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El Escudo Nacional es el aprobado por Leyes de 19 de marzo de
1829 y Nro. 3060, de 12 de julio de 1906 y Decreto de 26 de
octubre de 1908.
Consta de un óvalo dividido en cuatro cuarteles y coronado por un
sol. Dicho óvalo será orlado por dos ramas de olivo y de laurel
unidas en la base por un lazo, azul celeste.
En el cuartel superior derecho, una balanza como símbolo de la
igualdad y la justicia, colocada sobre esmalte azul en el cuartel
superior de la derecha.

En el cuartel superior de la izquierda el Cerro de Montevideo, como símbolo de fuerza, en campo de
plata.
En el cuartel inferior de la derecha un caballo suelto como símbolo de libertad en campo de plata.
En el cuartel inferior de la izquierda, sobre esmalte azul, un buey, como símbolo de abundancia.
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El Ovalo: Será construido con cuatro arcos y cuatro centros. Se dividirá en cuatro cuarteles,
tomándose como eje la parte longitudinal y transversal, y alternándose diagonalmente con dos colores
o fondos: el azul esmalte y el plata (metal) quedando del primero los dos cuarteles, el superior de la
derecha y el inferior de la izquierda; y el segundo, el superior de la izquierda y el superior de la
derecha. (Se considera parte derecha del óvalo la izquierda del observador).
El Sol: que corona el óvalo se configurará con sus tres cuartas partes visibles, dibujándose el disco con
una cara, debiéndose ver los ojos y la nariz solamente; de dicho disco saldrán siete rayos en forma de
punta de lanza; de entre éstos saldrán otros ocho rayos dibujados en forma tal que parezcan llamas de
fuego; el disco y los rayos referidos se harán con oro bruñido o pulido.
La Balanza: Se configurará de un tipo romano antiguo y se pintará con oro bruñido.
El Cerro de Montevideo: Se pintará imitándolo del natural, como así también la fortaleza que lo corona,
tratando de configurar a esta con las proporciones que se observan en los tipos modelo o en el patrón
oficial; al pie del Cerro, el agua se configurará heráldicamente, es decir, por medio de cinco franjas
azules y onduladas, alternadas entre sí por el fondo de plata.
El Caballo: Se pintará de negro y en actitud de movimiento, indicando estar suelto y libre.
El Buey: Se pintará de oro, con sus contornos y sombras naturales. Estos dos símbolos (caballo y
buey) no deberán tener piso, como si fuera su apoyo.
Las ramas del laurel y olivo orlarán al óvalo colocándose la primera en la parte izquierda y la segunda
en la derecha; se tratará de imitar en lo posible dichas ramas y hojas a las naturales.
Las Inscripciones: Que deba llevar el escudo se pintarán siempre de oro o imitación de éste,
quedándose prohibido usar otro color.

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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COMUNICADO DEL CÍRCULO MILITAR “GENERAL ARTIGAS”
Ante los hechos de público conocimiento, que han desembocado en el cese al cargo de
Comandante en Jefe de nuestro Ejército, del Señor General de Ejército don Guido Manini Ríos,
el Círculo Militar “General Artigas” le expresa su apoyo y solidaridad ante las circunstancias
vividas y que han finalizado con el alejamiento del Servicio Activo de nuestro SOCIO DE
HONOR. Nos sentimos representados por el General de Ejército Manini Ríos cuando afirma
que: “… sin justificar nunca situaciones que pudieran ser deshonrosas para la Institución”,
cierta Justicia actúa en forma parcializada, involucrando a nuestros Camaradas “actuando sin
pruebas y sin respetar los más elementales principios del Derecho”. Fallos que encontraron entre otras - fuertes críticas de la ex Ministra de Defensa Nacional Doctora Azucena Berrutti.
Los integrantes de las Fuerzas Armadas hemos podido discrepar con Resoluciones de la
Justicia, pero siempre hemos acatado la misma. En cambio, la Democracia en su más pura
concepción, en dos Plebiscitos ha sido ignorada, por el actual Gobierno al desconocer
manifestaciones inequívocas del Soberano.-
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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
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CÍRCULO MILITAR “
GENERAL ARTIGAS”
General de Ejército Nelson E. Pintos

-

COLOCACIÓN DE OFRENDA FLORAL

-

TOQUE DE SILENCIO
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Efemérides
 24 de Marzo
- Brigada de Comunicación Nº1.

