenían heridas de menor consi-
deración, armaban rápidamente 
cigarros y le cebaban mate o 
algún trago de aguardiente ro-
bada (Padron Favre).

No podemos obviar mencio-
nar algunos personajes como 
Delfina, la hija del Coronel Pe-
dro  I. Mena, fallecido en Ma-
soller en 1904 y nieta de un 
jefe de Timoteo Aparicio, Pedro 
Mena.  Delfina participo como 
soldado de Nepomuceno Sa-
ravia en la revolución de Rio 
Grande del Sur, Brasil, en nues-
tro país en 1897 y 1904. Recibió 
el grado de Teniente y está re-
gistrada su actuación, además, 
como enfermera de guerra. 

El 2° Batallón de Guardias 
Nacionales de Canelones re-
gistro en sus filas a Carmen 

Robledo quien con tan solo 16 
años participo en los combates 
y escaramuzas de Villa Alejan-
drina (1904), ubicada en las 
proximidades de La Agraciada. 
Allí en el campo de batalla es 
felicitada por su valor por el 
Teniente Isasmendi y ascendi-
da a Sargento.

Otra de las jóvenes comba-
tientes fue la salteña Herminia 
García quien con 14 años tiene 
su bautismo de fuego en la ba-
talla de Guayabos bajo las órde-
nes del Coronel Feliciano Viera. 
Las guerrillas avanzadas de las 
divisiones de Paysandú y Salto 
también la encontraron com-
batiendo en Masoller. Su vesti-
menta se componía de panta-
lones y casaquilla, a lo hombre, 
sumando un sombrero con divi-
sa. Manejaba a la perfección su 
fusil Máuser.

De otras se dispone de muy 
poca información como María 
Concepción Antúnez, mencio-
nada como Martínez en otras 
fuentes, quien se incorpora 
al 5° Regimiento de Caballe-
ría cuando su esposo es cap-
turado. Aparece mencionada 
en 1904 cuando interviene la 
acción llamada del Cerro del 

CHINAS CUARTELERAS

Mujeres, amantes, 
soldados y curanderas
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Cachorro (Masoller) donde las 
filas del gobierno tenían apos-
tada su artillería.

Una heroína conocida como 
la “China María”, hallándose 
entre los heroicos defenso-
res de Paysandú comandados 
por Francisco Bicudo, perdió 
su vida ante el ataque de las 
fuerzas imperiales al mando 
de Bentos Manuel Ribeiro. Ma-
ría murió luego de alcanzar la 
confesión según lo certificara 
el cura patriota Silverio Martí-
nez. Hoy su nombre figura in-
cluido en el nomenclátor de la 
capital sanducera.

En Argentina el fenómeno se 
repetía ya que Carlos Alberto 
Del Campo hace referencia a la 
presencia de cuatro mil muje-
res durante a llamada Campa-
ña del Desierto. En este caso el 
Comandante Prado las enaltece 
al decir: “Sin ellas,  la existencia 
hubiera sido imposible”.

“Marcharon desde los límites 
de Córdoba, Santa Fe o Buenos 
Aires. A veces acompañando a sus 
hombres, cargando hijos y unas 
pocas ollas; otras caminando so-
las, leguas y leguas en la inmensa 
pampa. Compartían la vida  de 
los fortines donde se padecía 
hambre y frío; no pocas dieron a 
luz en la vasta soledad y muchas 
formaron parte del cuerpo militar. 
Algunas tenían sueldo del Estado, 
que muy tarde o nunca percibían. 
Pelearon a la par de los milicos, 
hicieron de curanderas sólo con  
yuyos y tisanas, cuidaban los 
enfermos, lavaban la ropa, coci-

naban, cazaban avestruces para 
comer y además combatían ju-
gándose la vida a cada instante. 
Los únicos momentos de alegría 
era en ocasión de los bailes, al-
guna vez se batieron a duelo por 
su amor disputado. Se las llamó 
despectivamente chinas, milicas, 
cuarteleras o chusma. Algunas 
eran esposas, otras novias, mu-
chas madres y hasta prostitutas.”

