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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“ 
 

 

Jura de la constitución 

El 18 de julio de 1830 se juró la primera Constitución 

nacional. A partir de ese momento, la Provincia Oriental 

se organizó como Estado soberano e independiente, 

con el nombre de República Oriental del Uruguay. 

 

 

 

 

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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Día del Padre 

Porque ser Padre es el mayor regalo de la vida!  

La Comisión Directiva del Círculo Militar “General Artigas” le desea a todos los 

Padres un muy feliz Día! 
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Efemérides 

• 11 de julio  

-   Brigada de Infantería N°5.  

 

Historia Reciente y Memoria 

  

12 de julio de 1971 

Secuestran a industrial. 

Jorge Berenbau, titular de la empresa SADIL, fue secuestrado por elementos sediciosos cuando conducía su 

automóvil, oportunidad en que fue embestido por uno de los dos vehículos de los cuales descendieron 

terroristas armados obligándolo a ascender a uno de los mismos. Horas más tarde fue apresado uno de los 

subversivos que mantenía retenido en la vía pública al propietario de una camioneta utilizada en el secuestro. 

  

 

15 de julio de 1971 

Sediciosos roban 82 millones de pesos de un banco. 

Seis subversivos armados con metralletas y pistolas redujeron al personal y custodia policial de la Sucursal 

Tacuarembó del Banco de la República Oriental del Uruguay apoderándose de $ 82.000.000. En base a 

averiguaciones realizadas se logró capturar a Antonio Más Más como ideólogo del atraco. 

 

 

15 de julio de 1972 

Descubren cuerpos de dos sediciosos. 

Sediciosos entierran los cuerpos de dos subversivos fallecidos accidentalmente. 

El primero de ellos resultó ser Carlos Varela a quien se le escapó un disparo de rifle Winchester mientras huía 

junto a otros tupamaros por los montes del Río Queguay en Paysandú. Su esposa recibió la noticia de los 

propios compañeros sin indicarle donde se encontraba el cuerpo. 

  

En el marco una serie de atentados planificados por los tupamaros el pasado 18 de mayo, Roxana Leal viajaba 

en una motoneta protagonizando un accidente de tránsito falleciendo a consecuencia de las heridas recibidas. 

Su cuerpo fue enterrado a un metro de profundidad y cubierta por una plancha de hormigón en una finca que 

servía de refugio a los sediciosos. 

Roxana Leal tenía 20 años. 
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16 de julio de 1969 

Sediciosos roban la bandera original de los Treinta y Tres Orientales. 

Un comando subversivo del O.P.R. 33 integrado por seis hombres armados ingresó a una de las sedes del 

Museo Histórico Nacional, Casa del General Juan Antonio Lavalleja, y luego de maniatar a un funcionario y 

amenazar a cuatro mujeres, hurtaron la bandera que flameó en la playa de la Agraciada el 19 de abril de 1825. 

Es de destacar que su paradero es aún desconocido. - 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 

 

Noticias 
 

Inicio de cursos. 

 

- Se encuentras abiertas las inscripciones para los siguientes cursos a 

desarrollarse en el Centro de Altos Estudios Nacionales. - 

 

 

 

 

http://www.pasadoreciente.com/
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Actividad de equinoterapia en el Regimiento "Patria" de Caballería Blindado 

N° 8 

 

¡Arrancamos la semana con toda la Fuerza, realizando actividades ecuestres como 

instrumento de rehabilitación, para así obtener la máxima potencialidad motora, psíquica y 

social de los más pequeños! - 

Fecha: 11- 07 - 2019 

Fuente: www.fau.mil.uy 

79.° aniversario de la Brigada Aérea II (Durazno) 

 

 

El 10 de julio, en horas de la mañana, se celebró el 79.° aniversario de la Brigada Aérea II, en el departamento 
de Durazno. 

La ceremonia contó con la presencia del Intendente de Durazno Lic. Prof. Carmelo Vidalín, del Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea Gral. del Aire Hugo Marenco, el comandante del Comando Aéreo de Operaciones, Brig. 
Gral. (Av.) Alejandro Vilche, el comandante de la Brigada Aérea II, Cnel. (Av.) Ruben Villagra, autoridades del 
Ejército Nacional, Policía Nacional, y amigos de la Unidad. 
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Una vez iniciada la ceremonia, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, acompañado por el Comandante de 
la Brigada Aérea II, pasó revista a los efectivos presentes y posteriormente se realizó la lectura de la Orden de la 
Unidad. 

Acto seguido, se hizo entrega de presentes a los señores Oficiales que dejaron de prestar servicios en la Unidad, 
y diplomas a los Oficiales egresados del Curso de Vuelo Avanzado 2018. 