 25 de Marzo
- Brigada de Ingenieros Nº1.
- Batallón de Ingenieros de Construcciones Nº5.
- Batallón “Ansina” de Ingenieros de Combate Nº6.

 27 de Marzo
- Instituto Militar de Estudios Superiores.
- Escuela de Comandos y Estado Mayor.
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Historia Reciente y Memoria
22 de marzo de 1973
Desbaratan intento de reorganización terrorista.
Un grupo de dirigentes subversivos fue capturado en una finca mientras realizaba reuniones con el fin de
continuar sus actividades tras los golpes asestados en 1972.En dicha finca fueron encontradas armas,
proyectiles y documentación.
23 de marzo de 1970
Detienen cabecilla tupamaro.
Tras un procedimiento de identificación llevado a cabo por una patrulla policial en un bar, uno de los cuatro
sediciosos sacó un arma trabándose en lucha con el oficial a cargo. En el forcejeo resultaron heridos un
subversivo y un agente. El tupamaro que sacó un arma, siendo herido gravemente resultó ser José Mujica
Cordano.
El operativo fue consecuencia de la denuncia de un funcionario policial que se encontraba fuera de servicio.
Este agente, José Villalba, fue asesinado por el MLN Tupamaros el 11 de enero de 1971.

Información detallada en www.pasadoreciente.com
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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: 18.03.2019