Este autor citando a Eduardo 
Ramayon cuenta que: “Unas ca-
sadas por la iglesia, y otras detrás 
de la puerta. Sus viviendas, un 
rancho con un cuero de puerta; 
por todo racionamiento recibían 
una libra y media de carne y al-
guna onza de arroz, lo que unido 
a la parte del marido, cuando es-
taba presente en el campamento, 
les permitía mantenerse durante 
el día, ayudándose con un mate 
amargo… El agua y la leña las 
traían desde lejos, y siempre con 
sus hijitos a cuestas. Durante el 
año lavaban la ropa de la tropa a 
cambio de una parte de la quince-
na, que consistía en yerba, jabón, 
tabaco muy malo y dos pliegos de 
papel de fumar, raciones que, con 
la desaparición del indio, queda-
ron definitivamente suprimidas”.

De estas heroínas argen-
tinas de pocas se conoce su 
nombre. Algunas vivieron hasta 
40 años en los fortines, como 
Mamá Carmen, una afro des-
cendiente que llegó al grado 
de Sargento, mas corajuda que 
muchos oficiales, se recuerda 
que ante  un malón  dijo: “Mu-
chachas: no permitan que los 

indios  nos quiten la caballada, 
faldas abajo y a ponerse el uni-
forme”; Domiciana Correa,  de 
Bahía Blanca, que llegó al For-
tín junto a su esposo el Sgto. 
Contreras,  tuvo 19 hijos, vivió 
103 años y  aun siendo octo-
genaria  crió otros 10 niños; 
Mamá Culepina, una araucana 
afincada en el regimiento; Isa-
bel Medina designada Capitán 
por valor en combate; Viviana 
Calderón, nieta del Cacique 
Manuel Grande, que vivió por 

muchos años en Azul. Mamá Pi-
lar; la Pastelera y la Pocas Pil-
chas (que figuraron en un parte 
diario porque se habían tren-
zado en una pelea). . . Algunas 
tuvieron nombres humillantes: 
la Cama Caliente, la Pecho’e Lata 
y la Vuelta Yegua.

Vera Pichel en su libro “Las 
Cuarteleras” menciona que; 
“Eran esposas, novias, madres o 
prostitutas, mujeres de un solo 
hombre o de un regimiento. No 
fueron pocas: si en la Conquista 

del Desierto hubo seis mil sol-
dados, las fortineras llegaron a 
cuatro mil.

No se entiende por qué las 
condenaron al olvido, pues sin 
ellas la campaña del Sur -para 
bien o para mal- no habría sido 
posible. No sólo cuidaron de los 
hombres, los vistieron, alimen-
taron, curaron y -llegado el caso 
combatieron a la par de ellos, 
sino que con su presencia les 
dieron motivo para quedarse en 
un ejército al que la mayoría fue 
enrolada a la fuerza, como cuen-
ta el Martín Fierro.”

Manuela Godoy, santiagueña 
en la batalla de Tucumán dijo: 
“Aunque sea con agua y algún 
aliento a los hombres, algo se 
hace para ayudar a la patriada”. 
“Y si tengo que agarrar una bayo-
neta y ensartar españoles, no soy 
lerda ni me voy a quedar atrás”

Domingo Faustino Sarmiento 
mencionó que: “Lejos de ser un 
embarazo en las campañas, eran, 
por el contrario, el auxilio más 
poderoso para el mantenimiento, 
la disciplina y el servicio (...) Su 
inteligencia, su sufrimiento y su 
adhesión sirvieron para mante-
ner fiel al soldado que, pudiendo 
desertar, no lo hacía porque tenía 
en el campo todo lo que amaba.”.

Josefa Tenorio, una esclava 
afro descendiente,, pidió al ge-
neral Gregorio Las Heras que la 
dejara combatir. Este la aceptó y 
la mujer hizo la campaña como 
agregada al cuerpo del coman-
dante de guerrillas Toribio Dá-
valos. Su única aspiración era 
obtener, también, su libertad per-
sonal. No se sabe si lo consiguió, 
aunque San Martín la recomendó 
para “el primer sorteo que se haga 
por la libertad de los esclavos”…(¡!).
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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

En estos días comienza la 
ampliación de las insta-
laciones del Sanatorio Dr. 

