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1. A manera de prólogo 
 
Y casi sin darnos cuenta ya nos encontramos nuevamente inmersos en los avatares de 
un año que, a poco de comenzar, ya promete ser más que movido. 
 
Sin dudas el postre promete ser el acto de electoral de Octubre, si es que antes no 
estalla todo por los aires. En todo caso, dada la precariedad de condiciones en las que 
se ve obligado a desenvolverse el Liceo, cualquier alteración del status quo actual 
podría ser -en este sentido- positiva. 
 
A la luz de lo vivido durante la crisis de principios de siglo, en el Centro se ha 
diseñado una estrategia de contención, aprovechando las enseñanzas recogidas 
durante la misma. Esperamos poder superar el chubasco que -suponemos- se viene sin 
tener que recurrir a medidas extraordinarias. 
 
En línea con lo anterior, a comienzos del mes de Febrero se realizó un encuentro de la 
actual Presidencia con todos los ex Presidentes de la institución. Es la primera 
oportunidad en que se realiza formalmente una actividad de estas características, la 
que arrojó resultados altamente positivos. La visión que pueden aportar quienes han 
tenido a su cargo la máxima conducción del Centro, sumado a la perspectiva 
diferencial que otorga el no estar involucrados en el día a día, es sin dudas una 
contribución que no podemos darnos el lujo de desechar. 
 
No podemos modificar hechos y circunstancias fuera de nuestro alcance, pero sí 
podemos -en alguna medida- anticiparnos para mitigar las eventuales consecuencias 
negativas. Esperamos que el éxito nos acompañe. 
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«No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la 
mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae 
progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es 
la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien 
supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'. Quien atribuye a la crisis 
sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a 
las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no 
hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo 
viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el 
conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única 
crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla». 
Albert Eisntein (Ulm, Alemania, 14 de marzo de 1879 – Princeton, USA, 18 de abril 
de 1955). 
Probablemente el científico más conocido e importante del siglo XX. En 1905 publicó 
su Teoría de la Relatividad Especial. Ese mismo año publicó otros trabajos que 
sentarían algunas de las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. En 1915 
presentó la Teoría General de la Relatividad, en la que reformuló por completo el 
concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio 
científico del origen y evolución del Universo por la rama de la física denominada 
cosmología. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto 
fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, y no por la Teoría de 
la Relatividad, pues el científico a quien se encomendó la tarea de evaluarla, no la 
entendió, y temieron correr el riesgo de que se demostrara errónea posteriormente. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
2. Efemérides 
 
MARZO 
Deriva del latín "martius" en honor a Marte, dios de la guerra, a quien los romanos 
consagraban este mes, que era el primero de su calendario. 
01 
1802: Se inaugura en Buenos Aires la Escuela de Medicina bajo la dirección del 
doctor Cosme Argerich. 
1814: Don Guillermo Brown es nombrado Comandante de la Marina de Estado. 
1890: Nace en Buenos Aires el artista plástico argentino Benito Quinquela Martín. 
Falleció en Buenos Aires en 1977. 
1893: Se dispone que la Escuela Naval Militar se instale en Palermo, en el edificio 
que ocupaba el Colegio Militar. 
02 
1561: El capitán Pedro del Castillo funda la ciudad de Mendoza.  
03 
1910: Inauguración de la línea férrea entre Chile y Argentina, que atraviesa la 
cordillera de los Andes.  
1932: Se crea la Escuela de Guerra Naval.  
04 
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1826: El Congreso argentino acuerda que Buenos Aires sea la capital de la República.  
06 
1863: Nace en Nonogasta (La Rioja) el jurisconsulto, legislador, político y escritor 
Joaquín V. González. 
07 
1958: Comienza a funcionar la Pontificia Universidad Católica Argentina.  
1964: Se crea la Universidad Católica de La Plata.  
08 
1867: Nace en Buenos Aires el político, legislador y autor teatral Gregorio de 
Laferrere. 
1902: Se inauguran las obras del dique militar con asiento en la actual Base Naval 
Puerto Belgrano. 
1908: Mueren 129 mujeres en el incendio de una fábrica textil de Nueva York en la 
que se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres. 
1910: Se establece el Día Internacional de la Mujer.  
10 
1814: Combate Naval de Martín García (primera fase). 
11 
1842: Nace en Buenos Aires el jurisconsulto, legislador, diplomático y político 
Leandro N. Alem.  
1870: Es asesinado en el Palacio San José (Concepción del Uruguay) el general Justo 
José de Urquiza. 
1871: Como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, se habilita en Buenos 
Aires el cementerio de la Chacarita.  
12 
1930: Comienza en la India la "Marcha de la Sal", liderada por el Mahatma Ghandi.  
13 
1813: La Asamblea General Constituyente aprueba el Escudo Argentino.  
14 
1879: Nace en Ulm Albert Einstein, físico alemán.  
1905: Nace en Rosario, Santa Fe, Antonio Berni, pintor y grabador argentino.  
15 
1814: Combate naval de Martín García (Segunda Fase). El combate que comenzó tan 
desfavorable terminó finalmente con una gran victoria. 
16 
1812: Fundada por Mariano Moreno, se inaugura en Buenos Aires la Biblioteca 
Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, la primera de América. 
17 
0461: Día de San Patricio en conmemoración de la muerte de San Patricio, patrono de 
Irlanda. 
1554: Fundación de Santiago del Estero. 
1840: Nace en el paraje Carreta Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, 
Córdoba, José Gabriel del Rosario Brochero, "el cura gaucho".  
1852: El Coronel de Marina Francisco José Seguí, al mando de la fragata "25 de 
Mayo", toma posesión de la isla Martín García que estaba ocupada por efectivos 
uruguayos.  
1961: Afirmación del pabellón en el buque de salvamento "Guardiamarina Zicari".  
1981: Se afirma el pabellón en el buque escuela "Piloto Alsina".  
1992: Una explosión vuela la Embajada de Israel en Buenos Aires.  
19 
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1851: Nace en Buenos Aires el jurisconsulto, diplomático, internacionalista y político 
Roque Sáenz Peña.  
1866: Un huracán ocasiona grandes estragos en la ciudad y el puerto de Buenos Aires.  
1963: Se crea la Universidad Católica de Salta.  
1982: Un grupo de obreros embarcados en el transporte A.R.A. "Bahía Buen Suceso" 
desembarca en el puerto de Leith, isla San Pedro, archipiélago Georgias del Sur. Ello 
deriva en una serie de acaecimientos que dan origen al conflicto armado por las islas 
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. 
1983: Aparece en el mercado el primer teléfono móvil comercial. Su peso era de 4,8 
kg. 
20 
1848: Es asesinado en Montevideo (Uruguay) el doctor Florencio Varela, político y 
periodista. 
1964: Se afirma el pabellón en la lancha hidrográfica "Cormorán".  
21 
- Comienza el Otoño. 
1939: Se funda la Universidad Nacional de Cuyo.  
1951: En la Antártida es inaugurada la base del Ejército "General San Martín", 
ubicada en la isla Barry, bahía Margarita. 
24 
1816: Se constituye el Congreso de Tucumán que declara la independencia argentina 
el 9 de Julio de 1816.  
1976: Es derrocado por las fuerzas armadas el ya de hecho inexistente gobierno de 
María Estela Martínez de Perón. 
25 
- Hasta la reforma del calendario de 1582 el 25 de marzo era el primer día del año 
para los cristianos.  
1968: Comienza la revuelta estudiantil del "Mayo Francés". 
26 
1973: Se crea la Escuela Nacional de Pesca "Comandante Luis Piedra Buena" ubicada 
actualmente en la ciudad de Mar del Plata. 
1991: Se firma el Tratado de Asunción: Se crea el Mercosur. 
27 
1905: Nace en Buenos Aires el prestigioso pintor Raúl Soldi.  
28 
1814: Se libra el combate naval de Arroyo de la China. 
29 
1950: Se afirma el pabellón en el transporte "Bahía Aguirre". 
30 
1799: La junta de Gobierno del Real Consulado aprueba el establecimiento de la 
Escuela de Náutica. 
1973: Fallido atentado del ERP con explosivos en el edificio Libertad. 
1979: Se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa (Comando en Jefe de la 
Armada) el Liceo Naval Militar "Dr. Francisco de Gurruchaga", en la ciudad de Salta.  
1999: Se afirma el pabellón en el buque multipropósito Ciudad de Zárate. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
3. Noticias del Liceo 
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El Liceo estaba sin profesor de MATEMATICA para Cuarto Año (4 horas) y de 
LENGUA Y LITERATURA para Quinto, Cuarto y Tercero (14 horas). 
Afortunadamente se está verificando aquello de "andando el carro se acomodan los 
melones". Así conseguimos el profe de MATEMATICA para Cuarto y también -con 
gran apoyo de la Fundación- se logró que la profe de LENGUA Y LITERATURA 
siguiera en su cargo y no fuera necesario su reemplazo. 
 