Discurso del Sr. Comandante en Jefe del Ejército
Hoy, me corresponde asumir la jerarquía más alta a la que se puede aspirar en la vida militar. Recibo
así el fuerte legado histórico que tiene la Institución y la autoridad conferida para ejercer el mando
del Ejército Nacional, como su Comandante en Jefe. Este acto militar, propio y característico de
nuestro ordenamiento constitucional, no hace más que reforzar el noble compromiso de la Fuerza
con nuestra rica tradición democrática. Como soldado de la patria, agradezco la confianza del mando
superior al designarme para conducir esta prestigiosa institución, de la cual orgullosamente formo
parte desde hace treinta y nueve años.
Al recibir el altísimo honor de tomar la responsabilidad de liderar a nuestra Fuerza; se asume con
humildad, espíritu de sacrificio y responsabilidad, pero sobre todo, con cabal conciencia del desafío
que implica. Las autoridades nacionales, los ciudadanos de este país, mis camaradas y mis
subordinados, pueden tener la más absoluta certeza que entregaré todas mis capacidades y
competencias para el fiel cumplimiento de las tareas, tratando de generar condiciones de trabajo
para el mejor desempeño profesional de quienes integran la institución.
Recibo un Ejército Nacional que ha alcanzado altos niveles de profesionalismo. En circunstancias de
un nuevo relevo en su conducción, debemos continuar con el máximo compromiso en el
cumplimiento de la misión y actividades. Nuestra responsabilidad es mantener la operatividad de la
Fuerza, fundamentalmente, en lo que concierne a los escalones de mando, conservando siempre la
Disciplina, que nos define como Fuerza con alto espíritu de cuerpo.
La DISCIPLINA es esencial para los Ejércitos. El soldado obedece sin reserva y con abnegación,
sacrificándose por el interés general. Su base no solo es la obediencia, sino también el honor y la
justicia que tiene por objeto cumplir las normas establecidas. Es pues, pilar fundamental que nos
mantiene unidos. La república se fortalece en la medida que sus entidades son fuertes y unidas,
leales a la constitución y las leyes.
Esta cohesión nos asegura el cumplimiento de nuestras obligaciones bajo el marco legal vigente, tal
como lo hemos hecho a lo largo de la historia.
El Ejército Nacional, con más de 200 años de existencia, está integrado por miles de hombres y
mujeres que con lealtad, profesionalismo y compromiso han logrado que hoy sea una de las
instituciones con mayor aprobación ciudadana.
Este año debemos afrontar importantes retos. Estamos asumiendo nuevas tareas, lo que implica más
responsabilidades, por lo que los exhorto a redoblar el esfuerzo, por el bien de nuestra patria.
Si bien la tarea fundamental es la defensa de la soberanía, la independencia e integridad territorial,
la salvaguarda de los recursos estratégicos y contribuir a preservar la paz de la República en el
marco de la Constitución y las leyes, seguiremos trabajando con y en colaboración de nuestros
conciudadanos, a través de los organismos que correspondan, como siempre lo hemos hecho.
Continuaremos en la vigilancia de las cárceles, en primera línea en el Sistema Nacional de
Emergencias, en la cobertura de salud a miles de uruguayos, apoyando la obra pública y la
educación, capacitando permanentemente a nuestros jóvenes, en la vigilancia de nuestras fronteras
y participando activamente en las misiones operativas de paz, desplegados en zonas del mundo
donde lamentablemente la guerra ha causado estragos. Allí está nuestra gente, soldados de la patria,
no solo cumpliendo eficazmente lo que determina la Organización de las Unidas, sino ayudando a los
más necesitados con la sensibilidad que nos caracteriza. Destaco el reconocimiento que
permanentemente recibimos por la magnífica tarea que desarrollan nuestras tropas en el mundo.
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Saludo afectuosamente a los integrantes de nuestro Ejército Nacional, que sirven con lealtad,
compromiso y reconocida vocación de servicio en cada Unidad Militar, a lo largo y ancho del país y
también fuera de él, en pos de la paz. A todos ellos quiero transmitirles mi profundo reconocimiento
por su esfuerzo y dedicación en cada tarea que han cumplido y que diariamente llevan a cabo en
beneficio de la patria.
A mis camaradas de armas, los exhorto a continuar trabajando enfrentando los desafíos que las
circunstancias y el destino nos deparen, en un ambiente de lealtad, confianza y obediencia, buscando
que nuestros esfuerzos ayuden a cumplir los objetivos.
En el momento de agradecer su contribución a todos los que me antecedieron en el cargo, quienes
se brindaron durante la mayor parte de sus vidas, especialmente en el último tramo de sus carreras,
digo que constituye un honor y un compromiso suceder al General de Ejército Don Guido Manini Rios
en el mando del Ejército Nacional. De él recibo no sólo la tarea de ser el continuador de una misión
que ha enfrentado con inteligencia y liderazgo, sino que asumo el reto de consolidar los valiosos
logros alcanzados durante su gestión. Muchas gracias mi General, por la dedicación de toda una vida,
para dejar una Fuerza lista y digna. Le deseo a usted y a su familia un futuro venturoso.
En este momento, es muy difícil sustraerse de los recuerdos. Como expuse, hace casi cuatro
décadas, salí de un pequeño pueblo para ingresar al Ejército, así como muchos jóvenes portadores
de sueños e ilusiones, algunos de los cuáles hoy están aquí acompañándome.
Recuerdo jefes y compañeros que contribuyeron a mi formación profesional, en diferentes etapas de
mi carrera militar y a los soldados con los que tuve el honor de servir. A ellos, que con su
generosidad y compañerismo me ayudaron a crecer, muchísimas gracias.
Expreso mi especial agradecimiento a mis padres todos, mis hermanos de sangre y de la vida, a mi
hijo y a mi fiel compañera y esposa, que con sus apoyos y compañía permanente han sido el
impulso fundamental para llegar a este momento.
Autoridades, invitados especiales, estimados camaradas de armas, medios de comunicación:
Al finalizar mis palabras, 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.-

