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Buena Pesca

Venta de Ramos Generales y Regalería

CULMINO CURSO DE APICULTURA

Días pasados se dio una buena pesca de patíces, de 
3, 4 y hasta 6 kilos.

Alvaro Audi integrante de la directiva de Progreso de 
Dolores junto a los jugadores de la Villa que domingo 
a domingo van a defender al equipo del chaco. En la 
foto  Vázquez, Pizarro y  Sosa, falta Machín.

522 522

En Villa Soriano votamos a Guillermo y Alarico en la lista 9000 
junto a Diego quién dice cuales serán sus primeras propuestas:

Rotonda e iluminación en la entrada a la Villa.-
 Insistir con el CAMPING, algo muy necesario si pensamos en un

Villa  Soriano Turístico. Trabajo en elaboración de ladrillos. Viviendas.
Más iluminación en calles hacia el este y oeste de las principales.

Estaré al lado de ustedes para que me acerquen todas 
las inquietudes que aporten para el bien de nuestra querida Villa

Núcleo Interdisiplinario 
Biodirsidad y Sociedad
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Nueva Reunión por 
Planta Extractora de Miel
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Proclama de 
Juan Antonio Lavalleja
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Poderes para BPS, Trámites en BPS y DGI
Comprobantes, Sucesiones, Arrendamientos,

Asesoramiento Notarial, Certificación de Firmas, etc.

La tercera edición de este festival a quedado atrás, los ecos 
de la misma con comentarios, imágenes que perduraran 
hasta que se disipen en el tiempo.
El fin de semana pasado ya dio inicio lo que será la 4ª 
edición, los formularios muy completos y exigentes para el 
Ministerio de Educación y Cultura, donde s e debe de 
detallar artistas, instituciones beneficiaras, motivos, fotos, 
publico presente, entradas de dinero, costos de 
organización, hasta lo mas mínimo se debe 
de detallar y enviar vía mail ha dicho ministerio para 
asegurarse el auspicio en la siguiente edición en el próximo 
año de un artista. Dicho informe entre el organizador y el 
ministerio es totalmente confidencial por orden ministerial, 
teniendo un máximo de 5 días para su envío.
Para el año 2011 así como se hizo en el 2009 y 2010 
seguiremos insistiendo por tercera vez consecutiva para que 
el Ministerio de Educación y Cultura pueda distinguirnos 
con la presencia en nuestro escenario del más grande 
folklorista uruguayo “Pepe Guerra”.
En cuanto con el Ministerio de Turismo y Deporte  que en 
esta edición nos envió al gran “Carlos Alberto Rodríguez”, 
siendo este el mas aplaudido en los tres festivales realizados, 
me he comprometido con ellos a solicitarlos nuevamente 
para el próximo año. 
El tiempo opaco el día, pero igual salió todo redondo, con la 
destacada actuación de los  artitas y continuidad de los 
espectáculos, donde debo aclarar que nunca vi tantos 
aplausos acalorados del público presente que en todo 
momento el salón de la junta se nos hacia chico, desbordado 
de gente.
 Debo agradecer también las gestiones del diputado Mtro. 
Roque Arregui quien realizó gestiones ante los ministerios, 
la Edil Departamental  Sra. María José Riva quien realizó 
gestiones ante la Intendencia y Junta Departamental la 
cuales fueron imprescindibles. 

El Centro MEC con Mayka Acuña y Javier Ruiz pilares 
fundamentales en toda la papelería, mails, estando siempre al 
lado de este organizador. 
A la Directora de UTU Villa Soriano,  Prof. Rosario González  
por su apoyo y colaboración, siempre dispuesta a solucionar 
obstáculos.
La amplificación destacada por los artistas nacionales, me 
indica que no me equivoqué en dicha contratación de un costo 
mas elevado pero el buen espectáculo depende mucho del 
sonido valla entonces un GRACIAS a Adrián Torres y su 
equipo  de la ciudad de  Dolores. 
A Néstor López que como único artista local lo lanzamos 
primero al ruedo, GRACIAS.
No pudimos contar con la presencia de Elmer Ruiz y Valentina 
Rodríguez, pero “Neno” hasta el último instante en 
comunicación para actuar pero por motivo de cambio de 
horarios en el trabajo le fue imposible, igual GRACIAS.
A la comisión de la Banda Show Marchante entiendo y 
agradezco notificación.

