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EDITORIAL
ACTIVIDADES DEL CENTRO
En octubre nuestros integrantes debieron multiplicarse para poder atender los diferentes eventos
que se habían programado en virtud de la determinación de conmemorar el DIA DEL
PATRIMONIO en el fin de semana del 7 y 8 del corriente mes.
Determinado ya el realizar en el patio principal de nuestra sede social un espectáculo en
conmemoración de “los 100 años de la Cumparsita” se recurrió a la escenificación en aquel, de
una ambientación de un cafetín de la época de la muerte del autor Gerardo Matos Rodríguez,
transcurriendo anécdotas, intérpretes y dialogados relacionados con diferentes títulos de tangos,
todo muy bien llevado por los animadores Oscar “Tito” Ramos y Elbio Soveral.
Participaron robándose el aplauso de un numerosísimo público, acompañados por la guitarra de
Roque Rigos y el bandoneón de Rubén López, reconocidos intérpretes de la canción orillera,
entre ellos Liderman Martínez, Eduardo Galarraga, Dr. Miguel Lorido, Rubén Simaldoni y la
revelación de una joven quinceañera Xiomara Luna, todos los que promovían, con cada
interpretación, la devolución entusiasta de los concurrentes que seguían absortos cada anuncio
relativo al ordenado esquema programado. Dos parejas de bailarines, una de jóvenes Camila
González y Johann González y otra de conocidos habitués Walter Arapey y Sra. Nibia Ibarra,
completaron la nómina con sus arabescos y figuras reflejando en la danza cada interpretación en
este aplaudido homenaje al tango de los tangos.
Decíamos al comienzo que debimos desdoblarnos, pues fueron requeridos integrantes de nuestro
Centro para participar en otros eventos programados para esa fecha; así por ejemplo Agustín
Listur Capurro representó a la Institución en la conmemoración de los “100 Años del inicio del
Rosedal”, programación organizada por la Intendencia Municipal de Soriano, haciendo referencia
al creador de la misma en 1917, el ex Intendente Prof. Luis Alberto Zanzi, mientras que Emilio
Hourcade Leguisamo lo hizo en las semblanzas relacionadas con un edificio centenario propiedad
de una familiar, habilitado en este día tan especial.
Palabras pronunciadas por el Prof. Agustín Listur en homenaje al ideólogo del Rosedal, surgido
de su intento de sembrar pérgolas en las diferentes veredas de la ciudad.

“Autoridades….vecinos amigos de la Rambla……
27 de marzo de 1881 fue la fecha en que el mercedario Luis Alberto Zanzi Clivio comenzó a ver al
mundo. De ambos progenitores italianos, Luis Alberto tuvo la fortuna de que estos esforzados
inmigrantes hicieran cuanto sacrificio le fue posible para mandarlo al Instituto Uruguayo del
español José María Campos, institución que era considerada para “gente rica” siendo él “el más
pobre de todos los alumnos”.
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Más allá de esto, logra graduarse de maestro de segundo grado en 1902 según el Profesor
Eduardo Galagorri y, el mismo año, accede a la dirección del Instituto con solamente 21 años.
A pocos meses de haber iniciado su nuevo rol de gestión, mandará construir el nuevo edificio del
Instituto Uruguayo (el hoy local del Liceo N° 2), obra que fue la más importante en esa época y
que dejaría huella indeleble en la educación de nuestra ciudad. Con esto dará paso a lo que será
una constante en la vida de Zanzi: la creación de infraestructura necesaria y de avanzada para su
terruño.
En 1916, debido a que el segundo Intendente de Soriano el Dr. Juan Emilio Reta abandona su
cargo para desempeñar idéntica actividad en Salto, Luis Alberto se transforma en el tercer
Intendente del Departamento por elección del entonces presidente Feliciano Viera y dará pruebas
de su iniciativa, siendo el Rosedal una de ellas.