El Comandante en Jefe del Ejército,
General de Ejército
JOSÉ GONZÁLEZ SPALATTO

Página 9

Boletín Nº 224

22 de marzo de 2019

Fuente: http://www.armada.mil.uy
Fecha: 15-03-2019

Lanzamiento de la Moneda Conmemorativa por el Bicentenario la Armada
Nacional

El día de ayer, la Armada Nacional junto con el Banco Central del Uruguay, llevó a cabo el
Lanzamiento Oficial de la Moneda Conmemorativa del Bicentenario de la Armada.
El evento, se realizó en la sala de conferencias de la Escuela Naval en presencia del Señor Ministro de
Defensa Nacional Interino, Daniel Montiel, autoridades nacionales, departamentales, extranjeras,
civiles y militares.
Fue oportuna la ocasión para que el Señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Carlos
Abilleira, en su alocución, destacara la importancia de la figura de nuestro Prócer en el proceso de
creación de nuestra Institución, y rememorara varios hitos que fueron parte del desarrollo de nuestra
historia; palabras que se vieron acompañadas por un video en alusión a dicha Ceremonia.
Seguidamente, la Señora Secretaria General del Banco Central del Uruguay, Elizabeth ORIA, hizo uso
de la palabra resaltando la importancia de la Armada Nacional en la sociedad uruguaya, y presentó un
video descriptivo con los detalles de confección de la Moneda Conmemorativa.
Para finalizar, el Señor Comandante en Jefe hizo entrega de la Moneda a varias de las autoridades
presentes.
La Moneda Conmemorativa tiene un valor de $1000 y los interesados podrán acceder a la misma en la
oficina del Banco Central del Uruguay ubicada en Diagonal Fabini 777 (Sector Numismático), de 12 a
16 hs; o comunicándose al correo museo@bcu.gub.uy .-
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Fuente: https://www.fau.mil.uy
Fecha: 18-03-2019

Misión completada exitosamente

El Centro de Operaciones Aéreas (COA) recibió la necesidad en las últimas horas de efectuar un
traslado de un receptor de órganos por parte del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Es así que este Centro ordenó el decolaje de una aeronave Cessna U206-H “Stationair”, perteneciente
a la Escuadrilla de Enlace para trasladar al receptor desde el interior del país con destino a la Capital.
Una vez arribada la aeronave en horas de la noche al aeropuerto internacional “Gral. Cesáreo L.
Berisso”, el Centro de Operaciones de Base (COB) de la Brigada Aérea I derivó la unidad de traslado
del Hospital Militar, para transportar al receptor y familiares al centro de trasplante.-
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Fecha: 18-03-2019

106.° aniversario de la Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea Uruguaya

Comando General de la Fuerza Aérea
En la mañana del 18 de marzo, en las instalaciones del Comando General de la Fuerza Aérea, se
desarrolló la ceremonia en conmemoración del centésimo sexto aniversario de la Aviación Militar y Día
de la Fuerza Aérea Uruguaya, coincidente con el quincuagésimo séptimo aniversario de la creación de
la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea.
Los actos contaron con la presencia del presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, del ministro
(interino) de Defensa Nacional, Daniel Montiel, así como también de autoridades nacionales, militares y
público en general.
Luego del arribo y saludo por parte del Presidente de la República, la Banda de Músicos ejecutó las
estrofas del Himno Nacional y a continuación, el oficial ayudante del Comandante en Jefe, May. (Nav.)
Sergio Morales, realizó la lectura a la Orden de Comando correspondiente al día de la fecha.
Posteriormente se realizó la entrega del Premio Seguridad de Vuelo y mérito, siendo otorgado el
primero, por disposición del Comando General a la Operación Aérea “Cruzex 2018”. Es que en el mes
de noviembre de 2018, la Fuerza Aérea Uruguaya participó del Ejercicio Combinado internacional
Cruzex Flight 2018 en la ciudad de Natal, Brasil, lográndose desplegar nuestros medios a más de 3 800
km de distancia, en condiciones de apresto, para operar en misiones de elevada complejidad táctica y
volándose más de 400 horas.
Se destacó como la operación de mayor porte del año 2018, y para que ella pudiera ejecutarse,
tripulaciones del Escuadrón Aéreo Nº2 (Caza), apoyadas por las del Escuadrón Aéreo Nº3 (Transporte)
y bajo el control del Centro de Operaciones Aéreas, movilizaron un total de 7 aeronaves con el
esfuerzo logístico y de personal necesario para el cumplimiento de la misma. Las operaciones se
realizaron en un contexto de planeamiento y conducción combinado, en un medioambiente
operacional complejo y exigente, con un muy bajo índice de fallas y respetando las más estrictas
normas de seguridad.
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Se destacó que, durante la fase de repliegue, la operación fue afectada por fenómenos meteorológicos
adversos extremos, que causaran daños mayores a la infraestructura de importantes ciudades
Brasileñas, obligando a las aeronaves a realizar varias escalas y pernoctes, instancias estas que fueran
enfrentadas con alto profesionalismo y precisión para cumplir con el mismo sin inconvenientes y de
acuerdo a lo ordenado.
Asimismo se otorgó por unanimidad el Premio “Al Mérito” al Profesor Heber Outeiro. El profesor,
docente de la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA) fue seleccionado por su contribución a la Seguridad
de Vuelo, brindando un constante entrenamiento y adiestramiento a las tripulaciones en lo referente a
la supervivencia en el medio acuático. Esta silenciosa y constante tarea, es parte de la instrucción
impartida en la propia EMA. Oportunamente demostró ser una poderosa herramienta ante la
adversidad, permitiendo que los tripulantes del T-41 matrícula FAU 603 que ante una falla debiera
acuatizar en la playa de Punta del Este, pudieran auto evacuarse y asistir al pasajero durante el escape
de cabina, sobreponiéndose ante esta situación con auto control, resistencia y profesionalismo. La
educación en temas de seguridad y el constante entrenamiento son valores que la Fuerza Aérea debe
cultivar en forma inquebrantable, con el fin de mitigar los riesgos intrínsecos a la actividad
aeronáutica.
Posteriormente hizo uso de la palabra el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, finalizando la
ceremonia, con un desfile aéreo y terrestre en honor a las autoridades presentes.-

Fecha: 19-03-2019

Medal Parade para los contingentes URUAVU y URUASU

Entrega de medallas a los contingentes de la Fuerza Aérea
El día domingo 17 de marzo, coincidentemente con la conmemoración del 106.º aniversario de la
Fuerza Aérea Uruguaya, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de medallas (Medal Parade) para los
contingentes URUAVU y URUASU, desplegados en la República Democrática del Congo. Autoridades
civiles y militares de la MONUSCO, entregaron medallas al Personal Superior y Subalterno de ambos
contingentes que cumplían su primer período de Misión de Paz al Servicio de Naciones Unidas (ONU).
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La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del contingente URUASU, en horas de la mañana,
contando con la presencia del South Sector Commander, el Acting Head of Office, y representantes del
Batallón del Ejército Nacional desplegado en Goma. Asimismo, también se encontraban en la
ceremonia como parte de las autoridades militares los comandantes de los contingentes vecinos de la
localidad de Kavumu, localidad de las tropas de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Discurso leído en la Ceremonia
“Buenos días a todos.
Bienvenidos a todos nuestros invitados y amigos cuya presencia resalta la importancia de esta
pequeña pero solemne ceremonia de entrega de medallas para quienes cumplen su primer período al
Servicio de la Paz del Mundo.
Estén tranquilos que vuestro esfuerzo y el de vuestras familias no ha sido en vano, la actitud y el buen
cumplimiento de la misión le han dado a nuestro pabellón un lugar de reconocimiento ante las
Naciones Unidas, no solo por su profesionalismo sino también por la calidad humana, característica de
los uruguayos.
La URUAVU comprometiéndose a cumplir su rol como Unidad de Aviación Ligera, manteniendo un
ejercicio constante de tener el mayor nivel de seguridad posible durante las operaciones, voló el año
pasado más de 700 horas, 60 de ellas durante la noche, realizando más de 200 misiones de
reconocimiento aéreo en apoyo del mandato de la MONUSCO, transportando aproximadamente 2000
pasajeros y 60 000 kilos de carga. Debo resaltar que nuestra Unidad ha realizado 25 evacuaciones
médicas durante 2018 en diferentes entornos, como NVG y evacuaciones artilladas debido al nivel de
riesgo de la misión. En ese sentido, esta Unidad realizó misiones de Recuperación de Personal de 13
soldados de Benin que durante el cumplimiento de su misión fueron atacados por las fuerzas Mai Mai
en el área de Kalemie, completando esa tarea con éxito y recuperando a los 13 soldados a su base de
operaciones, brindando a las tropas de las Naciones Unidas la seguridad y el apoyo durante los
momentos más necesitados, manteniendo en alto el lema de nuestro escuadrón en estas tierras
lejanas de nuestra patria, "PARA QUE OTROS PUEDAN VIVIR".
Asimismo se debe destacar el profesionalismo y espíritu de servicio de la URUASU, que día a día desde
hace más de 15 años viene cumpliendo con el objetivo de su misión el de dar servicio eficientemente
para que las alas de la MONUSCO logren su objetivo humanitario en la región. 15 años dando
respuesta a todos los requerimientos operativos en el aeródromo de Kavumu, en todas las áreas,
logrando y manteniendo altos niveles de eficiencia, a lo que suma su capacidad de autosostenimiento
en las tareas internas de la base, las que son fundamentales ya que permiten soportar y afianzar el
