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Menú:
Copa de bienvenida.
Bocaditos.
Plato Principal - Pollo al hojaldre en salsa de mostaza y miel con
sufflé de espinaca y budincito de calabacín.
Whisky, Vino, Refresco y Agua.
Café, té y petit fours.
Torta Homenaje.
Mesa de Postres.
Precio de ticket:
Socios y Conyugues $300 c/u
No Socios $700
Las reservas se recepcionarán hasta el día miércoles 13 de agosto por los teléfonos
2408 47 40 ó 2408 12 45.
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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”.

Historia Reciente y Memoria
19 de julio de 1972
Sediciosos liberan un secuestrado en deplorable estado de salud y desnutrición
Sergio Molaguero permaneció cautivo de los subversivos durante más de dos meses, período durante el cual
fue objeto de torturas físicas y sicológicas. El grupo terrorista O.P.R. 33 se atribuyó la acción.
Molaguero, hijo del propietario de la fábrica Seral, tenía 23 años.
25 de julio de 1970
Secuestran un integrante del Poder Judicial.
Un comando sedicioso armado integrado por tres hombres y dos mujeres ingresó violentamente al domicilio
del Juez Letrado de Instrucción de 1er. Turno, Dr. Daniel Pereyra Manelli. Fue retirado del mismo en
presencia de su esposa e hija de seis años.
El Dr. Manelli tenía a su cargo numerosas causas que involucraba a sediciosos habiendo procesado
anteriormente algunos cabecillas. Permaneció cautivo 10 días.
Durante la operación mantuvieron retenido al sereno de un garaje del cual habían hurtado dos vehículos.
25 de julio de 1972
Asesinan un Coronel del Ejército.
Un comando terrorista integrado por tres hombres armados asesinó por la espalda y sin posibilidades de
defensa alguna al Coronel Artigas Álvarez cuando salía de su domicilio. Presenciaron la cobarde ejecución
su esposa e hija de once años.
El matrimonio propietario de uno de los vehículos utilizados en la agresión fue retenido en su propio
domicilio junto a sus dos hijos de 20 y 17 años.
Información detallada en www.pasadoreciente.com
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Resumen de Prensa
Fecha: 18 - 07 - 2019
Fuente: wwwn.ejercito.mil.uy

A 189 años de la Jura de la Constitución

Hoy recordamos el 18 de julio de 1830, fecha en la que se juró nuestra primera Constitución.
A partir de ese momento la Provincia Oriental se organizó como Estado soberano e
independiente, con el nombre de Estado Oriental del Uruguay.
El texto del juramento decía así:
“¿Juráis a Dios y a la Patria cumplir y hacer cumplir en cuanto de Vos dependa, la
Constitución del Estado Oriental del Uruguay sancionada el 10 de setiembre de 1829 por los
representantes de la Nación? ¿Juráis sostener y defender la forma de gobierno Representativo
Republicano que establece la Constitución?
En la actualidad, la unidad Custodia y Protocolar exclusiva del Poder Legislativo es el Batallón
“Florida” de Infantería Nº 1.
Imagen del boceto "Jura de la Constitución". Juan Manuel Blanes. Óleo sobre tela, 1872. Página 3
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Fecha: 15 - 07 - 2019
Fuente: wwwn.ejercito.mil.uy

Día del Comando Oriental

Un 15 de julio, pero de 1811 un grupo de valientes, al mando del Coronel Zufriategui,
conquistaron los emplazamientos militares existentes en la Isla de Ratas (bahía de
Montevideo) dejando temporalmente inoperativas a las fuerzas realistas durante el Primer
Sitio de Montevideo.

Las características especiales de esta operación militar y su éxito, ha merecido que los
integrantes del Ejército Nacional, con la especialidad de Comando, tomen su fecha para
conmemorar su aniversario.

"Soy un Comando Oriental. Defenderé mi Patria, la familia y los ideales artiguistas." -
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Fecha: 14- 07 - 2019

Un año en el corazón de África
Los invitamos a conocer más sobre el quehacer de las actividades del Batallón de Infantería
"Uruguay IV", desplegado en la República Democrática del Congo durante el período junio
2018 a junio 2019.
Para leer otros artículos de la edición Nº34 de la revista "La Fuerza de todos", puede acceder
al siguiente link: cort.as/-KU2l.

