
Nº81 | 25 de Enero de 2019  |   Treinta y Tres - Uruguay   |   Periódico Gratuito  |  24 páginas

w w w . p a n o r a m a 3 3 . c o m . u y

 Instalación de cámaras HD  Instalación de cámaras HD

Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

Gregorio Sanabria 285 Gregorio Sanabria 285

SONRISA ETERNA

FALLECIO MONSEÑOR ROBERTO CACERES.

ESTO ES UN ASALTO

SIGUEN LOS ROBOS EN TREINTA Y TRES.

A PEDALEAR

TREINTA Y TRES TIENE SU EQUIPO DE 
CICLISMO.

7.000EJEMPLARESGRATIS

DILUVIO
EN ENERO LLOVIO ENTRE 
4 Y 6 VECES MAS

Panorama No 81.indd   1 22/01/2019   16:22:22



2 25 de Enero de 2019

Verano dónde estás? Ha 
sido la pregunta más común 
de los uruguayos en este mes 
de enero. Quienes eligieron 
vacacionar en el primer mes 
del año se sintieron frustrados, 
regresaron a sus casas antes 
de tiempo o sufrieron durante 
el período vacacional uno de 
los eneros más lluviosos de la 
historia.

Aquel viejo dicho refirién-
dose a los borrachos :"es como 
el mes de enero no tiene un día 
fresco" en esta oportunidad no 
tuvo vigencia.  Las lluvias y las 
temperaturas  más bajas que lo 
normal  fueron la característica 
del mes  rey del verano.

CUATRO A SEIS VECES 
MAS LLUVIAS QUE EL AÑO 
ANTERIOR

En la ciudad de Treinta y 
Tres, en los primeros 18 días 
de enero, llovió cuatro veces 
más que el año pasado: 213 mm 
frente a 57 .- Fue en Rincón el 
lugar del departamento don-
de más llovió. Casi seis veces 

más que en enero de 2018. 336 
mm.  este año y  58 mm. El año 
pasado.

CRITICO PARA EL ARROZ
Los productores arroce-

ros que ya venían pasando 
un momento difícil, vieron 
empeorar sus condiciones. Fue-
ron inundadas unas 2.500 Hás. 
De cultivos. Algunas de ellas se 
perderán definitivamente.

Pero todos los cultivos de 
arroz han sido afectados por 
la abundancia de agua, menos 
horas de luz solar y bajas tem-
peraturas, que los producto-
res entienden afectarán los 
rendimientos.

CONGESTIONAMIENTO DE 
TRANSITO

La crecida del Río Cebollatí 
afectó el tránsito turístico en 
plena temporada rumbo y des-
de las playas rochenses, espe-
cialmente la Barra del Chuy. Pri-
mero cortó la carretera en Paso 
Averías  motivando una sobre-
carga de tránsito en la balsa de 

DILUVIO EN ENERO
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Puerto Charqueada donde se 
veían largas filas de vehículos. 
Luego la crecida llegó a Char-
queada, donde el puerto fue 
tapado por las aguas y debió sus-
penderse el servicio de balsas.

En nuestra ciudad, las aguas 
del olimar cubrieron el puente 
"viejo", o el del medio, el Víctor 
Lima.  Ello motivó que todo el 
tránsito a través del Olimar se 
realizará por el  puente "nuevo" 
Ruben Lena, en remodelación 
y que actualmente ofrece una 
solo senda.

Largas filas de vehículos, 
debieron esperar por varios 
minutos su turno de circula-
ción, causando incomodidad a 
los viajeros.

Afortunadamente al cierre 
de esta edición, en el departa-
mento no se habían registrado 
evacuados.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Hasta cuando? :es la pregun-
ta más frecuente en estos días 
en la ciudad de Treinta y Tres, 
sometida a diversos hechos 
delictivos que mantienen a 
sus habitantes atemorizados, 
y rodeados de elementos de 
seguridad en sus casas.

Rejas, alarmas, cámaras de 
seguridad y en algunos casos 
perros, conforman el menú de 
equipamiento para  mantener-
se seguros contra el accionar de 
los delincuentes.

Estos – los chorros- demues-
tran total comodidad en sus 
acciones, y no los limita nada. 
Ni la hora, ni la cercanía con 
locales policiales, ni las cáma-
ras que abundan por toda la 
ciudad.- Están entre nosotros 

Robo a mano armada en Juan Antonio Lavalleja.

¿HASTA CUANDO?
y tienen todo el tiempo para 
estudiar a sus futuras víctimas.

EN PLENO JUAN ANTONIO 
LAVALLEJA

En la historia de Treinta y 
Tres, al menos en los últimos 
50 años, no se había registrado 
un asalto a mano armada a ple-
na luz del día en un comercio 
ubicado en la principal avenida, 
en pleno centro de la ciudad.

En esta oportunidad los 
ladrones llegaron en una moto 
hasta Galería del Centro. Des-
cendió uno de ellos con casco 
y vistiendo uniforme policial y 
se dirigió hasta la Gestoría en la 
que se encontraban la Sra.Inés 
Olivera y su hijo César Vicen-
tino. Munido de un revolver  

rápidamente les exigió el dine-
ro que tenían en el lugar. “Dame 
toda la guita o mato a tu madre 
“ habría expresado el rapiñero , 
un morocho,alto  que mostraba 
el tatuaje de una corona en una 
de sus manos. Se lleva $80.000 
y un teléfono celular  y rápida-
mente se retiran del lugar en 
una moto tuneada. Huyen por 
Juan Antonio Lavalleja y se 
pierden de vista.

Eran las 19 horas, de día, 
Juan Antonio Lavalleja aún 
registraba el tránsito de nume-
rosos peatones  y vehículos.

Las cámaras lograron filmar 
su huída. Hasta el cierre de esta 
edición los asaltantes permane-
cen prófugos.

VIDRIERAS ROTAS
Numerosas vidrieras han 

sido destruídas por asaltan-

tes que entran de esta forma 
a los comercios en procura de 
dinero en efectivo. Ocasionan 
daños de magnitud a veces para 
llevarse escaso dinero.

Tal lo acontecido en el 
comercio de Leonardo Caticha 
en Manuel Lavalleja y Areguat-
ti.- Rompieron un vidrio cuyo 
valor es de $10.000,00 para lle-
varse tan solo $300,00.-

LAS CAMARAS 
LOS ESPANTAN

La presencia de cámaras y 
alarma han impedido otros 
robo.  Cámaras de un comercio 
de la ciudad mostraron como 
dos motociclistas en horas de 
la noche, en Pablo Zufriategui 
estudiaron la posibilidad de 
romper un vidrio. Advirtieron 
que estaban siendo filmados y 
desistieron. Pero igual queda-
ron registrados.
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CALENDARIO DE PAGOS AÑO 2019
INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES

TODOS LOS PAGOS SE HABILITARAN A PARTIR DE ENERO
   

  

PATENTES DE RODADOS VENCIMIENTO 
(Autos, camiones, camionetas, acoplados, taxis, remises, escolares,omnibus, motos, motonetas, ciclomotores y similares)     

1ra. CUOTA (o monto total con bonifi cacion por pago contado)  ........................................................................................................... 21 de Enero 

2da. CUOTA  .............................................................................................................................................................................................. 20 de Marzo 

3ra. CUOTA  ............................................................................................................................................................................................... 20 de Mayo 

4ta. CUOTA ............................................................................................................................................................................................... 22 de Julio 

5ta. CUOTA  ............................................................................................................................................................................................... 20 de Setiembre 

6ta. CUOTA................................................................................................................................................................................................ 20 de Noviembre 

Bonifi cacion Pago contado (hasta el 21 de Enero) 20 %

Bonifi cacion Buen Pagador (Pago en fecha) 10 %

EXONERACIONES DE MOTOS (DECRETO 19/2011) HASTA EL 29 DE MARZO

CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL VENCIMIENTO 
1ra. CUOTA   ............................................................................................................................................................................................... 15 de Febrero 

2da. CUOTA  .............................................................................................................................................................................................. 12 de Abril 

3ra. CUOTA  ............................................................................................................................................................................................... 14 de Junio 

4ta- CUOTA ............................................................................................................................................................................................... 16 de Agosto 

5ta. CUOTA ................................................................................................................................................................................................ 18 de Octubre 

