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“Grupo por la vida” y vecinos unidos 
por Erika Fleitas

CAZUELA 
SOLIDARIA

Por Javier Seugi

500 kilos de lentejas! No es 
poco, no? El “Grupo por la vida” 
organizó el pasado fin de sema-
na del 5 y 6 de agosto una enor-
me cazuela de lentejas, en las 
instalaciones del parque del río 
Olimar.

Los objetivos serían dos, uno 
más afable que otro, pero ambos 
interesantísimos. El principal era 
poder confeccionar la misma y 
lograr vender las porciones entre 

quienes desearan colaborar con  
Erika, a la vez, disfrutar un pla-
to tan propio para la época; y el 
otro era el de quizás ingresar al 
Record Guinness Mundial con 
“la cazuela más grande” jamás 
confeccionada.

Esto último no se logró; que-
dando “para otra” como decimos 
en lenguaje coloquial; pero la 
primera si. Unas 250 personas 
se nuclearon desde madrugadas 
previas al domingo 6 de agosto, 
jornada la cual se estuvo expen-

diendo tal manjar, para poder 
dejar los ingredientes prontos 
para que los cocineros se apos-
taran al fogón y ahí recrear la 
más deliciosa y seductora comi-
da de olla.

Fueron unos 250 kilos de 
boniatos entre los 70 kilos de 
aceite que se utilizaron.  Unos 
250 kilogramos de zapallo, 
que acompañaron los 22º kilos 
de cebollas, los 110 kilos de 
morrones y los 210 de zanaho-
rias. La pulpa de tomate estuvo 
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a disposición en unos 240 kilos 
también.

Y como esto no es cazuela si 
no lleva la carne adecuada, hubo 
unos 500 kilos de carne vacuna, 
unos 250 kilos de chorizos, a lo 
que se sumaron unos 4 lana-
res. Claro está, había que sazo-
nar. Con 8 kilos de sal, unos 10 

de pimentón y unos 3 kilos de 
orégano se mezcló todo en una 
gran olla gigante.

Y llegó el momento de que 
esos 4 mil kilos de leña hicie-
ran lo suyo. Como niños en ple-
no “día de Reyes” que rodean el 
arbolito de navidad, los 4 chef’s 
que se adjudicaron la cocción, 

rodeaban de continuo el reci-
piente para que todo saliera 
como corresponde.

Finalizada la cazuela y tras 
5 horas y media sobre el fogón, 
unas 3800 porciones salieron 
a la venta, por lo que se recau-
daron uno 400 mil pesos. Dicha 
recaudación ayudó a amortizar 

la deuda con el Hospital Sirio 
libanes de Brasil, tras la inter-
vención quirúrgica de Erika.

A esto se le sumó la venta de 
arroz con leche, las que se ven-
dieron unas 1660 porciones.

Para este clásico  postre, se 
necesitaron unos 220 litros de 
leche, 400 huevos, 25 kilos de 

azúcar y unos 40 de arroz. Si 
hay algo que resaltar, más allá 
del mérito del trabajo unido por 
esta noble causa, es obligación 
no dejar pasar por alto, que 
absolutamente todos y cada 
uno de los ingredientes fueron 
donados por los vecinos de la 
ciudad. ¿Qué tal?
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913
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Gerardo González Dolci

Mediaba la última déca-
da del siglo XIX. Apenas 
unos diez años tenía 

nuestro departamento, y poco 
más de 40 años habían pasado 
desde la fundación de la ciu-
dad, y ambos crecían de modo 
permanente y sostenido, en casi 
todos los aspectos.

Una de las personas más 
influyentes de la época, Anto-
nio Pan, había llegado a Treinta 
y Tres procedente de Artigas, y 
ocupado desde 1889 el cargo 
de Inspector Departamental de 
Instrucción Pública con desta-
cada solvencia. Era un individuo 
muy vinculado políticamente, de 
fuerte personalidad, y muy pron-
to tuvo discrepancias con Lucas 
Urrutia, como es sabido hombre 

poderoso y de singular influen-
cia en el pago, al punto que en 
“La Paz” se publicaron polémicos 
artículos sobre su gestión.

Sumamente culto, integrado a 
la sociedad aldeana de la novel 
capital, en ejercicio de sus funcio-
nes había recorrido asiduamente 
la campaña treintaitresina y por 
ende era bastante conocedor de 
personas, lugares y realidades. Pan 
renuncia a ese puesto docente en 
abril de 1894, cuando es electo 
a la Presidencia de la República 
Idiarte Borda y éste le nombra 
como Jefe Político y de Policía de 
Treinta y Tres. Coincidentemente, 
Lucas Urrutia resulta electo para 
ejercer la titularidad de la Junta 
Económico Administrativa.

Apenas pasado más de un año 
de su asunción, Antonio Pan en 
su calidad de Jefe Político, decide 

publicar un informe de la situa-
ción del departamento, de las 
obras y proyectos de la propia 
Jefatura Política y de Policía, como 
así también de las distintas repar-
ticiones públicas que funcionaban 
en el medio. Y ese libro, y algunas 
consecuencias de él derivadas de 
las que nos extenderemos más 
adelante, constituyen sin dudas 
documentos de trascendente 
valor, que aportan muchísimos 
datos, cifras e informaciones de 
un amplio panorama de activida-

des, publicaciones que hasta aho-
ra, permanecieron prácticamente 
desconocidas, y desapercibidas 
–al menos no hemos encontrado 
mención a ellas-, para la mayoría 
de los historiadores locales.

La “Memoria de la Jefatura”

Es un libro extenso, de más de 
300 páginas, y con tan solo unas 
pocas ilustraciones, donde sin 
dudas se destaca una muy anti-
gua fotografía de la “Casa Depar-

tamental”, como se le llamó a la 
actual Jefatura durante muchos 
años, que es sin dudas la foto-
grafía más vieja conocida de ese 
edificio. Como se puede apreciar 
en la copia que acompaña estas 
líneas, no estaba construida aún 
la habitación o torre que alberga 
el reloj, y apenas estaban recién 
creciendo los árboles plantados 
en la plaza 19 de abril, de la que 
se puede apreciar también en 
la esquina un muy viejo farol. 
Otra de las ilustraciones que sin 
dudas llama mucho la atención 
a los observadores atentos, es 
una fotografía de un largo ran-
cho apenas sin terminar, que es 
la sede de la Comisaría de la 2º 
Sección a orillas del Arroyo del 
Oro, que con toda seguridad sea 
la misma a la que poco más de 
30 años después llegaría Dioni-
sio Díaz en su periplo heroico.