Agradecimiento Festival “AQUÍ NACIÓ LA PATRIA”

Días pasados realizaron una caminata por Villa Soriano 
el candidato a la Intendencia por el partido Nacional 
Guillermo Besozzi, fue seguido por mucha gente a lo 
largo del trayecto que recorrió y escuchó planteos de 
vecinos.
Terminó el recorrido en el club de la 903 dónde en acto 
multitudinario hizo uso de la palabra.

Wilson “QUIQUE” Rodríguez

Santo Domingo de Soriano
Sábado 24 de Abril
Hora 19:00
Junta Local
Abierto a todo público.
La Universidad de la República está incentivando la 
conformación de Núcleos Interdisciplinarios, esto es, 
grupos que reúnan a docentes y estudiantes de diferentes 
disciplinas para abordar problemáticas de interés general.
El Núcleo Interdisciplinario “Biodiversidad y Sociedad” 
tiene como objetivo trabajar la relación recíproca entre el 
ambiente y la calidad de vida, estudiando la manera en que 
se vinculan la biodiversidad de los ecosistemas y el 
bienestar humano.
Una de las tareas de investigación científica de este núcleo 
es un acercamiento a estudiar los impactos de la 
intensificación agrícola asociada a la expansión sojera 
sobre la biodiversidad en el departamento de Soriano.
Por otra parte, en relación al trabajo de extensión -o sea, 
parte del vínculo de la Universidad con la Sociedad- es 
contribuir al desarrollo de capacidades locales en Villa 
Santo Domingo  Soriano (departamento de Soriano), con la 
finalidad de contribuir a la preparación de un Área 
Protegida en Villa Soriano y las Islas del Río Negro.
Para ello estamos invitando a todas las personas interesadas 
a una reunión que se desarrollará este sábado 24 de abril a 
la hora 19:00 en el Salón de la Junta Local de Villa 
Soriano.
Por más información
Correo Electrónico: 
biodiversidad_sociedad@googlegroups.com 
Teléfono: (02) 5258618 – interno 147 
Equipo del Núcleo Biodiversidad y Sociedad 
Coordinador:
Alejandro Brazeiro - biólogo
Integrantes:
Marcel Achkar - geógrafo 
Mercedes Rivas - ingeniera agrónoma 
Álvaro Soutullo - biólogo
Carlos Santos - antropólogo 
Beatriz Sosa - bióloga
Mariana Nin - bióloga
Ignacio Berro - biólogo
Gabriel Oyathcabal - ingeniero agrónomo

Ignacio Berro y Carlos Santos

Núcleo Interdisiplinario Biodirsidad y Sociedad
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Año 1959: Frente a Escuela Industrial, casa antigua Flia. 
Santiago Maciel, ahí mi nacimiento, mis padres Rosa y 
Juan, crecí en paraje La Loma, escuela Nº 57, desde los 3 
años comencé a conocer “El Caballo” jugando y 
corriendo carreras a la salida de la escuela, hijo menor, 
mis cinco hermanos mayores, tres varones, tres mujeres; 
ya cuándo tenía 13 años, papá vendió la chacra y nos 
mudamos a Villa Soriano, dónde comencé liceo Taruselli  
en Dolores, e intercalado jugué al fútbol, varios cuadros 
luego liceo militar (Durazno) y con 18 años ingreso al 
Instituto Policial, desempeñando servicio por 31 años en 
diferentes seccionales, último destino Encargado en 
Comisaría Primera (Mercedes). A lo que decido 
retirarme con el grado de sub oficial. Hoy en día 
dedicado por entero a la cuida del pura sangre, tarea que 
antes hice para pistas de carreras; pero a la fecha la 

desempeño en el Hipódromo “Viera y Benavides” donde en un 
plazo de 5 meses, he logrado ganar 2 premios importantes; 
primero con “Castigo” y luego “Amoroso” y 5 carreras 
consecutivas en diferentes pueblos, el Chispa; Risso; Dolores.-
De aquí en mas veré cuál es el futuro, con los potrillos que he 
logrado comprar, cuyos padres tienen descendencia Argentina y 
Brasilera. Por supuesto que la meta de todo Turfman, es Maroñas; 
de lo que hoy es boom.-
Para finalizar le estoy eternamente agradecido a mis hijos e hijas 
que siempre me apoyan en éste duro trabajo, cuando llega el 
momento de competir; como así a  toda la gente  que me conoce y 
que a través de lo nombrado he podido conocer; de lo cual es 
difícil para los jóvenes que intentan tener un pupilo, para correr.-
Gracias por confiar en mi persona.-