Bonifi cacion Pago en fecha (Buen pagador) 10 % 

EXONERACIONES POR 50 HAS. (LEY 17.286) HASTA EL 30 DE ABRIL

EXONERACIONES POR (LEY 19.615) HASTA EL 30 DE ABRIL

CONTRIB.INMOBILIARIA URBANA Y SUB.URBANA VENCIMIENTO 
1ra. CUOTA (o monto total con bonifi cacion por pago contado)  ........................................................................................................... 15 de Marzo 

2da. CUOTA  .............................................................................................................................................................................................. 17 de Mayo 

3ra CUOTA  ................................................................................................................................................................................................ 12 de Julio 

4ta CUOTA ................................................................................................................................................................................................ 13 de Setiembre 

5ta CUOTA ................................................................................................................................................................................................. 15 de Noviembre 

Bonifi cacion Pago contado (al 15 de Marzo) 15 %

Bonifi cacion Pago en fecha (Buen pagador) 10 %
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Gerardo González Dolci

Tras haber publicado en 
noviembre del pasado año en 
estas mismas páginas, un artí-
culo referido a las localizacio-
nes de las comisarías del depar-
tamento a fines del siglo XIX, 
algunos amigos, lectores con-
secuentes, me hicieron notar 
que en él se mencionaba solo 
de pasada la división política 
departamental, generando la 
duda de cuáles serían las sec-
cionales de entonces. 

A raíz de esos comentarios, 
entonces, para intentar diluir 
esas dudas y a modo de com-
plemento, expongo a continua-
ción detalles poco conocidos 
que fueron determinados ya 
en momentos de la creación 
de nuestro departamento, 
respecto a límites, secciona-
les y algunas de sus primeras 
autoridades.

La creación del 
departamento

Como es sabido, el 20 de 
setiembre de 1894, el enton-
ces Presidente de la República 
General Máximo Santos, cum-
pliendo una perseguida aspi-
ración de lugareños encabeza-
dos por Lucas Urrutia, firmó el 
decreto de creación del Depar-
tamento de Treinta y Tres, 
tomando tierras de los vecinos 
departamentos de Lavalleja 
(entonces Minas) y Cerro Lar-
go, y designando a nuestra ciu-
dad como su capital. 

En los albores de Treinta y Tres

La creación del departamento, 
sus primeras divisiones seccionales 
y las nuevas autoridades

En el artículo primero del 
mencionado decreto, se esta-
blecen los límites departamen-
tales: AL NORTE el Arroyo 
Parao desde sus nacientes has-
ta el límite exterior del llamado 
“rincón de Ramírez”; desde dicho 
límite hasta el Río Tacuarí; este 
río aguas abajo hasta su desem-
bocadura en la Laguna Merín.

AL ESTE. La ribera de la 
Laguna Merín desde la barra del 
Tacuarí hasta la barra del río 
Cebollatí, y siguiendo el curso 
de este río aguas arriba hasta la 
barra del Arroyo Corrales.

AL SUR: el Arroyo Corrales 
desde su barra con el río Cebo-
llatí hasta sus nacientes, un 
rumbo desde dichas nacientes 
hasta la barra del Arroyo Ave-
rías en el río Olimar Chico, y 
desde dicha barra de Averías, 
siguiendo el mismo Olimar 

Chico hasta sus nacientes en la 
Cuchilla Grande.

AL OESTE: la Cuchilla Gran-
de en toda su extensión desde las 
nacientes del Olimar Chico hasta 
las nacientes del Arroyo Parao.

En el artículo segundo, esta-
blece una contribución especial 
de los pobladores del nuevo 
departamento por el espacio de 
3 años para solventar los gastos 
de instalación, y el tercero esta-
blece la obligatoriedad del nue-
vo departamento de contar en 
las elecciones con dos Repre-
sentantes Nacionales y sus res-
pectivos suplentes.

División administrativa

A los necesarios efectos de 
delimitar espacios para una 
mejor atención de los asuntos 
policiales y administrativos, 

algunos días después, el 18 de 
octubre, el Poder Ejecutivo 
decreta la subdivisión departa-
mental del territorio de Treinta 
y Tres que es fraccionado en 
siete seccionales policiales y 
judiciales. Cabe aclarar en este 
punto que a pesar que en esa 
época éstas era coincidentes, 
se han practicado a lo largo del 
tiempo hasta hoy varias modifi-
caciones en ellas, lo que supone 
que hoy nuestro departamento 
cuente con diez seccionales 
policiales (hasta hace poco 
eran once) y tan solo ocho sec-
cionales judiciales.

El detalle de los límites sec-
cionales que transcribimos a 
continuación, publicados en el 
libro de Compilación de Leyes 
y Decretos correspondiente al 
año 1884, nos permite no solo 
visualizar  la diferente estruc-

tura de la caminería de la época 
(recuérdese que no existían en 
su trazado actual la mayoría de 
rutas nacionales (ni la 8, 98, 17, 
18 y 19, por ejemplo),y tam-
bién intuir las diferencias con 
la actualidad en el comporta-
miento poblacional e impor-
tancia relativa de las diferentes 
zonas, habida cuenta que prác-
ticamente la capital era la única 
localidad de todo el vasto terri-
torio departamental. 

Límites de las seccionales 
departamentales en 1884

1º Sección - Treinta y Tres
Límite Norte: El camino 

que pasa inmediato a la estan-
cia vieja de Lago, va al Paso 
de Quintana en el Yerbal y su 
prolongación hasta encontrar 
la Cuchilla de Dionisio en las 
puntas de Corrales del Parado. 
Este: La Cuchilla de Dionisio  
hasta las nacientes el arroyo de 
los Ceibos, y este arroyo hasta 
su confluencia en Olimar. Sud: 
El río Olimar hasta la cuchilla 
del Avestruz. Oeste: la cuchi-
lla del Avestruz hasta donde se 
atraviesa el camino determina-
do como límite norte.

2ª Sección – Cebollatí
Norte: El arroyo de Leon-

cho desde sus nacientes en 
la Cuchilla de Dionisio hasta 
su confluencia en el arroyo 
del Parado. Este: El arroyo del 
Parado desde la barra de Leon-
cho hasta su barra en Cebolla-
tí, y este río desde la barra del 
Parado hasta la barra de Oli-
mar. Sud: El río Olimar desde 
su barra en Cebollatí hasta la 
barra del arroyo Ceibos, y este 
arroyo hasta sus puntas en la 
Cuchilla de Dionisio. Oeste: La 
Cuchilla de Dionisio desde las 
puntas del arroyo Ceibos hasta 
las puntas de Leoncho.

3ª Sección – Tacuarí
Norte: El río Tacuarí desde 

el límite llamado “Rincón de 
Ramírez” hasta su barra en la 
laguna Merín. Este: La laguna 
Merín desde su barra del Tacua-
rí hasta la barra del río Cebolla-
tí. Sud: El río Cebollatí desde su 
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“Su tiempo y su salud tienen mucho valor, 
nosotros se lo cuidamos”

Cuota mensual del socio de ADEOM :$130 c/u

Por cada familiar directo $120 c/u

Sin límites de días

Con todos los derechos al momento de a�liarse

Convenios con: Pintos y Mieres - Optica Alberto

Les ofrece:
* Acompañante en sanatorio y hospital 

de 22:00 a 08:00 hs

Consulte por otros convenios

Manuel Cacheiro 1476 / 4452 0707 / 099 372 226

s i em p r e
e s t a m o s  a  t u  l a d o

Primeras autoridades de Treinta  y Tres:

De pie, de izq. a derecha: capitán Alejandro González (Administrador de rentas), mayor 

Luis Queirolo (oficial 1º de Jefatura Política), Indalecio Rodríguez y Rocha (actuario del 

Juzgado Letrado), Antonio Robira (Fiscal letrado departamental), Saturnino Roldán (Ins-

pector de escuelas)… Sentados: doctor Pedro Garzón (Juez letrado), coronel Manuel M. 

Rodríguez (Jefe Político y de Policía), escribano Pedro Aguiar (Presidente de la Junta Eco-

nómico Administrativa) (Tomada del libro Treinta y Tres en su historia de Homero Macedo)

barra en la laguna hasta la barra 
del Parado. Oeste: el arroyo del 
Parado desde su barra en Cebo-
llatí hasta encontrar el límite 
exterior del Rincón de Ramírez 
y siguiendo por dicho límite 
exterior hasta el río Tacuarí.