Los temas principales que tra-
ta el libro, impreso en la “Impren-
ta a Vapor de la Nación” se divi-
den en dos grandes puntos: por 
un lado la vida institucional del 

Dos libros de finales del siglo XIX amplían datos de la historia local olimareña

Entre Memorias de 1895: de 
la Jefatura Política de Pan 
y de la Junta Económico - 
Administrativa de Urrutia
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departamento, los logros, reali-
zaciones y proyectos que hacen 
a la vida de la administración 
directa de la Jefatura Política 
(tareas ejecutivas, Guardia Urba-
na, Colonia Penal, infraestructu-
ra y actuación Policial) y de las 
otras oficinas de Administración 
Pública: Administración de Ren-
tas, Juzgado Letrado, Juzgado de 
Paz, Instrucción Pública y la Jun-
ta Económico Administrativa. 

En resumen, esta primera sec-
ción se divide en cuatro partes 
bien identificadas. La primera 
parte, consta de 25 capítulos, que 
comienzan con consideraciones 
y disposiciones para la reorga-
nización y optimización del ser-
vicio policial, se extiende luego 
en diferentes ítems que hacen 
a la tarea específica del cuerpo 
de policía y de la Guardia Urba-
na, detallando los problemas y 
necesidades, contando acerca 
de los distintos crímenes ocurri-
dos en el medio y su evolución, 
proponiendo soluciones a los 
problemas planteados, e infor-
mando de importantes mejoras 
en el servicio y en la respuesta a 
la población logradas. 

Las partes dos y tres de esta 
primera sección, se centran 
en las mejoras hechas y pro-
yectadas de la infraestructura 
policial, como son la compra 
de terrenos y construcción de 
comisarías para todas las sec-
cionales del departamento; la 
instalación de una red telefó-
nica entre la central y todas las 
comisarías, considerado uno de 
los grandes logros de la época; 
la donación de terrenos veci-
nos a todas las comisarías para 
el establecimiento de “Escuelas 
Granja”, entre los ya implemen-
tados, o proyectos “de futura 
ejecución” como la instalación 
de una “Colonia Penal” donde 
funcionaría un “Taller Agrícola 
Correccional”, relacionado con 
un proyecto más ambicioso aún 

consistente en un “Refugio Agrí-
cola Departamental”. 

La cuarta y última parte de la 
primera sección está dedicada a 
los informes solicitados y remiti-
dos por las demás reparticiones 
públicas del departamento, las 
dedicadas a la vida administra-
tiva, como la Administración de 
Rentas, los Juzgados Letrado y de 
Paz, la Inspección de Instrucción 
Pública, y la Junta Económico 
Administrativa. Con referencia a 
esta última, la “Memoria” de Pan, 
deliberadamente, deja constancia 
que el “informe” de actividades 
que le fuera solicitado a la Junta 
Económica presidida por Lucas 
Urrutia no se transcribe debido 
a que Urrutia lo hizo publicar en 
forma de folleto antes de remitír-
selo, sosteniendo que ya lo con-
sideraba por tal motivo como “de 
dominio público”. 

Censo y estadísticas 
departamentales

La otra sección del libro 
comentado, la correspondiente 
a datos, se subdivide en dos par-
tes: la primera la constituye un 
extenso y completísimo censo, 
realizado en todo el departamen-
to dividido según las secciones 
policiales de entonces, con datos 
interesantísimos que derivan de 
éste, del que nos ocuparemos en 
concreto en próximos artículos, y 
una segunda donde se registran 
estadísticas y comparativos agrí-
colas y productivas, y cuadros de 
actividades y funcionarios poli-
ciales, que también serán objeto 
de próximas entregas.

En el marco de lecturas e 
investigaciones en busca de 
detalles sobre los terrenos de 
las viejas comisarías, supe de 
este libro y comencé a procurar 
conseguirlo para leerlo. El hecho 
curioso de haberlo buscado en 
casi todas las bibliotecas y archi-
vos de instituciones del medio no 

solamente sin encontrarlo sino 
que además sin que nadie de los 
consultados tuviera conocimien-
to de la existencia de la publi-
cación, y habiéndolo buscado 
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también infructuosamente en las 
Biblioteca Nacional y la del Pala-
cio Legislativo, finalmente mis 
esfuerzos tuvieron su recompen-
sa, al encontrar un ejemplar en el 
Archivo General de la Nación, en 
muy buen estado de conserva-
ción. Enterado luego del detalle 
mencionado anteriormente que 
el propio Urrutia había redacta-
do un nuevo informe, esta vez 
titulado “Memoria” de la Junta 
Económica Administrativa más 
de 20 años después del imper-
dible “racconto” que se considera 
el punto de partida de la histo-
ria local. Nuevamente me puse 
en campaña de conseguirlo, lo 
que también logré en la misma 
semana, esta vez si en la Biblio-
teca Nacional, en la colección de 
Materiales Especiales donados 
por Melián Lafinur.

“Memoria de la Junta 
Económica”

El informe de Urrutia de 20 
años después, sin dudas no es 
ni tan interesante ni tan com-
pleto como el del año 72, pero 
detalla en 90 páginas la acción 
y proyectos municipales al tiem-
po que informa de las cuentas 
públicas de la repartición.

La obra, que a pesar de estar 
firmada por todos los integran-
tes de la Junta Económica de 
entonces (además de Urrutia 
José Julián Plá, Juan G. Sosa, 
Alfredo Aguiar, Luciano Mace-
do y Zacarías Goyeneche) está 
escrita en primera persona por 
Urrutia y en el inicio indica que 
el trabajo de resumen de acti-
vidades lo realiza a pedido “del 
Señor Jefe Político”. 

