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 El Circulo Militar General Artigas quiere hacer llegar los 

saludos a su masa social al conmemorarse un nuevo aniversario de 

creación de nuestra institución. 

Este hecho nos genera sensaciones encontradas por la situación que 

nos toca atravesar a nivel nacional e institucional. 

Por un lado la satisfacción por haber llegado al final de las obras de 

remodelación de las instalaciones, lo que nos permite brindar 

lugares más apropiados, prácticos y confortables a nuestros 

asociados.  

Obras que pudieron ser llevadas a cabo por haber recibido de la 

administración anterior una excelente situación financiera y por el 

compromiso de los integrantes de la actual comisión directiva que 

las imaginaron ,planificaron y ejecutaron, con el apoyo 

incondicional de nuestro personal, alcanzando el resultado que hoy 

presenta nuestra institución. 

Por otro lado la tristeza y el desánimo que genera que  prestigiosos 

camaradas sigan siendo privados de  libertad por el solo hecho de 

haber cumplido con las obligaciones que el Servicio les imponía. 

Lamentamos enormemente tal situación y esperamos que la misma 

se regularice y sean dejados en libertad a la brevedad. 

Finalmente a los camaradas que ya no nos acompañan, la seguridad 

de nuestro recuerdo permanente.  

El Presidente de la Comisión Directiva del Círculo Militar 

“General Artigas”  

Gral E.  

           Nelson Pintos . 
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HISTORIA RECIENTE Y MEMORIA 

  

17 de agosto de 1972 

Muere un Oficial de Policía en enfrentamiento. 

El  Oficial Inspector Darwin Fernández, a cargo de un operativo en una finca a la búsqueda de un presunto 

delincuente común, fue sorprendido desde el interior de una pieza por disparos de arma de fuego que le 

causaron la muerte. Luego del tiroteo se determinó que un tupamaro se encontraba muerto y otros habían 

escapado. 

El Oficial Inspector Fernández de 42 años, era casado y tenía 8 hijos, el menor de pocos meses. 

 

18 de agosto de 1971 

Secuestran un industrial. 

El Dr. Luis Fernández Lladó, vicepresidente del Mercado Modelo fue secuestrado por un comando terrorista 

bajo amenazas de armas de fuego. Fue interceptado en su vehículo por un remise del cual mantuvieron también 

secuestrado a su conductor, Heber Villagra. 

El Dr. Fernández de 54 años era casado y tenía seis hijos, el mayor de 20 años. Fue liberado tras 51 días de 

cautiverio padeciendo una crisis cardíaca. 

 

19 de agosto de 1970 

Asesinan un agente policial.  

Dos agentes policiales, Víctor Antúnez y Esteban Machado, quienes se encontraban de custodia en el exterior de 

un banco, fueron amenazados con armas de fuego por cuatro terroristas, entre ellos una mujer, obligándolos a 

entrar a la institución. El agente Machado extrajo su arma para evitar el robo y recibió un disparo a quemarropa. 

El agente Machado de 34 años era casado y tenía 4 hijos entre 16 años y 4 meses. 

 

19 de agosto de 1972 

Asesinan un oficial del Ejército. 

El Teniente 2º Ricardo Braida se encontraba dentro de un vehículo custodiando un sedicioso a la espera de 

identificar otro subversivo. En esas circunstancias  se aproximó un terrorista descerrajándole a mansalva dos 

disparos de arma de fuego. 

El Teniente Braida de 25 años era casado, tenía una hija de 1 año y su esposa estaba embarazada de 5 meses. 

Su asesino, Hugo Wilkins, nunca fue detenido para ser juzgado por este crimen. 

 

20 de agosto de 1970 

Sediciosos roban un banco. 

Cinco conspiradores armados con revólveres ingresaron al Banco de Cobranzas y luego de reducir al policía de 

guardia, personal de la institución y clientes, huyeron con $ 2.000.000. 