4ª Sección - Parado
Norte y Este: El arroyo Para-

do desde sus nacientes en la 
cuchilla Grande hasta la barra 
de Leoncho. Sud: El arroyo 
Leoncho desde su barra en 
Parado hasta sus nacientes en 
la cuchilla de Dionisio y esta 
cuchilla hasta encontrar en 
las puntas del arroyo Corrales 
el camino que por la estancia 
de los Castro va al paso real 
de Quintana en el Yerbal, y 
este camino hasta el Paso de 
Quintana. Sud-Oeste y Oeste: 
el arroyo Yerbal desde el paso 
de Quintana hasta sus nacien-
tes en la Cuchilla Grande, y 
la Cuchilla Grande desde las 
puntas del Yerbal hasta las del 
Parado.

5ª Sección – Avestruz
Norte: el arroyo del Yer-

bal desde el paso de Quinta-
na hasta sus nacientes en la 
cuchilla Grande. Sud-Este: El 
camino que pasa por el paso 
de Quintana hasta su empalme 
con la cuchilla del Avestruz y 
esta cuchilla hasta el río Oli-
mar. Sud: El río Olimar desde 
la barra del Yerbal hasta sus 
nacientes en la cuchilla Gran-
de. Oeste: La cuchilla Grande 
desde las puntas del río Olimar 
hasta las puntas del Yerbal.

6ª Sección – Olimar
Norte y Este: El río Olimar 

desde sus nacientes en la cuchi-
lla Grande hasta la barra de Oli-
mar Chico. Sud: Olimar Chico 
desde su barra en Olimar gran-
de hasta sus puntas. Oeste: La 
cuchilla Grande desde las pun-
tas del Olimar Chico hasta las 
puntas del Olimar Grande.

7ª Sección – Corrales
Norte: El río Olimar desde su 

barra en Cebollatí hasta la barra 
de Olimar Chico, y éste arroyo 
desde su barra hasta la barra 
de Averías o Sauce. Este: El río 
Cebollatí desde la barra del Oli-
mar hasta la barra de Corrales. 
Sud: el arroyo de Corrales des-
de su barra en Cebollatí hasta 
sus nacientes. Oeste: una línea 
recta que va desde las puntas 
del arroyo Corrales hasta la 
barra del arroyo Averías o Sau-
ce en Olimar Chico.

Las autoridades del nuevo 
departamento

Al tiempo de la fundación, 
según el libro del Presupuesto 
Nacional para ese período que 
se conserva en el acervo de la 
Jefatura de Policía de Treinta 

Secciones Judiciales de Treinta y Tres (actualizado)

y Tres  y al que tuvimos acce-
so gracias a los buenos oficios 
y el esfuerzo mancomunado 
en la búsqueda de material 
del comando y personal enca-
bezado por el Jefe de Policía 
Inspector Víctor Sánchez, el 
departamento contaba con un 
personal público, que entre 
jefes y subordinados superaba 
los dos centenares de personas.

Según el mencionado libro, 
en el ámbito policial, era donde 
revistaban la mayoría, según el 
siguiente detalle:

Un Jefe Político y de Policía 
–que lo fue el Coronel Manuel 
M. Rodríguez-, un Oficial 1º, 
un Oficial 2º, un Comisario de 
órdenes e Inspector de Policía, 
un Auxiliar, un Alcaide Escri-
biente, un Médico de Policía y 
un Portero, en Jefatura, totali-
zando 8 plazas.

En lo que tiene que ver con 
el personal de las seccionales, se 
establece que existían dos Sub 
Delegados, seis Comisarios de 
seccional, un Comisario Volan-
te, tres Escribientes, nueve Vigi-

lantes de 1º, once Vigilantes 
de 2º y noventa y cinco guar-
diaciviles, o sea que en total se 
empleaban 127 personas.

En el área administrativa del 
departamento, la recientemen-
te creada “Junta Económica 
Administrativa”, (de carácter 
honorario presidida por Pedro 
Aguiar),  heredó los cargos ren-
tados de la anterior Comisión 
Auxiliar que le rendía cuentas 
a Melo, a saber: un secretario, 
un escribiente, un Inspector de 
Salubridad, un portero, un jar-
dinero, y un sepulturero.

En lo que tiene que ver con 
la Educación Pública, cuyo 
Inspector Departamental fue 
Saturnino Roldán, el Presu-
puesto de Gastos indica los 
siguientes cargos, además del 
nombrado Roldán: un Secreta-
rio/Tesorero, un maestro de 2º 
grado, una maestra de 2º grado, 
un ayudante para la escuela de 
varones y una ayudante para la 
escuela de niñas, en lo que tiene 
que ver con la capital, mientras 
que en el área rural, se crean 
seis cargos de escuelas rurales, 
entre ellas para las ya estableci-
das en Isla Patrulla, Yerbalito y 
Cuchilla de Dionisio , y cuatro 
cargos apartes para “maestros 
de frontera”

Por último, en el plano impo-
sitivo, se nombra un Adminis-
trador de Rentas – que fue el 
Capitán Alejandro G. Gonzá-
lez-, a quien acompañarían tres 
auxiliares.

Por su parte, en el plano del 
Poder Judicial a pesar de que 
como poder independiente no 
figura en ese entonces el Pre-
supuesto de Gastos del Estado, 
el Juez Letrado era el Dr. Pedro 
Garzón, ocupando la actuaría el 
escribano Indalecio Rodríguez 
y Rocha.
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Por Néstor Faliveni Moreno

Cuando Urrutia vino de 
España y Miguel Palacios lo 
trajo a Treinta y Tres en 1855, 
en el pueblo natal de Mungía, 
en la zona vasca quedaron 
varios familiares entre ellos 
hermanos y sobrinos. Des-
pués de haber trabajado en el 
comercio de Palacios como 
dependiente, tuvo el suyo 
propio en dos locales, ambos 
sobre J. A. Lavalleja. 

El comercio fue un modo 
de vida transitorio pues su 
anhelo era hacer una carrera 
universitaria; en 1863 con-
trajo matrimonio con Hilaria 
Goyeneche Pereira, se tras-
ladó a Montevideo y trabajó 
cerca de La Tablada en una 
pensión donde se hospedaban 
los hacendados que llevaban 
vacunos para la venta; con 
este trabajo pagó sus estudios 
obteniendo el título de escri-
bano público en 1866. Volvió a 
Treinta y Tres con su familia, 
tenían una única hija que falle-
ció niña en 1868. Estableciò su 
escritorio en J. A. Lavalleja y 
Basilio Araújo, propiedad que 
vendería varios años después a 
Juan Hontou cuando constru-
yó en 1880 su nueva casa en el 
terreno lindero (hoy Club San 
Lorenzo).

Ya poseía una valiosa propie-
dad rural en Paso de la Laguna, 
parte de la cual había adquirido 
a la sucesión Bauzá en el lar-
go litigio que tuvieron con De 
Souza Ávila.

En 1890 hizo un viaje a 
Europa con su amigo Juan Hon-
tou, además de España visi-

taron Italia entre otros países 
y en Génova hizo esculpir en 
mármol de Carrara el busto que 
estuvo varios años sobre un 
pedestal en el patio central de 
su casa; es el mismo que actual-
mente está en su tumba llevado 
en el homenaje tributado en 
1934 a los 50 años de fundado 
el departamento por ser consi-
derado el fundador.

En España en la casa de los 
antepasados estaba una her-
mana casada con Larrabeitia 
con dos hijas adolescentes; las 
chiquilinas quisieron venirse 
con el tío pues oían hablar de 
América y querían vivir esa 
aventura: Urrutia les dijo que 
se pusieran de acuerdo pues 
él les haría el gusto pero sólo 
traería a una de ellas, no a las 
dos; como insistieron él dijo 
que haría un sorteo y que ven-
dría la que saliera favorecida: le 
tocó a María Larrabeitia a quien 
terminaron de criar como a una 
hija más. En Treinta y Tres ya 
estaba otra hermana de Urrutia, 
Manuela, casada con Domingo 
Goyenola antecesor de todos 
los de este apellido. Es insólito 
cómo de un sorteo trivial sur-
gió el futuro y destino de una 
persona.

