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LAS COMISIONES DIRECTIVAS DEL CÍRCULO MILITAR
“GENERAL ARTIGAS” Y DEL CENTRO MILITAR, INVITAN A
SUS SEÑORES SOCIOS, FAMILIARES Y AMIGOS, AL ACTO
HOMENAJE
A “LOS CAÍDOS
EN
DEFENSA
DE
LAS
INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS”, QUE
HABRÁ
DE REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 12 DE ABRIL
DE 2019, A LA HORA 11:00 EN LA SEDE DEL CÍRCULO
MILITAR “GENERAL ARTIGAS”, 18 DE JULIO 2143.
PROGRAMA:
-

HIMNO NACIONAL
DEL

PALABRAS
DEL
CÍRCULO MILITAR “

-

SEÑOR
PRESIDENTE
GENERAL ARTIGAS”
General de Ejército Nelson E. Pintos
COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL

-

TOQUE DE SILENCIO

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
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Militar “General Artigas”.

Efemérides
 30 de Marzo
- Centro de Altos Estudios Nacionales.

 1 de Abril
- Regimiento “Guayabos” de Caballería Mecanizado Nº10.

Página 2

Boletín Nº 225

29 de marzo de 2019

Historia Reciente y Memoria
30 de marzo de 1970
Roban un banco.
Tres conspiradores armados se apoderaron de $ 15.000.000 del Banco Francés Italiano, sucursal Tres
Cruces luego de reducir al Gerente, un empleado y al custodia. En su fuga se tirotearon con este último,
agente de policía de particular. Para la operación robaron un vehículo de una firma comercial manteniendo
secuestrado a su conductor.
30 de marzo de 1971
Secuestrado por segunda vez.
El Dr. Ulysses Pereira Reverbel, Presidente de UTE, fue secuestrado por ocho terroristas armados de un
consultorio odontológico en la zona céntrica. Al resistirse fue golpeado en la cabeza por uno de los
sediciosos. Finalmente fue envuelto en una frazada y conducido a su cautiverio. Dos odontólogos y tres
clientes fueron testigos del rapto.
El Dr. Pereira Reverbel fue rescatado el 27 de mayo de 1972 de la “cárcel del pueblo”, habiendo
permanecido más de un año y dos meses en poder de lo subversivos.
30 de marzo de 1971
Sediciosos apresados en fracasado copamiento de una fábrica.
A efectos de leer una proclama un comando terrorista armado copó la fábrica de plásticos Nibo Plast S.A.
Un obrero, Juan Bentancurdio aviso a la policía la cual al llegar al lugar se enfrentó en un intenso tiroteo con
los subversivos siendo apresados 15 de éstos.
Como represalia, en el mes de junio de ese año Juan Bentancur fue asesinado de un disparo en la cabeza por
terroristas quienes dejaron en el lugar panfletos de la organización sediciosa.
Información detallada en www.pasadoreciente.com
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LEONES DEL ESTE