 

Información detallada en www.pasadoreciente.com 
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Efemérides 
15 de agosto  

Círculo Militar “General Artigas” 
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      Resumen de Prensa  
Departamento de Relaciones Públicas de la Armada 

13/08/2020 

En el día de hoy, llegará a nuestro país el primero de los dos Helicópteros de búsqueda y rescate. Próximo a las 21:00 

horas arribará al Puerto de Montevideo en el Buque RO-RO Cargo “Grande Argentina”, el primero de los 

helicópteros Augusta Bell AB-412 SP. La aeronave será trasladada hacia la Aviación Naval y, en el próximo mes 

será puesta a punto por técnicos italianos que arribarán al país. Este modelo de aeronave de ala rotatoria posee radar 

de búsqueda, cámara electro óptica térmica, sensores a bordo que resultan extremadamente útiles para la búsqueda y 

rescate, sistema FLIR que permite la observación y vigilancia en condiciones de baja luminosidad o visibilidad, radar 

de superficie, localizador de radio baliza ELT, sistema de guinche de rescate, y sistema de carga externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Nº 296 14 de agosto de 2020 

Página 5 

 

 

 

 

Ejército del Uruguay 

12/08/2020 

 

[HOY] El Sr. Comandante en Jefe del Ejército, Gral. de Ejército Gerardo Fregossi, visitó el Regimiento "Gral. 

Aparicio Saravia" de Caballería Mecanizado N° 7, ubicado en la ciudad de #RíoBranco.  

Recorrió sus instalaciones y compartió una instancia de patrullaje de frontera en Paso Centurión, dentro de la zona de 

acción de la Unidad. 

Además, recibió por parte de los efectivos, una apreciación de situación sobre la Operación #FronteraSegura y 

recorrió el puesto de control en el Paso de Frontera, luego de haber transitado por todo el camino de la costa, que es 

paralelo al Río Yaguarón. 

 

Regimiento de Caballería Número 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%ADobranco?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNqCtd8w80-JaDuBzdcGoK3IHmtD6kpSmOnpsqhd-pRVhYZXp2jPBrYT3K3cLEIyMsmGM0LC6rQzrBYGvmD6VjgS7XTN2V4d7bDBevnelI8ytanhPP1OU20Hx3K-ZC0D_U9avPIYqosgA2ke8RSxRna6JuIComX84lPs77dkeGUw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fronterasegura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNqCtd8w80-JaDuBzdcGoK3IHmtD6kpSmOnpsqhd-pRVhYZXp2jPBrYT3K3cLEIyMsmGM0LC6rQzrBYGvmD6VjgS7XTN2V4d7bDBevnelI8ytanhPP1OU20Hx3K-ZC0D_U9avPIYqosgA2ke8RSxRna6JuIComX84lPs77dkeGUw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Reg.c.mec7/?__cft__%5b0%5d=AZUNqCtd8w80-JaDuBzdcGoK3IHmtD6kpSmOnpsqhd-pRVhYZXp2jPBrYT3K3cLEIyMsmGM0LC6rQzrBYGvmD6VjgS7XTN2V4d7bDBevnelI8ytanhPP1OU20Hx3K-ZC0D_U9avPIYqosgA2ke8RSxRna6JuIComX84lPs77dkeGUw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Reg.c.mec7/?__cft__%5b0%5d=AZUNqCtd8w80-JaDuBzdcGoK3IHmtD6kpSmOnpsqhd-pRVhYZXp2jPBrYT3K3cLEIyMsmGM0LC6rQzrBYGvmD6VjgS7XTN2V4d7bDBevnelI8ytanhPP1OU20Hx3K-ZC0D_U9avPIYqosgA2ke8RSxRna6JuIComX84lPs77dkeGUw&__tn__=kK-R
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Ejército del  Uruguay 

9  de Agosto de 2020 

 

Otro gran aporte para los más pequeños!  

Efectivos del Batallón ”Asencio” de Infantería N° 5 ubicado en la ciudad de Mercedes, durante 8 días trabajaron en la 

construcción de un invernáculo, computando 160 horas hombres.  

El invernáculo tendrá fines educativos, será utilizado por niños de las distintas escuelas de la ciudad, además de los alumnos de 

escuelas rurales.  

El Club Rotary Mercedes Oeste realizó un acto para agradecer y otorgarle un reconocimiento, al personal que participó de esta 

noble labor.  