Walter Buscasso, base operati-
va del Instituto Asistencial Co-
lectivo  que fuera inaugurado 
en la época de los años 70  y 
que sus fundadores entre los 

Nuevos block quirúrgicos y ampliación del CTI.

IAC COMIENZA AMPLIACION 
DE SU SANATORIO

que se encontraban los recor-
dados  médicos Dres.  Antiga,  
Buscasso ,Alberti (entre otros) 
seguramente nunca imagi-
naron que un día iba a estar 
destinado a la atención de 
unos 20.000  afiliados que es 
la población que actualmente 

atiende su salud en la citada 
mutualista.

El crecimiento de la misma 
fue haciendo necesario la des-
centralización  de algunos servi-
cios, originariamente centraliza-
dos en el edificio de dos  plantas  
de la calle Basilio Araújo.

El policlínico centralizado y 
administración, el servicio de 
imagenología, los servicios de 
fisioterapia y laboratorio, fue-
ron siendo radicados en edifi-
caciones de las proximidades, 
algunas construídas específica-
mente para tales fines como el 

policlínico y  el centro de image-
nología que incluye el funciona-
miento de un tomógrafo.

Con ello se posibilitó en el 
edificio sanatorial la instalación 
del CTI, la emergencia pediátrica  
y la ampliación de la emergen-
cia general.

EN OBRA
La empresa constructora  Me-

dina y Possamay de la capital de 
la república  fue la selecciona-
da en un llamado que se hicie-
ra oportunamente para llevar a 
cabo el proyecto elaborado por 
la Arq. Roxana Bruzzone  y que 
es supervisado desde el princi-
pio por un equipo técnico del 
Ministerio de Salud Pública.

Los integrantes del Directo-
rio de IAC,  Dres.Daniel Vázquez, 
Miguel Rosés y Leonora Rosales, 
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indicaron a PANORAMA TREIN-
TA Y TRES, que en la elección de 
la empresa constructora, pesó 
la experiencia  en  construccio-
nes  en el ámbito sanatorial que 
tuviera la misma. En este caso 
la empresa seleccionada ha 
sido la ejecutora de obras de re-
facción del Hospital de Clínicas, 
del Hospital Español en Monte-
video y el Sanatorio de Comepa 
en Paysandú.

Por poco menos de un año  se 
estará "en obra" y ello demandará 
por lo menos el empleo  de unos 
20 obreros de la construcción.

DOS ETAPAS
La ampliación del Sanatoriode 

IAC  demandará unos 10 meses 
de trabajo y una inversión de  U$S  
1:500.000  entre obra civil y re-
novación de equipamiento, de los 
cuales  U$S  625.000  aporta el 
Ministerio de Salud Pública  que 
obtendrá el usufructuo  perma-
nente de 2 camas en el nuevo CTI.

La primera etapa que de-
mandará unos 7 meses de cons-
trucción, se materializará en un 
nuevo nivel (3er. piso) con fren-
te a la calle Basilio Araújo.

Serán unos 370 metros cua-
drados nuevos y  constará de 
dos modernos  blocks quirúrgico 
y sus áreas de apoyo (centro de 
materiales, instalaciones para 
personal, sala de información a 
familiares de pacientes interna-
dos, con un block de 4 camas de 
recuperación post operatoria.

A esto deberá agregarse la 
renovación de equipamiento  en 
cuya importación ya se trabaja. 
Se adquirirán nuevos autoclave, 
equipamiento de airea condi-
cionado filtrado específico para 
blocks quirúrgicos, cialíticas, 
mesas de operaciones y equipos 
anestésicos.

La segunda etapa, reformará 
la zona donde actualmente fun-
cionan los bloks quirúrgicos(295 
metros cuadrados), para trans-
formarla  en un CTI  que pasará 
de las 4 camas actuales a 6, una 
de ellas aislada para enfermería 
de pacientes infectocontagiosos. 
Se estima que la construcción 
del nuevo CTI, demandará los 
últimos 3meses de trabajo.