CENTENARIO del Batallón “Gral. Leonardo Olivera” de Infantería Mecanizado N°12, con asiento en
una estratégica zona del País, al Este de nuestro territorio, con ciento ochenta kilómetros de costa
atlántica, el Fuerte de San Miguel y la Fortaleza de Santa Teresa, con sus murallas como mudos
testigos de un pasado de invasiones, conflictos entre imperios y luchas emancipadoras, tropas que
surcaron el mítico “Camino del Indio” entre palmares y bañados, 100 kilómetros de frontera, de los
cuales 21 corresponden al histórico pasaje de “La Angostura” y la Ruta Nacional N°9 como principal vía
de comunicación y principal Paso de Frontera en términos de pasaje de turistas y volumen de cargas
con el Brasil. Esa peculiar geografía hace a nuestra Zona de Acción la más extensa de las que
comprenden la División de Ejército IV. Ciento cuarenta kilómetros al Norte de su sede, en la Sierra de
San Miguel, se encuentra enclavada la Compañía San Miguel, prácticamente sobre la propia línea de
frontera, siendo la única Unidad del Arma de Infantería con la peculiaridad de tener una Sub-Unidad.En
este entorno desarrollan sus múltiples tareas los soldados del Doce, por un lado las actividades de
instrucción y entrenamiento basados en su especialidad de tropas mecanizadas, preparando a sus
integrantes para el correcto y eficiente empleo y mantenimiento del material mecanizado con que
cuenta actualmente, el vehículo Mowag 6x6 “Grizzly”.
Es notorio su pujante accionar en materia de apoyos en el marco del Sistema Nacional de Emergencia,
asistiendo a damnificados por inundaciones, combatiendo incendios forestales y colaborando
permanentemente con diferentes instituciones públicas y privadas del medio, participando en múltiples
eventos, todo lo cual ha generado una particular simbiosis con la comunidad, aspecto que es
reconocido por autoridades y actores sociales, fortalecida esta circunstancia por el hecho de que sus
integrantes son también vecinos oriundos del departamento y que provienen de todos los pagos del
mismo. En otro orden, se destaca su participación en actividades deportivas y sociales a través del Club
Social y Deportivo Artigas, gestionando dos CAIF, uno en Rocha y otro en Chuy atendiendo a más de
300 niños, el Club de Tiro Artigas organizando competencias junto a socios y allegados, el Centro de
Equinoterapìa ¨Esperanza¨ Nro.39que atiende a más de 30 pacientes con diferentes problemas, así
como también eventos protocolares de integración internacional con el Ejercito del Brasil junto a las
Unidades Militares cercanas a la frontera del vecino país.
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La ceremonia se realizó el día jueves 21 de marzo del corriente y conto con la presencia del Sr. Cte. J.
E. Gral. de Ejercito José A. González Spalatto, Intendente de Rocha, Sr. Aníbal Pereira, autoridades
militares, autoridades nacionales, autoridades departamentales, amigos de la Unidad y público en
general. En la oportunidad se condecoró al pabellón nacional de la unidad con la medalla al Mérito
Militar, entrega de medalla al personal retirado que cumplió mas de 25 años de servicio bien calificados
y descubrimiento de placas en conmemoración de centenario del mismo (M.D.N, C.G.E., D.E.IV.,
Batallón Simbólico de Infantería, Of. Retirados de todo los tiempos, Sede de Militares Retirados de
Rochay del Rotary Club Rocha Este).Una vez finalizado el acto protocolar se invitó a las autoridades a
un brindis y se descubrió una pintura realizada por una artista plástica la Sra. Ana María Cardoso
oriunda de la Cdad. de Rocha el mismo representa los 100 años de existencia del Batallón.
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General Leonardo Olivera (1793-1863)
Líder militar del Ejército Artiguista nacido en “Rincón de los Olivera” (inmediaciones de Castillos-Rocha).
Su bautismo de fuego fue en Las Piedras. Intervino en la Batalla de India Muerta (1816), siendo
Comandante de la Frontera fue hecho prisionero y enviado a la Isla Das Cobras junto a Lavalleja,
Otorgués y Andresito. En el año 1825 fue herido en el Sitio a Colonia, y posteriormente combatió en la
Batalla de Sarandí, comandando la mítica carga al frente de la Reserva. Tomó la Fortaleza de Santa
Teresa en dos ocasiones, en primera instancia el 31 de diciembre de 1825, sorprendiendo a las Fuerzas
brasileras capturando inclusive al Comandante de la Plaza; y reconquistándola definitivamente el 10 de
enero de 1828, todas estas hazañas le hacen ganar los apodos de “Señor del Este” y “León del Este”.
Como Jefe más antiguo, tuvo a su cargo el Ala Derecha en la Batalla de Ituzaingó (1827), atacando a los
Lanceros alemanes siendo sus tropas las que sufrieron el mayor número de bajas, resultando
nuevamente herido. Sirvió en los Ejércitos de la Confederación Argentina durante la Guerra Grande,
luchando en Batallas como Arroyo Grande, Sauce Grande, India Muerta y Cagancha entre otras. Fallece
en Montevideo en el año 1863 ostentando el grado de Coronel, siendo ascendido en forma póstuma al
grado de General.