¡Muchas gracias camaradas!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mercedes?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLjL2MWdsYXhil3Lx6kGa5lhgfiYMF5_EiVcAE06qOb9w_aO0YKr93Tvl7M0uh0-i0JFvPdWqu7dZ9NGRYfwX0UB59xCosnAT0QsSCbodrbshv_MurD7JHYF90gKsRFB2DJIwQ3QDZdxd3fvqb71ME86fm7AkfvdaQNLHZ3RlcXDXGjbnwqCJ9aYZaMFsm4vtQWa7kyUH3qOkpOMnlHf-dapia-F-eitej7N9yVozCmf1d5uds-Re-8JdWaaU-5tZ8YlbeF7Wuv68pK6fd3OPnKMeVvYmkVWkwSuzZvDiEeIgK1EWXU3jSluinsrTsaE1z5ZL6ToTyN-msVGf1rbjrCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3557621547594971/3557495877607538/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgdpCPjwHZmCwfXNGwHfJ6SJiE8HDumuuN1LYZOmNPilcEUtJ-k3cdEtlDs8QLSOLpHW86OzfUFxn0&__xts__%5B0%5D=68.ARDLjL2MWdsYXhil3Lx6kGa5lhgfiYMF5_EiVcAE06qOb9w_aO0YKr93Tvl7M0uh0-i0JFvPdWqu7dZ9NGRYfwX0UB59xCosnAT0QsSCbodrbshv_MurD7JHYF90gKsRFB2DJIwQ3QDZdxd3fvqb71ME86fm7AkfvdaQNLHZ3RlcXDXGjbnwqCJ9aYZaMFsm4vtQWa7kyUH3qOkpOMnlHf-dapia-F-eitej7N9yVozCmf1d5uds-Re-8JdWaaU-5tZ8YlbeF7Wuv68pK6fd3OPnKMeVvYmkVWkwSuzZvDiEeIgK1EWXU3jSluinsrTsaE1z5ZL6ToTyN-msVGf1rbjrCw
https://www.facebook.com/EjercitoDelUruguay/photos/pcb.3557621547594971/3557495877607538/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgdpCPjwHZmCwfXNGwHfJ6SJiE8HDumuuN1LYZOmNPilcEUtJ-k3cdEtlDs8QLSOLpHW86OzfUFxn0&__xts__%5B0%5D=68.ARDLjL2MWdsYXhil3Lx6kGa5lhgfiYMF5_EiVcAE06qOb9w_aO0YKr93Tvl7M0uh0-i0JFvPdWqu7dZ9NGRYfwX0UB59xCosnAT0QsSCbodrbshv_MurD7JHYF90gKsRFB2DJIwQ3QDZdxd3fvqb71ME86fm7AkfvdaQNLHZ3RlcXDXGjbnwqCJ9aYZaMFsm4vtQWa7kyUH3qOkpOMnlHf-dapia-F-eitej7N9yVozCmf1d5uds-Re-8JdWaaU-5tZ8YlbeF7Wuv68pK6fd3OPnKMeVvYmkVWkwSuzZvDiEeIgK1EWXU3jSluinsrTsaE1z5ZL6ToTyN-msVGf1rbjrCw
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Ejército  del  Uruguay 

9 de Agosto de 2020 

 

El Regimiento "Brig. Gral. Fructuoso Rivera" de Caballería Mecanizado N° 3, ubicado en el dpto. de #Rivera, fue sede de una 

capacitación para sus efectivos y el de los Regimientos de Caballería N° 5 y N° 10, referente a temas aduaneros en materia de 

control de mercadería y vehículos. 

Estas tres Unidades se encuentran desplegadas en la franja fronteriza en el Norte del país, realizando tareas de vigilancia y 

patrullaje, de manera conjunta con otros organismos del Estado. 

La instrucción estuvo a cargo del Jefe de la División “Operativa Zona Norte” de la Dirección Nacional de Aduanas, Sr. Manuel 

San Martín, y de la Administradora de Aduana local, Sra. Soledad Richieri, quienes brindaron información sobre las diferentes 

operaciones aduaneras, detallaron los documentos asociados y describieron cuáles son los campos relevantes que identifican la 

mercadería, cantidad y destino; así como los precintos electrónicos asociados a las operaciones de comercio exterior. Además se 

profundizó en el concepto de infracción aduanera y su margo legal, cuando se presume infracción y se incautan mercaderías. 