A todo esto deberán sumar-
se otras obras de infraestructu-
ra y equipamiento como la ins-
talación de un nuevo ascensor 
y la instalación de un nuevo 
lavadero.

COMPLEMENTACION
La ampliación que se inicia  

permite la firma de un convenio 
de complementación asistencial 
con ASSE para la internación 
de pacientes, que dispondrá 
permanentemente  con plazas 
para sus pacientes, mitigando 
la necesidad de traslados aCTIs  

tan lejanos como Tacuarembó, 
Salto, etc. como ocurre actual-
mente.  Por el momento no hay 
solución para los pacientes gra-
ves neuroquirúrgicos, quienes 
deberán seguir siendo traslada-
dos a Montevideo,Maldonado o 
Tacuarembó.

NUEVO PROYECTO
Apenas comenzado a mate-

rializarse  la nueva ampliación, 
las autoridades de IAC ya co-
mienzan a analizar un nuevo 
proyecto. El mismo comprende 
la ampliación de la emergencia 
y la construcción de 5 nuevas 
salas de internación. En lo inme-
diato  se sumará una en el área 
que actualmente ocupa el CTI,  
pero  la próxima etapa se prevee 
en no menos de 4 años, dando 
tiempo a la amortización de las 
obras que recién comienzan.

OBRA DE INTERES 
DEPARTAMENTAL

Los Dres. Vázquez, Rosés y 
Rosales, expresan su entusias-
mo por el nuevo paso que da 
IAC, mejorando su infraestruc-
tura: "Insistimos que esta es 

una obra de interés departa-
mental y de interés social. No 
solo beneficia a los usuarios de 
IAC sino también a la pobla-
ción en general. 

Es una inversión en servicios 
hospitalarios inusual para el de-

partamento, que se realiza en un 
contexto económico complejo. 
Sin dudas la finalización de las 
obras y su puesta en funciona-
miento implicará un hito en la 
asistencia de la salud en el  de-
partamento de Treinta y Tres".
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

El pasado 18 de mayo la emi-
sora comunitaria de Vergara  
celebró su tercer aniversa-

rio junto a su audiencia, con ac-
tividades que se realizaron en el 
Centro Palotti de  esa ciudad de  
nuestro departamento.

El festejo contó con la ac-
tuación de grupos musicales 
locales y otros que llegaron 
desde Rincón, Dragón y José 
Pedro Varela.

Durante los festejos se reali-
zó  un concurso de canto con 17 
participantes, que registró como  

ganador a Hugo Mieres, repre-
sentando a Barrio La Floresta.

También se eligieron a la Chi-
ca y el Chico MEGA, siendo los 
ganadores  Martina Acuña y Emi-
liano Oxley.

La Celebración que contó 
con la presencia de autoridades 
departamentales y municipa-
les, finalizó con el corte de una 
MEGA TORTA de aniversario  que 
permitió el brindis de todos los 
presentes por un futuro ventu-
roso de esta prestigiosa emisora 
vergarense. Desde PANORAMA 

En Vergara

MEGA FM CUMPLIO TRES AÑOS

TREINTA YTRES, hacemos llegar  
a todo el equipo de MEGA FM de 
Vergara, nuestras felicitaciones 
por el nuevo aniversario.
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

Por Javier Seugi

“El Recoveco” es un 
emprendimiento em-
presarial familiar de 

nuestro medio, y que cuenta 
con la perspectiva de ampliar 
cada vez más el negocio, y el 
de embellecer su hogar, tanto 
interior como exteriormente.

Desde las más comunes 
hasta las más exóticas plantas 
puede hallar en un lugar como 
este. 

En “El Recoveco” puede en-
contrar distintas gamas de plan-
tas nativas que harán que su jar-
dín luzca cada día renovado.

Rodolfo Barcelo, es el téc-
nico forestal del trabajo, pero 
su señora Gabriela Machado es 
quien lleva adelante el negocio 
de forma estratégica, generan-
do fuentes de trabajo al menos 
para 4 personas más.