Agradecemos al Comando de Batallón “Gral. Leonardo Olivera” de Infantería Mecanizado
Nº2 por la información proporcionada.-

Página 6

Boletín Nº 225

29 de marzo de 2019

100º Aniversario del Bn. “Cap. Manuel Artigas” de I. Mec. N° 6
El día 14 de marzo del corriente, la Unidad celebró su Centenario de existencia.
En dicha oportunidad participaron de la Ceremonia una fuerza de Parada y Desfile a cargo del Sr. 2do
Jefe del Bn. “Cap. Manuel Artigas” de I.Mec. Nº6, Mayor Don Briomar CUELHO compuesta por:
-Banda de la B. “Gral. Eugenio Garzón” de I.No.1
-Banderas y Escoltas del Bn.”Florida” de I. No.1
-Banderas y Escoltas: División de Ejército II, B.” Gral. José de San Martín” de I.N°2, B. I. N° 5, Gpo.
“Éxodo del Pueblo Oriental “ de A. (AP) 122mm Nº2, Reg. “Tte.Gral. Pablo Galarza” de C.Bldo.Nº2,
Bn.”Sarandí” de Ing.Cbte.Nº2, Bn.”Oriental“ de I. Mec.N°4, Bn.”Asencio” de I. N°5, Bn.I.Bldo. N°13 y
Bn. I. Mec. N°15.
-2 Secciones de Retirados Militares, integrantes de la Reserva Activa de la Unidad.
Dicha ceremonia contó con la presencia de Autoridades Militares, Nacionales y Departamentales.
Cabe destacar que en la Ceremonia se condecoro al Pabellón de Guerra de la Unidad con la Medalla al
Mérito Militar, en la calificación de Oficial General (Res. M.D.N.Nº95021).
Asimismo se procedió a la entrega de Medallas al Personal que pasó a situación de Retiro con más de
25 años de Servicios bien calificados.

RESEÑA HISTÓRICA DEL BN. “CAP. MANUEL ARTIGAS” DE I. MEC. N° 6

- El Bn. “Cap. Manuel Artigas” de I. Mec. N° 6 fue creado el 24 de febrero de 1919 en la
localidad de San Ramón bajo la denominación de Bn. de I. N° 21, siendo su primer Jefe el Cnel.
Enrique Patiño.

- En octubre de ese mismo año se traslada a la ciudad de Canelones y en noviembre de 1922
cambia su denominación a Bn. de I. N° 14.

- En mayo de 1923 una Ca. del Bn. se traslada a pie hasta la ciudad de San José de Mayo, a
efectos de cumplir servicios de vigilancia, y en 1929 el resto del Bn se desplaza con la totalidad de sus
medios para asentarse en el Departamento, ocupando la sede céntrica de la actual D.E.II.

En el año 1935 en el marco del levantamiento armado contra el gobierno del presidente
Gabriel Terra,a la unidad se le otorga la misión de reforzar al actual Bn. de I. Nº4 en la “Acción de
Paso Morlán” ubicado en el arroyo Colla en el departamento de Colonia.

En abril de 1939 pasa a denominarse Bn. de I. N° 6 e
Infantería Nº 2.

integrar la actual Brigada de
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- Un año después (1940), se realiza la primera prueba del arma de infantería en la que la
unidad participa y obtiene el primer puesto.

- En 1960 se comienza la construcción de la actual sede de Av. Larriera y Ruta 3 y a principios
de 1964 se completa el traslado de toda la unidad .

- En 1972, en el marco de la lucha contra la subversión, se realizan diferentes operaciones y
se mantiene a toda la unidad preparada para actuar rápida y efectivamente.

