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Artiguista 
 

C   Í  R    C   U   L    O        M    I    L    I    T   A    R    “G   E  N   E  R  A   L      A  R    T  I  G A  S“ 
 

Escuela Militar.   

 
El pasado lunes 11 los Aspirantes 2019 ingresaron a la Escuela Militar, 
acompañados por sus familias comienzan el año lectivo. 
Compartimos algunas imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información recopilada para la elaboración del Boletín Artiguista es fiel a su 

autor, no sufre modificaciones por parte de la Comisión Directiva del Círculo 

Militar “General Artigas”. 
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Historia Reciente y Memoria. 
18 de febrero de 1966 

Roban armas y uniformes. 

Dos sediciosos armados con revólveres amenazaron al sereno de la carpa de la Federación Uruguaya de 

Teatro Independiente (FUTI) hurtando 10 fusiles “Máuser” y 18 uniformes militares. Al retirarse dejaron 

panfletos con la inscripción Tupamaros. 

 

18 de febrero de 1969 

Asalto millonario. 

Un comando armado terrorista asaltó la sala de juegos del Hotel Casino San Rafael apoderándose de 

$50.000.000. Para llevar a cabo el robo secuestraron en la vía pública al tesorero del Casino a quien 

obligaron a abrir las cajas fuertes. Un alto funcionario infiel de dicha sala de juegos facilitó la información 

para consumar el millonario asalto.- 

 

Información detallada en: www.pasadoreciente.com 
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Efemérides 

 21 de febrero 

Estado Mayor del Ejército. 

Escuela de Educación Física y Tiro del Ejército. 

Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas. 
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Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 08.02.2019 

Nuevos Inspectores de las Armas de Infantería, Caballería, Artillería e 

Ingenieros 

 

 
 

En la mañana del día 8 del corriente el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General de 

Ejército, don Guido Manini Ríos impuso en sus cargos, a los nuevos Inspectores de las Armas 

de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros.  
 

Asumieron los siguientes Oficiales Superiores: 

- Sr. Inspector del Arma de Infantería, Coronel don Dardo Romero 

- Sr. Inspector del Arma de Caballería, Coronel don Silvio Ayala 
- Sr. Inspector del Arma de Artillería, Coronel don Andrés Torello 

- Sr. Inspector del Arma de Ingenieros, Coronel don Julio Collazo.- 

 

 

 

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/nuevos-inspectores-de-las-armas-de-infanteria-caballeria-artilleria-ingenieros/es
https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/nuevos-inspectores-de-las-armas-de-infanteria-caballeria-artilleria-ingenieros/es
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El Ejército Nacional hace entrega de una réplica del sable del Gral. José 

Gervasio Artigas a la Prefectura Naval Argentina 

 

Esta tarde el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, don Guido Manini Ríos, hizo 

entrega de una réplica y reseña histórica del sable del General José Gervasio Artigas, a la Prefectura 

Naval Argentina.   
 

El Comandante en Jefe del Ejército entregó el sable al Sr. Secretario General de la Prefectura Naval 

Argentina, Prefecto General don Carlos Barrios y expresó que éste fue entregado a nuestro Prócer por 

el Capitán del Puerto de Buenos Aires don Martín Jacobo Thompson (Primer Prefecto Nacional 

Argentino), en reconocimiento a la heroica “acción gloriosa” y por el “noble espíritu” que demostró en 
aquel 18 de Mayo de 1811 en la Batalla de las Piedras.  

 

El sable se mantuvo durante varias generaciones en posesión de la Familia Artigas hasta su donación al 

Estado en el año 1982. Por resolución del 6 de diciembre de 1984, se encomienda la custodia del sable 
al Regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería Nº 1, heredero del Cuerpo de Blandengues de la 

Frontera de Montevideo del cual fue parte el General don José Gervasio Artigas.  

 

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Honor de este Comando General con la presencia de 
destacadas autoridades, Sr. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General de Ejército don Alfredo 

Erramún; Sr. Encargado de Negocios de la Embajada de la República Argentina, Ministro Carlos 

Sánchez; el Sr. Jefe del Estado Mayor General de la Armada Nacional, Contra Almirante Jorge Wilson; 

Sr. Representante de la Agregaduría de Defensa de la Embajada de la República Argentina, entre otras 
autoridades.- 

 

 

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/el-ejercito-nacional-hace-entrega-de-una-replica-del-sable-del-gral-jose-gervasio-artigas-a-la-prefectura-naval-argentina/es
https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/el-ejercito-nacional-hace-entrega-de-una-replica-del-sable-del-gral-jose-gervasio-artigas-a-la-prefectura-naval-argentina/es


Boletín Nº 219                                                                       15 de febrero de 2019 
 

 Página 6 
 

Fuente: http://www.armada.mil.uy  

Fecha: 07.02.2019 

Eventos a bordo del ROU 20 “Capitán Miranda” 

 

Desde el 31 de enero, el Velero Escuela “Capitán Miranda” se encuentra realizando 

navegaciones de adiestramiento de su dotación, y llevando a cabo diferentes eventos de 

Relaciones Públicas en la costa del Departamento de Maldonado, en el marco de la Semana 

del Mar de Punta del Este. 