Página 5

Boletín Nº 240

19 de julio de 2019

Página 6

Boletín Nº 240

19 de julio de 2019

Fecha: 12- 07 - 2019

Certificado de reconocimiento a tropas uruguayas.

Naciones Unidas otorgó un certificado a Uruguay en el que se reconoce que nuestras
Unidades a desplegar en MOP están debidamente entrenadas, acorde a los estándares de la
organización.
El certificado tiene validez por cuatro años, lo que significa que las tropas uruguayas están en
condiciones de ser desplegadas a cualquier misión de paz sin pasar por una inspección previa. -
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Fecha: 13- 07 - 2019
Fuente: www.fau.mil.uy

Ceremonia en el salón “Gral. (PAM) Medardo R. Farías”

El 15 de julio, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gral. del Aire Hugo Marenco,
acompañado por los Oficiales Generales, realizó el saludo protocolar a los Sres. Oficiales que
ascendieron a la nueva jerarquía con fecha 1.º de febrero del presente año.
La ceremonia se realizó en el salón de conferencias “Gral. (PAM) Medardo R. Farías” del
Comando General y posterior a la lectura de la Orden por parte del Ayudante del Comandante
en Jefe, las autoridades saludaron a los oficiales homenajeados. -
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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
Cordero al vino blanco.

Ingredientes:
1 pata de 1/2kg pata de cordero aprox.
3 patatas
2 zanahorias
1 pimiento rojo
1 cebolla
1 vaso vino blanco
Pimienta
sal
aceite

Preparación:
El primer paso para llevar a cabo esta receta es dora r el cordero en una olla con un poco de
aceite. Cocinarlo sólo unos minutos hasta que esté sellado. Llevar la carne al horno (a fue go
fuerte). Agregarle la sal y la pimienta en las cantidades que usted considere apropiadas.
Coloque sobre el cordero sólo medio vaso de vino blanco. A medida que el vino se vaya
consumiendo agregue el restante, de manera paulatina. Por otro lado corte las patatas en
rodajas no muy gruesas. Haga lo mismo con las zanahorias. También corte la cebolla y el
pimiento en tiras no muy finas. Luego de aproximadamente una hora agregue toda las patatas
y las zanahorias sobre el cordero. Espere media hora más, coloque las cebollas y el pimiento.
Continúe horneando a fuego fuerte, luego de media hora el cordero estará listo para ser
servido. Pruebe cortando parte de la carne para comprobar la cocción. Recuerde colocar las
verduras en este orden ya que las cebollas y el pimiento se cocinan mucho más rápido que las
patatas y las zanahorias. Si las coloca todas en el mismo momento es probable qu e alguna se
queme o que alguna queda cruda. -
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Disponibilidad en Biblioteca

La vida nueva. Homenaje al Centenario de “Ariel”.
-

La vida nueva.
Rubén Darío.
Ariel.
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Nomenclátor
•

JULIO HERRERA Y OBES

Recuerda al distinguido e ilustrado jurisconsulto del mismo nombre. Según Castellanos: hombre público
uruguayo (1841-1912), estadista, gobernante, periodista, político. Secretario del general Venancio Flores
durante la Guerra del Paraguay (1865); ministro de Relaciones Exteriores (1872) del presidente
Gomensoro; diputado (1873-75). Presidente de la República (1890-94), inicia el período de los gobiernos
civiles, poniéndose término al militarismo gobernante (1875-90). Redactor de "La Revista Literaria" (1865);
director de "El Heraldo" (1881); redactor de "El Siglo" (1863), sus artículos políticos le produjeron conflictos
con los regímenes de gobierno que censuraban, lo que le valió varios destierros en el extranjero.

•

AV GONZALO RAMIREZ

Recuerda al distinguido internacionista y diplomático uruguayo del mismo nombre. Según Castellanos:
político, diplomático, universitario, escritor y periodista uruguayo (1846-1911). -
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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
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