- En 1992 por primera vez Oficiales y Personal de la unidad se despliegan en MOP como
contingente de O.N.U. a Camboya , posteriormente a Mozambique (1994), Angola (1995 ), Congo (
2001) y por último en Haití ( 2004), actualmente la unidad tiene desplegados 2 Sr.Ofl y 36 P/S en la
República Democrática del Congo .

- En noviembre de 1994 la unidad incorpora a su denominación el nombre de “Cap. Manuel
Artigas” en honor al primo del Prócer, iniciador de la lucha por la independencia, quién fuera herido
en el “Combate de San José” en abril de 1811, muriendo un mes después.

- En el año 1995 se reciben los primeros vehículos de transporte blindado de Personal de
procedencia CHECA,
modelos M-64 y M-93 lo que lleva a cambiar su denominación por Bn “Cap.
Manuel Artigas” de Infantería Mecanizado Nº 6.

- La buena adaptación de los medios humanos y materiales para el trabajo con dichos
vehículos llevó a que esta unidad fuera designada para dictar los cursos de :
Jefe de Carro.
Operación y Mantenimiento de TBP OT M-64 y m-93.
Conductor de TBP MOWAG.
Entrenamiento Equipo de Cbte. para MOP Haití .
Instrucción a Cadetes y Aspirantes de la E.M.


- Desde el 2011 y tras la reasignación de medios, la unidad pasó a ser la única del arma en
tener vehículos con estas características, constituyéndose tras arduo esfuerzo en una Unidad referente
en la instrucción de de operación, mantenimiento y empleo táctico de vehículos mecanizados.

- En el 2011 se inauguró en la Unidad el Centro Coordinador de Emergencia Departamental ,
siendo
operado en forma permanente por nuestros efectivos con el apoyo del Gobierno
Departamental.

- Desde Noviembre de 2015 funciona en nuestras instalaciones el centro de Equinoterapia San
José, al cual concurren niños y adultos, siendo una herramienta fundamental para mejorar la calidad
de vida de las personas que lo necesitan.

- En la actualidad, el Batallón “Cap. Manuel Artigas” de Infantería Mecanizado Nº 6, continúa
con sus actividades operacionales, de instrucción, logísticas y de apoyo a la comunidad, enmarcado en
la Doctrina de empleo del Ejército Nacional.
Agradecemos al Comando de Batallón “Cap. Manuel Artigas” de Infantería Mecanizado Nº6
por la información proporcionada.-
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Resumen de Prensa
Fuente: www.ejercito.mil.uy
Fecha: 18.03.2019

Puesta en posesión del cargo del Sr. Comandante en Jefe del Ejército

El día 18 de marzo, en la Plaza de Armas del Comando General del Ejército, se realizó la ceremonia
de puesta en posesión del cargo del Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Don José
González Spalatto.
La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, el Ministro
Interino de Defensa Nacional, Sr. Daniel Montiel, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. de
Ejército Alfredo Erramún, el Encargado de Despacho del Comando General del Ejército, General
Marcelo M. Montaner, autoridades nacionales, señores oficiales superiores e invitados especiales.

En la oportunidad hizo uso de la palabra el Sr. Comandante en Jefe quien destacó: “…renuevo ante
ustedes mi compromiso incondicional y todo mi esfuerzo para la conquista de los objetivos
permanentes, que constituyen el bien superior de nuestra Institución y de la patria. Con la seguridad
de liderar a una Institución cohesionada, continuaremos construyendo el presente y el futuro del
Ejército Nacional, que con más de 200 años: fue, es y será LA FUERZA DE TODOS”.-
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Fecha: 27.03.2019

91º aniversario del Instituto Militar de Estudios Superiores

Esta mañana se realizó en el Auditorio “Gral. José Gervasio Artigas”, la ceremonia por el 91º
aniversario del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES).
Durante el acto se realizó el reconocimiento a dos efectivos que pasaron a situación de retiro con más
de 25 años de servicios bien calificados.
La ceremonia contó con la presencia del Sr. Director del IMES, Gral. Claudio Romano; el Sr. Director
General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, Prof. Hernán Planchón; autoridades
militares; instructores y alumnos extranjeros; alumnos del Instituto, entre otros.-
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Fecha: 27.03.2019

