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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“ 
 

 

                  Acto Homenaje a Los Caídos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 

- PALABRAS DEL  

SEÑOR  PRESIDENTE DEL CÍRCULO MILITAR “ 

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 

Militar “General Artigas”. 
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Comunicados 
- Recordamos a nuestros señores socios que el Circulo Militar “General Artigas” 

tiene convenio con los estacionamientos “Parking Requena” 1623 y 

“Estacionamiento Requena” 1666.  

En los estacionamientos mencionados los socios de nuestra institución tienen 2 

horas de estacionamiento gratis. 

 

- Comunicamos a nuestros señores socios que nuestras instalaciones 

permanecerán cerradas desde el sábado 13 al lunes 22 del corriente. 

 

 

Efemérides 

 14 de Abril 
- Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones. 

 

 19 de Abril 
- Desembarco de los 33 Orientales. 
- Brigada “Gral. Eugenio Garzón” de Infantería Nº 1. 
- Brigada “Gral. José de San Martín” de Infantería Nº 2. 
- Brigada de Infantería Nº 3 y 4. 
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Historia Reciente y Memoria 
 

12 de abril de 1967 

Atentan con bomba contra firma comercial.  

Un artefacto explosivo de gran poder detonó en las instalaciones de la firma Bourroughs provocando serios 

destrozos. 

 

 

 

13 de abril de 1970 

Asesinan un Oficial de Policía en una emboscada.  

El Inspector Héctor Morán Charquero fue acribillado sin posibilidad de defensa por un comando terrorista 

que le descerrajó nueve disparos de metralletas y pistolas al ser sorprendido mientras conducía su automóvil 

en la zona del Parque Rodó. Su vehículo presentaba 18 impactos de bala. 

El Inspector Morán Charquero de 47 años, era casado y tenía una hija mayor de edad. 

 

 

 

13 de abril de 1971 

Secuestran un industrial. 

Ricardo Ferrés, Presidente del Directorio de Molinos Arroceros del Uruguay, fue secuestrado por un 

comando extremista cuando viajaba en su vehículo. 

El empresario Ferrés de 53 años era casado y tenía 9 hijos. Tras permanecer 289 días en cautiverio, se enteró 

de la muerte de unos de sus hijos luego de su liberación. 

 

 

 

14 de abril de 1972 

Sangrienta ola de emboscadas terrorista. Asesinan un militar, tres policías y un civil. 

Varios comandos terroristas utilizando armas cortas y largas cegaron la vida sin posibilidad de defensa 

alguna de dos policías (Subcomisario Óscar Delega y Agente Carlos Leites), un integrante de la Armada 

Nacional (Capitán de Corbeta Ernesto Motto) y un civil (Profesor Armando Acosta y Lara). 

Un tercer agente (Segundo Goñi) fue herido gravemente falleciendo el 22 de marzo de 1973. Esta sangrienta 

ola de emboscadas perpetrada durante un gobierno democrático dejó sin jefe de hogar a sus respectivas 

familias, algunas de ellas con hijos entre 12 años y 8 meses de edad. 
 

 

 

17 de abril de 1972 

Hieren gravemente un oficial. 

Durante un procedimiento frente a la Seccional 20º del Partido Comunista y al salir sus ocupantes de la 

mencionada sede, uno de ellos comenzó a disparar hiriendo gravemente al Capitán Wilfredo Busconi, 

produciéndose luego un tiroteo. 

El mencionado oficial falleció luego de una larga agonía el 31 de enero de 1974. Tenía 33 años, era casado y 

tenía dos hijos menores de edad. 
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18 de abril de 1971 

Tupamaros asesinan un integrante de su organización. 

La dirección del MLN decidió ejecutar a Roque Arteche preso común que había sido reclutado dentro del 

Penal de Punta Carretas. El motivo de su asesinato se debió al robo de dinero a la familia que lo albergaba 

luego de haber recuperado su libertad. Su cuerpo fue encontrado enterrado y con un disparo en la cabeza.  

 

 

 

 

18 de abril de 1971 

Atentan contra un Oficial de Policía. 

Un comando terrorista baleó al Teniente (Guardia Metropolitana) Carlos Dos Santos cuando salía de su 

domicilio. A pesar de la sorpresa y haber sido alcanzado por un disparo, el Oficial repelió la agresión 

hiriendo de muerte a un sedicioso. 

Más tarde y durante la persecución de los terroristas, éstos hicieron uso de una “bazooka” de fabricación 

casera antes de ser capturados. 

 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Boletín Nº 227                                                                                  12 de abril de 2019 
 

 Página 5 
 

Resumen de Prensa 
Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 08.04.2019 

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

 

El día 8 de abril, en el auditorio “Gral. José G. Artigas” del Instituto Militar de Estudios Superiores, se 

realizó la ceremonia de puesta en posesión del cargo del Comandante en Jefe del Ejército, General de 

Ejército don Claudio G. Feola. 