Luís Pastorino Maciel  

A los asadores que prepararon el cordero para la  cena  de 
Gladys Tarragona y Lorena, Abel García y sus 
Músicos, Carlos Alberto Rodríguez; GRACIAS.
Al Establecimiento “Santa Luisa” S.R.L por la donación del 
ternero siendo este el premio del bono colaboración de $20 el 
número y donde se vendieron 232 números, recaudándose 
$4640. GRACIAS.
Al establecimiento “El Edén” de José Scaglia y Nefer Rivero 
que donaron el cordero, donde cenaron 12 personas, siempre 
apoyándome, sacándome de un gran apretón, GRACIAS.
Mis agradecimientos a al Junta Departamental que colaboró 
con $6000, GRACIAS.
A la Intendencia de Soriano que colaboró con $15000 por 
gestiones realizadas a ultimo momento entre el organizador, la 
directora de UTU, en reunión realizada con el Intendente 
Andrés Magnone en la ciudad de Mercedes, gracias a 
gestiones del Secretario General Esc. Daniel Gastan y edil Mª 
José Riva. 
Al Intendente Andrés Magnone y Secretario de la Junta Local 
Dolores Lic. Javier Utermark por el escenario. También al 
Intendente que cedió una cabaña municipal gratuitamente 
para alojar allí al artista Carlos Alberto Rodríguez y sus 3 
Músicos.
Al Capataz Cholo Fernández, como así también a la Secretaria  
interina Sra. Silvia Graf por atenciones prestadas y siempre al 
servicio del organizador.

Al Sr. Alfredo Herbig por la locomoción cedida para el  
traslado de la amplificación, uno de los grandes aportes a la 
organización, GRACIAS.
A Ariel y Juan Haedo por su colaboración con los fardos, 
siempre dispuestos a dar una mano. 
Los amigos comerciantes: Walkiria Vique, Luis Casco, 
Graciela Muela, Aldebar Ruiz y Wilma Battochi por 
colaborarme en la venta de los bonos colaboración en sus 

Recibimos y Publicamos respectivos comercios. GRACIAS

Aquí les comunico que el favorecido en el sorteo del bono 
colaboración del ternero “Patria Santo Domingo” fue el señor 
Andrés González. Y a todos quienes compraron números y a 
quienes se acercaron al salón a apreciar dicho espectáculo mi 
agradecimiento. 

A la señora que no tenía que asomarse, gracias   por no venir, 
por que yo… creo en la justicia de mi país.

A Riki Parodi y a Villa Al Día, siempre atentos a mis datos para 
difusión, GRACIAS.
A Julia Leite de Bonino, Mirtha Espíndola y Teresa Oroná de 
Viera, GRACIAS. 
También mi agradecimiento a Cacho De Arrascaeta, Arnaldo 
Ayala, Pedro Acuña, Marta Andino de Leceta, Clariza Peña, 
GRACIAS.
Todo esta en mi mente, si me olvido de alguien las disculpas 
del caso, se me bloqueó el cerebro.
Seguimos creciendo, lento pero seguro, año tras año. En esta 
edición las felicitaciones recibidas fueron y superaron las 
expectativas mías. 
En lo que respecta a la 4ª Edición se vendrá con cambios, 
cosas que se deben de ajustar, tanto en la puesta en escena 
como así también en la parte económica. Las renovaciones en 
los tiempos que corren son imprescindibles; quedarse en el 
pasado es ir a la muerte agónica de a poco. Renovación es 
futuro. 

Unos y otros nos vemos todos los días, pero el jueves de 
Turismo de 2011, ahí estaremos todos juntos en la 4ª Edición 
del Festival “AQUÍ NACIÓ LA PATRIA”.
GRACIAS.

Wilson “Quique” Rodríguez.

UNA BIOGRAFIA MAS…

Venía yo en moto por calle Rivera y veo montonera en Radio Tacurú, 
como cuándo le preguntaron a aquel árbitro de fútbol “Que cobras 
Pintos, el dijo Montonera”, yo igual vi la montonera y me desvié de 
mi camino hasta la Radio, saque la máquina de fotos y comencé a 
registrar el momento, no, no era ninguna pelea, ni partido de fútbol; 
estaban bajando y colocando en sus lugares dos hermosas obras, dos 
esculturas realizadas en hormigón que representan a 2 payadores en 
contrapunto. Hermosas obras realizadas por el mismo escultor que 
está trabajando en la obra de Artigas, allí en el predio de Isabel 
Velásquez.