Las páginas discurren en ítems 
tan curiosos hoy para nosotros 

como el tema de los “Peajes, pon-
taje y barcaje” de los principales 
pasos sobre los cursos de agua 
del departamento (“Paso del Yer-
bal, Paso del Parado, Paso de la 
Laguna, Paso de Carpintería, Paso 
de Techera, Paso del Dragón” y por 
supuesto el del Olimar frente a 
nuestra capital), donde describe 
pormenorizadamente no solo la 
situación contractual de los encar-
gados de cada paso, sino detalles 
de precios y vehículos que nos 
ilustran hoy de las costumbres y 
usos en el transporte de la época.

 El escrito prosigue tratando 
diferentes temas, como el de las 
vías de tránsito y obras públicas, 
de los paseos públicos (plaza, 
ejido, cementerio y alamedas), 
recursos y gastos, culminando 
con un inventario de bienes raí-
ces municipales. Parte importan-
te del desarrollo de esta obra, 
está compuesta por un detalla-
do desarrollo punto por punto 
de las actuaciones municipales 
referidas a los ítems manda-
tados por el entonces reciente 
Código Rural, ocupándose de 
Agricultura, Escuelas, Cercos y 
Alambrados, Nuevos pueblos, 
tierras fiscales, Enfermedades y 
epidemias, vacunaciones, Caza, 
combate de plagas y otros.

Como ya anunciáramos en el 
desarrollo de la nota, en futuros 
artículos iremos desarrollando 
con detenimiento los puntos más 
interesantes de ambas publica-
ciones, complementados también 
con un documento anexo encon-
trado, también de la autoría de 
Antonio Pan escrito seis meses 
después de publicada la “Memo-
ria” de referencia, en el que eleva 
al Ministro de Gobierno Herrera y 
Obes, de mano propia, una “puesta 
al día” a la Memoria publicada.
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VENTAS

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

Casa en Olivera Ortuz, esquinera, muy cerca DC 18, muy 
buen estado, hay financiación, consulte!!

Casa 2 dormitorios, patio, garaje, en A. Areguatí casi Itu-
zaingó, muy buen estado.

Casa excelente ubicación, Av. Miranda casi M. Meléndez, 
2 dormitorios, amplio fondo

Vivienda en complejo Ruta 8, 3 dormitorios, consulte

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

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

Casa 2 dormitorios en Juan Alvarez y Reventós, esquinera, 
excelente precio, patio, churrasquera, pieza de desahogo

Casa 4 dormitorios, amplio terreno, plan MEVIR en VER-
GARA, venta o permuta por casa en Treinta y Tres

Excelente propiedad 2 dormitorios, jardín, 2 garajes, a 1 
cuadra de Br. Ortiz

Casa 3 dormitorios, céntrica, garaje, amplio fondo, a 1 
cuadra de IAC

Excelente galpón nuevo 500 mts en Villa Sara con 2000 
metros de terreno circundante, consulte

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

Casa 2 dormitorios con 2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

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

Casa 3 dormitorios en continuación Pantaleón Artigas, 
churrasquera, fondo y garaje

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

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. 
CONSULTE!!

ALQUILERES

Apartamento 3 dormitorios en Viviendas de Lucas Urru-
tia, muy cómodo

Apartamento de 3 dormitorios en edificio del Lavadero, 
2º piso

Monoambiente en Barrio Sosa, muy prolijo,

INMOBILIARIA 

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

El lugar para los mejores negocios
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QUIEN SE QUEDA CON EL 
DINERO DE LOS URUGUAYOS?

Cada uruguayo cuando viaja al exte-
rior  se asombra cuando hace algunas 
comparaciones de precios. Algunas son 
menos dramáticas por que dependen de 
los costos de producción de cada país, 
pero otras impactan por su gran dife-
rencia con los precios uruguayos.

Lo más común es que nos asombre-
mos de los precios de los automóviles. 
Basta pasar el puente Mauá para quedar 
impactados de cuanto más barato cues-
ta comprarse un 0km. (cualquier mode-
lo) en Brasil que en Uruguay.

El estupor mayor me ha tocado vivir 
en Europa, y no precisamente en mate-
ria de precios de automóviles: cualquier 
modelo vale la mitad de lo que cuesta 

en Uruguay. De eso ya les he comentado 
en otras oportunidades.

Me he quedado “patitieso oyente” 
como decía un político de otras épocas 
con el precio de los medicamentos.

En Portugal, he comprado un medi-
camento del mismo laboratorio que 
normalmente lo compro en Uruguay  a 
MITAD  de precio.

En España, también he comprado 
otro medicamento del mismo laborato-
rio, con 120 comprimidos a un poquito 
menos  de lo que me cuestan 30 com-
primidos en el Uruguay.

Logicamente como buen uruguayo 
le he dicho a la chica de la farmacia: 
“Deme dos cajas”.

Por eso la pregunta del título : QUIEN 
SE QUEDA CON EL DINERO DE LOS 
URUGUAYOS?

Primero que nada despejemos las 
dudas. La ganancia de las farmacias no 
tienen incidencia en tan grande diferen-
cia. Mis amigos farmaceúticos de Treinta 
y Tres, me han explicado el régimen de 
ganancia y he preguntado en las farma-
cias europeas y el porcentaje es muy 
similar.

Entonces quedan dos sospechosos el 
ESTADO y los laboratorios.

Somos tan nenes de pecho los uru-
guayos, sobre todo los gobernantes que 
permitimos que los laboratorios nos 

apliquen precios “de robo” a los medica-
mentos que consumimos?

O el  precio de los medicamentos 
está dado por las altas tasas e impues-
tos que van a las arcas del estado.?

En el precio de los automóviles lo 
tengo claro: El 50% del costo de los 
mismos en Uruguay son de componen-
te impositivo. En el caso de los medi-
camentos me comprometo a investigar 
el tema.