Las plantas son traídas des-
de el Brasil, ya que cuentan 
con varias empresas impor-
tadoras que llegan directa-
mente desde San Pablo, para 
el gusto de cualquier amante 
de los verdes naturales, ya sea 
en materia de plantas rústicas, 
flores y hasta tunas.

Del barrio Abreu al centro.

Si bien toda la producción se 
canaliza en su casa directamente 
en barrio Abreu hacia el centro, 
el local comercial se encuentra 
sobre el boulevard Ortiz, a tan 
solo cuadra y media del obelisco 
sobre la margen izquierda.

Al llegar, encontrará los mu-
ros del local, decorados con el 
logo que simboliza el vivero.

Allí, las señoras recorren la 
galería llena de belleza natural 
incomparable que ofrece la ma-
dre naturaleza, con el cuidado 
que demanda cada especie, ya 
que algunas de ellas, sobre todo 
las de interior, se encuentran 
calefaccionadas con una estufa 
especial, ya que de ese cuidado 
las mismas requieren.

Amplia gama en materia de 
especies.

“La reventa es lo fuerte nues-
tro” explica Gabriela. “Las plantas 
llegan desde el Brasil a través de 
importadores y acá las seleccio-
namos para la clientela” explica.  
Santurios, Potus, Orquídeas, Ra-
fias, Arecas, Ficus, son algunas 
de las especies de interior que 

El recoveco, un vivero de importación de plantas de estación 

Dígalo con…plantas
aguardan la llegada de su amo. 
En esta época prevalecen las 
Caléndulas, Primulas, Clavelias, 
Pensamientos y demás, que son 
el antojo de cada cliente.

Muchas de estas plantas se 
van para el litoral por una cues-
tión económica. En treinta y Tres 
el negocio es fluctuante, con una 
amplia temporada en primavera 
y verano, decayendo en otoño e 
invierno.

Decoración de salones.

El servicio es amplio al mo-
mento de embellecer un espacio 
que se preste para alguna cele-
bración.

“El Recoveco” ofrece una aten-
ción que agasaja a todo aquel 
que llegue a algún lugar para ser 
parte de un espacio recreativo. El 
personal del vivero apuesta a fon-
do con la preparación del lugar y 
puede contratarlos a través del te-
léfono 098037317 para que le de 
un toque de distinción con algo 
tan natural y lleno de vida como 
lo son las plantas decorativas.

Esta empresa, con su modes-
tia performance, invita a demás 
empresas que sean de carácter 
emprendedor e innovadora que 

se sumen a esta propuesta y 
que de forma conjunta puedan 
lograr trabajar para lograr una 
mejor efectividad con sus di-

ferentes propuestas. No queda 
nada más que decir, porque para 
agregar algo más,  mejor  decirlo 
con flores…y plantas.
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en:  
Treinta y Tres en Manuel Freire 1526. Tel. 4453 4854 

Vergara 4458 2842  
José Pedro Varela 4455 9675

SR. SOCIO DE COMAC
RECUERDE QUE PARA PARTICIPAR EN LA 
PROXIMA ASAMBLEA QUE SE REALIZARA EN 
JUNIO, USTED DEBERA ESTAR AL DIA EN SUS 
OBLIGACIONES (CUOTA SOCIAL Y CREDITO) 
AL 31 DE MAYO.
CONSULTE SU SITUACION. ES MUY 
IMPORTANTE CONTAR CON SU PRESENCIA EN 
LA MISMA.
ES UNA OBLIGACION Y UN DERECHO DE 
LOS SOCIOS PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS. 
(ESTATUTO SOCIAL ART. 7º INCISO B Y ART. 8 
INCISO B). 

COMAC ofrece su Préstamo Aguinaldo del 17 de 
mayo al 17 de junio. Si lo abona hasta el 30 de junio 
no se cobrará  intereses.”

Comunica a sus socios que el 26 de mayo “Día del Libro” 
inauguró su Biblioteca, en  la Agencia de Manuel Freire 
1526, con  el nombre de “Renée  González de Aguiar  Islas”.