Siendo María ya señorita 
protagonizó un hecho por un 
descuido de su primo; entraron 
al comedor y cuando se esta-
ban ubicando para almorzar a 
Aníbal Goyenola se le cayó el 
revólver, disparándose un tiro 
he hiriendo a su prima en una 
pierna; llamaron en seguida al 
Dr. Cacheiro, quien constató 
que la herida era leve; resulta 
curioso que Goyenola andu-

viera armado tratándose de un 
almuerzo de familia; Aníbal 
era el padrino de mi madre y 
siempre le hizo muchos rega-
los; era un hombre rico y 
nunca se casó, vivía en Oribe 
y Basilio Araújo. María años 
después se casó con Euge-
nio Bilbao, vasco, y eran los 
padres de Eugenio hijo, anti-
guo funcionario del juzgado, y 

MARÍA LARRABEITIA
(Olimareña por sorteo)

de Silverio casado con la gran 
maestra Lucía Luzardo, padres 
del Paco Bilbao muy popular y 
bohemio; era muy amigo de mi 
hermano y siempre le decía: 
mirá todo lo bueno que se hizo 
en Treinta y Tres lo hizo Urru-
tia y todo lo malo también.

El escribano murió en 
Montevideo el 14 de Agosto 
de 1897; once días después 

Arredondo asesinó al presi-
dente Idiarte Borda el 25 de 
Agosto.

La viuda de Urrutia al año 
siguiente donó a María Larra-
beitia un extenso terreno 
esquinero en Basilio Araújo y 
Simón del Pino lindero a terre-
nos de Celia y María Fernán-
dez, dos de las hijas naturales 
de Urrutia, y la escritura fua 
realizada por Luciano Macedo; 
esa propiedad muchos años 
después perteneció a la fami-
lia González Correa, abuelos y 
tíos de Gerardo González (El 
Pachacho).

Anteriormente habían rega-
lado a las criadas solares en el 
pueblo varios de 50 varas por 
25. Una hermana de los Bilbao 
se casó con unos de los Zabale-
gui, grandes herreros y carpin-
teros constructores de carrua-
jes y después representantes de 
la marca Chevrolet el negocio 
quedaba frente al escritorio de 
Izmendi, el terreno cruzaba la 
manzana y los galpones daban 
a Manuel Oribe.

La sra. De Urrutia, primer 
presidente de la Cruz Roja en 
1897, profundamente católi-
ca era también presidente de 
la comisión de San Vicente de 
Paul, asistía dos veces a misa 
los domingos, y a pesar de su 
delicada salud no descuidó 
nunca la ayuda a los pobres y 
necesitados.

En 1900 viajó a Europa en 
compañía de Bautista Hontou 
y su esposa y la morena Gabi-
na Fernández que era su cria-
da. Falleció en Montevideo en 
1905 y destinó en su testamen-
to tres mil pesos para Alfredo 
Aguiar Carrasco para costear 
su carrera en la marina llegan-
do al grado de almirante.

Muchos años antes Urru-
tia había pagado los estudios 
a Luciano Macedo recibido de 
escribano en 1892 y también 
pagó la carrera al Dr. Napoleón 
Cenández, sobrino político, que 
fue un excelente médico muer-
to joven como consecuencia de 
un tiro de un enemigo político.

Como decía el Paco Bilbao 
“todo lo bueno y todo lo malo 
lo hizo Urrutia”, comentario 
habitual de su tío bisabuelo.
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INMOBILIARIA 

A T A H U A L P A
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

TERRENOS 
EN VARIOS
PUNTOS 
D E  L A 
CIUDAD 

CONTADO O 
FINANCIADOS. 

CONSULTE!!

LA CALERA: muy linda propiedad 2 dormi-
torios, cochera para 2 autos, churrasquera, 
estufa a leña

Casa en B° Artigas detrás del cuartel, 2/3 
dormitorios, patio cerrado, muy buen esta-
do U$S 85.000.-

Casita en Oribe casi P. Arigas, 2 dormitorios, 
local comercial al frente, pronta para ocu-
par U$S 60.000.-

Importante propiedad sobre plaza 19 de 
Abril, amplio fondo

2 casitas con 600 metros de terreno próxi-
mas a COVIOL U$S 55.000.- 

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

Excelente oportunidad!! Casa 2 dormitorios, 
con 3 locales comerciales ya alquilados, esqui-
nera y en muy buen estado. Consulte!!

Galpón en excelente estado con aparta-
mento de 2 dormitorios adjunto, muy buena 
ubicación y precio. U$s 130.000.-

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

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 baños, 600 
metros de terreno en Licurgo Bulgarelli a 3 
cuadras del Obelisco, U$S 60.000.-

Importante propiedad en excelente estado 
a 2 cuadras de J. A. Lavalleja, 5 dormitorios, 
2 baños, amplio garaje, fondo y cochera. 
Precio para vender: se toma vehículo o casa 
en buen estado como parte de pago y hay 
fi nanciación. Consulte!!

VERGARA: Casa 4 dormitorios, amplio terre-
no, plan MEVIR, venta o permuta por casa en 
Treinta y Tres U$S 50.000.-

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

Terreno centrico de 1200 metros, se puede 
fraccionar. EXCELENTE INVERSIÓN. HAY MUY 
BUENA  FINANCIACIÓN. U$S 60.000.-

Excelente propiedad 2 dormitorios pronta 
para ocupar, jardín, , a 1 cuadra de Br. Ortiz 
U$S 52.000.-

LAGO MERIN: Excelente propiedad, 3 dormito-
rios, amplio terreno, churrasquera, garaje, etc

CAMPOS EN DIFERENTES ZONAS DEL 
DEPARTAMENTO PROXIMOS A LA CIUDAD. 
CONSULTE!!!!

TERRENOS IDEALES COOPERATIVAS DE VIVIENDA. CONSULTE!!
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ALGUIEN QUE LE DIGA 
AL GOBIERNO

Alguien que le diga que la población 
de Treinta y Tres (seguramente al igual 
que el resto del país) estamos con mie-
do. Miedo de salir, miedo de dejar sola 
la casa, miedo de dormir.

Ya no somos los medios de comu-
nicación que alarmamos injustificada-
mente a la gente ( como han dicho en 
su momento algunos ministros) sino 
las redes sociales con mensajes de ciu-
dadanos comunes que dan cuenta con 
mensajes, fotos y hasta filmaciones de 
la comodidad (como pez en el agua) 
con la que actúan los delincuentes.

Ser un cronista con más de 50 años 
de actividad, me permiten impactarme 
con algunas noticias por ser inéditas en 
nuestra ciudad.

Días pasados se registró en Treinta y 
Tres el primer asalto a mano armada en 
un comercio de nuestra principal ave-
nida: Juan Antonio Lavalleja y a plena 
luz del día.

Pocas horas después me impactaba 
una filmación en la que se veía a un 
delincuente robar al filo de la mediano-
che, en la calle Santiago Gadea perfecta-
mente iluminada, una garrafa de 13 kgs. 

A un matrimonio anciano. Conozco a 
los dueños de casa, personas queridas, 
un vecino que trabajó toda su vida.

Creo que hay sentimientos de la 
población que no llegan al vértice de 
la pirámide de gobierno. Que no se tie-
ne allí -en las alturas- la sensación real 
de los temores con los que convive la 
población.

Necesitamos que los que llegan a esa 
altura por relación política o de amis-
tad, trasmitan esta sensación, al margen 
de posicionamientos políticos, sin pro-
pósito opositor, en una buena (como 

dicen los muchachos) , para hacerles un 
bien y para hacernos un bien.

No habrá alguien que les diga?
Las inversiones en seguridad se han 

multiplicado en dinero y tecnología. Las 
cámaras vigilan por toda la ciudad, pero 
los vecinos no vemos los resultados.

Algo está faltando y mientras tanto 
la  delincuencia  pulula por la ciudad, no 
respetando viviendas ni vehículos.

Mientras tanto los olimareños esta-
mos con Miedo.

Alguien que le diga al gobierno, por 
favor!
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Durante más de medio siglo Monse-
ñor Roberto Cáceres fue una figura noto-
ria en nuestra ciudad. Primero como 
Obispo Diocesano desde 1962 a 1996 y 
luego como Obispo Emérito, cuando eli-
gió residir en la ciudad de Treinta y Tres.