Que algún diputado se ocupe  tam-
bién sería oportuno.

Mientras tanto sigo preguntando 
:QUIEN SE QUEDA CON EL DINERO DE 
LOS URUGUAYOS ?

ALGUIEN ME RESPONDERA?
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Tejido impregnado de hormigón

REVESTIMIETO EN HORMIGÓN
SENCILLO Y DEFINITIVO
CON 50 AÑOS DE GARANTÍA

OBRAS REALIZADAS EN URUGUAY Y PARAGUAY:

EN TODO EL MUNDO LAS GRANDES EMPRESAS CONFÍAN EN CONCRETE CANVAS

MADE IN UK

UTILIDADES : Protección de talúd- Revestimiento de cunetas- Desagües - Piletas de e�uentes - Impermeabilización de azoteas

www.luissi.com          barracaluissiESTE DEL PAÍS:

Bobina Industrial Rollos chicos
PRESENTACIONES:

prontocemento@gmail.com       
099536215  - 099681112        
Pronto Cemento

IMPORTA Y DISTRIBUYE
EN          URUGUAY  
Y         PARAGUAY

VENTAS DIRECTAS:
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DOÑA 
BAIBINDA

Exclusivas mesas de 
dulces con productos 
artesanales 
Alquiler de accesorios 

De lo dulce dejá que nos 
ocupamos nosotros

CONSULTANOS AL CEL 

095 27 96 68
O ENCONTRANOS EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK 
(DOÑA BAIBINDA)
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Tel: 4452 0378 Pablo Zufriategui 1214

CAMILA 15 AÑOS

FELIPE 5 AÑOS

VALENTINA 15 AÑOS
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Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

La Intendencia de Treinta y 
Tres presentó a los vecinos 
del barrio Las Delicias las 

obras del proyecto de conso-
lidación urbana de la citada 
barriada, que demandarán una 
inversión de más de 43 millo-
nes de pesos.

Los trabajos se iniciarán en 
los primeros días de setiembre, 
según se anunció en la reunión 
con vecinos que se desarrolló en 
el salón de fiestas del ex Zooló-
gico Municipal.

En la reunión se hicieron 
presentes el Intendente Ramón 
Da Silva, el Secretario General 
Fernando Cuello, y los Directo-
res Generales de Acondiciona-
miento Urbano, César Vesperoni, 
y de Desarrollo Económico, Luis 
Pereira, entre otras altas autori-
dades comunales.

Las autoridades explica-
ron algunos de los alcances 
de los trabajos, destacando 
que incluirán la construcción 
de cordón cuneta y desagues, 
sendas peatonales, pavimenta-
ción con bitumen de las calles, 
y la remodelación de la Avda. 
Gral. Líber Seregni (la conoci-
da comúnmente como Avenida  
“Las Palmas”), y las plazoletas 
“Blas Basualdo” (situada al oeste 
de ruta 8) y la llamada “Héctor 
Gutiérrez Ruíz y Zelmar Micheli-
ni”, que se encuentra al este de 
la mencionada ruta.

Los vecinos de Las  Delicias 
fueron enterados que las obras 
demandarán un plazo de ejecu-
ción de ocho meses, a los que 
habrá que agregarse los días 
que no se podrá trabajar a causa 
de inclemencias climáticas.

En obras viales, se explicó, 
se invertirán unos 29 millo-
nes de pesos; en desagües 
pluviales casi 2 millones; y en 
la reconstrucción de las pla-
zoletas algo más de 12 millo-
nes de pesos.

El proyecto determina que 
la Intendencia deba construir 
unos 28.000 metros cuadrados 
de pavimentación; 4.900 metros 
lineales de cordón-cuneta; otros 
4.800 metros lineales de sendas 
peatonales y se deberán cons-
truir 11 nuevos badenes.

Para los desagües, se instala-
rán 52 metros de colectores de 
800 mm de diámetro y 4 bocas 
de tormenta.

Trabajos terminados.-
En la reunión con los vecinos 

del barrio Las Delicias se evi-
denció que los trabajos previs-
tos en esa zona de la ciudad son 
significativamente más reduci-
dos que los llevados a cabo en 
los cuatro barrios que se han 
terminado durante la actual 
administración (los barrios “25 
de agosto”, Machado, Agraciada y 
Edison Gómez).

En total, cabe destacar, en 
esos cuatro barrios se han colo-
cado 103.000 metros de pavi-
mento bituminoso; se han cons-
truido 23.100 metros lineales 
de cordón-cuneta y otros tantos 
metros lineales de sendas pea-
tonales;  se han colocado en 
forma subterránea unos 1.800 
metros de tuberías colectoras de 
pluviales; y se han construido 63 
nuevas bocas de tormenta.

COMIENZA 
REMODELACIÓN 
DEL BARRIO 
LAS DELICIAS
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Magaly Dávila desea contactar a:  
Ramona Rufina Queirós Dávila y a 

Sebastiana y Zoilo Iguini o sus 
respectivos familiares. 

Por favor comunicarse al teléfono 
de Montevideo 2622 58 41.

Por Néstor Faliveni Moreno

Siempre que se funda un pue-
blo se procede a denominar 
las calles con el nombre de 

personas que hayan tenido un papel 
preponderante en los trámites de la 
fundación, influyendo decisivamen-
te en el gobierno de turno.

Cuando se funda Treinta y Tres 
siendo Francisco Giró presidente las 
calles permanecieron varios años 
sin nombre; 31 años después al 
fundarse el departamento en 1884, 
gracias a la decisiva y tenaz influen-
cia de Urrutia, recién se procedió a 
denominar las calles con el nombre 
de los treinta y tres orientales; Ori-
be y J. A. Lavalleja denominaron las 
más importantes por ser los prin-
cipales de la cruzada libertadora. 
Con el correr del tiempo se fueron 
agregando nombres de los primeros 
pobladores y personas importantes 
del los partidos políticos; si bien 
los co-fundadores del pueblo fue-
ron Blancos, Dionisio Coronel y el 
coronel Marcelo Barreto más la gran 
ayuda del padre Reventós, la funda-
ción del departamento se debió a 
Urrutia, constitucionalista y también 
Pedro Aguiar, Prudencio Salvarrey, 
Juan Hontou y otros.

