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La Comisión Directiva del Círculo Militar “General Artigas”,
conmemorando el Día del Ejército Nacional, realizará un Almuerzo
de Camaradería el próximo 18 de Mayo a las 13:00 horas.
Menú:
Cocktail de bienvenida
Bocaditos fríos y calientes
Buseca
Opcional: Pollo con guarnición.
Postre
Canilla libre de refresco, Whisky y vino
Té, Café y petit four
Las reservas se recepcionarán hasta el día miércoles 15 de mayo
por los teléfonos 091736866 ó 24081245.
O a través de nuestro correo electrónico:
secretariacirculo@cmilitar.comcirculomilitarga@gmail.com
Precio del ticket:
Socios y cónyuges $350,oo c/u.
No socios
$ 650,oo

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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Efemérides
 8 de Mayo
- Batallón “Libertad o Muerte” de Comunicaciones Nº1

Historia Reciente y Memoria

En el mes de mayo, en particular en 1972, la guerrilla terrorista asesinó sin posibilidad de defensa alguna a
cuatro soldados que se encontraban de servicio dentro de un Jeep militar. También un civil de profesión
médico resultó muerto en un intento de secuestro.
Además entre los años 1965 y 1975 se registraron hechos, tales como el rescate con vida de dos cautivos en
la llamada “Cárcel de Pueblo”, los secuestros de un ex integrante del Poder Ejecutivo y el hijo de un
industrial; y el robo de armamento de guerra de una dependencia militar.
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4 de mayo de 1972
Asesinan a un científico.
El Dr. Julio Morató, investigador en la especialidad de Endocrinología y coleccionista de armas, fue
asesinado por un terrorista cuando se disponía a entrar junto a su esposa a su domicilio. El sedicioso armado
lo intimó a que se entregara y ante su negativa y forcejeo, le disparó en cinco oportunidades provocándole la
muerte.
El Dr. Morató de 67 años era casado, tenía una hija y una nieta recientemente nacida.

6 de mayo de 1965
Atentado con bomba.
Un comando terrorista provocó destrozos en una firma americana, All American, y fincas adyacentes luego
que estallara un artefacto explosivo de alto poder.

7 de mayo de 1968
Roban una armería.
Tres terroristas asaltaron una armería maniatando a su dueño. Se llevaron 25 armas cortas, municiones y
dinero.-

Información detallada en www.pasadoreciente.com
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Resumen de Prensa
Fuente: www.ejercito.mil.uy
Fecha: 26.04.2019

La importancia de la formación de nuestras tropas desplegadas en misión de paz

“Haz lo que sabes, con lo que tienes, en el lugar que estés”.
En las actividades de fuerzas multinacionales donde convergen idiomas, culturas y doctrinas es
esencial un ensayo previo que permita disipar dudas y reducir la incertidumbre.
La perseverante formación e instrucción de nuestras tropas desplegadas en misiones generan un
desempeño profesional y, de esta manera, excelentes resultados.-
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Fecha: 26-04-2019

Curso Básico de Protección Q.B.R.N.

Se realizó el Curso Básico de Protección Q.B.R.N. (químico, biológico, radiológico y nuclear) en el
Batallón “Ansina” de Ingenieros de Combate Nº 6, dirigido a integrantes del Arma de Ingenieros.
Los egresados están preparados para reconocer los distintos tipos de agentes químicos, su detección y
la utilización de equipo de protección individual y colectivo, realizar la asistencia de afectados,
desempeñarse como integrante de un grupo de descontaminación contra estos agentes también
biológicos, radiológicos y nucleares.
La finalidad principal es ser capaces de evitar posibles incidentes con armas químicas a través de la
formación y perfeccionamiento de nuevos especialistas y futuros líderes, acorde a las necesidades de
nuestro Ejército.-
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Fuente: https://www.fau.mil.uy
Fecha: 26-04-2019