Asimismo, se realizó lo la entrega de distintivos por altas calificaciones en promedios finales generales en el 
Curso de Vuelo Avanzado 2018 y se entregaron medallas en reconocimiento al personal subalterno que cumplió 
30 años de servicio en la unidad. 

Finalmente, hizo uso de la palabra el Comandante de la Brigada Aérea II, culminando la ceremonia con un del 
desfile aéreo y terrestre en honor a las autoridades y público presentes. 

 

Palabras del comandante de la Brigada Aérea II, Cnel. (Av.) Ruben Villagra 

“…Finalmente, ese día llegó y fue el día 10 de julio de 1940. En esa jornada arribaron a Parallada para quedarse 
y establecerse, seis aviones con sus tripulaciones más el “Tiger” N°16 que ya estaba allí…” Extracto del primer 
tomo de la Historia de la Fuerza Aérea Uruguaya, pag. 477, del Tte. 1°(Av.) Juan Maruri. 

Es importante conocer la historia y rememorarla, para que no se pierda el legado y refresque en cada uno los 
actos que marcaron nuestra identidad. Nos reconocemos herederos de la Aeronáutica Militar, como quinta Arma 
del Ejercito Nacional y debemos reforzar el espíritu de cuerpo y hacer honor a este uniforme. 

Pero si bien debemos conocer nuestra historia y tradiciones, lo más importante, es que vivamos cada momento 
del presente con la atención e intensidad necesaria, para cumplir cada día mejor nuestra misión y así proyectarnos 
hacia el futuro. 

Quisiéremos recordar los hechos más destacados que han ocurrido en este último año, los cuales escriben la 
historia reciente. 

En los meses de noviembre y diciembre del 2018, se llevo a cabo en la Ciudad de Natal, Republica Federativa 
del Brasil el ejercicio Combinado “Cruzex Flight” en el que tuvimos el honor de participar junto a las Fuerzas 
Aéreas de 9 países, que cuentan con medios materiales y tecnológicos superiores, y esto enaltece y destaca la 
capacidad de nuestro personal. 

Se le reconoce al Escuadrón Aéreo N°3 Transporte, por el apoyo logístico para este ejercicio. 

Es de destacar que por esta operación se obtuvo el premio seguridad de vuelo. 

Si bien no se han obtenido aún, la esperada renovación de la flota de combate, si se adquirieron asientos 
eyectables Martin Baker, para 6 aeronaves A-37 Dragonflight, mejorando la seguridad de vuelo para sus pilotos. 

En cuanto a la profesionalización de nuestras tripulaciones se continúan realizando bajo la tutela de la Escuela 
de Comando y Estado Mayor Aéreo, los cursos de Empleo de Grandes Fuerzas y de Mission Commander, donde 
se ha sumado a este enriquecimiento e interactuado oficiales de las Fuerzas Aéreas de Chile y Paraguay. 

Se destaca entre los cometidos que tiene esta Brigada el de brindar los Cursos de Vuelo por Instrumentos y de 
Vuelo Avanzado a los nóveles Alféreces.  

Esta actividad requiere de profesionalismo y compromiso en la tarea encomendada. 

Además todos los escuadrones de vuelo, continúa formado piloto: principales, de combate, jefes de sección, 
instructores y de comprobación de sus aeronaves, dándole las armas para su desarrollo y de esa manera se 
asegura la operatividad de la Fuerza, con un espíritu esperanzador, para que nos continúen y sean mejores 
líderes en el futuro. 

Destacamos la intervención en la operación conjunta realizada en diciembre por el operativo de seguridad. con 
motivo de realizarse en la ciudad de Buenos Aireas la reunión de Jefes de Estado del Grupo de los 20(G-20). 
Además, se han realizado Operativos específicos de nuestra especialidad como el “Cielo Libre”, Interceptaciones 
reales de los tres escuadrones y ejercicios como el “Arroyo”. En todos ellos se tuvo la oportunidad de trabajar 
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dentro de un sistema, ejerciendo el control efectivo del espacio aéreo, que nos permite afirmar nuestra soberanía 
y salvaguardar los cielos de nuestro País. 

Se continúan planificando y ejecutando misiones de entrenamiento con las Unidades Elite del Ejercito Nacional, 
poniendo de manifiesto el profesionalismo militar, bajo un mismo sentimiento de Patria, con el fin de mejorar el 
trabajo en conjunto 

Nuestros Escuadrones prosiguen con la realización de despliegues a distintos Aeródromos y pistas del país. 
Reconociendo que es de vital importancia esta clase de entrenamiento para desarrollar todo el potencial que 
puede alcanzar en situaciones extremas. Realizándose así ejercicios en la ciudad de Salto, Rivera y Colonia. 

Se ha activado el destacamento de la Policía Aérea Nacional en nuestro Aeropuerto Internacional. Esta, 
conjuntamente con nuestros aviones armados y el sistema de Vigilancia y Control de nuestro Espacio Aéreo 
Jurisdiccional completa una de las tareas fundamentales, al servicio de la sociedad. 