El pasado 13 de enero los departa-
mentos de Treinta y Tres y Cerro Largo 
lamentaron el fallecimiento del querido 
sacerdote (97 años) que había partici-
pado activamente en todos los aconteci-
mientos vividos por los dos departamen-
tos en más de medio siglo.

Luego de Misas de cuerpo Presente 
en Treinta y Tres y Melo, su cuerpo fue 
sepulktado en el cementerio de la capital 
arachana.

Argentino de nacimiento, pero afinca-
do en el Uruguay desde niño, fue uno de 
los obispos más joven que haya  tenido 
el Uruguay. Con solo 40 años fue desig-
nado Obispo de Melo y Treinta y Tres 
y ese mismo año debió participar en el 
histórico Concilio Euménico Vaticano II 
.”Con cero falta a todas las reuniones y 
sintiéndome que yo era parte de jardín 
de infantes (por su juventud)” nos con-
taba Mons. Cáceres al evocar  ese acon-
tecimiento del cual fue el último de los 
sobrevivientes.

Conoció 5 Papas : Juan XXIII, Paulo 
VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI  y al 
actual Papa Francisco.

Le correspondió recibir al Papa Juan 
Pablo II en su visita a Uruguay y espe-
cialmente a Melo.

Fue precisamente en esa oportuni-
dad, que logró romper el ferreo aparato 
de seguridad y protocolar que rodeaba la 
visita del Papa Juan Pablo II .

Cuando Juan Pablo II viajaba de regre-
so del lugar del encuentro en Melo, lo 
invitó a descender  del papmovil unos 

instantes en la Catedral para orar unos 
minutos. Allí fue tomada unas de las his-
tóricas fotos que los muestra a los dos de 
espaldas , orando.

También Monseñor Cáceres  ya volando 
con el Papa de regreso a Montevideo, logró 
un aparte con  Juan Pablo II y lo invitó a 
mirar por la ventanilla del avión y observar 
la cruz que se había levantado en el Cerro 
Largo en la zona de Arbolito y que el sumo 
pontífice bendijera ese monumento.

Tambien Monseñor Roberto Cáceres 
fue un excelente comunicador, visitaba 
constantemente los medios de comuni-
cación y mantuvo hasta  hace algunos 
años sus ENFOQUES DOMINICALES en 
radios de Treinta y Tres y Cerro Largo.

Centenares de personas despidieron  
al Obispo que se había ganado el corazón 
de su gente.

LA DESPEDIDA A “UN PASTOR 
CON OLOR A OVEJAS”
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Prof. Javier Seugi

“Cuatro patas” es una pro-
ductora de Montevideo que 
marcó el pasado 19 de diciem-
bre, primer precedente para 
que todos aquellos talentos 
artísticos olimareños, que se 
animaran a darse a conocer. 

Es por ello, que tras la inten-
sa campaña a apuntalar de algu-
na manera a la treintaytresina 
Alejandra Recoba “Male Reco-
ba” con su show musical en las 
instalaciones del Cine Teatro 
Municipal, es que se inició por 
parte de la organización, un 
casting de talentos artísticos 
locales.

Un inusual movimiento de 
artistas en potencia, en cualquie-
ra de sus expresiones pero más 
en el ámbito musical, se comen-
zaba a palpitar previo a la pre-
sentación de la joven intérprete.

La productora “Cuatro 
patas”, lanzó una convocatoria 

para que todos aquellos que 
deseaban mostrar sus dotes 
artísticas ante ellos lo hicieran. 
Sin tener un filtro específico de 
cual o que hacer, ante las mira-
das atentas de quienes trabajan 
para la productora. 

Es así, que bailarines y en su 
mayoría cantantes, se hicieron 
presentes ante ellos.

La sala Mancebo Rojas de 
Casa de la Cultura, la que cono-
cemos como Sala de la Come-
dia, se “inundó” de alguna 
manera de potenciales artistas 
entre acordes y figuras.

Alex Fabricio, Janhir Aro-
cha, Noelia González, María 
Gimena Bentancur, Lucas 
Dimi, Marcelino Gorosito, 
Mauro Barreto, Grupo “Mali-
dea”, Agustina Suárez, Banda 
Anormales, Grupo “3 puentes” 
y Facundo González, fueron 
los que se presentaron, demos-
trando que en Treinta y Tres, 
se “rescatan” talentos. 

Productora “Cuatro patas” buscó talentos artísticos en Treinta y Tres.

Casting sin precedentes

Tenemos credenciales para 
ello. No quiere decir que en 
otros pagos no los halla. Cla-
ro que si! Y muy buenos. Pero 
nosotros, con la historias que 
nos precede, tenemos que 
demostrar que el alma artísti-
ca no debe quedar atrás, en el 
olvido. Que si hay fundamentos 

para hacerlo…demostrarlo.
El destacar lo que uno hace 

con el alama a nivel de expre-
sión artístico siempre es vale-
dero para lo que es intangible. 

Lograr un punto alto de 
demostrar lo que uno trae “de 
la cuna” y lo explota y poten-
cia. Demuestra que uno es más 

de lo que aprende en las leyes 
del sistema, pero que aque-
llo que te lo da la naturaleza, 
es muchas veces escondido y 
otras rechazado. 

Este momento fue, el de 
“gloria” para algunos, con las 
expectativas que mereció dicho 
casting en Treinta y Tres.
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La Intendencia de Trein-
ta y Tres desarrolla programas 
y acciones tendientes, tanto al 
progreso estructural de nuestro 
departamento mediante obras 
que avanzan en distintos barrios 
y pueblos, como a aplicar accio-
nes que apunten a brindar ser-
vicios en el ámbito social. De 
hecho, genera ámbitos de diver-
timento y desarrollo para niños 
y adolescentes, y al mismo tiem-
po, espectáculos gratuitos para 
jóvenes y familias. La Colonia de 
Vacaciones y Música para Todos 
son programas que dan cuenta 
de esta característica ineludible 
de la gestión que encabezan el 
Intendente Dardo Sánchez y el 
Secretario General, Ramón Rolo 
Da Silva. A continuación, brinda-
mos un sintético informe relacio-
nado con estas políticas públicas 
que desarrolla la Intendencia en 
nuestro departamento. 

La gestión que encabezan Dar-
do Sánchez y Ramón “Rolo” Da 
Silva tiene claro un objetivo que 
año a año se refuerza: generar 
progreso con integración social. 
Está claro que jamás se alcanza 
de manera absoluta y que implica 
desafíos que requieren renovar 
esfuerzos de manera permanen-
te. Siempre hay algo por hacer, 
siempre quedan respuestas pen-
dientes. Así, las obras que lle-
van mejoras a distintos barrios 
(arreglo de calles, asfalto, nue-
vas luminarias, recuperación de 
espacios públicos, etc) siempre 
son un paso más en un camino 
que nunca termina, y que cada 
avance abre la puerta a nuevos 
requerimientos. Y, en el ámbito 
de las políticas sociales, tanto la 
Colonia de Vacaciones como el 
programa Música para Todos son 
actividades en pleno desarrollo 
que apuntan a brindar servicios a 
los ciudadanos tanto a centenares 
de niños y adolescentes mediante 
la Colonia, como a los jóvenes y la 
familia a través del programa de 
espectáculos musicales gratuitos.

Música para todos
Éste programa, que fue pre-

sentado en Conferencia de Pren-
sa por el Pro Secretario Fernando 
Cuello y la Directora de la Ofi-
cina de la Juventud, Prof. Susa-
na Day, consiste en una intensa  
programación de música, que se 
lleva adelante todos los domingos 
a partir de las 20 hs. en el del Par-
que del río Olimar. 

La actividad, que es gratuita 
y abierta a todo público,  viene 
convocando a gran cantidad de 
jóvenes y familias para disfrutar 
de la oportunidad de pasar un 
momento de música en un her-
moso entorno y al aire libre. 

La Prof. Susana Day indicó 
que llevar a cabo este programa 
“es un orgullo, porque partió de 
la gente la necesidad de volver a 
implementarlo. La gente fue la 
que nos pidió que se repitiera y 
nos ha ayudado a que esta activi-
dad se volviera a implementar. 
Gracias a ese apoyo esto puede 
volver a concretarse y sigue cre-
ciendo. Nosotros estamos muy 
contentos con el resultado y con 
las expectativas que tenemos”- 
afirmó la Directora de la oficina 
de la Juventud. La grilla de espec-
táculos musicales por ahora está 
conformada por: Martín Piña, 
Sonido Profesional, Burbujas, 
Bem The bem, Super Hooby, La 
Barca, So Gaitazo, Valeria Gau, 
Hechiceros, Virginia Betancur y 
Guardianes de la Noche. 