Festejos por el 50º aniversario del Regimiento de Caballería Nº 10

En el marco de los festejos del 50º aniversario de creación del Regimiento “Guayabos” de Caballería
Mecanizado Nº 10, se realizó el traslado de una llama simbólica y el “Concierto de la Triple Frontera”.
Se inició la semana de festejos con el traslado de la llama simbólica que se hizo en tres tramos, en
principio los fundadores del Regimiento la llevaron a pie hasta el Cuartel “Gral. Eugenio Garzón”, luego
fue entregada en el paraje “El Pedregal” a un grupo de antiguos servidores que marchaban a caballo.
Finalmente llegó al Regimiento junto a los vehículos blindados y se realizó el relevo de los pabellones
de guerra.
Asimismo, se llevó a cabo el “Concierto de la Triple Frontera” en la Plaza “Gral. José Gervasio Artigas”,
conformado por músicos militares pertenecientes a la Banda Militar “Humaitá” de la República
Argentina, la Banda Militar “Charrúa” de la República Federativa del Brasil y la Banda Militar de la
Brigada de Caballería Nº 1. Durante esta actividad se interpretaron canciones típicas y populares
referentes a cada país, así como también danzas representativas por parte de los alumnos de la
Asociación Down de Artigas.-
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Fuente: http://www.armada.mil.uy
Fecha: 26-03-2019

Regata Prefectura Nacional Naval

El día domingo 24 del corriente, se disputó en aguas del Puerto del Buceo la tradicional Regata
Prefectura Nacional Naval, bajo el lema "Empoderando a la Mujer en la Comunidad Marítima".
A sus efectos, los veleros contaron con participantes femeninas y con la presencia de representantes
de la WISTA (Women´s Internacional Shipping & Trading Association).
La regata se desarrolló en condiciones por demás duras, con vientos de más de 23 nudos lo que hizo
más exigido y entretenido su desarrollo.
De la misma participaron 20 embarcaciones, habiendo obtenido el primer puesto general el velero
"Mucho Sol IV" del Dr. Harry GIURIA.
La Armada Nacional participo con sus veleros "GALERNA", "RAFAGA" y "ALEPH 3" tripulados por la
escuela Naval, así como con los Veleros "PIRATAS" y "BONANZA" tripulados por Oficiales del Plantel de
Vela e invitados de distintos clubes náuticos. Destacándose el "ALEPH 3" al obtener el tercer puesto.
La entrega de premios y recepción fue realizada en los salones del Yacht Club Uruguayo, presidida por
el Señor Prefecto Nacional Naval, Contralmirante Fernando PÉREZ ARANA y el Jefe de Deportes
Náuticos de Prefectura, el Señor Capitán de Navío (CP) Jorge BERTRAND.
En la misma, el Yacht Club Uruguayo de la mano de su Vice Comodoro, Carlos Sáez, entregó una
plaqueta recordatoria de los 190 años de la Prefectura, resaltando la excelente relación entre la
comunidad naval y la náutica deportiva.
El club naval, obsequió diversos libros, artículos marineros y recuerdos para las tripulaciones
participantes, dando el adecuado marco a la celebración marinera.-
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Fuente: https://www.fau.mil.uy
Fecha: 21-03-2019

Clases impartidas en la ECEMA

En el auditorio Brig, Gral. (Av.) Juan Carlos Jorge de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo
(ECEMA), comenzó este jueves 21 de marzo la capacitación para la realización de Operaciones Aéreas
Sanitarias en la Fuerza Aérea Uruguaya. Los objetivos del Curso es entre otras, darles herramientas al
personal de sanidad para desempeñar funciones en relación directa con los traslados sanitarios y
evacuaciones médicas que periódicamente realiza la Fuerza. Asimismo, se apunta a no solo promover
la vocación de servicio, sino también profundizar la capacitación del personal militar que de una forma
u otra se encuentra relacionado al tema.
Entre los alumnos, se encuentran doctores en medicina, licenciados en enfermería y auxiliares de
enfermería, así como miembros tripulantes de cabina en distintas funciones y jerarquías.-