Gran parte del territorio se sacó 
a Cerro Largo por lo tanto en la 
ideología política predominaban los 
Blancos, y hasta ahora es así. Aun-
que es injusto que predomine lo 
ideológico sobre la aptitud y virtu-
des de la persona, cuando se elije un 
nombre lamentablemente sucede y 
hay muchos más del Partido Blan-
co que del Colorado; sólo ha habido 
dos o tres intendentes Colorados y 
esto lo explica. 

Cuando en 1934 se conmemo-
ró los 50 años de la fundación del 
departamento hubo 6 días de fes-
tejos; el día 22 de septiembre se 
puso una placa recordatoria en la 
casa que había sido de Urrutia, y el 
mismo día a las 17hrs se inauguró 
la avenida con su nombre, y la pla-
zuela José Reventós. Muy justo fue 

recordarlo con el nombre de la ave-
nida, puesto que también fue quien 
decidió el cambio del cementerio a 
su actual ubicación en 1892, des-
pués de un largo litigio con el cura 
Ramón Rodríguez por las llaves del 
cementerio.

Muchos años después se sustituyó 
su nombre por el de Aparicio Saravia; 
sin ser Blanco soy objetivo y conside-
ro que al general Aparicio le sobran 
virtudes (no así a sus hermanos del 
mismo partido), pero no era de Trein-
ta y Tres, no le conozco ninguna obra 
que beneficiara al pueblo; en cambio 
Urrutia vivió y actuó aquí hasta su 
muerte, y si sacamos lo negativo que 
tuvo, le debemos muchas obras en 
el mejoramiento del pueblo, sobre 
todo cuando fue presidente de la 
Comisión de Obras Públicas. Gra-
cias a él se realizó la escritura de la 
legua cuadrada (expropiada para la 
fundación) en 1867, que recién des-
pués de 12 años se pudieron otorgar 
las verdaderas escrituras de solares 
y chacras. La escritura fue realizada 
en Melo por el escribano Elio Muñoz 
ante el apoderado de los herederos 
de Medina y de Telis. Otra obra fun-
damental de Urrutia fue la fundación 
del departamento gracias a los trá-
mites ante el general Santos para 
conseguir su apoyo, más el envío 
de la nota con cientos de firmas del 
vecindario, y la influencia de legisla-
dores masones; en 1884 Urrutia era 
grado 18 de su logia.

No sólo se ha rendido homenaje 
con los nombres de las calles; tam-
bién existen esculturas en bronce 
de destacadas personas de Treinta y 
Tres; hay bustos del dr Percovich (el 
hospital lleva su nombre), de Martín 
M. Ois, gran político Blanco y ruralis-
ta incansable, el dr Valentín Cossio y 
seguimos en deuda con varios más.

Lo lamentable después de estos 
merecidos homenajes, es haber eri-
gido junto a la Plaza Reventós el sím-
bolo gigante del peor sistema ideo-
lógico a nivel mundial, símbolo de 70 
años de opresión, falta de libertad, 
muerte, tortura, injusticia careciendo 

el pueblo en ese lapso de los más 
elementales derechos humanos: me 
refiero al símbolo de la URSS (Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 
después de derrocar al czar Nicolás 
II (monarquía absoluta y despótica) 
superando a la revolución francesa 
pues también asesinaron a sus hijos: 
nada los detuvo; fue la revolución 
Bolchevique de 1917; con el buen 
cuidado de no llamar a elecciones 
pues sabían que perdían, se hicieron 
del Poder y tanto ls gustó que estu-
vieron 70 años: pobre pueblo ruso!! 
Eso sí, vivían en el Kremlin con todo 
su lujo donde jamás pisó un proleta-
rio. Ah, me olvidaba!: el único auto-
móvil Rolls-Royce era el de Lenin 
llevado expresamente de Inglaterra 
(me parece que era modelo 1922) y 
la gente del pueblo andaba en bici-
cleta cuando las tenían. Además de 
crueldad, cinismo, hipocresía y men-
tira, fueron corruptos, y la democracia 
estaba a cientos de leguas de allí.(1)

La denominación de una calle, pla-
za, barrio o institución es definitiva. 
No resulta agradable ni serio cambiar 
ese nombre por otro y más aún cuan-
do sólo se tiene en cuenta la afilia-
ción política y no los hechos; ahora 
Lucas Urrutia es una calle de poca 
importancia; Miguel Palacios, aunque 
no se trata de un cambio, merece una 
calle más importante: primer pobla-
dor urbano, primer comerciante, ayu-
dó a muchos españoles a radicarse 
aquí, hombre generoso y querido por 
todos; la casa donde murió ya tendría 
que ser de interés departamental, 
tendría que ser un museo.

Otro triste desacierto fue la deno-
minación de Liber Seregni (no sé si 
ya fue designada) a la calle de Las 
Palmas, antigua avenida de la Quin-
ta de Oliveres; esta propiedad fue 
un verdadero paraíso y la calle debe 
llevar su nombre por todo lo que sig-
nificó su obra para Treinta y Tres. Con 
el respeto debido al general Seregni 
que por tener raíces Coloradas, no 
fue radical, fue conciliador, muy dis-
tinto a la soberbia y prepotencia de 
sus nuevos compañeros, y por esa 

razón fue criticado por su nuevo gru-
po queriendo quitarle méritos. Ahora 
recordando su nacimiento les vino 
muy bien homenajearlo; parecido a 
lo que hacen con el Prócer cuando lo 
necesitan. Aún así, considero que de 
ninguna manera debe ponerse ese 
nombre a una avenida de Treinta y 
Tres. Nada le debemos a Seregni y en 
cambio mucho le debemos al dr Oli-
veres pues él y el dr Bañales estuvie-
ron pendientes de la ayuda a la ense-
ñanza pública: Escuela N1 en 1934, 
Liceo N1 con su nuevo local inaugu-
rado en 1942 (Bañales ya no esta-
ba), donación de las bibliotecas del 
Centro Porgreso y del Liceo; también 
estaba la ayuda de la esposa Dolo-
res Pays, con los repartos anuales de 
abrigos a las familias carenciadas; 
no tenían hijos pero no olvidaron los 
niños ajenos.