desempeño operativo en pos de la misión. 15 años que le consolidan como la unidad más antigua en
esta misión con un trabajo silencioso y tenaz, sin importar condiciones climáticas o situaciones
adversas ya que, en los momentos más difíciles, donde la única presencia de MONUC era esta unidad,
se continuó operando y negociando en sus instalaciones para traer paz a esta región, cuando el
General Laurent Nkunda tomó el control en Bukavu en junio de 2003.
Hoy ya pasaron esos tiempos difíciles, pero se sigue con el mismo ímpetu, con el mismo valor, la
misma alegría y espíritu de servicio al prójimo. Valores propios del ser militar que nos hace ser en esta
tierra que nos recibe, orgullosos y dignos representantes de las más nobles tradiciones, virtudes y
principios de nuestra Fuerza Aérea, y de nuestra amada Patria.
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Debo decirles que la medalla que hoy recibimos, que es testimonio de nuestro trabajo en pos de la
consolidación de la paz en este majestuoso país tiene en si un significado simbólico en sus colores:
CELESTE: por la presencia de Naciones Unidas.
AMARILLO: el amanecer de la Paz y la prosperidad.
AZUL: representa la magnificencia del Río Congo.
Nuevamente por parte de los dos contingentes, URUAVU y URUASU, debo agradecer la presencia de
todos los invitados y reconocer el constante apoyo recibido por la Brigada del Sur Kivú, a través de su
Comandante Brig. Gral. Syed Imdad Husain Shah, al representante del comandante del Contingente
Nacional, Cnel. Carlos Frachelle, y representantes de las oficinas de MONUSCO en Bukavu.
Muchas gracias.”-

Fuente: BUSQUEDA
Fecha: 2019-03-21

La destitución del Gral. Manini Ríos (I) - Centro Militar (Editorial)
La destitución del Gral. Manini Ríos (I)
Sr. Director:
Hemos asistido, hace unos días, al cese del comandante en jefe del Ejército por parte del presidente de
la República. Como reza el título, la finalidad era la de matar al mensajero, no averiguar la veracidad o
no de lo expresado por éste. La frágil memoria del señor presidente obvió que su propia exministra de
Defensa Nacional, Azucena Berrutti, ya se había expresado sobre este mismo asunto, diciendo que no
era justicia sino venganza. Posteriormente a los dichos de la exsecretaria de Estado, se sucedieron
hechos que demuestran claramente lo expresado por ella y por el excomandante: la fiscal Mirtha
Guianze, según lo expresado por el tribunal de 4to. turno en el caso del coronel Gulla y del coronel
Ribero, creó pruebas, inventó pruebas, como así también sucedieron hechos similares en el caso del
coronel Gómez, producidos por otros actores judiciales, entre muchos otros. Recientemente, el
procesamiento con prisión de un exsargento de 74 años por un delito excarcelable nos lleva más aún a
abonar la teoría de la justicia para el enemigo y no de hacer justicia. Queda en evidencia entonces que
de lo que se trata es justamente de matar al mensajero, quien no hacía otra cosa que cumplir con su
deber de defender a sus subalternos en las difíciles circunstancias que les han tocado sobrellevar. Los
integrantes de esta promoción, que también hemos afrontado los avatares de la injusticia, apoyamos
de pie a nuestro comandante; pensamos que, más tarde que temprano, la verdad sobre todos estos
hechos saldrá a la luz.
Integrantes de la Promoción Gral. José de San Martín, año 1965
Centro Militar.-
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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:


4 filetes de pescado (corvina, cazón, pescadilla, etc)



1 mango



2 tomates perita



1 cebolla roja



1 cucharada de cilantro fresco picado



Jugo de 1 limón



1 cucharada de aceite de oliva



Sal y pimienta al gusto

Elaboración:
Precalentar la plancha o un sartén con un fondo de aceite de oliva junto al diente de ajo majado y
puesto a la sartén con su piel.
Sazonar el pescado por ambos lados y poner a cocinar a fuego medio hasta que este bien doradito de
ambos lados.
Cortar el tomate sin semillas en pequeños cubos al igual que el mango y la cebolla.
Mezclar en un recipiente y agregar el aceite de oliva, jugo de limón, 1 cucharada de cilantro fresco
picado, sal y pimienta al gusto.
Servir sobre el pescado.-
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Disponibilidad en Biblioteca

Un puente lejano es la crónica magistral de una arriesgada y grandiosa operación que acabó
en una amarga derrota para los Aliados. Entre los personajes que aparecen en la obra figuran
civiles holandeses, aviadores británicos y norteamericanos, jefes y soldados, así como los
defensores alemanes, todos ellos empeñados en una batalla que tal vez fue la más sangrienta
de toda la guerra en el Frente Occidental y que costó a los Aliados casi dos veces más bajas
que el día D. Increíblemente emocionante, soberbia desde todos los puntos de vista, es una
de las mejores obras de Cornelius Ryan, el más brillante reportero de la Segunda Guerra
Mundial.-
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Nomenclátor
-

AV ENRIQUE LEGRAND

Matemático y astrónomo 1861-1939. Catedrático de Cosmografía. Formado científicamente en Francia,
escribió algunas de sus poesías en francés, idioma que dominó, así como el alemán, el inglés y el italiano.
Brilló en nuestra sociedad por sus condiciones de hombre y por las múltiples virtudes de estudioso
patrióticamente inspirado para sus desinteresadas empresas, en beneficio de la cultura nacional.

-

FAUSTO

Recuerda una de las famosas obras de Goethe. Según Castellanos: título del famoso drama del célebre
escritor alemán Goethe sobre una vieja leyenda de su país. Sobre el mismo tema y con igual título, el
compositor francés Francisco Gounod (1818-1893) escribió una célebre ópera. En la Literatura rioplatense
existe un ameno poema criollo con este título, obra del poeta argentino Estanislao del Campo (1834-80),
aparecido en 1866; relato hecho por "un paisano del Bragao de apelativo Laguna", de la representación a
que asistió de la susodicha ópera en el teatro Colón de Buenos Aires.-
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Sabía Ud.…
Izamiento de la Bandera Tricolor de la Provincia Oriental en el Fuerte de
Montevideo (26 de marzo de 1815)
El 26 de marzo de cada año se conmemora el Izamiento de la Bandera Tricolor de la Provincia Oriental
en el Fuerte Montevideo. El 26 de marzo de 1815 en hora de la mañana fue izada la Bandera Tricolor
en la Provincia Oriental en el Fuerte Montevideo. En este día el secretario Gral. Juan José de Aguilar
fue quien levanto por primera vez en el cabildo el Pabellón Tricolor o la bandera tricolor insignia de
Independencia del pueblo oriental.-
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Y además
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Fe de Errata
En el Boletín No.223, pag.20 por error se puso Capitán Eduardo Motautti, debiendo decir
Montautti
Que el 17 de marzo 1897 se desarrolló la Batalla de Tres Árboles. Reñido encuentro entre las
fuerzas del Ejército Nacional al mando del Gral. Villar y las fuerzas revolucionarias blancas del Coronel
Diego Lamas concluye con la victoria del último. En esta batalla fallece el Cap. Eduardo Motautti,
primer oficial egresado de la Escuela Militar fallecido en un combate.-
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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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