Página 13

Boletín Nº 225

29 de marzo de 2019

Fecha: 27-03-2019

46.° aniversario del CCR Carrasco

Búsqueda y Salvamento las 24 h los 365 días del año
A lo largo de la historia de la aviación, se han presentado situaciones en que debido a errores
humanos, fallas mecánicas, mal tiempo o cualquier otra circunstancia, las aeronaves se han
accidentado o han quedado en situación de grave peligro.
Por esa razón, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) creó el departamento de
Búsqueda y Salvamento el cual elaboró el Anexo 12 al Convenio de Aviación Civil Internacional,
entrando el mismo en vigor a partir de marzo de 1951 y siendo responsabilidad de los Estados
miembros la implementación sistemática de esta normativa.
En Uruguay, a través de la ley n° 12 018, el 4 de noviembre de 1953 se ratificó el convenio de la
OACI, debiendo ajustarse el país a lo que allí se estipula en materia de normativa aeronáutica,
seguridad y prestación de servicios de ayuda a las aeronaves dentro de su área de responsabilidad, la
cual comprende al territorio uruguayo y las correspondientes aguas jurisdiccionales (cuya extensión
abarca desde las costas nacionales hasta unos 4000 kilómetros mar adentro), así como toda otra área
que por convenios internacionales se le haya conferido.
Debido a esto, el 27 de marzo de 1973 se crea por decreto 216/973, el Centro Coordinador de Rescate
(CCR), el cual actualmente tiene asiento en la Brigada Aérea I de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). En
un principio la responsabilidad del servicio SAR (del inglés Search and Rescue) estaba a cargo de la
Dirección de Aviación Civil apoyada por medios de la Fuerza Aérea, hasta que en 1974 por disposición
del decreto 380/74, se le asignó a la Fuerza la responsabilidad del cumplimiento, planificación y
conducción de la totalidad de las operaciones aéreas de búsqueda y salvamento.
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La FAU a través del CCR Carrasco, coordina, comunica, conduce y supervisa todas las misiones de
búsqueda y rescate, originadas o protagonizadas por cualquier tipo de aeronave civil o militar (a
excepción de las aeronaves de la Armada Nacional) en el espacio aéreo nacional. El objetivo
perseguido es el de prevenir pérdidas de vida y lesiones, estando para ello en alerta y pronto para una
respuesta inmediata las veinticuatro horas, empleando recursos del Estado primariamente y privados si
la situación lo amerita, realizando esfuerzos razonables para salvaguardar y proteger las vidas de
aquellos que lo necesitan. Para ello se cuenta con equipamiento especial y personal capacitado,
algunos de ellos con cursos en el extranjero y otros a nivel nacional.
Uruguay se encuentra asociado al programa internacional COSPAS-SARSAT (Sistema Espacial para la
Búsqueda de buques en peligro y Seguimiento Asistido de Búsqueda y Rescate por Satélite) el cual es
un sistema que identifica las señales de socorro y posición emitidas por radiobalizas diseñadas para
este propósito. Desde finales de la década del 90, en coordinación permanente con Chile que es el
proveedor del segmento terrestre para nuestro país, el CCR Carrasco es el único punto de contacto en
el territorio Nacional para la recepción de dichos mensajes de socorro, contando con la posibilidad de
identificar y realizar el seguimiento de la posición de las radiobalizas tanto aeronáuticas, como las
marítimas y las de uso personal.
“Para que otros puedan vivir”, es el lema internacional de los servicios de búsqueda y rescate bajo el
cual se agrupa el personal comprometido con esta noble y sacrificada tarea, de realizar el mejor y
máximo esfuerzo para lograr que uno de los peores días en la vida de una persona, no se transforme
en el último. Hoy, a cuarenta y seis años de la creación del Centro Coordinador de Rescate en nuestro
país, reafirmamos nuestra convicción y compromiso de trabajar arduamente para cumplir con dicho
lema.-
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Menú semanal
Les comunicamos a nuestros señores socios que el Bar y
Restaurant de nuestra Institución permanece abierto de
lunes a viernes a partir de las 10:00 hs con servicio de
cafetería y minutas.
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Receta de la Semana
Pescado con salsa de mango.