Ayer -18 de Febrero-, fue emocionante ver a los 30 bisoños pasar su primer día en el 
Liceo. Cinco son hermanos de cadetes y un sexto es hijo de graduado (un médico de 
Maipú). 
 
Esperamos que el fin de semana sea aprovechable para que puedan disfrutar de su 
esparcimiento (pileta, navegación, etc) en el CGLNM. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
4. Noticias del Centro 
 
PREMIO CHALLENGER INTERPROMOCIONES EDMUNDO SOULE 2009 
 
La REGATA es exclusiva para tripulaciones formada por ex alumnos del LICEO 
NAVAL MILITAR ALTE. GUILLERMO BROWN, Graduados o no.- La tripulación 
deberá estar integrada en forma exclusiva por miembros de la misma promoción.- La 
única excepción será la del dueño del barco, ya que las tripulaciones/promociones que 
no cuenten con un miembro de la misma con barco propio podrán correr con un barco 
prestado/alquilado, y con el dueño como parte de la tripulación, como sola 
excepción.- También podrán en forma de invitado llevar 1 cadete que esté 
actualmente cursando el Liceo, para lo cual se pondrá a disposición una bolsa de 
tripulantes del Liceo que estén interesados en correr y cuenten con las debidas 
autorizaciones de sus padres. 
La inscripción se llevará a cabo hasta el día de la regata a las 09.00 horas, indicando 
número de vela, nombre del barco y tipo de barco (por ejemplo Grumete), nombre de 
los tripulantes, y PROMOCION a la que pertenecen. Los datos citados deberán 
completando el formulario correspondiente en la Secretaria del CGLNM, y/o vía 
EMAIL a mcompadrito@gmail.com. 
La inscripción será gratuita. 
El horario de partida será a las 10.30 horas del día 21 de Marzo de 2009. 
* INSTRUCCIONES DE REGATA 2009.pdf 
 
- - - - - 
 
NUEVO CONCESIONARIO 
 
A partir del 2 de Enero ppdo. se ha hecho cargo de la concesión del Restaurant la 
empresa AG Catering. Entre los servicios que se ofrecen podemos citar un menú 
ejecutivo con un precio fijo de $38 y un 15% de descuento para los socios del Centro. 
El perfil completo de la empresa puede consultarse en el sitio www.ag-catering.com.  
* AG Catering.jpg 
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- - - - - 
 
FALLECIMIENTO 
 
Guillermo Guevara Lynch, el 15 de Enero ppdo. Nuestras condolencias a sus deudos. 
 
Estoy fuera de Argentina y regresando la semana que viene. Como le dije al Negro, 
estoy convencido que el querido Guillermo se jugara una "tocata celestial" junto a 
Cacho Piedras. Lo recordaremos siempre con enorme cariño. Lamento no poder 
acompañar a todos los que lo quisimos mucho. Un fuerte abrazo. 
Colo Mayer (XVI) 
Me sumo a lo dicho por el colo. Un abrazo a todos y uno muy muy especial para vos 
negrito! 
Johnny Biset (XVI) 
Un enorme abrazo al NEGRO y a todos los que compartimos tanto afecto, rugby, 
whisky y huevadas con Guillermo. Lamentablemente hoy no pude acompañarlos. 
Carlos R. Giavedoni (XVI) 
Lamentablemente no estuve en Buenos Aires para despedirlo en persona, pero me 
entristeció enormemente la inesperada noticia. Un abrazo enorme a todos, 
Jorge Piñeiro (XVIII) 
En Brasil recibi la noticia del fallecimiento del gordo. Por favor hacele llegar a mi 
querido negro mi mas sentido pesame y que lamento no haber podido estar alli para 
acompañarlo. Recuerdo que a principios de los 80, luego de un partido de intermedia 
me pidieron si podia jugar con los jovenes de los veteranos al dia siguiente. Tengo 
muy lindos recuerdos de esa epoca, cuando siendo pibe me codeaba con la flaca 
Canil, julito Acuña, lolo Arguero, el turco Abdala, Rao, Bescos, Johnny, el cabezon 
Campbell, Mike Giavedoni, el colo Mayer y Guillermo Guevara, entre otros. No lo 
voy a olvidar a mi tocayo. Un fuerte abrazo para todos a la distancia. 
Loco Saldaña (XXIV) 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
5. Actualidad 
 
ORACIÓN SANMARTINIANA 
 
Un grupo de ex-cadetes del Liceo Militar Gral San Martín nos juntamos el 24 a las 19 
hs en la catedral junto al monumento que guarda los restos del Padre de la Patria para 
una Oración Sanmartiniana y rezar juntos la Oración por la Patria, cosa de amigos, 
fuimos educados con ese espíritu y no podemos dejar de honrar al Libertador . Es todo 
desde el corazón, el que desee acompañarnos BIENVENIDO COMPATRIOTA. 
 