Asimismo, hablaron sobre el funcionamiento de las administraciones aduaneras, las sedes regionales de vigilancia, realizaron la 

descripción de un acta de incautación y las formas más usuales del transporte de mercaderías, a fin de poder determinar distintas 

modalidades que hacen presumir contrabando. 

Para finalizar con la exposición, se debatió acerca de cómo diferenciar las operaciones aduaneras y cómo revisar la 

documentación de los medios de transporte nacional e internacional. 

Este tipo de instancias son de gran importancia para asegurar un buen desempeño por parte de nuestros efectivos a la hora de 

realizar patrullas, identificación de personas, registro de vehículos y actuar ante flagrante delito, acorde a la Ley Nº 19.677. 

Regimiento “Misiones” de Caballería Blindado Nº 5 - Regimiento “Guayabos” de Caballería Mec. No. 10 

 

 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/rivera?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD3D6lzz1TeR9a8bd5hxta2qq9R9hV4rP4jFzQ8kOtfCmZ4J93wE9gHzyAwuc1orI8NiaEIyTDiLvdg4-Gdq4PUZuJNQtdY4pPqw-77Nx8nuDxgBoja1NDxBaMFybMDrNW4qykF69buaWoWGFokvjQN0t8nyrvPhkwiTpzJXw62oKwkqxd15hmfUKGys2VrRTaAcUcBIjMjuF5GWKjKKHSq5XPDBAqoRVDuTVCZpeUdBCHTE7kHcG5kRToOuZhfcPI97_5pLc2N0-fx2yPVNTzLOnvoPH1Jbh8rDgZ7eyrCAiIugfrNNC5mwfaX8m6rPtPo5GFdzDHyYP73eRkn-63oig&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Reg.Guayabos.C.Mec.10/?__tn__=K-R&eid=ARCDbg7Cg-fEP5FRJnKrb8RfNLwUQGZd8FvYMXcun6loFvVLiPogzUte99-d6PsgNI6ZHPI3EUllW_Ie&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3D6lzz1TeR9a8bd5hxta2qq9R9hV4rP4jFzQ8kOtfCmZ4J93wE9gHzyAwuc1orI8NiaEIyTDiLvdg4-Gdq4PUZuJNQtdY4pPqw-77Nx8nuDxgBoja1NDxBaMFybMDrNW4qykF69buaWoWGFokvjQN0t8nyrvPhkwiTpzJXw62oKwkqxd15hmfUKGys2VrRTaAcUcBIjMjuF5GWKjKKHSq5XPDBAqoRVDuTVCZpeUdBCHTE7kHcG5kRToOuZhfcPI97_5pLc2N0-fx2yPVNTzLOnvoPH1Jbh8rDgZ7eyrCAiIugfrNNC5mwfaX8m6rPtPo5GFdzDHyYP73eRkn-63oig
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Armada Nacional Uruguay 

5 de agosto 

 