Con las instituciones ocurre lo 
mismo a veces; tenemos el ejem-
plo de la Biblioteca Municipal; hace 
varios años en homenaje al gran 
pianista y compositor Carlos Hon-
tou Aguiar a quien le debemos el 
mejor piano de cola de la zona este, 
se denominó esa biblioteca con 
su nombre, se llevó expresamente 
un piano y una destacada alumna, 
Brenda Goyenola, ejecutó obras de 
Hontou (bien difíciles por cierto) se 
descubrió una placa de bronce con 
su nombre cosa que realizó su pri-
ma, esposa de Tanco.

Años después, olvidando todo 
esto, desapareció el nombre de 
Hontou y se denominó José Pedro 
Varela; este educacionista merece 
éso y mucho más; hizo una reforma 
educativa en la década de 1870 que 
no ha sido superada a pesar de los 
aparentes esfuerzos de los jerarcas 
de la actual educación que lo que 
mas les preocupa es imponer el 
sistema de Gramsci, italiano funda-
dor entre otros del comunismo en 
Italia (2). Por supuesto que en lo 
nacional Varela es más importante 
que Hontou (3), a pesar de que la 
ministra Muñoz afirmó que Netto es 
el segundo Varela!! pero no había 

necesidad ni quedó bien el cambio 
de nombre. Finalmente con su nom-
bre se denominó el salón de actos 
de Casa de la Cultura, que siempre 
lo denominan ‘’Azul’’ pues parecería 
más elegante: a nadie le importa.

De los adjetivos recién mencio-
nados elegí la crueldad pues es el 
que más afecta la sensibilidad de 
la gente y de los que creemos tener 
buenos sentimientos; en la década 
de 1930, antes de la guerra, Ucrania 
estaba en conflicto con la URSS. Sta-
lin concibió el peor castigo para los 
habitantes (en su mayoría campe-
sinos), les quitó toda la producción 
agrícola, los granos eran su principal 
alimento, más teniendo en cuenta la 
gran fertilidad de esa tierra, produc-
ción que vendió a Alemania, puso 
una rígida guardia fronteriza de 
manera que nadie entrara ni saliera 
matando de hambre a alrededor de 
10.000.000 de habitantes, hay histo-
riadores que aumentan esta cifra a 
12.000.000, por supuesto que inclui-
do mujeres y niños; que se sepa fue 
el peor holocausto que se conozca 
en la historia; la atrocidad de Hitler 
que se nombra hasta el cansancio 
llegó a unos 6.000.000 de muertos. 
Además en Ucrania se generalizó el 
canibalismo y montones de muer-
tos sin sepultar. Stalin era delica-
do, no quería derramamiento de 
sangre y economizaba municiones. 
Por supuesto que a veces cuando 
se menciona ésto no faltan interlo-
cutores de esa ideología afirmando 
que son exageraciones del ‘’impe-
rialismo’’ y otros fingen ignorar todo. 
Cuando paso por la plazoleta me da 
vergüenza ajena, hace poco pasé 
en el auto con un amigo extranje-
ro y él no podía creer lo que veía, 
me costó trabajo hacerlo entender. 
Menos mal que don Ceferino Matas, 
cuyo busto está a pocos metros, no 
puede ver ésto, de lo contrario este 
caudillo Blanco se habría tirado de 
su columna.

El sistema educativo de Gramsci, 
perverso por excelencia, consiste en 
inculcar a temprana edad a los niños 
cuando aún no tienen su propio cri-
terio, las ideas de izquierda en for-
ma muy solapada y sutil (en eso son 
especialistas). No importa que ahí 
estén aprendiendo sus propios hijos.

Julio C. Huertas, destacado pia-
nista y musicólogo afirma que Hon-
tou es de los compositores más 
importantes del interior; también se 
pretendió denominar con su nom-
bre la Escuela de Música, pero des-
de la capital dispusieron que fuese 
el nombre de Genta. No sé quien 
era, puede haber sido un destacado 
músico pero no de Treinta y Tres.

EL NOMENCLATOR URBANO. ACIERTOS Y ERRORES

CALLES, INSTITUCIONES Y ESCULTURAS
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Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801

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

Instalación de cámaras HD en ciudad y campaña.

Walter Huber Torres Echeverry

W.H.T DISTRIBUCION

DR MANUEL CACHEIRO 1480
TEL: 4452 6969 T. Y TRES

¡¡¡¡SORTEO!!!!
CON LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAÑALES BABYSEC

SORTEAMOS EN EL MOMENTO:  UN ARTICULO COMESTIBLE.

USTED NO SE VA SIN SU REGALO

COMESTIBLES EN GRAL.
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DANTE 
GARCIA

Escolares pertenecientes a 160 escuelas de 17 localidades de la 
cadena de Tiendas y Supermercados El Dorado festejaron el mes 
del niño.

Dicha fiesta se denomina "Tobías Polakof", fundador de la cadena. 
En la ciudad de Treinta y Tres la jornada se realizó en las instala-

ciones del Cine Teatro Municipal.

FIESTA DE LOS NIÑOS 
TOBÍAS POLAKOK "VALORES 
DE LA CONVIVENCIA"
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La fiesta del día del niño de 
Mega FM se vivió el pasado 20 
de agosto de 2017 en horas de 
la mañana en las calles Verga-
renses, Mega FM junto a asocia-
ción Civil ORGANIZACIÓN MEGA 
efectúan anualmente diversas 
actividades sociales, entre ellas 
el recorrer los barrios de la ciu-
dad con el fin de acercarse a la 
comunidad.

En esta ocasión la celebra-
ción fue para los mas pequeños, 
con el apoyo de vecinos, comer-
cios y el gobierno local se logró 
reunir cientos de kilos de cara-
melos y juguetes, integrantes 
de la Asociación y vecinos de la 
ciudad se sumaron a la iniciativa 
con disfraz de diversos persona-
jes infantiles.