 

La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, el Ministro de 

Defensa Nacional, Sr. José Bayardi, 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: “…fomentaremos 

la unidad, la cohesión, la disciplina, el profesionalismo, la honradez de los procedimientos y 

fundamentalmente el honor de sus integrantes. Agradezco a quienes me acompañan en este día tan 

especial, que con vuestra presencia, me motivan a redoblar esfuerzos para comandar esta digna 

Institución que sin duda es y será “LA FUERZA DE TODOS”.-  

 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-defensa/ceremonia-puesta-en-posicion-comandante/es
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Discurso del Sr. Comandante en Jefe del Ejército, Gral. De Ejercito Claudio 

Feola 

 

Asumir el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, constituye un altísimo honor, que ejerceré a partir 

de este momento, en concordancia con todos los derechos y obligaciones que el cargo conlleva. 

Si bien,  estamos transitando momentos difíciles, tengo muy claro que el Ejército Nacional, Institución 

con más de doscientos años de historia,  seguirá cumpliendo cabalmente con las misiones que su 

mando le asigne, honrando el legado de su  primer Comandante, el Gral. José Gervasio Artigas. 

 

Hoy es un día diferente y especial. Diferente, ya que se me ha asignado la responsabilidad de ocupar 

un cargo, habitualmente desempeñado por camaradas más antiguos, sin embargo, he recibido el 

apoyo incondicional de todos ellos, lo cual agradezco sinceramente. Es especial por los  que 

recientemente, han debido pasar a situación de retiro obligatorio. 

 

Estos dos conceptos, diferente y especial, encuentran dificultades de ser comprendidos en su 

verdadera dimensión,  por quienes no conocen la vida militar. Desde nuestra adolescencia hemos 

iniciado una vida de sacrificio y compromiso, donde la palabra del camarada y del amigo se tornan 

fundamentales para continuar, y  desde entonces, no se refiere solamente a compartir horarios de 

trabajo, sino que se extiende en largas jornadas de estudio, instrucción, guardias, maniobras, 

destacamentos o misiones de paz y que además se profundiza con nuestros vínculos familiares, de 

esposas, hijos, padres y amigos. 

  

Es por ello, que tradicionalmente nos definimos como “LA FAMILIA MILITAR”, en su más sana 

concepción, aun cuando existan voces discordantes, que pretendan dar otros significados que nada 

tienen que ver, con el sentimiento real que esto implica. Ello no significa corporativismo, ni se 

relaciona con la defensa a ultranza a camaradas,  por el contrario, está encuadrado en el respeto por 

los valores, el compromiso, el honor y la responsabilidad. 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-defensa/discurso-comandante-en-jefe-del-ejercito/es
https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-defensa/discurso-comandante-en-jefe-del-ejercito/es
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Somos por todo lo expresado, sensibles a cada uno de los vaivenes y avatares de alegrías y de 

tristezas. De ahí, nuestro pesar. 

Agradecemos al saliente Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército José González, por los 

servicios prestados durante sus más de 40 años de carrera.  

En cuanto a la gestión que hoy iniciamos, lógicamente existen múltiples temas que son de profunda 

preocupación para este Comandante, los cuales serán presentados oportunamente  por los canales que 

corresponden. 

Procuraremos obtener el máximo apoyo del mando superior de las Fuerzas Armadas, con la finalidad 

de generar el espacio necesario, para cumplir adecuadamente con la misión, actuando siempre dentro 

del marco legal que la Constitución  de la República establece. 

 

Para los hombres y mujeres, que integran los cuadros de Personal Superior y Subalterno de nuestro 

Ejército Nacional, el camino es muy claro: continuar la marcha con el compromiso de siempre, para 

cumplir con las múltiples tareas que la Fuerza debe asumir, dentro y fuera de fronteras, en beneficio 

de la sociedad de la cual, forma parte y  a la que se debe. 

Fomentaremos la unidad, la cohesión, la disciplina, el profesionalismo, la honradez de los 

procedimientos y fundamentalmente el HONOR de sus integrantes. 

Mi tarea se basará, en la lealtad: 

 

- Lealtad a mis superiores 

- Lealtad a mis camaradas en actividad y retiro 

- Lealtad a mis subalternos 

- Lealtad a mi querido Ejército Nacional y a la Patria. 

 

Agradezco a quienes me acompañan en este día tan especial, que con vuestra presencia, me motivan a 

redoblar esfuerzos para comandar esta digna institución que sin duda es y será “LA FUERZA DE 

TODOS.”- 

 

El Comandante en Jefe del Ejército, 

General de Ejército 

CLAUDIO G. FEOLA 
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Fuente: https://www.fau.mil.uy 

Fecha: 09-04-2019  

Primer vuelo 

  

El 8 de abril en la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA), se realizaba la actividad de vuelo normal 

según la planilla prevista. 