- - - - - 
 
NUEVAS AUTORIDADES EN LA AGRUPACIÓN LANCHAS RÁPIDAS 
 
USHUAIA 6-2-2009. En instalaciones del muelle militar “Augusto Laserre” se llevó a 
cabo la ceremonia de cambio de comando de la Agrupación Lanchas Rápidas donde el 
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capitán de fragata Román Alfonso Silva entregó el mando al capitán de fragata 
Alberto Gianola Otamendi (XXX). 
Presidió el acto realizado el jueves el comandante del Área Naval Austral y jefe de la 
Base Naval Ushuaia, contralmirante Daniel Alberto Enrique Martin (XXII).  
En sus palabras de despedida el capitán Silva recordó misiones y anécdotas 
compartidas durante su comando, a bordo del aviso ARA “Sobral”; la lancha rápida 
ARA “Intrépida”; las patrulleras ARA “Clorinda”, “Concepción del Uruguay”, 
“Baradero”, “Barranquera”; el remolcador ARA “Toba” y la histórica lancha ARA 
“Zurubí”. 
“Ocho unidades me pertenecieron virtualmente, pero su frío metal no hubiese cobrado 
vida sin sus líderes, sin sus tripulantes, sin el intercambio de experiencia logrado al 
trabajar con los infantes de marina, sin la ayuda de la base o de talleres, sin el apoyo 
de familiares o amigos”, aseguró el comandante saliente quien pasará a revistar en la 
Secretaria General Naval con asiento en el edificio Libertad, sede del comando de la 
Armada Argentina. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=718&idSec=7 
 
- - - - - 
 
NUEVO FORMATO PARA EL TORNEO DE LA URBA 
 
BUENOS AIRES, ene 22 (DyN) - Un nuevo formato presentará el próximo torneo de 
rugby de la URBA, que se iniciará el 18 de abril, y que tendrá en su primera fase tres 
zonas en lugar de dos. 
La diagramación del sorteo deparó que en la zona C jueguen los clásicos rivales SIC y 
CASI, que jugarán en la sexta fecha, el 23 de mayo en la casa de las "cebras". 
El campeón, Hindú, será visitante de Manuel Belgrano en la jornada inicial. 
Los ascendidos para este torneo son Buenos Aires y San Albano, que ocuparán los 
lugares de GEBA y Deportiva Francesa, que descendieron al Grupo II. 
De la fase preliminar, con tres grupos de ocho equipos cada uno, clasificarán para el 
Top 14 los cuatro primeros de cada zona y los dos mejores quintos. 
El torneo se iniciará el 18 de abril con estos partidos: 
Zona 1: Manuel Belgrano-Hindú, Belgrano Athletic-Buenos Aires, Atlético del 
Rosario-San Luis y Regatas Bella Vista-CUBA. 
Zona 2: San Fernando-San Cirano, Pucará-Banco Nación, Pueyrredón-Newman y La 
Plata-Alumni. 
Zona 3: SIC-Lomas, CASI-Los Tilos, San Albano-Champagnat y San Martín-Olivos. 
También hubo cambios en la fase inicial del Grupo II, que en lugar de iniciarse en dos 
zonas se hará en tres, y clasificarán los dos primeros para la Reubicación de Primera. 
Estos son los equipos de cada zona:  
Zona A: Los Matreros, Italiano, San Marcos, Círculo Universitario de Quilmes 
(CUQ), Ciudad de Buenos Aires, CASA de Padua, San Patricio y St.Brendans. 
Zona B: Monte Grande, Deportiva Francesa, Universitario de La Plata, San Carlos, 
Argentino, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, Mariano Moreno y Hurling. 
Zona C: Banco Hipotecario, Liceo Militar, GEBA, San Andrés, Liceo Naval, 
Curupaytí, SITAS y Centro Naval. 
 
- - - - - 
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INGRESÁ A LOS DIARIOS DE TODO EL MUNDO – remitido por Jorge 
Perrotto (V) 
 
http://kiosko.net/ 
 
- - - - - 
 
LO MEJOR DE NOTICIAS LOCAS 
 
Las diez cosas más raras vendidas por Internet 
En el primer puesto está "la vida de un hombre". Ian Usher estaba harto de su vida así 
que la vendió por eBay. El ganador, que pagó unos 300.000 dólares, se quedó con la 
casa, el auto, el trabajo y los amigos de Usher. 
El segundo puesto lo tiene un artículo que en realidad no se vendió. Dante Knoxx no 
pudo rematar su alma porque los organizadores del sitio prohibieron la operación. 
El tercer puesto es para la ropa interior de Michael Jackson que sirvió de prueba en el 
juicio por abuso infantil. Se vendió a un millón de dólares. 
El cuarto puesto es para "un bebé": una pareja puso su hijo a la venta por un euro 
como una siniestra broma. Perdieron la custodia del niño y se los investigó por tráfico 
de menores. Eventualmente el menor fue devuelto a sus cómicos padres. 
La lista sigue e incluye caca de rinoceronte, un cereal con la forma del estado de 
Illinois, una ciudad entera y más. No deje de visitar la página de Las diez cosas más 
raras vendidas por eBay: 
http://www.metro.co.uk/weird/article.html?The_ten_strangest_things_sold_on_eBay
&in_article_id=475723&in_page_id=2 
 
Ofrecen rescate por 600 zapatillas izquierdas 
Seiscientas zapatillas izquierdas fueron robadas. El botín, lógicamente, carece de 
valor... salvo para los comerciantes que tienen en su poder las del lado derecho.   
El robo se produjo en la zona del Mercado Modelo de Huancayo en Perú mientras 
Jaime Camac y su socio descargaban el calzado. Primero habían bajado las del pie 
derecho y las habían puesto a resguardo cuando se produjo el robo de las del pie 
izquierdo. 
El valor de las zapatillas robadas es de 70.000 nuevos soles (unos 20.000 dólares). 
Claro, siempre y cuando estén en compañía de las del otro pie. 
Según explicaron las víctimas, el motivo por el cual se empaca el calzado de un pie 
separado del correspondiente al otro pie es para evitar el robo. 
Les faltó avisarles a los cacos. 
 