Para tratar el tema del Rosedal debemos retrotraernos un siglo, a un momento en donde esta
rambla estaba todavía en construcción y con casas que fueron o estaban por ser compradas por
la municipalidad para formar nuestro espacio de recreación por excelencia. En ese entonces Luis
Alberto buscaba concretar su idea pero, palabras del Esc. Arias, “experimentó Zanzi la oposición
de parte de los vecinos a la construcción de pérgolas ornamentadas con rosales, que adornarían
aquel paseo haciéndolo más agradable aún… finalmente aprovechando el maderamen de una
embarcación de cierto porte que había encallado casi sobre la costa frente a la actual calle José
Pedro Varela (ese barco se denominaba “Cabo Blanco”), construyó todo el contorno en madera
de lo que se conoce como “Plaza de Deportes”, eliminando de esa forma un sitio poco
recomendable que había sido ocupado por personas y edificios de dudosa reputación”.
Recordemos además que la gestión Zanzi no solo se concretó en la actual rambla, contrató al
músico Alfredo Magliacca para conformar la Banda Municipal que luego redundó en el actual
Conservatorio de Mercedes. Además, adquirió para la comuna un terreno conocido con el nombre
de “chacra de Lonnet”, la que se remató y dividió en varias fracciones dando posibilidades a
numerosas familias de asentarse y extender la ciudad en lo que hoy se denomina como “barrio
Artigas”.
Finalizada las tareas de la Intendencia en 1920, Zanzi se radica en Montevideo, no sin antes
recibir los agradecimientos de los vecinos del Departamento que le obsequiaron un auto, y pasó a
ocupar cargos en el ejército y la Junta Departamental de Montevideo. De esta última, llegó a ser
presidente, e inclusive, ejerció como Intendente interino de Montevideo en el año 1937.
La vida de Luis Alberto acabó el 23 de agosto de 1954, cuando contaba con 73 años. Podríamos
concluir que: “Zanzi fue un fiel producto de la decisión de aquellos inmigrantes –sus padres – que
una vez establecidos en el lugar que eligieron o se le destinaran para establecerse, no dejaron en
ningún momento en dedicar sus esfuerzos a mejorar su posición y lograr obtener el rendimiento
necesario para su progreso”.
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LA MAQUETA Y LA BIBLIOTECA DE MANUEL

Imagen de la conocida “Maqueta de Mercedes” ya instalada en su nuevo salón

Pequeña muestra de parte del mobiliario y libros con sus respectivas cajas, a la espera de
su posterior reubicación
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Recuerdos del Dr. Haller - Los Boliches III
Algunos personajes
Los chistosos: No existía la TV, y la radio no tapaba el bullicio, y en algunas noches tranquilas,
se formaban ruedas alrededor de los contadores de cuentos verdes o de los otros que nos
hacían morir de la risa.Don Juan Reina, vivía en el Bar, era sereno, y atendía en la mañana mientras mi padre dormía.No sabía leer ni escribir, pero me enseñó la hora explicándome en el reloj del salón.- Había sido
cochero del Dr Cassinoni, y luego chofer de sus autos.- De él aprendía anécdotas y el respeto
con que se refería a Cassinoni.- Un tipo de una honradez y lealtad ejemplar, a quien conocí
siendo él ya veterano.- No fue a la escuela pero sacaba las cuentas de memoria, y no se le iba
nadie sin pagar.Para los que se horrorizan de lo que toman los jóvenes, que se emborrachan , etc., habría que
hacer memoria de lo que se tomaba por algunos personajes, y de sus dramáticas vidas, de las
que yo solo conocía lo que veía desde detrás del mostrador.- No sé si tenían familia y cómo los
recibía la patrona y sus hijos cuando llegaba con alguna copa de más o habiendo perdido al gofo
sus jornales.- Todo tiempo pasado fue distinto, hay que ubicarse.Juan Fernández.- Era un veterano que vivía borracho, y se quedaba a dormir en el galpón
abierto que por ese entonces era depósito de mercadería, donde se había armado un dormitorio
con los cajones como paredes.- Parece que hacía brujerías para mujeres con mal de amor, y
tenía un camisón largo con una cruz finita a todo lo largo.- A veces venía por calle Lavalleja
recitando cosas como “no hay blancos ni colorau, no hay negros ni barrosos son una manga de