Apronta tu corazón, en mayo elegí tu futuro y date una oportunidad con el  

Por un Soriano de primera, alineado con el gobierno nacional.
Porque otra forma de gobernar es posible: con honestidad, transparencia, sensibilidad, participación y justicia social.
Vota por una intendencia al servicio del pueblo, por un departamento que crezca para todos, con una distribución 
equitativa de recursos humanos y materiales, con igualdad de oportunidades para todos, donde la descentralización sea 
una realidad y se cumpla con el mandato constitucional de la formación de las juntas locales.
Para que nuestros aportes vuelvan a la comunidad en obras concretas y mejores condiciones de vida para toda su gente.

Por un Soriano más amplio, justo y solidario en mayo  VOTA
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Cada tramo del universo
tiene un rasgo de historia
y rememoran sus glorias
de un pasado disperso
yo quiero rememorar en verso
con cultura y dignidad
a un pedazo que en la inmensidad
brilla bajo el sol americano
es una playa de Soriano
que es cuna de la Libertad.

Bendito seas abril diecinueve
cuándo al clarear el día
surge el grito de rebeldía
que al mas agalludo conmueve
justo es que hoy se renueve
el recuerdo a esa frase bella
cuándo bajo un cielo sin estrellas
al flamear de la bandera
juraron liberar la patria entera
o morir pelando por ella.

Hoy en la memoria se refleja
cuándo para enfrentar al demonio
llega Juan Antonio
Juan Antonio Lavalleja
aunque en lucha despareja
sabe de sus fuerzas desiguales
pero el relincho de los baguales les 
inyecta esperanza
porque le sobra confianza
al coraje de sus 33 orientales.

La arenas de la Agraciada
sintieron el taco de las botas
de aquellos valientes patriotas
cuándo por ellos fueron pisadas
con esperanzas fueron besadas
después de elevar un grito fuerte
bajo el ardor mas ardiente
sobre la orilla de la rivera
izando en alto la Bandera
el grito de Libertad o Muerte.

Al recordar con lealtad
tan enorme valentía
que brille como aquel día
el sol de la libertad
tengamos sinceridad
al recordar aquella cruzada
los que se unieron a la llegada
y al acompañar se sintieron feliz
recordemos a los hermanos Ruiz
que arrimaron la caballada.

Hoy sentimos el regocijo
de ver nuestra Patria armada
 para siempre liberada
para abuelos padres e hijos
hoy mi recuerdo dirijo
en mis versos con sencillez
pa' que no se pierda después 
las glorias de mi Patria vieja
Gloria al General Lavalleja
y sus bravos treinta y tres.-
                     Jesús Bonti

El sábado pasado a las 20 horas se realizó la entrega de diplomas del 
curso que hace ya 5 meses vienen realizando algunos apicultores.-
SERINF fue la encargada de llevar adelante la capacitación que fue 
catalogada, por los mismos apicultores, como muy buena. Además de 
la capacitación recibieron un cajón de colmenas completo que ellos 
mismos fabricaron en el transcurso de las clases, tomaron además 
clases prácticas en distintos apiarios.
Villa al día habló con los principales  de SERINF, Manuel Caceres y 
Catalina Da Rosa, quiénes  nos decían: “Fue una capacitación muy 
buena, eso se ve en el grado de deserción, aquí en éste curso 
empezaron y terminaron la misma cantidad de apicultores, en ésta 
zona es donde mas dificultades han tenido tanto con el cambio 
climático, donde tuvieron que soportar crecientes y copiosas lluvias, 
además las plantaciones de soja en la zona son muy importante y eso 
implica que los productos con que se fumiga  también afecte a los 
apiarios, las clases prácticas se realizaron en los apiarios de Luís 
Gentner, Simón Acuña y Omar Novelesco, a quienes les agradecemos 
habernos dejado hacer éstas clases prácticas“.- 
También se pudo escuchar los comentarios de los alumnos quienes 
comentaban que, el curso les fue muy fructífero, aprendieron mucho y 
ahora a trabajar y poner en práctica todo lo aprendido.-      
Los que recibieron diplomas fueron: Simón Acuña, Beatriz 
Dal'Oglio, José Fernández, Oscar Garay, Maité Landriel, Fernando 