 
El 1º de febrero del corriente, se realizó una navegación desde Piriápolis hasta la Bahía de Maldonado. 

Fue oportuna la ocasión para recibir a bordo, en horas de la tarde, a representantes de JUANICO y flia. 

de la Bodega DEICAS. 

Al día siguiente, nuestro Buque Insignia navegó en aguas de la bahía con integrantes de la Asociación 
Amigos del Capitán Miranda. 

Continuando con la programación semanal, el pasado lunes 04 del corriente, el Buque Escuela fondeó 

frente a Casapueblo, luciendo la vela con el Sol del artista Carlos Páez Vilaró y participó del tradicional 

almuerzo ofrecido por el Club de Balleneros; donde además, se llevó a cabo el encuentro con Annette 
Deussen de Páez Vilaró y Carlos Páez hijo. 

El día 05 de febrero, con la presencia del Señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Carlos 

ABILLEIRA y del Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Contralmirante Jorge WILSON, el 

Capitán Miranda recibió una delegación de embajadores extranjeros acreditados en nuestro país y 
miembros de los servicios diplomáticos extranjeros y nacionales, quienes disfrutaron de una reunión de 

camaradería. Posteriormente se realizó una navegación hasta Punta Ballena para disfrutar del ocaso, 

frente a Casapueblo.   

Nuestro Embajador Itinerario desarrollará más eventos de este tipo en la Bahía de Maldonado hasta el 

próximo fin de semana; mientras que se continúa adiestrando y alistando a su tripulación, con miras al 
inicio de su XXXI viaje de instrucción.- 
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Fuente: http://www.fau.mil.uy 

Fecha: 08.02.2019 

Posesión en el Cargo de autoridades de la Fuerza Aérea 

Uruguaya 

 

Salón de Honor General (PAM) Oscar D. Gestido 

El 8 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de la puesta en el cargo del Jefe del Estado Mayor General, 

del Comandante del Comando Aéreo de Operaciones y del Comandante del Comando Aéreo de 
Personal. 

Dicha ceremonia fue presidida por el comandante en jefe de la FAU, Gral. del Aire Hugo Marenco, 
acompañado por los Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y 

Personal Subalterno de la FAU. 

A las 10:00 h el CJFA impuso en el cargo al Brig. Gral. (Av.) José Visconti como jefe del Estado Mayor 

General. A las 10:15 h impuso en el cargo al Brig. Gral. (Av.) Alejandro Vilche como comandante del 

Comando Aéreo de Operaciones y a las 10:30 h impuso en el cargo al Brig. Gral. (Av.) José Medina 

como comandante del Comando Aéreo de Personal.- 
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Menú semanal 
 

Les comunicamos a nuestros señores socios que el bar y 
restaurant de nuestra Institución permanece abierto a 

partir de las 10:00 hs en planta baja salón Lavalleja con 
servicio de cafetería y minutas. 
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Receta de la Semana 
Ñoquis caseros con puré instantáneo 

Ingredientes: 

 

-  750 ml leche entera 

-  250 g puré instantáneo 
-  nuez moscada 

-  1 cucharada sal 

-  3 huevos 

-  400 g harina 

-  Un poco más de harina para espolvorear 

 

 

Variantes: 

 

De espinaca: procesar en licuadora medio atado agregar a la masa. 

De queso: agregar parmesano rallado fino. Puré instantáneo ya saborizado. 

De morrón: procesar en licuadora y agregar a la masa.  
 

 

 

Preparación 

Poner a hervir la leche, luego quitar del fuego y añadir el puré en polvo, más la nuez moscada y la sal, 

revolver para integrar la mezcla. Una vez hecho esto añadir los huevos y la harina. Amasar (ojo que 
está caliente). 

Cortar bollitos, estirar en chorizos largos y cortar trocitos de no más de un centímetro. Pasarlos por un 

utensilio para marcar ñoquis o simplemente marcarlos con un tenedor. Tener en cuenta que hay que 

enharinar seguido para que no se peguen. Terminados de cortar y armar llevar a la heladera. 