Colonia de vacaciones
Esta actividad ya está en pleno 

funcionamiento. La Secretaría de 
Deportes de la Intendencia la lle-
va adelante todos los veranos y, 
año a año, experimenta un sos-
tenido crecimiento tanto de las 
actividades como de los partici-
pantes. En este marco, es impor-
tante mencionar que la Colonia 
está dirigida a niños y niñas de 
entre 7 y 12 años y también a 
adolescentes, quienes disfrutan 
de diversas actividades físicas, 
deportivas, recreativas y artísti-
cas, tales como Fútbol en la are-
na, Básquet, Ciclismo, Atletismo, 
Remo y Ajedrez.

Las actividades se llevan ade-
lante en el Parque del Río Olimar.  

En la conferencia de Lanza-
miento de la Colonia de Vaca-
ciones de este año, Fredy de 
Los Santos, titular de la Secre-
taría de Deportes, acompañado 
por el Secretario General de la 
Intendencia, Ramón Da Silva, 
informó que “esta vez, la Colo-
nia funciona a pleno desde el 
lunes 7 de enero” y dijo que “los 
contingentes están organiza-
dos en grupos, que se dividen 
en los que participan los lunes, 
miércoles y viernes, y los que lo 
hacen  los martes y jueves.”

500 niños y más de 
50 adolescentes

Este exitoso programa convo-
ca a casi 500 niños del departa-
mento y también participan del 
mismo más de 50 adolescentes. 
El cuerpo docente está com-
puesto por 17 profesionales, 
y además hay funcionarios de 
la Intendencia que se turnan 
entre las actividades de la pis-
cina y la colonia con el objeto de 
reforzar las actuaciones de orga-
nización como de prevención.

Objetivos de gestión
Cabe mencionar para fina-

lizar que, como lo bien expre-
sando el Intendente Dardo Sán-
chez, la Intendencia “no sólo 
debe atender a problemáticas 
estructurales, desarrollan-
do obras concretas como lo 
venimos haciendo en distin-
tos barrios, sino además, debe 
desplegar  políticas integrado-
ras, que atiendan a necesida-
des y aspiraciones humanas 
vinculadas con el desarrollo 
personal y familiar, el disfru-
te del tiempo libre, la armonía 
social y cultural de la comuni-
dad. Y en ese camino seguimos 
trabajando.” 

Música e integración 
en Treinta y Tres
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BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24
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DANTE 
GARCIA

El joven olimareño Marcos 
Carrasco de 17 años estará via-
jando a China junto a una dele-
gación de 5 deportistas donde 
serán entrenados y capacitados 
en la disciplina bádminton.

La estadía será desde fines 
de febrero a principios de junio 
aproximadamente, teniendo 
como objetivo profesionalizar-
se con los mejores profesores 
de este deporte.

UN DEPORTE 
NO TAN POPULAR

El Bádminton es una moda-
lidad olímpica, que normal-
mente domina países asiáticos, 
como China, India, Malasia o 
Corea del Sur.  

Actualmente China se ha 
destacado y dominado la dis-
ciplina tanto en masculinos, 
como en los femeninos.

 El juego de bádminton que 
tanto se puede jugar individual-
mente como en dobles, es simi-
lar al tenis, pero con una raque-
ta más fina, y se usa un volante 
(proyectil utilizado) en vez de 
una pelota.

Marcos explicaba a PANO-
RAMA, que dicho proyectil es 
más veloz que una pelota de 
tenis.

DE ACÁ A 
LA CHINA
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TU SALUD BUCAL

TAMBIEN IMPORTA

Hacete socio por una mínima cuota 
mensual, con bonifi caciones por 

grupos familiares.
Descuentos en tus tratamientos y la 
posibilidad de una fi nanciación a tu 

medida.
Conta con URGENCIAS las 24 horas del día en 

Treinta y Tres como en todo el país.

CODETT 
COOPERATIVA ODONTOLOGICA 

DE TREINTA Y TRES

Manuel Freire 1315

Tel 4452 6957

La disciplina se compone de 
3 juegos, siendo una partida a 
la mejor de tres (quién vencer 
primero dos juegos gana). 

EL BADMINTON 
EN TREINTA Y TRES

En Gimnasio 19 de abril 
(conocido popularmente como 
INIA) Marcos practicaba habi-
tualmente pin pon con el pro-
fesor Mariano Borges.

En 2015, su profesor  vió en 
él condiciones para el bádmin-
ton, y así junto a otros adoles-
centes comenzó a entrenar.

No fue nada difícil apren-
der esta nueva disciplina, que a 
tan solo 3 años de practicarla, 
se descolló en el campeonato 
nacional e internacional dispu-
tado en Montevideo. Fue ahí, 
que Marcos sacó el pasaje hacía 
el país asiático, siendo uno de 
los deportistas destacados jun-
to a otros 5 uruguayos. 

ENTRENANDO EN 
TIERRAS ASIATICAS

Hacia el sur de China, esta-
rán viajando con todo pago los 
6 deportistas, y el profesor refe-
rente de Montevideo Luis Pintos.

En un país de alto rendi-
miento, estarán entrenando 
intensamente en doble horario, 
de 7 a 11 y de 14 a 19. 

Se destaca también la valo-
rización del estudio. Marcos 

comenzará a cursar quinto 
liceal, y como requisito reali-
zará las materias por internet. 
Las mismas son una especie 
de “presenciales”, es decir sino 
ingresa a la plataforma contará 
con la “inasistencia” de la mis-
ma, explicaba Marcos.

En cuanto a las evidentes 
diferencias culturales, contaba 
que le han hablado mucho de la 
comida asiática, “muy picantes 
dicen” lo expresaba entre risas.

De igual forma, contará 
con una beca de mil dólares 
por mes que podrá hacer uso 
de forma libre, pues esta-
día, comida, equipamiento 
y transporte están incluidos 
de forma gratuita para los 
deportistas.

En un mes, el joven car-
gara en su mochila el sueño 
de conocer nuevas culturas, 
nuevas disciplinas cargado de 
experiencias y aprendizaje.
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por Carlos Prigioni e Ike Lago

Según Pablo Dobrinin El 
Socialismo Triunfante de Piria 
(1898)  tiene —dentro de Uru-
guay— varios récords (hasta 
que se demuestre lo contrario). 
Es la primer utopía. La siguien-
te es El Planeta Arreit (1976), 
de Horacio Terra Arocena. 
Es la primer novela uruguaya 
de ciencia ficción, anticipán-
dose a El Hombre Artificial 
(1910) de Horacio Quiroga. Y 
posiblemente la primer nove-
la con un trasfondo alquímico 
de importancia. Repasemos el 
argumento...

Después de permanecer un 
año en la India, Fernando ( el 
protagonista) vuelve a Uru-
guay, su tierra natal, y pone en 
práctica un experimento que 
viera realizar en el país asiático. 
Se acuesta en una caja de cristal 
herméticamente cerrada, bebe 
el contenido de un frasquito 
que le diera un fakir y despier-
ta dos siglos más tarde, en el 
año 2098. A partir de aquí es 
atendido por el anciano Temís-
tocles, que oficia de anfitrión 
en este mundo. Otras veces los 
guías pueden ser familiares de 
Temístocles, como su propia 

hija Rosa del Alba (o Rosal-
ba), de la que Fernando se irá 
enamorando.

Hemos realizado una selec-
ción de fragmentos de capítulos 
con visiones futuristas previsi-
bles ya que sus antecedentes se 
conocían, al menos en círculos 
selectos, y otras sorprendentes 
para una novela escrita en 1898. 
Comentaremos sobre los vehí-
culos de aire comprimido, la luz 
eléctrica a partir de la energía 
solar, el cambio climático, las 
armas químicas, una especie 
de música por cable y sobre los 
antibióticos.