Fue así que se logró regalarle 
una sonrisa a los niños.

Por la tarde con la invitación 
de la Junta local de Rincón se 
concurrió al Club Artigas de esa 
localidad donde se celebraba 
una fiesta con tal motivo, en la 
cual participó el equipo de la 
emisora.

Entre otras actividades reali-
zadas en Vergara, en horas de la 
tarde, en la placita del Baby Fut-
bol el Municipio local también 
realizó actividad recreativa.

Desde el equipo de Mega FM 
y ONG MEGA queremos agrade-
cer a todos aquellos que partici-
paron de una u otra forma en la 
actividad.

Día del niño 2017 en Vergara
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

por Carlos Prigioni

Un 1° de abril del año 1971 
una bonita mujer de ojos 
claros espera ser atendi-

da en la oficina del cónsul de 
Bolivia en la ciudad de Hambur-
go, Alemania. Eran las 09,40 de 
la mañana. El cónsul boliviano, 
Roberto Quintanilla, aparece 
vestido de traje oscuro y salu-
da a esta mujer, sorprendido sin 
dudas por su belleza. Monica Ertl 
dijo entonces ser australiana y la 
entrevista había sido solicitada 
unos días antes.

La mujer lo mira fijamente 
a los ojos e inmediatamente 
extrae de su cartera un revol-
ver Colt Cobra 38 Special con 
el cual realiza tres disparos. 
El cónsul se desploma herido 
de muerte mientras ella huye 
dejando tras de si una pelu-
ca, su cartera, el revólver y un 
pedazo de papel donde estaba 
escrito: “Victoria o Muerte” ELN 
(Ejército de Liberación Nacio-
nal). Se indicaba a Quintanilla 
como quien habría ordenado 
matar a Ernesto Guevara y pos-
teriormente amputar las manos 
del cadáver.

Entre , los guerrilleros gueva-
ristas había una mujer apoda-
da “Imilla” un termino quechua 
y aymara que significa “niña o 
joven indígena”. Su verdadero 
nombre era Mónica Ertl, nacida 
en Alemania había asumido la 
misión de viajar miles kilóme-

tros, desde Bolivia, a los efectos 
de asesinar al hombre por enton-
ces mas odiado por la izquierda 
mundial: Roberto Quintanilla 
Pereira. Desde ese momento su 
imagen apareció en titulares de 
prácticamente todos los diarios 
del mundo pero vayamos a un 
principio. 

En marzo de 1950 Mónica 
llego a Bolivia desde Alemania 
junto a su pdare Hans Ertl. Como 
otros nazis, empleando la lla-
mada “Ruta de las Ratas” hacia 
Sudamerica.

Ertl padre, fue alpinista, tra-
bajo en técnicas submarinas era 
inventor, antropólogo aficionado 
y cineasta. Buena parte de su 
fama provino de sus retratos de 
la dirigencia del partido nacio-
nal socialista alemán. Filmó las 
Olimpiadas de Beriln en 1936 
junto a otro cineasta llamado 
Leni Riefenstahl. 

A pesar de que el retratista 
oficial de Adolph Hitler fuera 
Heinrich Hoffman, se le cono-
ció a Ertl con el apodo de el 
“Fotógrafo de Hitler”. Aparente-
mente, según algunos autores, 
Ertl habría tenido como misión 
documentar las acciones bélicas 
en Tobruk (Africa) de quien fuera 
llamado el “Zorro del Desierto”, 
Gral. Erwin Rommel.

A pesar de que Hans Ertl no 
habría pertenecido al parti-
do nazi y además aborrecía la 
guerra, usaba con orgullo una 
chaqueta del ejército alemán, 

diseñada por Hugo Boss, . Se 
señala además que no tenia 
nada contra los nazis ni tampo-
co contra los judíos. Se le men-
ciona como una persona muy 
apacible sin enemigos. Emigro 
primero a Chile, concretamente 
en las islas de Juan Fernández 
donde filmó un documental 
titulado “Robinson”.

Finalmente se establece en 
el año 1951 en la localidad de 
Chiquitania ubicada a unos cien 
kilómetros de Santa Cruz, Bolivia, 
en una propiedad de 3.000 hec-
táreas llamada “La Dolorida” don-
de él mismo construyo su casa.

Mónica una vez en Bolivia 
aprendió el arte cinematográfico 
de su padre lo que le permitió 

La historia de Mónica Ertl, 
la guerrillera que mató al 
consul boliviano en Alemania

trabajar con el documentalis-
ta boliviano Jorge Ruiz. A la vez 
su padre rodo varias películas 
como “Paititi” y “Hito Hito”.

En los círculos familiares 
estaba quien ella llamaba con 
cariño “Tío Klaus”. Si bien figura-
ba como un empresario alemán 
(Altman) se trataba ni más ni 
menos que el tristemente céle-
bre Klaus Barbie, ex Jefe de la 
Gestapo de Lyon conocido como 
el “Carnicero de Lyon” fallecido 
de leucemia en prisión en 1991.

Mónica se casó con un ale-
mán en La Paz y residió en las 
minas de cobre del norte chi-
leno, se separó a los diez años 
convirtiéndose en una activista 
de izquierda en las causas revo-
lucionarias de la época. Participo 
en la organización para fundar 
un hogar para niños huérfanos 
en La Paz que hoy esta transfor-
mado en un hospital.

Debido a diferencias ideo-
lógicas su padre la hecha de la 
granja a pesar de que mas tarde 
se transformaría en un colabo-
rador de la izquierda sudame-
ricana. A fines de los años 60, 
Mónica ingresa en la guerrilla 
autodenominada “Ñancahuazú”( 
un término de origen guaraní 
que significa quebrada grande). 
Estuvo cuatro años en la selva 
escribiéndole a su padre una vez 
por año solo para informarle que 
se encontraba bien.