Día del Cadete en la EMA

Los Cadetes de Primer Año recibieron sus espadines
El pasado viernes 26 de abril, en horas de la mañana, se conmemoró el “Día del Cadete” en la Escuela
Militar de Aeronáutica, y se realizó la ceremonia de entrega del espadín, emblema intrínseco del
mando, que identifica al Cadete como integrante del Curso Profesional del Instituto.
El espadín es de hoja de acero, grabada con las palabras “República Oriental del Uruguay” de un lado y
“Fuerza Aérea Uruguaya” del otro. Su empuñadura es de color marfil, con filigranas doradas unida en
la parte superior bajo relieve con el Escudo Nacional y sus laureles de un lado y un sol del otro. Virola
de diseño tipo laureles, que en su extremo lleva un águila en actitud de vuelo. Su vaina es metálica y
está adornada con laureles en ambos lados de sus extremos.
El director de la Escuela Militar de Aeronáutica, Cnel. (Av.) Walter Pérez, dio inicio a la ceremonia y,
luego de entonar el Himno Nacional, se realizó la entrega de los espadines a los Cadetes de Primer
Año.
Posteriormente, el director del Instituto dio por finalizado el acto e invitó a los Cadetes y sus familiares
a un ágape junto a las autoridades presentes.-
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Fuente: BUSQUEDA
Fecha: 2019-05-02

El futuro de la enseñanza - Coronel Luis Agosto
El futuro de la enseñanza
Sr. Director:
Los chicos de primero, frescos de la escuela, ya saben que si llueve, habrá alerta amarilla y no tienen
que ir porque el sistema decretó que no se les pasa la falta.
Después, irán aprendiendo muy rápidamente que las faltas tienen poca importancia, teniendo hasta
tres notas bajas (1 a 5), puede promover con infinitas faltas (50, 60, etc.).
Con el pasar de las semanas, van viendo los chicos que recién empezaron este año, que los profesores
hacen lo posible por enseñar y mejorar el nivel, pero como hay unos cuantos (dependiendo de dónde
esté ubicado el centro educativo, barrio muy pobre, pobre, clase media…) a los que les cuesta mucho
aprender, asimilar ideas, conceptos elementales, las clases deben repetirse constantemente. El
porcentaje de alumnos que egresan de la escuela con notas de B y ?BMB son, en los centros de
contexto crítico (económico, social, droga, hogares monoparentales, víctimas de violencia,
abandónicos…) como un 40%. Cifras que las autoridades podrían facilitar y así saber sobre la realidad
actual de los hogares y procurar políticas consensuadas con la oposición.
¿Qué tipo de alumno se está preparando en la enseñanza pública?, ¿competentes?, ¿capaces de
entender cualquier texto?, ¿con imaginación y capacidad creadora?
Las cifras de deserción y repetición año a año no mejoran, y en vez de encarar el serio problema
llamando a otros actores educativos, neutrales, con años de experiencia, realizar encuestas en los
jóvenes, para saber qué aspiran, se sigue, desde hace años, ocultando el problema, lanzando
continuamente medidas que solo buscan mejorar los números, sin que aprendan, todo envuelto en la
tolerancia y comprensión de sus problemáticas familiares, personales, de nacimiento, etc.
En esos sectores tan vulnerables, donde está la mayor reproducción, es difícil encontrar alumnos que
no tengan más hermanos, 2, 3, 4, 5 y más… y de distintos padres. ¿Cómo está incidiendo el Estado en
esas zonas, donde hay muchos niños y adolescentes…? El Mides ya demostró, como el Plan Ceibal, que
se gastan millones y no hay resultados, la sociedad se sigue polarizando. Pero los chicos que siguen
egresando o abandonaron el sistema público, están tan poco preparados y capacitados, que las puertas
al trabajo escasean cada vez más, ya que la tecnología digital está en toda actividad, y deben salir
mínimamente formados para seguir aprendiendo dentro de las ofertas del mercado.
La pregunta es pertinente, a dónde van los jóvenes, hayan egresado o no del sistema público, porque
por edad no pueden seguir repitiendo, en UTU también están desertando y hay cursos que no se
abren.
La idea no es acusar a las autoridades que están hoy, sino mostrarles que no deben encarar la
educación de miles de jóvenes de manera partidaria, escondiendo malos resultados año a año, mala
administración de recursos, sino tener la conciencia cívica de abrirse a la sociedad y buscar
alternativas válidas, sin discursos rimbombantes que dejan todo igual y sigue pasando el tiempo, y las
generaciones de estudiantes y jóvenes crecen y se van convirtiendo en adultos con pobre desarrollo de
sus capacidades, o no se atendieron sus dificultades cognitivas, pero se los aprueba porque ya son
grandes y causan problemas.
¿Hay soluciones? Claro que sí, pero asumidas por la sociedad en su conjunto, no puede haber una
reforma en serio con magros salarios para docentes y directivos de los centros educativos (escuela,
liceo, tecnológico), la administración está desbordada de burocracia que entra por la ventana (cargos
que había o se inventan) y por llamados abiertos (administrativos), todos aislando el quehacer
educativo en los centros. Estos están aislados de los centros de decisión, sin dinero para compras,
dependen de autorizaciones de otros.
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El sindicato, lamentablemente, hace años que no aporta ideas sobre el cambio en la enseñanza, pone
piedras y provocaciones, amenazando con paros (son constantes todo el año, todos los años). No da
alternativas al sistema, solo ataca y vocifera, parecen obreros municipales cuando los entrevistan,
(vocabulario, ropa, prolijidad) es triste verlos. Querían que el Codicen y órganos desconcentrados
tuvieran representante del sindicato. Los mismos planes de estudio siguen una obligatoriedad que no
pueden imponer y que, al exigirla luego en llamados, todo ese enorme caudal de jóvenes que desertan
y dejan el sistema, no podrán conseguir trabajo del Estado o municipal, porque no tiene el Ciclo Básico
obligatorio, discriminando a miles de muchachos, pretendiendo obligarlos a estudiar sin que estén
interesados. Y por qué, por las mismas características de su estilo de vida, hogares con violencia,
abandónicos, hacinados viviendo de la tarjeta y de lo que pueden.
Todo lo dicho puede ampliarse con números e investigaciones imparciales. Un país que no piense en
sus futuras generaciones, descuidando las actuales, se estanca y retrocede.Coronel Luis Agosto
CI 1.064.485-4