La Policía Militar de la Brigada Aérea continúa apoyado con la Guardia Perimetral del establecimiento carcelario 
de Canelones y la seguridad del Radar desplegado. Además, se ha mejorado el equipamiento para el Grupo de 
Respuesta Táctica. 

Es el Escuadrón de Base Aérea, quien le da el soporte para que esta Brigada funcione eficientemente y luzca 
hermosa hoy, ese trabajo constante de los soldados albañiles, pintores, plomeros, electricistas, cocineros, 
conductores, enfermeros, administrativos, es imprescindible para nosotros. 

En coordinación con la empresa adjudicataria se finalizó con los trabajos de puesta a punto de los polvorines de 
armamento aéreo, cerca perimetral, iluminación solar independiente, de alimentación externa y arreglo de los 
caminos. 

Se han realizado jornadas de puertas abiertas, tanto en el día del Patrimonio como en los despliegues, así como 
el apoyo a múltiples festivales aéreos realizados en el país. En ellas nos permiten interactuar con otros integrantes 
de la comunidad aeronáutica.  

También es de destacar la participación y compromiso permanente desde hace 24 años que tenemos con el CAIF 
“Los Teritos” que precisamente en el día de la fecha está celebrando su vigésimo cuarto aniversario, trabajando 
en post de la niñez y la familia. 

En la misma línea se resalta la vigencia de mantener los convenios con Organismos culturales y Educativas del 
Estado. Con compromiso y sacrificio se mantienen hoy la Escuela de “La Carolina” y otros apoyos realizados a la 
Administración Nacional de Educación Pública.  

En Instalaciones del Ex Liceo Militar N°2 se desarrollan actividades tanto en la Usina Cultural, como en la UTEC 
y el Bachillerato Aeronáutico impartido por la UTU. 

Para el bienestar de nuestro personal contamos en la ciudad con 136 viviendas a las que se le han realizado 
mejoras edilicias, así como la renovación de la red lumínica, rejas perimetrales y finalización del saneamiento en 
el QC-4. 

Nuestra Brigada se hizo presente una vez más, en las tareas de evacuación y apoyo logísticos al Centro 
Coordinador de Emergencias Departamentales, en las inundaciones provocadas por el Río Yi en nuestra ciudad. 
Se destaca y agradece al Personal involucrado por el compromiso a esta y otras causas humanitarias, dando lo 
mejor de sí para ayudar al prójimo, estando el mismo muchas veces, en iguales condiciones. También al CECOED 
se apoyó en la Campaña por un Uruguay sin Dengue (Operación Lira), con personal y vehículos. 

Recientemente apoyamos a las custodias de urnas en las elecciones internas de los partidos políticos, estando 
a cargo de 95 circuitos en el Departamento de Durazno, con 130 personal afectado acuartelado, con excelente 
desempeño. 

Es oportuno el sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las autoridades, Unidades, Servicios, Divisiones, 
Reparticiones y Camaradas que apoyan nuestro funcionamiento y desarrollo, estimulo permanente para que 
prosigamos en nuestra tarea. 

Un sincero reconocimiento por su labor a mi antecesor en el cargo, el Cnel.(Av.) Dn. Hugo Parentini quien estuvo 
como Comandante de la Brigada hasta el 1 de febrero del presente y responsable de más de la mitad de las 
actividades nombradas anteriormente. 
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De cara al futuro nos encontramos optimistas, dispuesto a cumplir con el deber, con el ferviente deseo de 
superación, de conseguir nuevas capacidades, soslayando obstáculos, en busca del despegue positivo, que nos 
conduzca a obtener nuestras metas. 

Y como dijo Winston Churchill “Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad 
en cada dificultad”. Como hemos elegido ser optimistas, vemos un montón de oportunidades que debemos de 
aprovechar. 

Agradecemos a quienes nos acompañan y honran con su presencia, dando brillo a esta ceremonia. 

Muchas gracias. - 
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Momentos compartidos  

 Momentos compartidos con nuestros amigos del billar. 
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Menú semanal 
 

Lunes: Morrones rellenos. 

Postre: Alfajores mendocinos.   

 

Martes: Pastel de boniatos. 

Postre: Duraznos en Almibar. 

 

Miércoles: Arroz con mejillones. 

Postre: Tarta de manzana. 

 

Jueves: Pasta casera. 

Postre: Crema catalana. 

 

Viernes: Mesa buffet. 

Postre: Postre sorpresa. 
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Receta de la Semana 

Galletitas de manteca. 