Ingredientes:
 Aceite de oliva
 1/2 colita de cuadril
 Una cebolla
 Un morrón
 3 papas
 Sal y pimienta
 250 ml de Cerveza Barley Wine

Elaboración:
En un sartén caliente con aceite de oliva, colocar la colita de cuadril, condimentarla y dorar sus lados
durante unos minutos.
Retirar la carne y rehogar en el mismo sartén una cebolla y un morrón picados.
Agregar tres papas cortadas y dejarlas 2 minutos. Colocar de nuevo la carne sobre las verduras y
verter los 250 ml de Patricia Barley Wine en el sartén.
Tapar y seguir cocinando a fuego medio, hasta lograr el punto de cocción deseado.
Verificar que durante el proceso no se quede sin líquido, de ser así, agregarle más cerveza. Cuando la
carne esté cocida, lo estarán también las papas.
¡Servir y disfrutar!-
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Disponibilidad en Biblioteca

La supervivencia de un soldado depende de lo que lleva. Pero un soldado también lleva su
memoria, lleva amuletos, fantasmas del pasado, objetos triviales que le recuerdan que hay
otra vida más allá de la guerra. Los soldados de la compañía Alfa, que combatió en Vietnam,
llevaban todo lo que podían. Y esos hombres y esas cosas aparecen en las historias que nos
cuenta Tim O’Brien, que también combatió en Vietnam, y participa en su libro a veces como
un soldado de veintiún años, o como un escritor maduro que recuerda. Así, en «Viaje al
campo», el autor vuelve a Vietnam a buscar el lugar donde murió su mejor amigo. Y «En el
río Rainy» cuenta cómo, tras haber huido a Canadá, decidió regresar y aceptó ir a la guerra,
porque sintió que, de no hacerlo, no podría soportar las miradas de la gente de su
comunidad. Pero este «Timmy O’Brien» es también un personaje ficticio. Porque, como
afirma el autor de estos espléndidos relatos, la mejor manera de contar «historias
verdaderas» es inventarlas.Página 18
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Nomenclátor
-

AV JOAQUIN SUAREZ

En homenaje al eminente patriota y prócer de la independencia, como también preclaro presidente.
Habiéndose colocado un monumento a su memoria en la plazuela que lleva su mismo nombre, donde
existía antiguamente el Mirador Suárez. Según Castellanos: (1781-1868) fue uno de los primeros patriotas
orientales que, desde los comienzos de la Revolución de Mayo de 1810, trabajó por la causa de nuestra
independencia. Diputado en la primera legislatura (1830-31); ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores,
e interino de Guerra (1831); senador (1837-43). Fue el alma de la resistencia de Montevideo frente a las
fuerzas del general Oribe, durante todo el curso del Sitio Grande, donde su ecuanimidad y buen sentido
salvó más de una crisis política.

-

AV BUSCHENTAL

Según Castellanos: hombre financista francés (1802-1870). Vinculado a varias empresas mercantiles en el
Río de la Plata y en el Brasil. Radicado en nuestro país desde 1849, fundó un saladero y una Colonia
agrícola, próximos a la barra de Santa Lucía, que dieron el nombre al hoy conocido como Rincón de
Buschental en el departamento de San José. Fue propietario de una extensa y hermosa quinta,
denominada el Buen Retiro, en las inmediaciones de Montevideo, con un bello parque.-
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Sabía Ud.…
Encarnando…

El pasado 23 de marzo se inauguró la temporada de pesca, en esta oportunidad integrantes de la Sub
Comisión de Pesca se embarcaron en José Ignacio en una nueva travesía.-
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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
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