Lema, Victor Machín, Omar Novelesco, Walter Silva, Carlos Silva, Luis 
Gentner, Héctor González, Augusta Sarachaga, Claudio Silva, Ariel 
Vespa , Luis Zugnoni, María C. Irastorza de Pence, Leonardo Morales de 
Chacras de Mercedes y Mario Chaven de Mercedes; 19 en total.-
Además el grupo concurrió Yung a la Cooperativa Agraria Limitada de 
Apicultura de Yung, donde realizaron una de las jornadas de 
capacitación.-
Este curso es por un convenio entre MEVIR e INEFOP ( Instituto, 
Nacional de Empleo y Formación Profesional).-
El día de la entrega de los diplomas concurrió un Asistente Social 
miembro del equipo del Programa de Capacitación para Trabajadores 
Rurales el Sr. Eduardo Arcaus quién realizó evaluación del curso “Se hace 
una evaluación al comienzo otra a la mitad del curso y ésta al final. 
Nosotros les hacemos llenar unas fichas a cada uno y realizamos el 
estudio, pero ya te puedo decir por lo que conversamos allí reunidos de 
que el curso fue satisfactorio, todos coincidieron en eso y de que les 
servirá para su propio trabajo ya que eran apicultores sin capacitación”.-
Uno de los capacitadotes Ingeniero Agrónomo Ruben Rosas quién tuvo a 
cargo el módulo Apicultura se dirigió a los allí presentes y en una de las 
partes dijo “Tienen que ver como trabaja la abeja, en grupo y así trabajar 
ustedes; la abeja trabajando sola muere…”
Luego de la entrega de diplomas compartieron con sus familiares una 
picadita y brindaron por el éxito de todos los apicultores.-     

Entrega Diplomas del Curso de Apicultura Realizado por SERINF Agraciada

La evaluación Manuel Cáceres y Catalina da Rosa SERINF Familiares que acompañaron

También recibieron remeras El asador Recibiendo el Diploma

Nueva Sociedad Criolla

Una nueva Sociedad Criolla viene 
naciendo en nuestra Histórica Villa, y como 
lo dice su eslogan “Sangre Nueva”. Villa al 
día pudo saber que se vienen juntando 
muchos gauchitos alrededor de ésta nueva 
sociedad.  El que dio el puntapié inicial y 
comenzó juntando algunos niños que 
gustan de esto que se llama ser gaucho y 
desfilar en los acontecimientos que se 

requieran es don Negro Sugo como todos 
lo conocemos. El ha venido desde hace 
varios meses trabajando para dar forma a 
esto que es la nueva Sociedad Criolla “EL 
CEIBO” Sangre Nueva. Lo particular de 
de ella es que está conformada solo por 
niños hasta 14 años y el responsable es 
justamente el Negro.-
Desde Villa al día les deseamos la mayor 

de las suerte y que sabemos dejarán bien 
representado a Villa Soriano dónde hagan 
acto de presencia.- Fuerza y adelante.-
Villa al día le donó la bandera que 
mostrarán en cada desfile  e  izarán en 
cada campamento donde vallan.  Danilo 
Peirano les donó el Pabellón Nacional y 
fue entregado por  el Comité Patriótico 
de Villa Soriano. 

Integrantes de Comité Patriótico y de Villa al día  entregando el Pabellón Nacional y la bandera de la nueva Sociedad  Criolla EL CEIBO “Sangre Nueva”.
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El martes 20 se realizó acto conmemorativo de los 185 
años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales  
en la Escuela Nº 6 Maestro Luis Sanpedro.

El miércoles se llevó a cabo una nueva reunión con apicultores para 
ir dando forma al proyecto de la Planta extractora de Miel.-
El objetivo marcado para ésta reunión era el de hablar de la 
reglamentación que regirá al grupo, los temas tratados fueron : La 
extracción de la miel si estaba a cargo del apicultor, el turno para la 
planta tendrá que pedirse  5 días antes, en el caso de no concurrir y no 
avisar, que pasaría, en el caso de no concurrir  por asuntos climáticos 
o de fuerza mayor, quién controlará al que saque la miel, que 
porcentajes tienen que aportar cada apicultor para gastos de 
funcionamiento, si se les cobrará lo mismo a un integrante del grupo 
que a otro que viene de afuera.-
Todos los puntos tratados hasta el momento, muy discutidos 
buscando todos los pro y los contra.
Una reunión muy amena y dónde el grupo trabajó 
satisfactoriamente, todos brindaron sus opiniones, equivocadas o 
no, pero el objetivo es ese que todo el grupo opine sobre cada punto, 
que nadie se quede allí con la duda, se plantea y se discute.- 
Por ahora iremos dando los puntos que se tocan, cuando la 
reglamentación esté culminada se la brindaremos en forma 
completa.-
Los apicultores que estuvieron presentes fueron: Luís Mendiberry, 
Augusta Sarachaga, Ariel Vespa, Simón Acuña, Omar Novelesco, 
Luís Zugnoni, Ismael Fredes, Héctor González, Juan Pelletti, 
Miguel Silva, Beatriz Dal'Oglio, Luís Gentner y Rodrigo Galeano. 
Los coordinadores de la reunión fueron Ana Badaraco Asitente 
Social y Jorge del Pino de Promoción y Desarrollo de la 
Intendencia.-