…. que lo que hacen es robar” seguramente dedicado a algún político que pasaba cerca.Arreglaba calentadores primus, y pregonaba por la calle “se cambian rotas por sanas, se
cambian viejas por nuevas” y cuando alguna mujer lo increpaba por la insinuación, él le
contestaba que la mal pensada era ella, que él se refería a sus reparaciones, y seguía rumbo al
boliche.Respetaba mucho a mi padre, realmente lo quería.- Un día estaba muy pesado en el bar y
provocaba a la gente, y en el boliche había gente de pocas pulgas.- Entonces mi padre lo llevó
para el patio y lo ató de una pierna a un árbol, como si fuera un perrito.- Juan se quedó quieto y
aceptó el castigo, sin desatarse, y siguió recitando algunas palabras referidas a su castigo, ante
las carcajadas de los que lo salían verlo en penitenciaLa historia que circulaba respecto a su locura, y a su alcoholismo, era que tenía una novia, que
no lo había aguantado por su alcoholismo, y cuando le dijeron que se casaba con otro, se
apareció en el Juzgado con un revolver tirando unos tiros que no dieron en ningún blanco, pero
que le sirvieron para pasar unos años a la sombra.- Cuando salió ya su vida se transformó en la
de ese personaje de pelo largo y bigotes blancos, entre cómico y trágico que yo conocí de niño,
que hablaba dormido, y que algunas tías le hacían conversación matándose de la risa.El Negro Coito. Así lo llamaban, y probablemente su apellido era Couto.- Llegó de la frontera,
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como militar y camarada del mellizo Prestes, hombre de armas tomar. Cobraba su jubilación y la
timbeaba toda, hasta que no lo pelaban no se quedaba quieto.- Era un negro flaco y alto cuyos
zapatos impresionaban por lo grandes.El Pato Wilson, era un niño cuando hacía todo tipo de travesuras en el barrio, una vez se largó
rodando adentro de una goma de camión en el cuesta abajo y fue a dar a la cañada.- Los Ayub lo
protegían, y con el tiempo se convirtió en un jugador muy bueno de billar, pero además le servía
todo lo que fuera noche, timba, etc.- Salió en la murga Los Pamenteros, jugó en Rovers de
puntero izquierdo, pero la noche podía más que sus condiciones para el deporte.-Siempre
trabajó, pero todo lo que había le quedaba chico.- En una semana de Turismo, la Vuelta del
Uruguay llegaba a Mercedes.- La barra del boliche esperaba la pasada por la Plaza Flores (hoy
Lavalleja), cuna por entonces del Club Ciclista Las Flores, aunque el nombre de la plaza era por
el caudillo que hizo correr mucha sangre por los campos de la patria.- Por una apuesta el Pato
consiguió una bicicleta de carrera prestada, se puso los pantalones cortos y una camiseta de
ciclista, se embarró un poco- en turismo siempre llueve - y un par de quilómetros antes del Túnel
se largó a toda máquina, y la gente aplaudía a aquel embarrado y sacrificado deportista que se
había cortado solo. Ni Regueiro sabía quién era, y en la Rambla esperaban para trasmitir la
llegada.- Venía a tal velocidad pedaleando, que se le saltó la cadena nada menos que en la
esquina del bar donde estaba la barra y tuvo que abandonar…. Era un bandido sano, y debe
andar por ahí haciendo alguna broma para pasar el tiempo en forma más llevadera.El Toto, era el menor de los hermanos de mi padre, siempre bien vestido, jugador con un coraje
para todo, lo que lo hacía ganador, aunque se enfrentara a un casinista mucho más técnico,
pero que a la hora de jugar por los pesos le temblaba el pulso.Una noche llegó al bar que tenían Gutiérrez y Santellán en Rodó y Lavalleja, y se puso a jugar al
monte arriba del mostrador con Gutiérrez, a quien apodaban “bolsa de lana” por una formación
que tenía detrás del cuello.- Lo extraordinario es que ese día habían sacado la Lotería a medias
con su socio.- Esa noche el Toto le ganó toda la plata jugando al monte (juego considerado de
azar y por tanto prohibido) arriba del mostrador del boliche.- No sé qué explicación le habrá dado
a su socio, pero vivió muchos años, así que el Rengo lo perdonó, porque él también era
calavera.- Una murga sacó el episodio en el carnaval en una de sus letras, y decía “el pobre