A 20 años del hundimiento del ROU 32 VALIENTE  
La tristeza nos invade al recordar a esos 11 hombres que murieron en el cumplimiento de una 
misión, velando por la seguridad de todos aquellos que viven y trabajan en el mar, realizando una de 
las tareas más honorables que existen... 
Ese buque estaba cumpliendo una de las misiones más importantes que se le pueda asignar a una 
Unidad flotante en tiempos de paz, la Guardia de Búsqueda y Rescate en el Mar. 
En aquella fría madrugada del 5 de agosto de 2000 en proximidades de Cabo Polonio, el buque de 
guardia era el ROU 32 Valiente, no había otro, era él quien cuidaba de todos los que en el mar se 
encontraban. 
El pasado debe estar justo donde está, atrás…, para recordarnos que lo vivido debe fortalecernos y 
no destruirnos, …el tiempo termina por sanar las heridas, pero deja cicatrices que siempre estarán 
allí, para recordarnos que alguna vez “…algo…” sucedió. 
Hoy más que nunca nuestro compromiso inquebrantable con nuestros camaradas caídos es, 
recordarlos cada día siendo más profesionales y supliendo las carencias que el material impone con 
voluntad y abnegación. Porque es solo de esta forma, posible dominar nuestro medio de trabajo el 
cual no conoce ni las excusas, ni la piedad. 
Una nueva conmemoración del hundimiento del ROU 32 “Valiente” nos hace recordar a nuestros 
Camaradas que enfrentaron la muerte en una noche fría de agosto, a ellos, a los que permanecerán 
por siempre en patrulla eterna: SOS (MAR) JORGE SORIA, SOS (MOT) MIGUEL ESTOPIÑAN, CP 
(MOT) JUAN SANTIAGO, CS (MAR) ALEJANDRO PIMIENTA, CS (COM) WALTER MARCIA, MP 
(COM) MIGUEL LEDESMA , MP (C/C) WINSTON MORAES, MP (MOT) ALFREDO SCAFIEZZO, MP 
(MOT) JULIO CABALLERO, MP (ELE) WILLIAMN CAMPOS, MP (MOT) CRISTIAN PEREZ … 
SALUD VALIENTES!!! 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Armada-Nacional-Uruguay-527629380631220/?__cft__%5b0%5d=AZVg7awX2btZt-lhYA6SGhuWfaCSRf-NFacSh_zfWFYXSIjEMJgCLSGlSIzZZdtnCmWy7ZLn9m_SxlEPGzISsFRhHs4UhtLneqdixxJ9W_5svYCs_kERGu6jYHo4Xx1OpP8O_Gqxq2pICuZib9V5241W-ojThw4xm-prwvkV9c95jQ&__tn__=-UC%2CP-R
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Armada Nacional Uruguay 

9 de agosto 

Embarcación hundida y sus dos tripulantes rescatados 
La Armada Nacional rescató a dos tripulantes, tras encallar la embarcación en la que navegaban, 
próximo a playa “La Mulata”.  
En la mañana de hoy, la Armada Nacional a través de la Prefectura de Trouville (PREVI), recibió un 
llamado radial por parte del patrón de la embarcación “LOS ÑOÑOS”, informando que la 
embarcación de pesca artesanal “TOMIKO MARU”, se estaba hundiendo tras encallar en una piedra, 
próximo a playa “La Mulata”; y que debido a la poca visibilidad no sabía su ubicación exacta.  
Inmediatamente, nuestro Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar, desplegó hacia la 
zona una embarcación de PREVI con cuatro tripulantes a bordo y ordenó alistarse a la ROU 51 “Isla 
de Flores”, para zarpar desde el Puerto de Montevideo, si la situación lo requería.  
Luego de una rápida búsqueda, a pesar de la poca visibilidad en la zona, se logró hacer contacto con 
la embarcación siniestrada y sus dos tripulantes, quienes se encontraban a pocos metros de la costa, 
con su embarcación semihundida en proximidades de Punta Gorda, en buen estado sanitario.  
Posteriormente, se trató que la embarcación zafara de la encalladura, para que no represente un 
peligro para los navegantes, sin poder lograrlo. Se puso en conocimiento al Servicio de 
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, quienes son los encargados de dar aviso a 
los navegantes.  
Gracias al rápido accionar de nuestro personal y a la ayuda de las embarcaciones de pesca que se 
encontraban en el lugar, se logró evitar pérdidas humanas. 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/Armada-Nacional-Uruguay-527629380631220/?__cft__%5b0%5d=AZVg7awX2btZt-lhYA6SGhuWfaCSRf-NFacSh_zfWFYXSIjEMJgCLSGlSIzZZdtnCmWy7ZLn9m_SxlEPGzISsFRhHs4UhtLneqdixxJ9W_5svYCs_kERGu6jYHo4Xx1OpP8O_Gqxq2pICuZib9V5241W-ojThw4xm-prwvkV9c95jQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Armada-Nacional-Uruguay-527629380631220/photos/pcb.3231199650274166/3231199360274195/?__cft__%5b0%5d=AZU2MiI3AqcijNIx49LUXxlBdSUewI2M0mHrDVBVdcL40XzYM7HZItD2nHZ_phXQxpWsdIwW2SfOVgHi4Y9gcl_OwwIPp0wRF9YNfYIc73SdFSw71P9znM4ecv-MF97Z9oyYqe7Rohyu7wwLfsLnDh4Qm_kYGBFGeQJlCMgSCzCIYQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Armada-Nacional-Uruguay-527629380631220/photos/pcb.3231199650274166/3231199360274195/?__cft__%5b0%5d=AZU2MiI3AqcijNIx49LUXxlBdSUewI2M0mHrDVBVdcL40XzYM7HZItD2nHZ_phXQxpWsdIwW2SfOVgHi4Y9gcl_OwwIPp0wRF9YNfYIc73SdFSw71P9znM4ecv-MF97Z9oyYqe7Rohyu7wwLfsLnDh4Qm_kYGBFGeQJlCMgSCzCIYQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Armada-Nacional-Uruguay-527629380631220/photos/pcb.3231199650274166/3231199510274180/?__cft__%5b0%5d=AZU2MiI3AqcijNIx49LUXxlBdSUewI2M0mHrDVBVdcL40XzYM7HZItD2nHZ_phXQxpWsdIwW2SfOVgHi4Y9gcl_OwwIPp0wRF9YNfYIc73SdFSw71P9znM4ecv-MF97Z9oyYqe7Rohyu7wwLfsLnDh4Qm_kYGBFGeQJlCMgSCzCIYQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Armada-Nacional-Uruguay-527629380631220/photos/pcb.3231199650274166/3231199510274180/?__cft__%5b0%5d=AZU2MiI3AqcijNIx49LUXxlBdSUewI2M0mHrDVBVdcL40XzYM7HZItD2nHZ_phXQxpWsdIwW2SfOVgHi4Y9gcl_OwwIPp0wRF9YNfYIc73SdFSw71P9znM4ecv-MF97Z9oyYqe7Rohyu7wwLfsLnDh4Qm_kYGBFGeQJlCMgSCzCIYQ&__tn__=*bH-R
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Receta de la Semana 
Pollo a la leche 