En 1966 Bolivia estaba 
gobernada por un gobierno 
de facto con el general René 
Barrientos, a la cabeza, que 
había derrocado al presidente 
Víctor Paz Estenssoro y puesto 
fin a la revolución nacionalis-
ta-popular iniciada en 1952. 
La población era mayoritaria-
mente campesina e indígena. 
La muy fuerte Central Obrera 
Boliviana (COB), con base en los 
obreros mineros, llevó adelante 
una férrea oposición al régimen 
que en 1965 expulsó del país 
a su secretario general, Juan 
Lechín Oquendo, hecho que a su 
vez generó disturbios generali-
zados en todo el país y al esta-
blecimiento del estado de sitio.
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La posibilidad de una acción 
guerrillera en Bolivia, con 
el objetivo de ampliarla a la 
Argentina, venía siendo prepa-
rada directamente por Ernes-
to Guevara de la Serna desde 
varios años antes. La fracasada 
experiencia del Ejército Guerri-
llero del Pueblo en Salta, dirigi-
da por Jorge Masetti, en la fron-
tera con Bolivia, en 1963/1964, 
es un antecedente muy impor-
tante. Ya en 1964 Guevara había 
mandado a la argentina-alema-
na Tamara Bunke (alias Tania) 
como agente encargada de 
infiltrar al gobierno militar en 
La Paz, mientras que Ciro Bus-
tos debía organizar una red de 
apoyo en la Argentina, fundado 
en diferentes fracciones disi-
dentes del Partido Comunista. A 
mediados del año 1966, Gueva-
ra envió a Bolivia a dos de sus 
hombres de confianza, Harry 
Villegas (alias Pombo) y Carlos 
Coello ( alias Tuma), donde ya se 
encontraba José María Martínez 
Tamayo (alias Papi o Ricardo), 
para organizar los contactos y 
analizar la situación.

Tras el asesinato del cónsul 
Quintanilla comenzó una cacería 
para dar con ella viva…o muerta. 
Ocurrió lo segundo cuando cae 
en 1973 en una emboscada que 
muchos atribuyen a Klaus Barbie. 
Su padre Hans continuó vivien-
do en Bolivia y realizando docu-
mentales. Murió a la edad de 92 
años en el 2000. Está enterrado 
mismo en su granja, acompaña-
do de su chaqueta del uniforme 
nazi. En vida había hecho traer 
tierra y dos pinos de Bavaria 
que ahora custodian sus restos. 
Los restos de Monica Ertl nunca 
fueron entregados a su padre y 
dicen que en un cementerio de 
La Paz podrían estar sus restos o 
quizás en una fosa común en el 
medio de la selva.

Lo que se conoce de Mónica 
se debe a la investigación reali-
zada por Jurgen Schreiber y plas-
mado en su libro “La Mujer que 
Vengó al Che Guevara”. Allí dice 
que esta mujer hablaba varios 
idiomas como alemán, inglés, 

aymara y castellano sumados 
a dialectos de esas lenguas de 
Chile y Bolivia.

Según Schreiber en su breve 
estadía en Alemania tomo con-
tacto con el movimiento APO 
de la llamada nueva izquierda 
alemana para posteriormente 
ingresar en el ELN comenzando 
a usar el alias de Imillia. Tam-
bién este autor aporta informa-
ción sobre que a su ingreso en 
el ELN conoció a Guido Álvaro 
Peredo con quien habría tenido 
un vínculo próximo.

Así fue la vida de esta mujer 
que en un período, al decir de la 
derecha de aquellos años, cam-
peaba “el comunismo” y por ende 
“el terrorismo” en Europa. Para 
unos su nombre quedo grabado 
en la memoria como guerrillera, 
asesina o quizá terrorista, para 
otros como una mujer valiente 
que cumplió con una misión. Las 
opiniones seguramente perma-
necerán divididas para siempre….
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Por Javier Seugi

Renovada sala del Cine Tea-
tro Municipal, a partir del 
mes de setiembre o en su 

defecto de octubre, un nuevo 
sistema de amplificación digital 
de última generación y proyec-
ción en 3D. Un antes y un des-
pués del Cine en Treinta y Tres.

Una nueva pantalla especial 
para la proyección de Films que 
tienen que ver con los últimos 
adelantos, además del formato 
en 3D que fuera desconocido 
en Treinta y Tres en los últimos 
tiempos.

Esta sala ahora, será la úni-
ca hasta el momento en toda la 
zona Este del país. 

El sistema de sonido será del 
denominado 7.1 Dolby. Algunos 
recordarán que hace algún tiem-
po, se podía adquirir un sistema 
de amplificación casera denomi-
nada 5.1, el Home Theaters. Pues 
bien, esta tecnología es mucho 
más fiel que la mencionada y se 
encontrará al alcance de todos 
aquellos que en el futuro deseen 
disfrutar de un espectáculo en 
estas instalaciones, ya sea en 
vivo o a través de una película.

Torres de audio, consola digi-
tal y un sistema de luces que son 
la envidia de cualquier equipa-
miento técnico que circule por 
estos lares.

Películas en 3D, pantalla de última generación y amplificación Dolby 7.1 son las nuevas adquisiciones 
del Cine Teatro Municipal.

Un antes y un después 
del Cine en Treinta y Tres

La firma encargada de la dis-
tribución de materiales fílmi-
cos es la que dispondrá de qué 
materiales del séptimo arte se 
habrán de exhibir. Lo cierto es, 
que cuando nos enteremos que 
tal película se estrene en Mon-
tevideo, a la par, estará en esta 
sala; al mejor estilo de la capital 
del país y con la misma defini-
ción, cosa que no es poco.

Las laterales del escenario 
adornan hacia arriba una fila inte-
resante de equipos estereofónicos 
en manera de hilera, mientras una 
consola digital de varios canales 
se aprestan para el sonido de alta 
fidelidad.Con un costo de 150 mil 
dólares bien invertidos en servi-
cios de la comunidad, el Cine Tea-
tro Municipal se apronta para una 
nueva era. 
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

RECARGAS
“EL RUBIO”

SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS
REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs


