Historias de la familia Oribe, Simean, Bature
Estamos recorriendo la memorias de nuestra familia, empresa que abordamos
consideramos además de entrañarnos una enorme emoción, presenta ser una
muy interesante reseña blindada por un original devenir del destino.
Orígenes y formación de la familia
Todo comienza con la unión matrimonial de Félix Oribe y Paula Otero, ambos
oriundos de España, en la comunidad de Castilla. De esta pareja de esposos,
nuestra familia lleva el apellido de la figura del héroe uruguayo Manuel Oribe,
quien fuera presidente constitucional de Uruguay, quien lucho primero junto a
José Artigas y mas tarde con Juan Antonio Lavalleja comandó el grupo independista de los “Treinta y Tres Orientales“.
Los esposos españoles, Félix Oribe y Paula Otero ya en Uruguay se establecen en la ciudad de Tacuarembó y tuvieron dos hijos: Victoriano y Eusebio.
Victoriano Oribe y Celina Giuliani
Su hijo Victoriano Oribe se traslada en su juventud a la ciudad de Buenos Aires, donde se casa con Celina Giuliani, concibiendo allí a sus hijos, Germana,
Oscar, María Delia y Raúl.
Germana Oribe se casa con Tomás Gasbarra y ambos emigran a EE.UU. donde tienen a sus hijos Marcelo y Lincoln. Oscar Oribe, permanece soltero hasta
que siendo ya algo mayor, toma por matrimonio a Aurora Bianchi, sin tener
ambos descendencia. María Delia Oribe se casa con Héctor Marchionna, que
tienen a sus descendientes José Osvaldo Marchionna y a Teófilo José Marchionna. Mientras que Raúl Oribe muere muy joven, con grandes dolores producidos por en ese entonces una incurable meningitis.
Eusebio Oribe y Evarista Simean
Su otro hijo Eusebio Oribe, se casa en Tacuarembó con Evarista Simean descendiente de familia italiana, donde conciben a sus hijos anotados como Miguel
Lázaro Simean, Ernestina Oribe, María Oribe y Feliz Oribe.

Eusebio Oribe – Evarista Simean

Sus hijo Miguel Lázaro Simean nace en 1894, mientras que Ernestina Oribe
nace en 1900, ambos en un establecimiento de campo, la “Estancia Costa del
Sauce”, ubicada en el paraje Cuchilla San José, del km 130 de la Ruta Nacional 26, equidistante entre Paysandú y Tacuarembó. Mientras que María Oribe y
Félix Oribe nacen años después en la ciudad de Tacuarembó.
En aquellos tiempos, parece ser que la mujer registraba el nacimiento de sus
hijos, razón que indica la tergiversación de los apellidos, trocando en Paysandú
el apellido efectivo del padre Oribe, anotando su primera esposa Evarista Simean a su hijo Miguel como Simean. Acontece algo similar en Montevideo,
cuando su segunda esposa Ana Baturé anota a su hijo como Pedro Baturé.
Mientras tanto, el caso de Ernestina quizás radique en un mal registro por parte
de las autoridades argentinas, anotándola como Orive.
Es el caso que Ana Baturé, la segunda esposa de Eusebio Oribe, tal como madrastra maltrataba a sus hijastros Miguel, Ernestina, María y Félix, decidiendo
desprenderse de ellos. Es entonces cuando Ernestina es enviada como criada
a su familia Oribe en Buenos Aires. Su otra hija María años después opta por
casarse con el brasileño Oribal Techeira, mudando ambos a la ciudad de Salto,
mientras que Miguel buscando un mejor trabajo viaja a Buenos Aires.
Luego, Eusebio Simean y Ana Baturé se mudan a la ciudad de Montevideo con
su hijo Félix. Allí tienen otro hijo, el que registran como Pedro Baturé.
Familia Zabala
El primer dueño de la “Estancia Costa del Sauce”, en época del nacimiento de
Miguel y de Ernestina, fue Edmundo Moratorio. Luego pasó a un tal Jones y
posteriormente a la familia Zabala.
La familia de los Zabala tiene sus inicios, del matrimonio contraído entre Donato Dalmao y Fidela Artigas, ambos orientales y ella descendiente del máximo
prócer uruguayo, José Gervasio Artigas Arnal. De este matrimonio entre Donato Dalmao y Fidela Artigas nace Timoteo Dalmao. Por otra parte, del matrimonio entre el español Emiliano Zabala y la oriental Policarpa Carballo, nace Carolina Zabala. Precisamente, del matrimonio de ambos descendientes, Timoteo
Dalmao y Carolina Zabala, nace María Blanca Dalmao, acontecido al 30 de
abril de 1904, en el paraje denominado Laureles, del Departamento de Salto.
María Oribe y Oribal Techeira
María con Oribal Techeira, tienen en Salto a sus hijos, María Esmeralda (Negra), Mario Eusebio, Julia Evarista, Julio Cesar, Marta Elena y José Oribal.
Félix Oribe y Soraida Gallero
En Montevideo Félix Oribe se casa con Soraida Gallero, matrimonio que tienen
a Elsa Oribe, Irma Oribe y Delia Oribe

Miguel Simean y María Blanca Dalmao Zabala
Miguel Lázaro Simean estudia en Tacuarembó, donde se dice que tuvo a la
misma maestra que el intérprete Carlos Gardel. Tiempo después viaja a la ciudad de Buenos Aires, donde trabaja esporádicamente como buzo y luego como
enfermero practicante de medicina en el Hospital Pirovano.
Miguel al año de 1930, con sus 36 años, regresa de Buenos Aires a la ciudad
de Paysandú, para luego radicarse en un establecimiento de campo, señalado
como “Almacén de Ramos Generales, ubicado en Molles Grande, hoy km 113
de la Ruta 26, del Departamento de Paysandú, vecino al lugar de su nacimiento, en el km 130 de esa ruta. Allí ocupa tareas como colaborador dependiente.
En ese “Almacén de Ramos Generales”, Miguel Simean, desempeña tareas
como colaborador dependiente. La pulpería en sus inicios, estaba construida
de piedras, ubicada donde posteriormente se construyó la casa principal de lo
que sería la “Casa Simean”. La pulpería y los campos tuvieron al año de 1837,
como primer dueño al terrateniente Antonio Estévez.
En época del nacimiento de Miguel Simean, el propietario de la pulpería y los
campos fue el yerno de Antonio Estévez, un tal Julián de la Cuevas. Pasó luego a los inicios de 1900 a su sobrino, José Otero de la Cuevas.
El establecimiento funcionaba primero como almacén parada de carretas y luego conjuntamente como estafeta de correo para diligencias. Posteriormente
años después, fue cabina telefónica y más tarde operó como conmutador telefónico con abonados y usuarios para dar servicios a toda la zona. Además el
establecimiento disponía de surtidores para la venta de gasolina y también ubicaba una escuela pública, la que se mantiene renovada existente actualmente.
Miguel Simean se casa en 1904, con María Blanca Dalmao Zabala, quien era
descendiente por parte paterna de Donato Dalmao y de Fidela Artigas (nieta de
Artigas) y por parte materna del español Emiliano Zabala y Policarpa Carballo.

Miguel Lázaro Simean – Maria Blanca Dalmao Zabala

El matrimonio de Miguel Simean y María Blanca Dalmao Zabala tiene varios
hijos: María Isabel (Potota), Blanca Zulema (Monona), Gladis Carolina (Colota),
Miguel Lázaro, Luis Eusebio, Alberto Evaristo y Julio Cesar.

Miguel, Alberto, Miguel Lázaro, Gladis Carolina, Blanca Zulema, María Isabel y
María Blanca con Luis Eusebio
En la fecha del 6 de diciembre de 1932, Miguel Lázaro Simean se constituye en
sociedad comercial con Don José Otero de las Cuevas, instituyendo la firma
“Otero – Simean”, del Departamento de Paysandú, relacionada a la explotación
del establecimiento de Ramos Generales, sito en el Km 113, sobre la Ruta Nacional Nº 26.
José Otero de las Cuevas, era un español que en ese entonces administraba el
almacén. Años después enferma y viaja a Montevideo donde muere ulteriormente en 1939. Un tal Juan Gómez queda como su apoderado.
En 1949 Miguel Simean compra las cuatro hectáreas originales del establecimiento, la casa y las instalaciones del campo. En esa época se arrendaban con
el casco unas 500 hectáreas. A estas cuatro hectáreas iniciales del casco de la
“Casa Simean”, a principios de los años de 1970, se le adicionó la compra de
unas 115 hectáreas. De las mismas se donan cinco hectáreas para la instalación y el funcionamiento de la Escuela Pública Nº 84, de Molles Grande, la que
fuera fundada por Miguel Simean y que funcionara durante muchos años en el
propio casco de la “Casa Simean”.
Actualmente existe en la antigua Casa Simean un museo de valiosas piezas
recopiladas por Miguel Lázaro Simean y que luego por su hijo Luis Eusebio
Simean, quien continuó la colección, su atención y custodia.
El museo cuenta con piezas de indios recopiladas en la zona, armas y balas de
las batallas llevadas acabo por la revolución de Aparicio Saravia, como de antiguas monedas, teléfonos primitivos, libros de comercio, calendarios, prendas
gauchescas, e innumerables elementos de las diferentes etapas que llevara las
distintas actividades del mismo comercio.

Ernestina en Buenos Aires.
Victoriano Oribe se establece en Buenos Aires y se casa con Celina Giuliani.
Al enviudar Celina, para mantener a la familia, establece una pensión familiar,
en la calle Perdriel 473, del barrio de Barracas. Es cuando recibe a su sobrina
Ernestina que viaja desde Paysandú. En ese entonces la familia estaba compuesta por sus hijos Oscar, María Delia y Raúl.

Oscar, Ernestina, Delia y Raulito.

Algunos de los pensionistas que allí vivían en esa casa entonces eran Héctor
Marchionna y Francisco Szymanczyk.
Héctor ingresa a la Unión Telefónica y pronto realiza una rápida carrera ascendente, es cuando ofrece a Francisco hacerlo ingresar allí, ya que Francisco trabajaba de herrero en la Fabrica Vasena, la que en esos años produce masivos
despidos que desembocan en la llamada “Semana Trágica” con varios muertos
por parte de una feroz represión policial. También hace ingresar en la Unión
Telefónica a Oscar. Esto lleva a una gran amistad entre Héctor, Francisco y
Oscar, y también con las mujeres Delia y Ernestina. Cuando en la casa muere
Raúl, pronto Héctor contrae matrimonio con Delia y más tarde, el 6 de octubre
de 1923, Francisco se casa con Ernestina. Del matrimonio de Héctor y Delia
nacen José Osvaldo y Teófilo José (Lito).

José Osvaldo, Delia y Héctor

Mientras que del matrimonio entre Francisco y
Ernestina, nace el 1º de septiembre de 1931 su
hijo Osvaldo, el que fallece el 18 de diciembre
de ese mismo año. El 9 de julio de 1933 nace
Oscar, mientras están viviendo en la casa de
Héctor y Delia, ubicada en Av. Gral. Paz 190,
de Ciudadela, a solo dos cuadras de Liniers.
La amistad generada en la juventud había formado una gran familia, la que continuó hasta
los días de sus muertes.
Josefina (una prima), Lito y Oscar
cuando niños y José ya algo mayor
Años después Francisco y Ernestina se mudan a un conventillo en Barracas,
en la calle Miravé 2861, luego en Olavarría 2802 y a Homero 1580 de Floresta,
donde Oscar en 1940 concurre a su escuela primaria en Eugenio Garzón 4346.
Mientras que Héctor y Delia se mudan al barrio de Urquiza y mas tarde viajan a
Rosario, al ser nombrado Héctor como jefe de Ingeniería de Planta Externa.

Héctor, Delia, Ernestina y Oscar

Ernestina, Francisco y Oscar

Celina, Ernestina, Delia,
Francisco y Oscar, foto
sacada por Héctor.

Los hermanos se reencuentran en Uruguay
Varios son los viajes que ambas parejas de Héctor con Delia y Ernestina con
Francisco realizan visitando a sus familias uruguayas.

En Salto, de pie María, Julia, Delia y Negra, sentados Ernestina, Félix y Héctor
y los niños José, Oscar y Marta.

En Paysandú, con los hermanos: Ernestina, Félix, Miguel y María.

En el almacén de Teófilo Zabala, donde nacieron Miguel y Ernestina
Están Francisco, Ernestina, Dorotea, Lito Zabala e hijos con Oscar

Los familiares de Salto y de Paysandú visitan a los de Buenos Aires.
Francisco y Ernestina edifican su casa en 1942, y se mudan con Oscar al Pasaje Bombay 2235. Julia es enviada desde Salto y se amplia esta parte de la
familia. Oscar concurre en 1942 a su escuela primaria en la Av. Jonte 5075,
luego en 1949 al Industrial Nº4 en Lacarra 535. En 1951 tras la muerte de
Héctor se amplía esta casa con una nueva pieza donde se alojan por un tiempo
Delia con Lito. Oscar mas tarde en 1955 ingresa a la Fac, de Ing. En la UBA.

Oscar, Francisco, Félix – Julia,
Ernestina – Rafael, Mario y José

Marta y María con Ernestina y Francisco

Colota, con Ernestina, y Julia

Francisco, Ernestina y Potota visitando Lujan

María y Ernestina

Ernestina y Delia, en Mar del Plata

Mario, Félix y Francisco
Frente del Pje. Bombay 2235

Julia se casa con Rafael Covino y quedan viviendo en el pasaje Bombay, donde tiene a Gabriel su único hijo, mas tarde Oscar contre matrimonio con Mirta
Garros y viven el la casa de su madre, en Ibarrola 7076, del barrio de Liniers.
En la casa de Bombay nos visitan de Uruguay, Marta y Mariel con su esposo
Hermes.

De Salto, Mariel y Hermes
con Rafael, Mirta y Oscar

También, de Salto
nos visita Marta, acá
acompañada de Mirta
y Julia

Viaje de Oscar, Susana, Laura y Raymi
En febrero del 2014, Oscar, Susana, Laura y Raymi visitan a sus parientes uruguayos, de Salto, Paysandú, Tacuarembó y Montevideo.

Partida desde la Terminal de
Ómnibus de Buenos Ares

En la casa de Marta, ella nos recibe con toda la familia de Salto, sus hijas Graciela, Raquel, Silvia con su esposo José e hijo Matías y su nieto Franco, de su
hijo Omar y esposa Graciela.

Oscar, Mariel, Graciela,
Marta y Laura

Oscar, Marta y José

Raymi y Franco
Silvia, Martín, Raquel, Laura,
Mariel y Graciela

Hermes y Mariel nos reúne para darnos una hermosa despedida de Salto.

Marta, Graciela, Laura, Oscar,
Hermes, Raymi y Mariel

En casa de Potota y la casa de Luis en Paysandú, ambos nos recepcionan con
dos amables reuniones con nuestros familiares de Paysandú, su esposa Magdalena e hijos Guillermo y Santiago.

Potota Simean

Luis y Magdalena

Santiago, Guillermo y Raymi

Luis, Santiago, Potota, Susana, Laura, Guillermo y Raymi

Fotos históricas en la “Casa Simean:

Casa Simean actual, con Susana, Laura y Andrés
La Casa Simean, que resulta ser el eje protagonista de nuestra historia, en la actualidad se ha
transformado en la importante Casa Museo que
muestra gran parte de la historia campestre del
Uruguay.
Allí José Andrés Simean nos recepciona testimoniando los hallazgos de tradición efectuados por
su padre y por el mismo, para luego trasladarnos
a la Casa de los Zabala.

“Estancia Costa del Sauce”, de los Zabala

La importancia de la familia de los
Zabala y la de esta casa estancia,
ubicada en el paraje Costa del
Sauce, fue el testimonio del nacimiento de Miguel Simean y también de Ernestina Orive.

En el “Mercado del Puerto”, de Montevideo
El Mercado del Puerto de Montevideo, es actualmente un famoso restaurante
típico con enormes parrilladas.
Allí nos encontramos con nuestra prima Lilian y su hermano Enrique, para luego recorrer el barrio antiguo de Montevideo, toda una bella zona característica.
Excusa para también poder recorrer la historia de nuestra familia.

Susana, Lilian y Ernesto

Ernesto, Laura, Lilian y Oscar
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