Página 8

Boletín Nº 229

3 de mayo de 2019

Menú semanal
Lunes: Asado a la plancha con guarnición.
Postre: Flan casero

Martes: Pescado con guarnición.
Postre: Duraznos en almíbar.

Miércoles: Chivito al plato.
Postre: Helado.

Jueves: Pastas, Ñoquis o Ravioles con tuco.
Postre: Crema catalana.

Viernes: Bondiola con Dijon y Miel con guarnición.
Postre: Sorpresa.
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Receta de la Semana
Rosquillas de Naranja Caseras.
Ingredientes:









3 huevos
600g de harina
200g de azúcar
2 naranjas
100ml de aceite de oliva
1 sobre de levadura de repostería
1 pizca de sal
aceite para freír

Preparación:
Primero vamos a mezclar algunos ingredientes
En un bol grande, ponemos los huevos y el azúcar. Lo batimos con unas varillas hasta que esté bien mezclado.
Después añadimos el zumo de las naranjas, la ralladura de la piel de la naranja, el aceite de oliva y la sal. Volvemos
a mezclar hasta que todo se integre.
Después, añadimos harina al bol hasta que tengamos una masa densa
A continuación, en el mismo bol, ponemos la levadura y la mitad de la harina. Removemos con una cuchara o una
espátula. Cuando todo se integre, seguimos añadiendo harina hasta que la masa sea densa y no podamos seguir
mezclando con la cuchara.
Acabamos de preparar la masa, poniendo más harina
Hecho esto, extendemos un poco de harina sobre una superficie plana y colocamos aquí la masa que teníamos en el
bol. Si quieres, puedes mojarte un poco las manos con aceite, para que no se te pegue. Añadimos la harina restante
y amasamos hasta que se haya integrado por completo. Al final, debe quedar lisa y sin apenas pegarse en las
manos. Pero que tampoco quede muy dura la masa.
Damos forma de rosquillas de naranja a la masa
Lista la masa, le agarramos un pellizco y hacemos una bola de unos 5cm de diámetro. Apretamos el centro de esta
bola con el índice y el pulgar hasta hacer un agujero en el centro. Después lo estiramos y agrandamos hasta que
tengamos un pequeño aro. Hacemos esto con toda la masa.
Las freímos en aceite caliente
Ahora, en una sartén o freidora a fuego fuerte, añadimos una buena cantidad de aceite. Cuando esté bien caliente,
metemos las rosquillas en tandas pequeñas, de unas 3 rosquillas. Mientras se fríen, damos la vuelta a las rosquillas
con una espumadera para que se hagan por todos sus lados por igual.
Acabamos de preparar nuestras rosquillas de naranja
Finalmente, cuando estén doradas, las sacamos del aceite y las colocamos en un plato con papel absorbente para
retirar el exceso del mismo. Dejamos que se enfríen durante unos minutos y ya estarán listas.-
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Disponibilidad en Biblioteca