Nueva Reunión por Planta Extractora de Miel
Cuales son las 
aplicaciones de los 
microondas?
TECNOLOGIA
Los microondas son ondas 
electromagnéticas de frecuencia 
muy alta, es decir con un 
número muy elevado de 
vibraciones por segundo. La 
longitud de ésta ondas oscila 
entre 30 cm. y 1 milímetro. Se generan por medio de un 
magnetrón. Los microondas se emplean para trasmitir señales 
telegráficas de alta velocidad y también para comunicar los 
satélites y las sondas espaciales con las estaciones de la tierra. 
También son usadas por los radares, generadores y 
amplificadores. Además un uso muy popular se les da a través 
del funcionamiento del horno de microondas. Este se utiliza para 
cocinar y calentar en forma rápida. La microondas agitan las 
moléculas de aguas contenidas en los alimentos y logran que 
vibren a gran velocidad provocando que se traduzca en el 
aumento de la temperatura y produciendo su cocción.-
Las microondas fueron estudiadas inicialmente por el físico 
alemán Hertz (1857 – 1894). El magnetrón fue inventado por los 
científicos Randall y Boot en 1941.-
Los astrónomos descubrieron microondas que habrían sido 
generadas por la gran masa ígnea a partir de la cuál se formó el 
Universo.-

Que es la atmósfera?
ASTRONOMIA
La atmósfera es una capa gaseosa que envuelve numerosos 
cuerpos celestes entre ellos estrellas, planetas y satélites. Entre 
los planetas conocidos, 
la Tierra es la única que 
tiene una atmósfera con 
gran concentración de 
oxígeno (21%) y de 
nitrógeno (78%), gases 
que permitieron la 
aparición y el desarrollo 
de los seres vivos. 
Desde su superficie, la 
atmósfera está formada 
por: La troposfera, que 
se eleva entre los 10 y 18 km. de altura, la tropopausa, zona de 
transición, la estratosfera, desde los 20 a los 50 km. en la que se 
encuentra la capa de ozono, la mesosfera desde los 50 a los 80 
km., la termosfera, la ionosfera, hasta los 400 km., la metásfera y 
por último la protosfera hasta los 1000 km. de altura 
aproximadamente.-
A través de la Ionosfera (también llamada atmósfera superior) 
que se encuentra ionizada se trasmiten las ondas de radio y 
televisión.-
Que es la aurora austral?
Es un fenómeno de la atmósfera con cierta luminosidad situada 

entre los 80 y 300 km. de altura, visible desde la zona austral de la 
Tierra. Tiene diversas formas.-

Cuando se produjo la Revolución 
Industrial?
HISTORIA
A partir del siglo XVIII comenzaron a 
r e g i s t r a r s e  e n  E u r o p a  y  
principalmente en Inglaterra, un 
conjunto de fenómenos técnicos, 
económicos y sociales que en 
conjunto fue denominado por los historiadores Revolución 
Industrial. La características mas salientes de ésta etapa fueron 
signadas por el maquinismo, es decir la multiplicación del 
número de máquinas existentes y la invención de otras nuevas., 
la migración de mano de obra de la ciudad al campo, el 
surgimiento de una clase obrera remunerada con salarios fijos y 
de una burguesía industrial propietaria de los establecimientos 
fabriles, la concentración de los trabajadores en fábricas y el 
aumento de la producción de materias primas, que la industria 
transformaba en productos manufacturados.-
La Revolución Industrial afectó inicialmente la industria textil 
con el desarrollo de la lanzadera y la aparición  de telar 
impulsado por la máquina de vapor.-
Cuando se impulso notablemente el maquinismo?
La producción de máquinas adquirió un impulso sin precedentes 
cuando a mediados del siglo XIX el inglés Enrique Bessemer 
ideó un novedoso método para producir acero.-