VEHICULOS A AIRE 
COMPRIMIDO

“Durante el día, las calles 
centrales sólo están destinadas 
al movimiento de personas con 
sus respectivos carruajes, si así 
puede llamarse a una especie de 
canastos de alambre, niquelados 
unos y dorados otros, forrados de 
fina seda sostenidos por un eje 
de aluminio que descansa sobre 
dos ruedas del mismo metal, con 
llantas de goma, movidos eléc-
tricamente algunos, mientras 
los más eran impulsados por 
el aire comprimido, que tan-
tos beneficios ha reportado en 

EL SOCIALISMO TRIUNFANTE 

Francisco Piria ¿El Julio 
Verne del Río de la Plata?

la vida actual, según el invento 
hecho por el célebre Oscar Ros-
sini a mediados de este siglo. 
Gracias al invento de Rossini se 
ha podido resolver fácilmente 
la vialidad aérea, y últimamen-
te, basado en el mismo invento, 
el ingeniero Roberto Ascasio, 
de la facultad de Bahía Blanca, 
ha inventado el volador, o sea 
un pequeño carruaje aéreo, que 
remontándose a la altura que 
uno quiere, recorre el espacio 
con la velocidad de tres kilóme-
tros por minuto.”

El inglés Medhurst propuso 
en 1808 una locomotora acopla-
da a un vagón con aire compri-
mido, mientras que la patente 
Pinkus de 1825 suministraba el 
elemento motor desde un ter-
cer raíl a una locomotora. Las 
líneas París-St.Germain (1837) 
y París-Versailles (1844) utiliza-

ron este tipo de trenes. En 1840 
los franceses Antoine Andraud 
y Tessié du Montay realiza-
ron un automóvil propulsado 
con una autonomía de unos 10 
kilómetros.

LUZ A PARTIR DE 
LA ENERGIA SOLAR

“Excuso decir que aun cuan-
do era de noche, estábamos 
en pleno día. Los progresos de 
este siglo han suprimido las 
noches: el sol alumbra siempre. 
(HABLA DE 18 DE JULIO)

La casa estaba iluminada a 
sol, como se iluminan las casas 
en este siglo; ya no tenemos esa 
incómoda y vetusta luz eléc-
trica de antaño. –Gracias al 
invento de Roberto Oliveira, 
sabio químico de Pernambuco, 
el alumbrado público y parti-
cular nada cuesta, y mediante 

pequeños condensadores que 
están al alcance de todos, puede 
uno proveerse de la luz solar que 
necesita para el uso particular 
- decíame Temístocles al ver mí 
asombro, mientras les pregun-
taba de dónde provenía la her-
mosa luz que por todas partes 
irradiaban la ciudad, negocios y 
casas particulares.

-Hijo mío, no te asombre el 
invento de Oliveira: ¿acaso no 
teníais vosotros aparatos que 
encerraban la voz humana; la voz 
humana, que es intangible? ¿Qué 
extraño es que nosotros tenga-
mos los rayos solares, que lo son?”

En 1865, el inventor francés 
Auguste Mouchout fue capaz de 
crear la primera máquina capaz 
de convertir la energía solar en 
energía mecánica. El mecanis-
mo se trataba de generar vapor 
mediante un colector solar y 
mover un motor mediante su 
presión. En 1877 Mouchout 
recibió el encargo de instalar 
varias de estas turbinas en la 
Argelia francesa. Desgraciada-
mente, los elevados costos impi-
dieron que su invento tuviera 
un uso comercial.

Pocos años más tarde, en 
1877, El inglés William Grylls 
Adams profesor de Filosofía 
Natural en la King College de 
Londres, junto con su alumno 
Richard Evans Day, descubrie-
ron que cuando exponían sele-
nio a la luz generaba electricidad. 
De esta forma, crearon la prime-
ra célula fotovoltaica de selenio.

CAMBIO CLIMATICO
“Por otra parte, una pequeña 

desviación del polo Norte, tocado 
indudablemente por el dedo de la 
Providencia, si se me permite la 
figura hizo casi imposible la vida 
en Rusia; y allí, hacinados en lo 
que quedaba de habitable en esa 
fría región, estaban cien millones 
de seres humanos prontos a rom-
per la valla, a huir del frío.”

Recientemente un grupo de 
científicos del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NASA 
(JLP, por sus siglas en inglés) 
informó recientemente que 
durante todo el siglo XX, el eje 
de rotación de la Tierra sufrió 

Prototipo moderno de un vehículo a aire comprimido
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un desplazamiento de un poco 
más de 10 metros.

Uno de los motivos princi-
pales para que sucediera esto, 
según los investigadores, es el 
deshielo de Groenlandia, fenó-
meno al que se le conoce como 
“rebote glaciar”; pero existen 
otras dos razones mucho más 
poderosas que provocaron dicha 
inclinación.

La segunda causa es la con-
vección del manto, la capa 
terrestre situada por debajo de 
la corteza. A este proceso se 
debe el “movimiento de masas 
a largo plazo”, el cual es un 
“mecanismo clave” para impul-
sar la migración del eje.

A esto habría que sumarle la 
pérdida de masa por el derreti-
miento de los glaciares, situacio-
nes que según los especialistas, 
acelerarán aún más los siguien-
tes desvíos, ya que en años ante-
riores se registraba un cambio 
medio de 10,5 cm anuales. En la 
época de Piria nadie hablaba de 
cambio climático…..

 APOCALIPSIS Y RESURGI-
MIENTO. ARMAS QUIMICAS

“La Confederación latino-sajo-
na, no pudiendo resistir al doble 
empuje, emigró al África, después 
de haber dado la gran batalla 
campal que se llamó del Caspio; 
en donde murieron más de veinte 
millones de chinos y como trein-
ta millones de los coaligados. La 
guerra a estos invasores fue horri-
ble: se les envenenaba la comida y 
las aguas por donde quiera que 
debían pasar. La mortalidad era 
inmensa. El entrevero de las razas 
europeas fue extraordinario, y de 
ahí surgió la nueva generación. 
La gran guerra duró tres años, y 
se habría eternizado a no ser por 
el invento de Yarnoki.

-¿Y cuál fue el invento? 
pregunté.

-La bala bomba explosiva, 
contestó González, que, al cho-
car con un cuerpo, resultaba 
envenenado el ambiente en una 
circunferencia de cien metros: 

todo ser viviente quedaba muer-
to instantáneamente. Después de 
tres años de lucha, en quince días 
terminó la guerra el gran Yamo-
ki, al mando de 200 hombres!

Este sabio, con su notable 
invento, había puesto fin a las 
guerras. De los doscientos millo-
nes de chinos, apenas unos qui-
nientos mil hombres pudieron 
repatriarse. La guerra siguió 
hasta los últimos confines de 
la India, que fue aniquilada y 
destruida completamente. El 
gran Yarnoki murió asesinado 
por una joven japonesa, la que 
vengó en él la destrucción de su 
nacionalidad, perdiéndose así el 
gran secreto del sabio.”

Los primeros datos sobre el 
empleo de la artillería quími-
ca se remontan al siglo XVII, y 
así, en 1640, Glanber propuso 
el empleo de granadas fumíge-
nas y proyectiles conteniendo 
trementina y ácido nítrico, pero 
parece ser que el primer proyec-
til de artillería cañón contenien-
do agresivos químicos se fabri-
có en Sévres, en 1830, siendo 
atribuida la idea al farmacéutico 
francés Lefortier.

MUSICA POR CABLE PARA 
ABONADOS

“Cada comensal encendió un 
cigarro, mientras Temístocles 

tiró de un pequeño cordón de 
seda y aparecieron instantánea-
mente, en una lámina metálica 
muy reluciente, escritas las pie-
zas y trozos de música que en el 
gran Odeón Nacional de bene-
ficencia se ejecutaban en ese 
momento.

-Puedes escoger la música que 
más te agrade, díjome la señora 
Azucena; pues como para ti es 
esto una novedad y eres el recién 
llegado a nuestro siglo, tienes la 
elección. Agradecí la atención, 
dirigiendo la mirada al Mane 
Texel Phares que de improviso 
presentóse a mi vista ¡Qué pro-
grama variado! ¡Yo pedí al aca-
so, sin darme cuenta, sin discer-
nimiento, máxime siendo para 
mí completamente ignorado el 
nombre de los famosos autores 
de las distintas producciones 
anunciadas. Wálr de Rodríg;utz, 
decía uno de los renglones; y 
wals de Rodríguez, indiqué.