rengo rabea, porque la plata no llega y el Toto se la llevó”…
Al otro día el Toto tenía un Studebaker Verde que curtió las madrugadas a partir de entonces.Siempre bien empilchado construyó una casa, se divorció de su primer esposa y novia de toda la
vida, se volvió a casar pero este segundo matrimonio terminó en una noche, nunca supimos qué
pasó.Una noche le tocó perder en lo de Ramos y Frantchez y quedó debiendo una fuerte suma a Don
Luis Sisurki que era el dueño del juego.- Al otro día le golpeó la puerta de la casa, le entregó la
llave del camión Ford que había comprado con la lotería de Gutiérrez y dejó estacionado- El
Honor de los timberos de entonces no permitía una deuda de juego que no se pagara, y el Toto
tenía sus códigos.Continuará…
Dr. Eduardo Jorge Haller
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Inasistencia Docente: Un Mal De Larga Data
Dentro de todas las dolencias que atañen a nuestro sistema educativo, no se puede negar que la
inasistencia a clases es una que cada año se hace más evidente y es de las más señaladas por los
medios de prensa y por la sociedad en general. Sobre lo anterior, basta recordar aquel
encabezado del diario montevideano El País en un artículo cuyo título era “Liceos perdieron 513.500
horas de clase por faltas de docentes”1, lo que naturalmente repercutió en encendidos comentarios para
con la educación pública y algún que otro la defendía.
Claro está que un profesional de la educación (independientemente de cualquier nivel, consejo o tipo) no
está exento de faltar a sus compromisos por motivos justificados, de la misma medida en que en la
antigüedad también no lo estaban, e inclusive se pudo encontrar a algún que otro “pillo”.
Lo que transcribimos a continuación es parte de un acta de la Comisión de Instrucción Pública de Soriano,
fechada el 29 de octubre de 1876, que da cuenta de una irregularidad que surge de un pleito entre un
preceptor (docente) y su respectivo ayudante (rol destinado a las personas que auxiliaban a los
preceptores en sus clases):
“Nota de Don Eusebio Cort, Preseptor de la Escuela Municipa de Varones N° 2 participando que el
ayudante no se ha presentado á llenar su cometido.
Nota del ayudante de la Escuela Municipal de Varones n° 2 acompañado un certificado del Dr. Blanes y
manifestando, que el Preceptor de la Escuela cuya ayudantía desempeña, no le ha permitido llenar sus
funciones al ir á ocupar su puesto el dia 15 del presente (octubre).
Se acordó: - que estando su nota en contradiccion con lo que demuestra la fecha puesta al pié del
inventario, queda probado que no solo se ha infringido el Reglamento, sino que tambien ha tratado
de sorprender á esta Comision, exponiendo hechos falsos; pues mal podía el Sr. del Rio presentar el
inventario el 9 del corriente, si no se hubiese concluido hasta el 12. Como lo primero consta por la misma
nota (acompañatoria del inventario) del Sr. del Rio, resulta de un modo evidente la falsedad de lo
segundo.Que por lo tanto se le llame para la próxima sesion, á fin de amonestarle de un modo serio
por la doble falta cometida; comunicándosele que se constituya, inmediatamente á la Escuela de
que forma parte á llenar sus obligaciones; y haciendo saber esta resolucion al Sr. Cort (Eusebio Cort
era el Preceptor de la Escuela Municipal de Varones n° 2)”.
Es interesante ver cómo el ayudante presenta una prueba médica (concretamente del Doctor Blanes, que
a los pocos meses integrará la dicha Comisión de Instrucción y fue padre del artista Pedro Blanes Viale),
semejado a las actuales “licencias médicas” que tanto son presentadas en la actualidad. Finalmente el
ayudante del Rio continuó con su labor (hasta octubre de ese año, dado que presentará su renuncia
alegando motivos de salud) y no consta en las actas subsiguientes sobre cómo fue (y si efectivamente lo
hubo) la amonestación de un “modo serio”.
A.L.
1

EL PAÍS. (Diciembre 2016). Liceos perdieron 513.500 horas de clase por faltas de docentes.
http://www.elpais.com.uy/informacion/liceos-perdieron-horas-clase-faltas-docentes.html
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