16/04 Irma Langhain
26/04 Odulia López
26/04 Karen Andino
27/04 Omar Rodríguez
27/04 Anastacio Ohaco
30/04 Jonathan Romero
01/05 Montiel Andino
02/05 Facundo Bessón
04/05 Vanessa Fernández
05/05 Daniela Bonino
06/05 Manuela López
07/05 Marcos Rivero
08/05 Camila Pavón
08/05 Lázaro Díaz 

ANIVERSARIO DE BODAS
 Anastasio Ohaco – Aida Bonino

16/04/1956 - 54 años – 16/04/2010

Cumplió su primer 

añito el 25/04/10

Ariana Macarena 

Pereira Andino

FELICIDADES!!!
FELICIDADES!!!

Política

-POR EL CAMBIO
-POR EL FUTURO
-POR LA ALEGRIA
El pasado domingo 11 de abril los tres candidatos a 
intendente por el FA: Julio, Jacqueline y Ramón 
recorrieron calles de Villa Soriano, juntos, con la 
gente, portando una bandera gigante del FA 
confeccionada acá en la Villa y una bandera amarilla 
que representa el color del departamento y que forma 
parte del arco iris frenteamplista que se esta formando 
en todo el país. Esta emotiva caminata se desarrollo en 
un clima de alegría, creatividad, participación, respeto 
y tolerancia.
COMO EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE,  EN MAYO 
SORIANO ES FRENTEAMPLISTA

Banderazo Frenteamplista 
en la Villa
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Alvaro Devotto
Mantenimiento de PC

Limpieza del Registro del Sistema Operativo
Formateo e instalación del programa necesario

Respaldos total o parcial
Recuperación parcial de archivos luego de ser borrados
Recuperación de datos borrados de pendrive o celulares

Comunicate con nosotros al Cel. 098 325 268

Te espera en 
Cabildo esq. Asencio

Mercería - Lanas - Bijouterie - Telas
Buzos y Camperas de muy buena marca

Te Espero
No molestas

Abrió sus puertas

Rivera entre Misiones y Varela

Pollos Frescos - Frutas - Verduras - Bebidas
Lácteos y Comestibles en General

Villa Soriano, sábado 24 de abril 2010Villa Soriano, sábado 24 de abril 2010

El Comité Patriótico de Villa Soriano invita a toda la población 
para hoy a la hora 11:45 en Plaza Artigas dónde se  recibirá a las 
Sociedades Criollas portando la Bandera de los 33 Orientales, 
allí en un pequeño acto se representará la toma de Villa Soriano 
por Juan Antonio Lavalleja  aquel 24 de abril de 1825 luego del 
glorioso desembarco en playa de la Agraciada.-
La Proclama decía así:
¡Viva la Patria!
¡Argentinos,… Uruguayos!
Llegó el momento de redimir nuestra amada Patria, de la 
ignominisa esclavitud con que ha gemido por tantos años y 
elevarla, con nuestro esfuerzo, al puesto inminente que le 
reservara el destino entre los pueblos libres del Nuevo Mundo.
El grito heroico de libertad ya retumba por nuestros dilatados 
campos con el estrépito belicoso de la guerra; el negro pabellón 
de la Venganza se ha desplegado y el exterminio de los tiranos, es 
indudable.
¡Argentinos,…Orientales!
Aquellos compatriotas nuestros en cuyos pechos arde 
inexhausto el fuego sagrado del amor patrio y del que una ha 
dado relevantes pruebas de entusiasmo, y su valor, no han 
podido mirar con indiferencia el triste cuadro que ofrece nuestro 

desdichado país, bajo el yugo ominoso del déspota del Brasil.
Unidos por el patriotismo, guiados por su magnanimidad, han 
emprendido el noble designio de libertaros. Decididos a arrostrar 
con frente serena toda clase de peligros, se han lanzado al campo 
de Marte con fuerte  resolución de sacrificarse en aras de la 
Patria. A reconquistar su libertad, sus derechos, su tranquilidad y 
su gloria.
Vosotros os habéis distinguido siempre por lustra decisión y 
energía, por vuestro entusiasmo y bravura.
¿Concentiréis aún en aprobio vuestro, el infame yugo de un 
cobarde usurpador?
¿Seréis insensible al eco dolorido de la Patria que implora vuestro 
auxilio?
¿Miraréis con indiferencia el rol degradante  que ocupamos entre 
los pueblos? ¿No os conmoverán vuestra misma infeliz situación, 
vuestro abatimiento, vuestra deshonra?
¡No, Compatriotas!
Los libres hacen la justicia de creer que nuestro patriotismo y 
valor no se han extinguido y que vuestra indignación se inflama, 
al ver a la Provincia Oriental como conjunto de seres esclavos, sin 
gobierno, con nada propio mas que sus deshonras y desgracias.
Cese ya, pues, nuestro sufrimiento.
Empuñemos las espada, corramos al combate y mostremos al 
mundo entero que merecemos ser libres.
Venguemos nuestra Patria, venguemos nuestro Honor y 
purifiquemos nuestro suleo con la sangre de traidores y tiranos.
¡Tiemble es déspota de Brasil de nuestra justa venganza!, su cetro 
tiránico será convertido en polvo y nuestra cara Patria verá brillar 
en sus sienes el laurel augusto de una gloria inmortal.
¡Orientales!
La Provincias hermanas solo esperan vuestro pronunciamiento 
para protegeros en la heroica empresa de reconquistar vuestros 
derechos.
La gran nación argentina, de que sois parte, tiene gran interés en 
que seáis libres y el Congreso que rige sus destinos, no trepidaría 
en asegurar los vuestros.
Decisión pues, y que el árbol de la libertad, fecundado con 
sangre, vuelva a aclimatarse para siempre en la Provincia 
Oriental.

¡Compatriotas!
Vuestros libertadores confían en vuestra cooperación en la 
empresa que han principiado.
Colocado por voto unánime a la cabeza de éstos héroes, yo tengo 
el honor de protestaros en su nombre y en el mío propio, que 
vuestras aspiraciones solo llevan por objeto la felicidad de 
nuestro país: adquirirle la libertad.
Construir la Provincia bajo el sistema representativo 
republicano, en uniformidad a las demás de la antigua Unión.
Estrechad con ellas los dulces vínculos que antes las ligaban.
Preservarla de la horrible plaga de la anarquía y fundar el Imperio 
de la Ley.
¡He aquí nuestros votos!
Retiraos a nuestros hogares después de terminar la guerra, 
nuestra mas digna recompensa será la gratitud de nuestros 
ciudadanos.
¡Argentinos,…Orientales!
El mundo ha fijado su atención sobre vosotros; la guerra va a 
sellar nuestros destinos.

Combatid pues, y conquistad el derecho mas preciado del 
hombre digno de serlo.
Campo volante, en Soriano, abril de 1825. Juan Antonio 
Lavalleja.-
(Extraído de publicación realizada por Julio Asarian)

Proclama de Juan Antonio Lavalleja

Días pasados se realizó en la Oficina Notarial de la 
Intendencia de Soriano, en Mercedes, el sorteo de la 
vivienda Nº 7, compuesta de una habitación, baño, 
cocina y comedor,  ubicada en calle Cabildo entre 
Cerrito y Paysandú, los inscriptos eran Víctor Peirano  
y Carlos Bonino.-
El beneficiario de la misma fue Carlos Bonino 
quedando de suplente Víctor Peirano.-

Sorteo de Vivienda
Junta Local Informa

A Valentina Rodríguez Ruiz ya que el jueves 
pasado comenzó a trabajar en la UTU 

de la Villa como adscripta.-
Muchas felicidades a ella y a su familia.

El sábado 1º de mayo a la hora 20 en el Salón de la Junta 
Local Obra de Teatro de Montevideo – Monólogo de 

Adriana Dorrey sobre la vida de la plástica Frida Calo.-
Entrada GRATIS – Llevar sillas.

Intendencia y Junta Local
de Villa Soriano Invitan

Felicitaciones

A iniciativa de Julio Zapata, se realizará este domingo 25 de 
Abril, una marcha con el fin de combatir el ocio y el 
sedentarismo en la Juventud y la niñez.
Tendrá lugar por calle Cabildo desde el Puerto hasta el Timbó.
La concentración se efectuará junto a la explanada del Puerto de 
Villa Soriano a las 10 de la mañana.
La iniciativa busca animar a los niños y jóvenes de la Villa a 
movilizarse en pro de su salud física, ante la poca actividad que 
en este tema existe en la histórica localidad.
Los interesados en colaborar sumándose a la marcha, pueden 
comunicarse con el celular 098 591 221 de Julio Zapata.

En Villa Soriano, Preparan Macha 
por la Juventud y la Niñez
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