Sobre el mediodía, la rutina del día fue interrumpida cuando un bimotor C-212 Aviocar del Escuadrón 

Aéreo n.°3 (Transporte) tocó pista en la 01-19, con su característico ruido, diferente al de los mono 

motores de instrucción que se encontraban operando en la línea de vuelo. 

Esta vez la Jefatura del Cuerpo de Alumnos de la EMA, en coordinación con la Jefatura de Estudios y el 

Escuadrón de Vuelo Básico, permitieron que los jóvenes Aspirantes realizaran un paréntesis en sus 

actividades planificadas y vivieran lo más preciado por todos los integrantes de la carrera aeronáutica: 

el vuelo. 

En el transcurso de los últimos dos meses, los Aspirantes hicieron propio el sentimiento afectivo que 

arraiga a cada integrante de la Fuerza Aérea al hogar militar, comúnmente conocido como espíritu de 

cuerpo, que lo lleva a cumplir con sus obligaciones en forma entusiasta, cuidadosa y ejemplar, 

características del Cadete de la FAU y de los integrantes de la Institución. 

Con entusiasmo abordaron la aeronave y pudieron conocer, desde la altura, su nuevo hogar; 

vivenciaron la conjunción armónica de los deberes del servicio militar y los propios de la actividad 

aeroespacial, y dieron lugar al nacimiento de su espíritu de vuelo, el que deberán cultivar, germinar… y 

hacerlo volar.- 
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Fecha: 09-04-2019  

Ejercicio “Cooperación VI” 

 

 

 

Desde el pasado 2 de Abril, una delegación de seis Señores Oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya 

forma parte del ejercicio “Cooperación VI” que se lleva a cabo en la IV Brigada Aérea de la Fuerza 

Aérea Argentina, en la ciudad de Mendoza de ese país. 

El ejercicio se realiza en el ámbito del SICOFAA (Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 

Americanas) del cual la Fuerza Aérea Uruguaya es miembro fundador, y tiene como objetivo preparar a 

las Fuerzas Aéreas de 13 países, para trabajar de manera conjunta ante un evento de catástrofe 
natural que se pudiera suscitar en alguno de los países miembros, habiéndose puesto en práctica por 

ejemplo, en el año 2016 donde la Fuerza Aérea Uruguaya desplegó una Aeronave C-130 a Ecuador por 

motivo de movimientos telúricos que afectaron a la población e infraestructura del país. 

Este ejercicio (virtual), es puesto en práctica mediante el uso de sistemas informáticos que permiten 

simular el empleo de medios aéreos, entrenar la doctrina del SICOFAA y verificar la coordinación de un 

Estado Mayor combinado, constituyendo el entrenamiento para un próximo ejercicio a llevarse a cabo 

en el 2020 en Colombia, el cual incluirá el empleo de medios aéreos reales.- 
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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. 
 

Atención: Desde el lunes 15 al lunes 22 de abril 
inclusive permanecerá cerrado!! 
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Receta de la Semana 
Pastas con frutos del mar. 

Ingredientes:  

 200 g de pasta  

 50 g de camarones pelados 

 50 g de hongos secos 

 1 lechuga 

 1 cucharada de aceto balsámico o vinagre 

 4 cucharaditas de aceite de oliva 

 Sal y pimienta, a gusto 

 

Elaboración: 
 

 

Primero, remojar los hongos en agua fría durante 30 minutos. Luego, retirar y filetear, además de 

colar y reservar el líquido.   

 

Por otra parte, hervir los fideos en una olla con dos litros de agua y sal a gusto. Una vez que estén al 

dente, colarlos y enjuagar con agua fría. Rociarlos con aceite, dejar enfriar y reservar.   

 

En tanto, rehogar los camarones en una sartén con rocío vegetal y cuando estén apenas dorados, 

verter en la sartén el agua de los hongos que previamente se había reservado; cocinar por tres 

minutos y dejar enfriar.   

 

Posteriormente, acondicionar las hojas de lechuga en los platos.   

 

Después, integrar en un bol los hongos con los fideos y los camarones; salpimentar e incorporar el 

aceto balsámico o el vinagre.   

 

Por último, situar la preparación sobre las hojas de lechuga y servir en forma inmediata.-   
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

 

 

 

En este libro Alexis Viera comienza retrospectivamente llevando al lector a ese momento que cambió 

su vida para siempre, cuando un delincuente se le acerco y le disparó para robarle una suma de 

dinero que había sacado del banco, causándole dos heridas, una de las cuales le generó una lesión 

medular. Luego inicia una narración cronológica con retrospecciones y anticipaciones frecuentes, que 

se convierte en un viaje de pruebas, de tensiones, de caer y levantarse, de luchar consigo mismo, de 

la formación de un carácter único que seduce a todo aquel que se adentra en las páginas de este 

libro. Y en cada porción de su vida, Alexis Viera nos regala los pasos que siguió para levantarse de 

una silla de ruedas y volver a caminar, pese a que los médicos le habían dicho que no lo podría volver 

a hacer. Este libro también nos muestra el poder de Dios y el milagro que obro en la vida de este ex 

arquero de varios equipos, entre ellos, Nacional, América de Cali, Peñarol, River Plate, Racing, 

Ñubelense de Chile y Depor FC. 