¡Qué música! Una armonía 
celestial de violines con, acom-
pañamiento de arpas y otros 
instrumentos desconocidos 
para mi’, llenó el ambiente. Mi 
entusiasmo crecía a medida que 
las delicadas notas embargaban 
todo mi ser. Nunca había soña-
do, en mi época, que la música 
pudiese ser sentida de tal mane-
ra. Es que en mi época tenían 

los hombres demasiada ten-
sión nerviosa: ya de ello me iba 
convenciendo.

Telémaco González me expli-
có cómo por una insignificancia 
mensual se tenía el abono a los 
distintos centros musicales dise-
minados en la ciudad, y que no 
había casa alguna, por mediocre 
que fuese su posición, que no 
tuviese su saloncito de música”

Marconi, el inventor de la 
radio telefonía  efectuó los pri-
meros experimentos, a partir de 
1895. Pero su mensaje inicial lo 
envió en 1901 entre dos ciuda-
des británicas. Recién en 1920 se 
instaló la primera planta trans-
misora en Pittsburgh, Estados 
Unidos, con receptores precarios 
“a cristal”, con una piedra galena.

ANTIBIOTICOS
“Es el mayor adelanto de 

esta última década, después del 
gran descubrimiento de Die-
go Lamas, de la Facultad de 

Constantinopla, quien inventó 
el microbicida, que preserva de 
todas las enfermedades que ace-
chan al hombre y destruyendo 
su organismo lo mata. -Cómo! 
¿entonces no tenéis, ya enfer-
medades? pregunté asombrado. 
¿Ya el hombre no muere? ¡Oh! 
¡felices de vosotros, a quienes 
sólo falta descubrir la cuadratu-
ra del círculo.”

En 1936, los diarios atraían al 
lector con una noticia: Franklin 
Delano Roosvelt, hijo de otro 
presidente, estaba muy enfer-
mo, infectado. Pero había más 
esperanzas, dado que se dispo-
nía de un medicamento capaz 
de matar microorganismos den-
tro de la corriente sanguínea. 
El joven se salvó. Así el público 
conoció el Prontosyl, la prime-
ra sulfamida. En 1935 Domagk 
había presentado su primera 
monografía sobre eficacia del 
Prontosyl. Piria había fallecido 
dos años antes…

Caricatura de Francisco Piria en traje de mago
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Treinta y Tres es un depar-
tamento amante del pedal, que 
ha dejado en la historia local y 
nacional un legado de grandes 
corredores y marcas, como por 
ejemplo la recordada victoria 
de Ruben Dario Messones en la 
vuelta ciclista de 1974.

Con el tiempo, y diferentes 
circunstancias, se comenzó a 
tornar cada vez más complica-
do el competir para un ciclista. 
La modernización de la bici-
cleta año a año, el costo de las 
mismas, sumándole los grandes 
gastos de cada viaje, fue clave 
para que el ciclismo comenza-
ra a perder fuerza en nuestro 
departamento.

LA SORPRESA
El proyecto, de la mano de 

Néstor “Cucu” Aquino comen-
zó en 2010, con ideas, expe-
riencias y una gran lucha que 
llevó casi 9 años.

El pasado 4 de enero, Aqui-
no junto a un gran grupo de 
colaboradores y un plantel de 
6 reconocidos ciclistas presen-
tarían formalmente a la Federa-
ción Ciclista de Treinta y Tres, 
encendiendo así la esperanza 
en cada olimareño.  Los obje-
tivos son claros, ver cada fin 
de semana cientos de personas 

Con 6 pedalistas vuelve la Federación Ciclista de Treinta y Tres

EL RETORNO DE 
LA ROJA AL PEDAL

vibrar con competencias loca-
les,  lograr la auto sustentación 
de cada club y de la propia fede-
ración, como también formar y 
perfeccionar corredores y téc-
nicos deportivos. Una ambición 
digna de apasionados del pedal.

Anderson Maldonado, Víc-
tor Cedréz, Sebastián Vicenti-
no, Ruben Hernández, Dario 
Silva y Juan Carugo son los 
encargados  de poner sobre el 
pedal la ilusión y el sueño de 
grandes títulos, la esperanza 
de poder enfrentar con todas 
las energías las pruebas más 
importantes del Uruguay vis-
tiendo la roja del Olimar.

UN PLANTEL 
QUE PROMETE

Días atrás visito la Sede de 
la Federación, allí en barrio 
Las Delicias y me encuentro 
con una gran calidad humana, 
con la dedicación, y el esfuer-
zo en persona. Luego de largas 
horas laborales, quienes volve-
rán a poner el nombre Treinta 
y Tres, el nombre de la tierra 
de Mesones, en las principales 
competencias del Uruguay se 
encontraban con mate de por 
medio planificando nada más 
ni nada menos que su próxima 
meta, la competencia Rutas de 

América que se disputará el 
mes próximo.

Dario Silva tiene 31 años y 
corre hace diez por el ciclismo 
Másters en la Agrupación de 
Veteranos de 33.

Silva fue uno de los primeros 
en aventurarse junto a Aquino 
para fortalecer el ciclismo en 
33. Para el pedalista, la federa-
ción es una herramienta básica 
para poder tener grandes logros. 
“En Treinta y Tres hay muchos 
corredores pero no hay apo-
yo, eso lo queremos cambiar” 
expresaba eufórico a  PANORA-
MA. “Teníamos a grandes valo-
res corriendo afuera, pudien-
do tener a esos ciclistas acá” 
comentaba haciendo referencia 
a los hermanos Maldonado. 

Ruben Hernández tiene 
31 años y corre de los 19. Se 
desempeñó en dos clubes de 
Rocha, luego compitió en con-
dición libre y finalmente corrió 
en el club barrio Artigas. 

Sus 12 años de ciclista le per-
mitió ver y vivir lo duro que es 
ser ciclista en el Uruguay.   “Corrí 
siempre cortado por el trabajo” 
decía a PANORAMA, y es que 
son pocos los clubes que pueden 
pagar un buen sueldo, y muchas 
veces los corredores lo practican 
por el amor al deporte en dos 
ruedas. Su vivencia, y la falta de 
competitividad en nuestra ciu-
dad fueron motivos para unirse 
al proyecto de la federación.

37 años tiene Victor Cedrez 
y hace 7 que compite. Las rutas 
para el corredor eran un pasa-
tiempo, pero no tardó mucho 
en convertirse en un aficiona-
do del pedal, convirtiéndose en 
2015 en un ciclista federado.

Cedrez, un vehemente del 
deporte, recordaba el ciclismo 
en épocas de su niñez “cuan-
do era chico había que hacer 
fuerza para meterse adentro 
de la gente para poder ver la 
llegada” y en su añoranza decía 
“solo aquí en Treinta y Tres 
habían 15 o 16 clubes que hoy 
no están”.

Ese mismo recuerdo fue el 
que lo impulsó a ser parte del 
plantel, apuntando a levantar el 
ciclismo, a motivar a los jóve-
nes y “sacar nuevos valores 
para que esto no se muera”.

Anderson Maldonado, el 
joven de 24 años es referente 
del plantel tras culminar siem-
pre bien posicionado en diver-
sas competencias, tanto nacio-
nales como internacionales.

Maldonado inició a los 7 
años, con la federación de 
Treinta y Tres que existía en 
ese momento, a los 15 estu-
vo en el club ciclista Fénix de 
Montevideo, más tarde se des-
empeñó en el club Unión ciclis-
ta de 33, para luego retornar al 
Fénix.

También estuvo dos tempo-
radas en club ciclista amanecer, 
una temporada en San Antonio 
de Florida, para luego partir a 
España y competir en Asturias, 
Oviedo, corriendo en gran par-
te de España y Portugal.

El “cucu” charló con él, le 
contó el proyecto y el joven 
pedalista volvió a tierras Oli-
mareñas. “Había material para 
trabajar y hacía falta un equi-
po.” Señalaba el joven célebre 
que promete junto al plantel 
lograr hazañas con la roja.

Y como no ilusionarse? 
Como no imaginar ojos brillo-
sos de terratenientes cada vez 
que estos cracs pedaleen en 
representación de todos? Si, 
entusiasma! Y aquí estaremos 
esperando para aplaudirlos de 
pie sea cual sea el resultado. Éxi-
tos y hasta la vuelta. 
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BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE

esperando la llegada de 2019 y deseando lo mejor para todos, 
Comac bajó las tasas de interés para hacer todo posible