 

Ingredientes:  

1 pollo 
Orégano 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 

Leche c/n 
Manteca 
Queso rallado 

Procedimiento:  

Cortar el pollo en trozos, con hueso y piel. Colocar en una asadera alta. Añadir sal, pimienta, orégano 
y un chorro de aceite de oliva. 

Incorporar la leche necesaria como para cubrir. Tapar con film y dejar en la heladera de un día para 
el otro ideal sino por lo menos 2-3 horas. 

Pasado ese tiempo, antes de llevar al horno precalentado a 180 °C, añadir unos pedacitos de 

manteca y espolvorear con queso rallado. Cocinar por 90 minutos aproximadamente o hasta que 
esté bien doradito. 
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Nomenclátor 
 

VALENTIN GOMEZ 

 

Recuerda al patriota del mismo nombre, el cual tuvo actuación en la Batalla de Las Piedras. Según 

Castellanos: sacerdote argentino (1774-1833). Graduado en Derecho Canónico y Civil en las universidades de 

Córdoba y charcas, respectivamente. Se desempeñó en curato de la villa de Canelones, cuando ocurrió la 

rebelión oriental de 1811, actuando como capellán de las fuerzas patriotas. En tal carácter hallose en la 

Batalla de Las Piedras, estando entre los primeros que avanzaron contra filas enemigas, según expresa 

Artigas en el parte de la Victoria. Un óleo de Juan Luis y de Juan Manuel Blanes representa la escena en que 

Gómez, después de la batalla, recibe la espada de manos del capitán español José Posada, jefe vencido en 

dicha acción. 

 

MARIA ADELA BONAVITA 

 

Poetisa. Nació en San José el 4 de noviembre de 1900 y falleció en Montevideo el 9 de mayo de 1934. Publicó 

en vida un solo poemario, "Conciencia del canto sufriente" (1928); es uno de los mensajes más ricos y 

sustanciales del dolor y los padecimientos de una criatura humana, de estremecida metafísica. Transita desde 

los temas más trascendentes a un mundo instantáneo y humilde que ella rescata y vivifica. Sin terminar sus 

estudios magisteriales, instaló en su casa una escuela particular. 
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Sopa de letras 
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Ejercicios 
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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/
mailto:secretaria@circulomilitar.com.uy