Mientras, hacer la salsa de acompañamiento, poner a hervir agua (bastante) agregar un poco de sal 

gruesa. Poner los ñoquis en el agua hirviendo y cuando van subiendo están prontos. Ir sacando con 

espumadera los que suben. Poner la salsa a gusto o simplemente comerlos con queso rallado y ¡a 
disfrutar!- 
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

 

 

En esta apasionante continuación de Las nueve revelaciones, emprenderemos un viaje hacia nuevas 

dimensiones, recordaremos experiencias del pasado y de los siglos pretéritos, el instante anterior a la 

concepción y nuestro propio nacimiento, el tránsito de la muerte y revisaremos en imágenes la propia 

vida. Y de regreso a la Tierra, veremos el miedo al futuro, y lucharemos por superarlos a través de la 

intuición, la sincronización y la visualización. Al alcanzar la Décima Revelación, nuestra memoria 

abarcará una compresión global de la historia humana y de la especial misión que todos compartimos 

para llevar a la humanidad hacia la meta deseada. Y nos preguntaremos con renovado interés acerca 

de los interrogantes eternos: ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Hacia dónde 

vamos? Con palabras que encuentran eco en nuestras más profundas intuiciones e iluminan tanto 

nuestro mundo interior como el exterior, este libro nos ofrece una visión única, reveladora, y sobre 

todo optimista de la espiritualidad humana. 

 

JAMES REDFIELD. 

Vive en Florida y Alabama. Es autor de los  best-sellers  mundiales La Novena Revelación y La Novena 

Revelación: Guía Vivencial. 

Publica también un periódico mensual, donde relata sus experiencias y reflexiones sobre el 

renacimiento espiritual que se está produciendo actualmente en nuestro paneta.- 
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Nomenclátor 
 

- CIPRIANO PAYAN  

 

Recuerda al constituyente de 1830. Según Castellanos: diputado por el departamento de Cerro Largo, a la 

primera Asamblea Constituyente y Legislativa (1828-1830) y firmante de la Constitución de 1830, 

redactada por aquella. 
 

- DOMINGO ARAMBURU  

 

Nombre adoptado por la Junta Económica Administrativa el 22 de febrero de 1902. Según Castellanos: 

abogado, político, periodista uruguayo (1843-1902). Graduado en leyes en 1866, fue juez del crimen 1874-

1875. Emigrado a Buenos Aires por motivos políticos en 1885, participó en los trabajos de los 

revolucionarios del Quebracho. De regreso en Montevideo, fue líder de una tendencia "fusionista" fuera y 

por encima de los partidos tradicionales, como miembro dirigente de la nueva agrupación política Partido 

Constitucional. Apóstol de la fraternidad uruguaya, predicó con honrada convicción el acuerdo patriótico de 

los hombres de bien de todos los sectores de la opinión partidista, sin lograr más que éxitos parciales y 

pasajeros.- 
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Sabía Ud.… 

 
 ITUZAINGÓ 

20 de febrero 1827 

 Librada entre el Ejército Imperial brasileño y el "Ejército Republicano" de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, comandado por el Brig. Gral. Carlos María 

de Alvear e integrado por tropas argentinas y las "Milicias Orientales" comandadas 

por el Gral. Juan Antonio Lavalleja. Tuvo lugar en una planicie del mismo nombre, 

situada en las costas del río Santa María, en el llamado "Paso del Rosario" siendo 

una recordada victoria  frente a los brasileros. 

  

 FUNDACIÓN DEL EJÉRCITO DEL ESTADO ORIENTAL 

21-24 de febrero 1829 

 Entre las referidas fechas se establece la creación del Estado Mayor General 

nombrándose como primer Jefe al Gral. Fructuoso Rivera  (día 21), se crea el primer 

Reglamento de Uniformes (día 22), y se reglamenta la primera estructura orgánica 

del nuevo ejército (día 24).- 
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Links de las páginas de prensa: 
 

 

www.elpais.com.uy 
www.busqueda.com.uy 
www.elobservador.com.uy 
www.artigas.org.uy 
www.ejercito.mil.uy 
www.fau.mil.uy 
www.armada.mil.uy 
 
 

 

 

 

Círculo Militar “General Artigas” 
 

Av. 18 de julio 2143 esq. Juan Paullier, CP 11200, Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central: 2408.4740.  
Secretaría: 2408.1245.  
Whatsapp: 091 736 866.  
Correo electrónico:  secretariacirculo@cmilitar.com 

 

 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.artigas.org.uy/
http://www.ejercito.mil.uy/
http://www.fau.mil.uy/
http://www.armada.mil.uy/