El Karaoke fue galardonado 
La máquina de karaoke fue nombrada como el invento más molesto de la historia.   
Según una encuesta realizada a 2.500 adultos, el 25% de los británicos desearían que 
el karaoke nunca se hubiera inventado. Desgraciadamente para ellos en 1971 Inoue 
Daisuke, un músico japonés, creó este artefacto y lo bautizó "orquesta vacía". Ya era 
popular en Asia cuando en 1980 invadió el resto del mundo. 
Daisuke nunca patentó su invento (el cual desarrolló modificando un estéreo de auto, 
un alcancía y un amplificador). Esta omisión le habría costado un estimado de 150 
millones de dólares. 
Kane Kramer, director de la Sociedad Británica de Inventores, explicó que ver a la 
máquina de karaoke en la cima de la lista de inventos molestos le hace gracia. 
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"Cuando la gente canta karaoke la pasa muy bien, pero la audiencia sólo oye a alguien 
que no puede cantar durante más tiempo de lo soportable y eso es muy displacentero", 
sostuvo. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
6. Variedades 
 
EL PORDIOSERO – remitido por Jorge Castro Kubat (IV) 
 
Un día un pordiosero se dirigió hacia la ventanilla de un lujoso automóvil que estaba 
detenido en un semáforo y ocupado por un elegante y próspero caballero y se entabla 
el siguiente diálogo:  
-Señor, ¿podría prestarme diez euros para comer? 
- Pero, ¿no te los irás a beber, verdad? 
- No señor, nunca en mi vida he bebido alcohol. 
- Entonces, ¿te lo vas a gastar en tabaco? 
- No señor, no fumo, ni nunca lo he hecho. 
- ¿Te los vas a gastar mejor jugando y apostando con los otros vagos? 
- De ninguna manera. Nunca juego ni apuesto nada. 
- ¿Se los piensas dar a una prostituta, acaso? 
- Jamás he tenido relaciones con ninguna mujer que no fuera mi novia, convertida 
luego en mi esposa hasta que me abandonó. 
Entonces toma, no diez, sino cien euros. Pero ven a comer a mi casa. Quiero invitarte 
a una buena comida casera y así podrás ahorrarte los cien euros.  
El pordiosero, sorprendido, sube al impresionante coche y ya en camino pregunta: 
- Oiga, señor, ¿no se enojará su esposa al ver llegar a alguien como yo y que se siente 
a la mesa a comer? 
- Probablemente sí, - contesta el rico - pero valdrá la pena. Tengo interés en que mi 
mujer vea en qué se convierte un hombre que no bebe, no fuma, no juega, no baila, ni 
sale con prostitutas...  
 
- - - - - 
 
VIGILA... 
 
Vigila tus pensamientos,  
porque se convierten en palabras.  
Vigila tus palabras,  
porque se convierten en actos.  
Vigila tus actos,  
porque se convierten en hábitos.  
Vigila tus hábitos,  
porque se convierten en carácter.  
Vigila tu carácter,  
porque se convertirá en tu destino.  
Mahatma Gandhi 
 
- - - - - 
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GLOSARIO 
 
• Areópago: Tribunal superior de la antigua Atenas 
• Bigornia: Yunque con dos puntas opuestas 
• Inanidad: Cualidad de lo que carece de valor o importancia 
• Perlesía: Privación o disminución del movimiento de partes del cuerpo 
• Pretina: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas 

prendas de vestir 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
7. Consejos Útiles 
 
SU NÚMERO TELEFÓNICO ESTÁ EN MI IDENTIFICADOR DE 
LLAMADAS – remitido por Norberto Dazzi (IV)  
 
Se está presentando una nueva forma de extorsión y potencial sujeción al delito, tome 
en consideración este mensaje, tenga mucho cuidado y corra la voz...  
Están recibiéndose llamadas sospechosas de gente extraña que llama a casas 
particulares en estado alterado y/o molesto, argumentando que en su celular entran 
llamadas de nuestro número residencial con amenazas de muerte.  
Insisten con vehemencia que es nuestro número el que aparece en su identificador de 
llamadas, esto es un truco de algunos delincuentes, para obtener información privada 
de la persona que contesta la llamada.  
¡TENGA MUCHO CUIDADO CON SU RESPUESTA!, Sucede que por medio del 
directorio telefónico, hacen llamadas a las casas indicando: "Acabo de recibir una 
llamada de amenaza de muerte desde ese número y fue un hombre quien habló".  
!!!OJO!!! porque aquí viene lo peligroso: Derivado de la angustia o molestia fingidas 
de la persona que llama, la persona que contesta la llamada se ve presionada y tratará 
de explicar que no es posible, y luego proporcionará información muy valiosa para los 
delincuentes, con respuestas como las siguientes:  
"Eso no puede ser, aquí no hay ningún hombre", "yo vivo sola con mis hijos", "la casa 
está sola hasta la noche", "los señores no están", "mis papás no están", "solamente está 
la empleada", "yo rento y estoy solo", "estuve fuera todo el día", etc.  
La persona que llama insistirá con más argumentos, y seguirá diciendo cosas para 
obtener más información y toma nota de todo lo que le dice la persona que contestó la 
llamada. A los pocos días, llaman nuevamente para decir: "Los tenemos bien 
controlados, sabemos exactamente a qué hora entran y salen, quién está en la casa, 
cuántos hijos tiene, y si no quiere que le pase algo a sus hijos o a su esposa (o), a sus 
papás, etc. tiene que darnos $$$$$$".  
Una persona recibió su primera llamada hace una semana alrededor de las 19 horas y 
dijo que allí no vivía ningún hombre, que ella vivía sola con su hijo de 5 años y la 
empleada, pero que la empleada está por día y sale a las 5 de la tarde. En ese 
momento, ella NO PENSÓ QUE LA LLAMADA ERA UNA MENTIRA; le hablaron 
con tal angustia que no lo pensó dos veces y dio toda la información. Hoy está 
recibiendo llamadas de amenaza, que van a secuestrar a su hijo si nos les da cierta 
cantidad de dinero y que saben perfectamente dónde vive y que no se sorprenda si la 
llegan a visitar por la noche para matarla a ella y al niño.  
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Sugerencia:  
Al contestar la llamada, no permita que el delincuente se adueñe de la situación, 
interrumpa su discurso con firmeza, dígale que posiblemente piratearon su número 
telefónico y que le sugiere llamar a las autoridades, porque usted hará lo mismo de 
inmediato, y para evitar más diálogo corte la llamada. Recuerde que no deberá decir 
nada que le pueda exponer a usted o a su familia.   
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
8. Colaboraciones 
 