 

Ingredientes:  

Ingredientes: 

• 1 taza de manteca (200 g) 

• 1 taza de azúcar 

• 1 huevo grande 

• 2 cucharadita de polvo de hornear (OPCIONAL) 

• 1 cucharadita de vainilla 

• 3 tazas de harina 

 

 

 

 

Preparación:  

 
Caliente el horno a 180°. En un tazón grande bata con batidora eléctrica la manteca y el azúcar hasta 

punto de pomada. Agregue la vainilla y el huevo, luego el polvo de hornear y la harina, de taza en 

taza, mezclando después de cada adición. La masa estará muy firme, por lo cual mezcle la última taza 

de harina a mano (si la masa se vuelve demasiado firme, agregue agua, de cucharadita en 

cucharadita). No enfríe la masa. Nota: se le puede dar color a la masa con colorante comestible (en 

polvo o en pasta). 

VARIACIÓN PARA GALLETITAS DE CHOCOLATE: 

Mezcle 85 g de chocolate derretido. 

 

Divida la masa en dos partes. En una superficie enharinada, extienda con rodillo cada porción de 

aprox. 0,3 cm de espesor. Enharine el borde de los cortantes antes de cada uso. Hornee las galletitas 

en una plancha no enmantecada en la rejilla superior del horno durante 7 minutos, o hasta que las 

galletas estén ligeramente doradas. - 
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Disponibilidad en Biblioteca 

 

 

 

 

 

Crónicas del viejo Montevideo. 

 

Los mercados, los ferrocarriles, el telégrafo, los barrios, los morenos y otras veinte crónicas 

completan en este tomo el panorama de la vida cotidiana de Montevideo en el siglo XIX que 

acometiera documentadamente Fernández Saldaña. - 
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Nomenclátor 

 

• AV BURGUES  

 

Según Castellanos: Burgues, Jorge. Primer poblador civil de Montevideo, quien a mediados de 1724 vino de 

Buenos Aires por el puerto de Las Vacas (Colonia), dirigiéndose por tierra al naciente poblado militar formado 

por Zabala. Al procederse, en 1726, al empadronamiento de los vecinos de Montevideo por Millán, se 

consignó que Burgues, "natural de la ciudad de Génova y vecino del puerto de Buenos Aires", se hallaba a 

"Tiempo de tres años, con casa de firme edificada de piedra y cubierta de teja", y "estancia en que mantiene 

ganados mayores vacunos y caballares, carretas y aperos".  

 
• CAGANCHA 

 

Nombre adoptado por la Dirección de Obras Municipales a fines del año 1885. Recuerda la batalla del mismo 

nombre. Según Castellanos: arroyo del departamento de San José en cuyas inmediaciones el 29 de 

diciembre de 1839, librose una sangrienta batalla, en la cual el entonces presidente Rivera venció a las 

fuerzas comandadas por el general argentino Pascual Echagüe, que habían invadido la República por orden 

del tirano de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. - 
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Sabía Ud.… 
LA BATALLA DE BOQUERÓN 

16 a 18 de julio 1866 

Enmarcada en la llamada “Campaña del Cuadrilátero”, que intentaba desalojar a los paraguayos 

de sus fuertes posiciones defensivas, esta batalla se produjo en el intento de expulsar a los 

enemigos de las trincheras que habían construido desde el Potrero de Piris hasta el Potrero del 

Sauce hacia la izquierda del campamento Aliado. Las fuerzas argentinas y brasileras, coaligadas 

con las Orientales, iniciaron el ataque el día 16 de julio siendo repelidas. Por esta causa de 

decidió un nuevo ataque el 18. Tomada la primera línea de trincheras, en el contra ataque 

paraguayo el Cnel. León de Palleja es muerto. 

  

JURA DE LA CONSTITUCIÓN 

18 de julio 1830 

Culminada la Gesta Artiguista y la Cruzada Libertadora de los 33 Orientales, surgía en forma 

definitiva el Estado Oriental. Nuestro Ejército estuvo allí, compuesto por un Estado Mayor 

General dirigido por el General don Fructuoso Rivera, un Batallón de Cazadores (Infantería), 

una Brigada de Artillería, cuatro Regimientos de Caballería y un Escuadrón Escolta. Todos sus 

bravos integrantes eran veteranos de la guerra de independencia y juraron solemnemente la 

primera Constitución de nuestra patria el 18 de julio de 1830. 

  

ARMA DE INFANTERÍA 

18 de julio 1866 

Con una tradición que surge en el Ejército Nuevo Artiguista y la Cruzada Libertadora, el 18 de 

julio de 1866 tuvo su día de gloria en la Batalla de Boquerón donde fallece el Gral. León de 

Palleja en la Guerra del Paraguay, memoria del valor de la Infantería Oriental. 

 

Información extraída de https://www.estudioshistoricos-en.edu.uy 

 

 

 

https://www.estudioshistoricos-en.edu.uy/
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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:  secretaria@circulomilitar.com.uy 

 

 

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/