 

Es también un homenaje a su esposa, Andrea Espel, quien salvó su vida el día que el ataque criminal; 

a su familia, que siempre lo ha acompañado y a todos los valientes que hoy día tratan de superar sus 

crisis en la vida. Y de aquí viene la mejor virtud del libro: lo disfrutaran tanto los aficionados al futbol 

como los que no lo son.- 
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Nomenclátor 

 

- YARO 

 

Según Castellanos: tribu indígena de nuestro territorio. Integrante de la gran nación de los charrúas; 

habitaba las tierras orientales del río Uruguay al sur del río Negro, si bien en el siglo XVIII aparece a lo 

largo de toda la costa occidental de aquel río, hasta las Misiones. 
 

- DR JOAQUIN DE SALTERAIN  

 

Según Castellanos: médico y filántropo uruguayo (1856-1926). Fundador y presidente de la Liga Uruguaya 

Contra la Tuberculosis (1902), que inició la primera campaña contra este terrible mal en nuestro país. Años 

más tarde inició una campaña semejante contra el alcoholismo. Fundador del Museo Histórico del Uruguay 

(1900). Director de la Biblioteca Municipal que hoy lleva su nombre. Ministro de Relaciones Exteriores 

(1897-98) del presidente Cuestas; diputado en dos legislaturas. Fue ocasionalmente periodista y cultivó la 

poesía. Algunos de los versos fueron reunidos en un volumen titulado "Intimidades"; obtuvo además el 

segundo premio en el certamen organizado con motivo de la Independencia Nacional, en Florida (1879).- 
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Sabía Ud.… 
 

INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII 

13 de abril 1813 

Artigas firmará las Instrucciones para los diputados nombrados por el Congreso de Tres Cruces para 

integrar la Asamblea General Constituyente de Buenos Aires. En las veinte Instrucciones se concretan 

las ideas políticas, económicas y sociales del Pueblo Oriental. Su contenido ofrece un plan completo de 

gobierno, más ajustado a los principios de la Revolución y a la realidad geográfica rioplatense, 

proclamándose la independencia absoluta de éstas provincias, la Confederación autonómica y la 

República como el sistema ideal de gobierno para las Provincias. 

 DESEMBARCO DE LOS TREINTA Y TRES ORIENTALES 

19 de abril 1825 

Ese día, luego de cruzar el Río de la Plata, los Treinta Y Tres Orientales, comandados por el Coronel 

Juan Antonio Lavalleja desembarcan en la playa de La Agraciada (Colonia) desplegando la bandera 

tricolor artiguista a la cual agregaron la leyenda “Libertad o Muerte”. Se inicia la segunda lucha por la 

independencia uruguaya que culminará en la Jura  de la constitución de 1830.- 

 

Y además.… 
 

Este viernes 12 de abril, arranca la 76° Vuelta Ciclista del Uruguay. A algunos les debe gustar el 

ciclismo, y muchos de nosotros recibimos en los cuarteles del interior, a las caravanas de la Vuelta. 

Pero tal vez no sepan que tiene un fuerte nexo "castrense" o militar. 

 

La canción de la Vuelta Ciclista del Uruguay, no es una marcha militar. Pero está aquí, entre nuestros 

recuerdos, porque siendo una música tradicional de nuestro país, de un gran arraigo popular y conocida 

por cualquier uruguayo, sus orígenes se encuentran en una marcha militar, como queda expuesto a 

continuación. 

 

Por otra parte, la Vuelta Ciclista nació gracias al Club Atlético Policial (su creador, Enrique "Cheto" 

Pellicciari era funcionario del Ministerio del Interior y socio del Club) y al apoyo de otro militar: el 

General Alfredo Baldomir, en aquel entonces Presidente de la República. El Club Atlético Policial 

organizó la carrera desde su creación en 1939 hasta 1990. A partir de esa fecha, la organiza la 

Federación Ciclista del Uruguay.  

 

Además, desde su primera edición en 1939, ya los ciclistas se alojaron en los Cuarteles del Ejército 

cuando llegaban a las ciudades del interior del país, donde se les brindaba cama y comida, algo que 

seguramente todos nosotros vivimos cuando prestamos servicios allí, aunque no sé si ahora, en 2019, 

eso sigue siendo así. - 
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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/