BROWN, EL HOMBRE… 
 
Es común encontrarnos con biografías de hombres con cierto desempeño público que 
se circunscriben a la narrativa de sólo sus hechos notorios, dejando de lado lo vital de 
la persona, cual son sus rasgos íntimos y hasta privados. Trataremos de no hacer otro 
panegírico de nuestro héroe, de alejarnos de la frialdad del bronce o de la piedra 
estatuaria para bucear en su larga y accidentada vida y mostrar, simplemente, su perfil 
humano... 
* 1328-brown_elhombre.pdf (29 pág.) 
 
- - - - - 
 
UN POCO DE HISTORIA SOBRE LA MARCHA DE SAN LORENZO – 
remitido por Paul Perez Re (IV) 
 
En cada fiesta patria argentina se escucha, al principio o al final, la Marcha de San 
Lorenzo. Febo Asoma, ya sus rayos.... etc. Ya sea a través de una grabación, entonada 
por los asistentes o tocada por una banda militar, varias veces por año disfrutamos de 
la querida Marcha, una tonada de neto corte marcial que nos resulta alegre y pegadiza 
a la vez que heroica y épica, que logra el difícil objetivo de despertar en los asistentes 
algunos sentimientos de alicaído patriotismo. 
Sin habernos adentrado demasiado en la génesis de la pieza musical, sino tan solo del 
conocimiento adquirido en la etapa escolar, algo conocemos respecto del tema. Si 
alguien nos preguntara qué sabemos de la Marcha de San Lorenzo nos vendrían a la 
mente los siguientes preconceptos: 
1. Debe haberla compuesto algún ilustre maestro musical argentino, de estirpe 
patricia. 
2. Debe tratarse de un marcha imaginada especialmente en homenaje al General San 
Martín. 
3. Desde su creación debe tener esa letra acorde a la gran batalla. 
4. La habrán creado por encargo del gobierno nacional. 
5. Con el correr de los años, el autor habrá alcanzado el reconocimiento y distinción 
acordes a su obra patriótica. 
6. Se debe utilizar solamente en Argentina y con el fin de ensalzar la gesta 
Sanmartiniana. 
Esa breve descripción alcanzaría para sintetizar lo que la mayoría creemos saber y/o 
imaginamos respecto de la Marcha de San Lorenzo. 
Pero estaríamos enormemente equivocados. 
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LA REALIDAD (o parte de ella): 
 
1. Su autor, Cayetano Alberto Silva, era Uruguayo, nacido en 1868 en Maldonado. 
Era hijo de una esclava de la familia que le dio el apellido. Estudió música, integró 
una banda en Montevideo, y en 1889 viajó a Buenos Aires, donde incursionó en el 
Teatro Colón. Se traslada luego a Rosario, donde fue nombrado maestro de la Banda 
del Regimiento 7 de Infantería. En 1898, al ser contratado por la Sociedad Italiana de 
Venado Tuerto, se traslada con su familia a dicha ciudad donde funda un centro lírico, 
enseña música y crea la "Rondalla" con la que actúa en el Carnaval de 1900. 
También escribe la música de las obras teatrales "Canillita" y "Cédulas de San Juan" 
de su compatriota y amigo Florencio Sánchez. También escribiò otras marchas 
militares, como la marcha de Curupaytí, la marcha de San Genaro, "Río Negro", "22 
de Julio" y "Tuyutí"... ¡y hasta una marcha para la guerra inglés-Boer! 
 
2. La partitura musical que después conoceríamos como Marcha de San Lorenzo, fue 
compuesta por Silva para dedicársela al "Coronel Pablo Ricchieri", Ministro de 
Guerra de la Nación en ese entonces y modernizador del Ejército Argentino. (¿Marcha 
de Ricchieri? ¿Febo asoma, ya Ricchieri ilumina la histórica autopista...?) 
El Ministro, con algo más de dignidad que el salamero Silva, le agradeció el homenaje 
pero le pidió que le cambie el título por "Marcha de San Lorenzo", población donde el 
había nacido, y escenario de la única contienda que el Gral. San Martín llevó a cabo 
en territorio Nacional. 
El autor la ejecuta por primera vez en el violín para arrullar el sueño de su pequeña 
hija en febrero de 1901. 
Fue estrenada (oficialmente y sin letra) en 1902 en las cercanías del histórico 
Convento de San Carlos donde se gestó la batalla. Ese día la marcha fue designada 
Marcha oficial del Ejército Argentino. En 1907, su vecino y amigo de Venado Tuerto, 
Carlos Javier Benielli, le agregaría la letra que luego sería adaptada para las escuelas. 
Acosado años después por la pobreza Cayetano Silva vendería los derechos de la 
marcha a un editor de Buenos Aires por una suma insignificante. 
 
3. La marcha (a la que en Europa se considera una de la cinco mejores partituras 
militares de la historia) se hizo famosa y empezó a girar por el mundo, y estuvo 
presente en momentos históricos fundamentales:. 
* Fue ejecutada el 22 de junio de 1911 durante la coronación del rey Jorge V con la 
autorización previa solicitada a nuestro país por el gobierno inglés. 
* Lo mismo ocurrió para la coronación de la reina Isabel II, actual soberana inglesa. 
* Se ejecuta habitualmente en los cambios de guardia del palacio de Buckingham, 
modalidad que fue suspendida en el tiempo que duró la Guerra de las Malvinas. 
* Fue incorporada al repertorio de bandas militares de Uruguay, Brasil y Polonia, 
entre otros. 
* Fue usada como música incidental en algunas películas (creo que la escuché en 
Rescatando al Soldado Ryan).- 
* El Ejercito Argentino, como muestra de amistad (Y previa al nazismo), le regaló la 
Marcha de San Lorenzo al Ejercito Alemán y a cambio, en camaradería, este nos 
regalo la Marcha "Viejos Camaradas" o "Alten Kameraden" o "Ich hatte einen guten 
Kameraden" una hermosa y marcial marcha que por supuesto la hemos escuchado en 
numerosas ocasiones en nuestras fiestas patrias. Luego la Doctrina Monroe y Crónica 



Proa al Centro Nº 90 

- 13 /19 -  

TV colaboraron a abandonar el germanismo nazi de los gorilas de turno y a 
popularizar la insoportable "Bandas y estrellas por siempre". 
* La Marcha de San Lorenzo fue tocada por los alemanes en París cuando durante la 
Segunda Guerra Mundial entraron triunfantes por el Arco del Triunfo de esa ciudad. 
* Curiosamente también el general Einsenhower la hizo ejecutar al ingreso triunfal del 
ejército aliado que liberara a los parisinos, a manera de desagravio. 
 
4. Cayetano Silva fue también empleado en la banda policial pero al morir por serios 
problemas de salud en Rosario, en 1920, la policía le negó sepultura en el Panteón 
Policial por ser de raza negra, por lo que fue sepultado sin nombre. Recién en 1997 
sus restos fueron trasladados al Cementerio Municipal de Venado Tuerto.- 
 
- - - - - 
 
DIA DE LA ANTARTIDA ARGENTINA - 22 DE FEBRERO (1904/2009) 
 
A los 105 años de permanencia ininterrumpida de los Argentinos en la Antártida  
El próximo domingo 22 de febrero de 2009 se conmemora el Día de la Antártida 
Argentina y se cumplen 105 años de la  permanencia ininterrumpida de los argentinos 
en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta, fuimos los únicos ocupantes 
permanentes, hecho que constituye uno de los más importantes avales de nuestros 
títulos de soberanía en el área. 
Desde hace varios años nos interesó saber cuántos y cuales eran los medios 
periodísticos que ese día se referían a la conmemoración y al acontecimiento histórico 
de esta fecha, que debería ser muy caro para nuestros sentimientos, porque está 
relacionado con la soberanía de nuestro país, observando muy pocas publicaciones en 
general, salvo en los últimos años, debido a que esta difusión está dando sus frutos. 
También estuvimos preguntando a muchas personas de distintos niveles de 
conocimientos y muy pocos sabían que el 22 de febrero es el Día de la Antártida 
Argentina, a las que les contestábamos que no tengan vergüenza de ignorarlo, ya que 
pocos Argentinos lo saben, debido a que en esa fecha las escuelas permanecen en 
receso escolar y por consiguiente no se enseña ni se difunde como ocurre con otras 
conmemoraciones patrióticas que están en el Calendario Escolar, las que son 
recordadas en el transcurso de nuestra vida,  porque lo que se aprende de niño en la 
Escuela, difícilmente se olviden; quedando grabado para siempre en el subconsciente 
y en los sentimientos. 
Para tener más información sobre los paliativos que sugerimos a las autoridades y sus 
resultados, con el fin que esta difusión y enseñanza llegue a todos los docentes y 
alumnos; como así también detalles de esta celebración, haga clic a continuación: 
http://www.marambio.aq/diaantartida.htm. 
 
- - - - - 
 
SABER GANARSE LA VIDA 
 
El paradigma de frivolidad y desaprensión que se impuso en la sociedad argentina es 
resultado del virus de la decadencia moral que se extiende cada vez más en el país... 
* Saber ganarse la vida.pdf (3 pág.) 
 
- - - - - 
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EL PROFETA DE LA NO VIOLENCIA – remitido por Jorge Salamone (III) 
 
El 30 de Enero se cumplieron 61 años de la muerte de Mahatma Gandhi, el apostol de 
la lucha pacífica. 
El policía del tren que lo llevaba a Pretoria, en Suráfrica, le pidió que saliera del 
compartimento de primera clase y que pasara al vagón de los equipajes.  
Minutos antes, un hombre blanco se había asomado al lugar, miró al intruso moreno y 
reapareció acompañado del guardia.  
-¡No!, protestó Gandhi, añadiendo que tenía un billete de primera.  
Pero lo arrojaron con sus maletas al andén de la estación. En ese entonces era un 
joven abogado graduado en Londres, a quien la timidez le dificultaba los alegatos en 
las audiencias. Vestía trajes formales y camisas de cuello almidonado. Aunque pudo 
haber continuado su viaje en tercera clase, pasó la helada noche en la estación.  
Según su autobiografía, allí tuvo lugar una de las mayores experiencias creadoras de 
su vida. Le vio de frente el rostro a la discriminación. Lo que vino después fue una 
serie de luchas internas y externas tan grandes que de allí surgió uno de los líderes 
más memorables del Siglo XX.  
Mohandas Karamchand Gandhi, que había nacido en una familia tradicional de 
Porbandar (India) el 2 de octubre de 1869 se convirtió en el Mahatma (gran alma) 
Gandhi.  
El poeta ganador del premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, quien le 
otorgó por primera vez el calificativo de Mahatma, dijo que se trataba de “una gran 
alma en la ropa de un campesino”.  
Una manera precisa para describir al hombre que, pese a que murió hace 61 años, aún 
vive en la memoria del mundo.  
“Fue el libertador de la India y el ejemplo de una espiritualidad universal, del amor 
sin límites”, precisa Deepak Bhojwani, embajador de la India en Colombia. 
Por: Luz Jenny Aguirre Tobón, reportera de El País  
 
- - - - - 
 
DOCUMENTO HISTÓRICO – remitido por Carlos Guaglianone (XIV) 
 
La historia argentina en monedas y billetes, imperdible, atesorable. A guardarlo como 
oro. 
* Documento histórico.pdf (3.14 MB) 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
9. Leyendas y Anécdotas Liceanas 
 
HAY UNA LANCHA CADA QUINCE MINUTOS – por Iván Pittaluga (XXVIII) 
 
Cuando entré al Liceo, suponía que mi futuro iba a estar en la Marina o en la 
Ingeniería Naval. Esa era la respuesta a la típica pregunta de parientes y amigos de 
mis padres a la pregunta “¿Qué vas a hacer cuando seas grande?”. A los 6 años, mi 
respuesta era “¡jubilado!” ya que la perspectiva de “cobrar sin tener que trabajar” me 
entusiasmaba. Realmente, qué poco saben los niños. Lo cierto es que, tal como me 
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anticiparon en el Gabinete Psicopedagógico del Liceo (y creo que la encargada era la 
esposa del querido Naso Giordano), mi futuro estaba en la Educación. Sí, así fue. 
Aunque no había visto “La sociedad de los poetas muertos” ni “Lección de honor”, la 
experiencia del Liceo (y sobre todo la de haber estado encargado de los bípedos de la 
XXXII) me había marcado. 
 
En mis estudios de docencia y en los innumerables cursos que hice y sigo haciendo, 
fui comprendiendo más la importancia de un ideario, una misión, un perfil del 
egresado, todas cuestiones claves que los colegios se esfuerzan en lograr, recurriendo 
a consultores, expertos, asesores. En el Liceo se lograba con los brigadieres de quinto 
año. 
 
Y estas arduas cuestiones se simplificaban, de una manera enormemente pedagógica, 
con tres ideas fundamentales que uno aprendía en el reclutamiento y no olvidaba 
nunca más: 
 
1. Hay una lancha cada quince minutos. 
2. El que manda, siempre tiene razón y más cuando no la tiene. 
3. La ropa sucia se lava en casa. 
  
La primera idea expresaba la adhesión a TODO. Al salto arriba-carrera mar, al soco 
naval, a la guardia de máquinas en el patacho, a la manteada, al estudio voluntario, al 
remo de la falúa y al “han hecho alistamiento y ahora van a correr”. Y si no te gusta, 
la puerta está abierta. La lancha está allí, en el embarcadero, surcando las aguas nada 
transparentes del Río Santiago. Usted es libre para quedarse o para irse, pero si se 
queda, no se queje. 
 
La segunda idea señalaba la línea de autoridad. Aquí no se cuestiona NADA. Por 
supuesto que estaba implícito que sólo se mandaba lo permitido. El abuso de poder 
provocaba caída de tiras, sanciones, apercibimientos y hasta baja. Pero dentro de lo 
permitido, la única posibilidad de pataleo estaba dentro de la lancha que pasaba cada 
quince minutos (aunque no es muy seguro que hubiese realmente tanta frecuencia). 
 
La tercera idea resolvía drásticamente la cuestión padres-colegio. Mientras un chico 
de un colegio civil cada día debía enfrentar a sus padres con sus malas notas, sus 
amonestaciones o sus observaciones, el Liceo arreglaba sus cuentas privadamente con 
cada uno. El que se quedaba encanado era uno y tus padres no se enojaban demasiado, 
¡te extrañaban! El que se pasaba el recreo mayor arrestado en 2do 3era era uno. El que 
hacía flexiones “hasta que la muerte lo sorprenda” era uno. Y los padres estaban lejos, 
en La Plata, en Olivos o en Burzaco, o más lejos, deseando el regreso del chico que 
así zafaba del desgaste diario y gozaba de pacíficas y agradables horas en familia. Y 
tus problemas, los arreglabas con el apoyo de tus compañeros de promoción o 
aclarando, procurando que no fuera “sin permiso y sin causa”. Y nada de “Mamá, el 
brigadier me encanó”. 
 
Cuando cuento esto a mis colegas, algunos se asombran.  
Yo les aseguro que funcionaba, y funcionaba muy bien.  
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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10. Galería de Imágenes 
 
UNA FOTO DEL 25 DE MAYO DE 1960 – por Alfredo Aguirre (XIV) 
 
Nuestro compañero de Promoción, Vargas, encontró entre sus fotos esta que les 
mando con algun comentario. Se trata de una foto tomada durante el desfile del 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1960,que tuvo lugar en 
la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida del Libertador. 
De izquierda a derecha los fotografiados son: 
El Jefe de Cuerpo Francisco Agustín Alemán 
El ayudante Teniente de Navío Sebastián Rafael “Toto” Chevalier, que fue jefe de 
Año de la 14(nuestra promoción) hasta mitad de año. 
Luego sigue Blutghen(Al que lo identifico por las insignias de Brigadier 1ero) de la 
10ma. 
El que sigue es un subrigadier de la 10ma, que no identifico. 
Luego sigue Molinari de la 11ma., que era el jefe de señaleros. 
Y atrás una fila con los “cabines” de la 10 ma. Portando las Pam  9 milimetros, de las 
que me acuerdo habían hecho practicas de tiro ,por la eventualidad de disturbios. Ellos 
son: Cervilla, Sanchez Sabarots, Ciminieri,Pabón, Schaeffer y Rocca. 
* 250560A.jpg (372 KB) 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
11. Calendario de Actividades  
 
21/03: Regata Interpromociones Edmundo Soule 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Alejandro: 
Si no me equivoco, la afirmación del Pabellón en 1983 en el Alte. Brown, fue una 
donación del CGLNM. Yo concurrí a la ceremonia de afirmación del Pabellón, junto a 
otros integrantes de la CD. Creo no equivocarme. Saludos, 
Donato Jorge Calandrelli (XI) 
 