Aunque la historiografía liberal insiste en recordar a José Gervasio Artigas como el artífice de la
independencia de la República Oriental del Uruguay, lo cierto es que, en realidad, el caudillo fue el
representante más vigoroso de un proyecto de organización federal, popular y latinoamericanicista
para las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en tiempos de Mayo incluían los actuales territorios
de la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su inflexible convicción lo enfrentó con el elitista y
extranjerizante unitarismo porteño que abogaba por la hegemonía del puerto sobre las provincias.
Férreo defensor del sufragio universal cuando ninguna sociedad del planeta practicaba el voto popular,
llevó a cabo la primera reforma agraria de toda Latinoamérica.
La historia ha denominado “revolución” a las jornadas de mayo de 1810, aunque no fue en verdad una
revolución porque le faltó el protagonismo del pueblo. Este irrumpe en 1811, conmovido, turbulento,
junto a José Gervasio de Artigas, el primer revolucionario del Plata. Obligada a combatir sin apoyo ni
medios contra los colonialistas españoles y contra la invasión portuguesa desde el Brasil alentada por
Gran Bretaña, debió defenderse, al mismo tiempo, de las tropas enviadas desde Buenos Aires y de las
intrigas urdidas por triunviros y doctores supremos, que no dudaron en poner precio a su cabeza.
Exiliado en Paraguay, el “Protector de los Pueblos Libres” murió pobre, acallado su ideario por el
centralismo triunfante, pero respetado por San Martín y los caudillos provinciales y recordado por
siempre por su pueblo. En este libro, Pacho O`Donnell nos devuelve la real dimensión histórica de
Artigas y recupera la plena vigencia de su pensamiento, en tiempos en que la unidad latinoamericana
es más que una esperanza. El doloroso exilio del caudillo rioplatense parece, por fin, estar terminado.-
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Nomenclátor
-

LUIS LAMAS

Recuerda al constituyente de 1830. Según Castellanos: (1793-1864) político y miembro de la primera
Asamblea General Constituyente y Legislativa (1828-30), jefe político de Montevideo (1831-35) e
intendente general de Policía de la capital (1838-39). Fue presidente provisorio de la República por breve
término, llevado por la revolución de los colorados "conservadores" contra el gobierno de Flores. Falleció
en Rosario de Santa Fe el 4 de setiembre de 1864.

-

PEDRO F BERRO

Recuerda a uno de los constituyentes de 1830. Según Castellanos: rico comerciante (1767-1845). Junto
con Errazquín fundó una importante compañía naviera. Alcalde de 2º voto del Cabildo montevideano en
1808, tuvo destacada participación en los hechos que originaron nuestra Junta Gubernativa del año VIII,
siendo uno de sus integrantes. Alcalde de 2º voto en el Cabildo montevideano de 1823. Miembro de la
segunda Sala de Representantes de la Provincia Oriental (1827), fue elegido miembro de nuestra primera
Asamblea General Constituyente y Legislativa. Fue presidente de la segunda Junta Económica
Administrativa de Montevideo (1835). Nombre propuesto por la Comisión Auxiliar de los Pocitos y aprobado
por la Junta Económica Administrativa.-
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Sabía Ud.…
Hace cinco siglos moría Leonardo Da Vinci, el genio universal

El pasado 2 de mayo de 2019, el mundo recuerda los 500 años de la muerte del genio del
renacimiento, Leonardo Da Vinci, para muchos, la mente más brillante en la historia de la
Humanidad.
El Circulo Militar “General Artigas” cuenta en su biblioteca con un ejemplar del libro “Maestros
de la Pintura” el cual contiene un capítulo dedicado a la vida y obras del famoso artista.-
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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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