Hola Alejandro!!! Un feliz 2009 desde este gélido Madrid bajo la nieve - y los atascos 
- después de varios años de extrañar verlo tan blanco (sin alusiones al Real Madriz): 
sólo recuerdo La Castellana nevada así en 1985.... desde entonces: tímidos conatos de 
agua nieve. De momento, los "Algoreros" del calentamiento global tendrán más y 
nuevos detractores. 
Gracias por la PAC, que estoy leyendo junto al piadoso leño; pensé que en Enero no 
la iba a recibir. 
Sólo quiero hacer una corrección a uno de los artículos de este número, "La Verdad 
sobre Facebook", casi que en honor de Ferrero, Bauzá, Ferrandi, Barcia y otros que 
tienen el mérito de haber intentado desasnarnos. En la página 10, final del artículo, se 
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menciona al "Big Brother", como (cito): "tema de una novela profundamente 
premonitoria escrita en 1932 por el británico Aldous Huxley: 'Un Mundo 
Feliz.'...(cierro la cita). Y ahora va la aclaración: el "Gran Hermano" (que dentro de un 
par de generaciones todos reconocerán sin dudar como un programa de televisión pero 
ignorando la razón de su nombre), es propio de la novela "1984", de George Orwell, 
escrita entre 1945 (luego de la muerte de su primera esposa y después de la 2ª guerra) 
y 1949, año de su publicación. Huxley, que ciertamente escribe "Un Mundo Feliz" en 
1932 (al menos 17 años antes que la antiutopía de Orwell viera la luz) seguramente 
fue leido por el británico nacido en la India y bautizado como Eric Arthur Blair antes 
de escribir bajo el pseudónimo de "George Orwell". Huxley fue profesor de francés 
(¡¡¡aguante el Pascutta!!!) de un Orwell adolescente en Eaton, antes de publicar la 
obra crítica con la sociedad tecnocrática e invasiva. 
Aprovecho la aclaración para recomendar a todos los lectores de la PAC ambas 
excelentes novelas, indudablemente de gran actualidad para un época en la que el 
control por el Estado de los ciudadanos se halla más perfeccionado que en ningún otro 
momento de la historia de la Humanidad, con grave riesgo para la libertad y respecto 
de su dignidad humana. 
Teníamos una reunión fallida en Diciembre que hubo que abortar por falta de quórum. 
Muchos viajaban a Buenos Aires (Cevasco, Maril, Finazzi, Salvatella, Sanz y otros) y 
otros estaban con las Fiestas encima y se hacía complicado viajar a Madrid. La 
propuesta de reunión es para Marzo/ Abril con mejor tiempo... siempre con la oferta 
de Anibal Merlo (XVIª) de poner su Finca de Toledo - está fenomenal porque tiene 
habitaciones para unos 35 personas que entonces pueden quedarse un par de días o 
venir con sus familias - o reunirnos en Barcelona que es dónde tocaría la próxima 
(residencia de la "primera minoría"). Te mantengo al tanto, claro. Desde hace un año 
se nota cierto flujo de regreso para Argentina - Dayen, Salas, Cedrone, Sosa - 
posiblemente porque "se acabó la fiesta" en estos lares y a los que no arraigaron les 
tira volver. A los otros, nos toca "aguantarnos la crisis" y consolarnos leyendo la 
PAC. 
Decime si lo ves bien para la PAC empezar una Sección de "Liceanos en el Exterior", 
contando historias, anécdotas o perfiles de gente que ha emigrado. Yo me encargo de 
mandártelas, no sólo de España o la UE, sino de USA, Australia, etc... hay perfiles e 
historias curiosas. Un gran abrazo y perdón por el rollo.... 
Fernando J. García Fontenla XXVIIª Promoción. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Estimados,  
seguramente la mayoría de Uds. están al tanto. El mes pasado me desvinculé en muy 
buenos términos de Dietrich. La crisis golpeó feo al sector, la reducción de gastos se 
hizo inevitable y los que estamos en áreas staff tenemos que convivir con estos 
riesgos.  
En diciembre me dediqué terminar la última carrera que tenía en carpeta y a disfrutar 
las Fiestas. Y en enero empecé a organizar la búsqueda.  
Consciente de cómo están las cosas, les paso mi CV para que me tengan en su radar 
por si ven o escuchan algo por ahí. De más está decir que les agradezco muchísimo si 
se les ocurre alguien valioso para pasárselo. 
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Gracias a todos!!! 
Leandro E. Brito Peret (XXXV) 
* CV LEBP '09 -.pdf 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1460 suscriptores -de una base de 1858- de los cuales 84 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 89: 
XIV: Juan Carlos Ianuzzo, Néstor Martinez Rios, Carlos Molinelli, Oscar Sosa 
XVI: Juan Miguel Biset, Carlos Giavedoni 
XXVII: Juan José Chuburu, Fernando De Gregorio Lavie, Cristian Garcia, Marcelo 
Llambias Pravaz, Marcelo Mamblona, Alejandro Maragliano, Claudio Moliterno, 
Carlos Musfeldt 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de "missing electrónico", luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Jorge Tallone (VIII), Rodolfo Dias 
(XXVI), Guillermo Donnerstag (XL), Lucas Demarie (XLIII) y María Carolina 
Durand (II-LNMFG). Agradeceremos a quienes puedan aportar datos para 
reincorporarlos a la lista de distribución. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar - cglnm1953@hotmail.com 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.liceonaval.org.ar 
Av. del Libertador 481, Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Amirante Storni” 
www.cglnmas.com.ar 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Liceo Naval Militar Almirante Storni www.liceostorni.edu.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
 
NUESTROMAR, noticias y servicios del sector marítimo: http://www.nuestromar.org 
Historia y Arqueología Marítima: http://www.histarmar.com.ar/ 
Instituto Universitario Naval: www.inun.edu.ar 
Gaceta Marinera (digital): www.gacetamarinera.com.ar 
Instituto de Publicaciones Navales: http://www.ipneditores.com.ar/ 
Boletín del Centro Naval (digital): http://www.centronaval.org.ar/boletin/bcn/fr-
bcn.htm  
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Rompehielos A.R.A. “Almirante Irízar”: www.irizar.org 
 
Fútbol del Centro de Graduados: www.lnfutbol.com.ar 
Torneo Interpromociones de Futbol: www.torneointerprom.netfirms.com 
Vida Náutica en el Centro de Graduados: http://lacamareta.ucoz.com 
 
Promociones 
VIII: http://www.lnm8va.com.ar/ 
XI: www.undecima.com.ar 
XIII: http://ar.yahoogruoups.com/group/latrece 
XIV: http://members.tripod.com/~prom14lnmb/lnmb14.html 
XV:  www.xvprom.blogspot.com 
XVII: http://lnm17.multiply.com/ 
XXII: http://xxii-general.blogspot.com/ 
XXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/la_23/ 
XXV: http://www.xxvliceonaval.8k.com/ 
XXVI: http://figueirido.net:8000/xxvi 
XXVII: http://www.27promocion.com 
XXXI: http://groups.yahoo.com/group/LICEONAVAL_31/ 
XXXII: http://groups.yahoo.com/group/32PROM/ 
XXXVI: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion36lnmb 
XL: www.xlpromocion.blogspot.com/ 
XLII: http://www.promocion42.100megas.com 
XLIII: http://ar.geocities.com/xliiivirtual/ - www.xliii.com.ar 
XLVI: http://groups.msn.com/XLVI 
XLVIII: http://www.lnmab.com.ar 
 
 
Recuerdo que quienes quieran suscribirse para recibir en forma automática por email 
los adjuntos además del cuerpo principal de Proa al Centro no tienen más que 
solicitarlo por este mismo medio. 
 
Hasta la próxima, a partir del 21 de Marzo, 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.com - alejandro@montmollin.com 
 
 
Los conceptos y opiniones que se reproducen por este medio corren exclusivamente 
por cuenta de quien los remite para su publicación. Ellos no necesariamente reflejan 
ni comprometen la opinión del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown” ni de quienes editan Proa al Centro. 
 
Este es un mensaje destinado a la comunidad de los Liceos Navales. Si no desea 
recibir esta comunicación por favor responda a este e-mail colocando en asunto 
REMOVER y será eliminado de nuestra lista de distribución. 


