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1. A manera de prólogo 
 
Este número de Proa al Centro viene nutrido en el aspecto gráfico. Tenemos 
abundantes fotos para disfrutar, -incluyendo las de la última Regata Interpromociones, 
para las que inauguramos el blog de Proa al Centro- gracias a la colaboración de 
nuestros lectores. 
 
Este fin de semana comienza el campeonato superior de Rugby, con lo que ya 
tenemos a todas las actividades en régimen normal de competencia. 
 
El martes 26 de abril se celebrará la Asamblea Ordinaria Anual, que en esta ocasión 
incluye la renovación de autoridades por un nuevo período de dos años. 
 
El jueves 28 tendremos también nuestra cena anual de vitalicios, a la que invitamos a 
participar a los liceanos hasta la promoción XX inclusive. 
 
Dentro de nuestras cuestiones operativas, hemos iniciado formalmente las tareas para 
contar con un nuevo sitio web que permitirá un intercambio más fluido con nuestra 
comunidad, incluyendo naturalmente el esquema de distribución de la Proa al Centro 
y el material asociado a ella. Esperamos poder mostrar los primeros resultados en 
breve. 
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«Mucha gente piensa en la seguridad en lugar de la oportunidad. Parecen más 
atemorizados por la vida que por la muerte.» 
James Francis Byrnes (Charleston, South Carolina, 1879 - Columbia, South Carolina, 
1972) político estadounidense, miembro de la Cámara de Representantes, senador, 
juez de la Corte Suprema, secretario de Estado y gobernador de Carolina del Sur. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de Abril 
 
01/2004: Google presenta Gmail al mercado. 
02/1919: Nace en Armstrong, Santa Fe, Delfo Cabrera, ganador del maratón olímpico 
de Londres en 1948. 
02/1982: Argentina invade las Islas Malvinas, y comienza la guerra con el Reino 
Unido de Gran Bretaña. 
04/1975: Bill Gates y Paul Allen se asocian para crear Micro-soft. 
05/1818: En los llanos de Maipo o Maipú (Chile) el ejército libertador del general 
José de San Martín derrota completamente a las tropas realistas. 
10/1887: Día de la Ciencia y de la Técnica en conmemoración del nacimiento en 
Buenos Aires del Dr. Bernardo Houssay. 
10/1899: Se constituye la Unión Argentina de Rugby. 
12/1945: Se afirma el pabellón en el patrullero Murature construido en la Base Naval 
Río Santiago. 
14/1880: Nace en Gualeguaychú -Entre Ríos- el Alférez de Navío José María Sobral. 
14/1912: El barco británico Titanic choca contra un iceberg y se hunde a 150 millas 
de la costa de Terranova. 
15/1947: Creación del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown". 
17/1947: Primer día de clases en el Liceo Naval Militar "Almirante Brown" en su 
sede original de Río Santiago. 
23/1564: Nace en Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, poeta y autor teatral 
inglés. 
23/1995: Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor. Coincide con la 
fecha de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), de William 
Shakespeare (1564-1616) y de Garcilaso de la Vega (1539-1616), los tres, el 23 de 
abril de 1616. 
24/1800: Se funda la Biblioteca del Congreso de los EE.UU., la más grande del 
mundo. 
24/1953: Se constituye el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante 
Guillermo Brown. 
25/1980: Se crea el Liceo Naval Militar "Capitán de Fragata Carlos María Moyano". 
26/1900: Nace en Hamilton, Ohio -USA- Charles Francis Richter, creador de la escala 
de impacto de los terremotos. 
26/1923: El Observatorio Naval inicia el servicio de transmisión de la hora oficial, por 
teléfono. 
27/1791: Nace en Charlestown -Massachusetts- Samuel Morse, pintor e inventor 
estadounidense. 
28/1686: Publicación del primer volumen de los "Principia" de Isaac Newton. 
30/1918: Se inaugura el Hospital Naval de Río Santiago. 
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30/1973: Es asesinado por el ERP el Almirante D. Hermes Quijada. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 
 
Se realizará el martes 26 de abril a las 19:30 hs. en la confitería del Centro de 
Graduados. 
 
- - - - - 
 
CENA DE VITALICIOS 
 
Invitamos a todos los integrantes de las primeras  20 promociones, revisten o no en la 
categoría de Vitalicios,  a la cena  que se realizará el jueves 28 de abril a las 21:30 hs., 
en el salón restaurant del Centro de Graduados. El costo del cubierto es de $75. 
 
- - - - - 
 
REGATA ANIVERSARIO CGLNM 
 
Se realizará el sábado 7 de mayo. Se puede consultar las instrucciones de regata en: 
http://www.esnips.com/doc/189ea9f4-c6bd-4cd4-9043-
677751003baf/INSTRUCCIONESDEREGATAAniversario2011. 
También hay un evento público en Facebook con los detalles: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=171823549536625.  
 
- - - - - 
 
NUEVA ACTIVIDAD RECREO DEPORTIVA  
 
En este mes de abril hemos iniciado una nueva actividad recreo deportiva para socios 
de 5 a 12 años. Es para varones y mujeres, con diversas actividades de deportes y 
recreación. El horario en las primeras semanas será de 15:45 a 17:15 hs. y nos 
reunimos en la cancha enfrente a las canchas 1, 2 y 3 de tenis. Desde allí se coordinará 
la actividad a cargo del profesor Ezequiel. Los esperamos. 
 
- - - - - 
 
NAUTICA – ESCUELAS DE VELA 
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Recordamos que se encuentra abierta la escuela de Optimist. Para mayor información 
contactarse con Secretaría. 
 
- - - - - 
 
RESTAURANT 
 
El domingo de “Pascua” habrá un menú especial y juegos para los chicos. Reserve su 
mesa al 4703-4074 / 15-6955-7408. 
 
- - - - - 
 
ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO 
 
La limitada disponibilidad de espacio para estacionar en el Centro de Graduados los 
fines de semana ha llevado a la CD a disponer restricciones para el acceso con 
automóvil. Por lo tanto, los fines de semana y feriados, el acceso por Puesto 1 es 
exclusivo para los socios y amarristas titulares, quienes no podrán acceder por Puesto 
2. El resto de los visitantes (invitados jugadores de todas las categorías, invitados de 
socios, invitados de amarristas y asistentes al restaurant) deberán hacerlo por el Puesto 
2. Los días Sábado no se permitirá el acceso a ningún invitado ni asistente al 
restaurant, sólo podrán ingresar por Puesto 2 los invitados jugadores que concurran 
con su vehículo. 
Agradeceremos a todos cumplir con esta normativa a los efectos de un mejor 
ordenamiento de los espacios destinados a estacionamiento. 
 
 
5. Actualidad 
 
ME EMOCIONA VOLVER A VER A MIS EX ALUMNOS, YA COMO 
PADRES, CON VALORES 
 
Iván Pittaluga (XXVIII) tiene casi 2000 amigos en Facebook, muchísimos de ellos 
son ex alumnos del colegio Los Molinos, donde trabaja desde hace 25 años. “Lo 
importante es formar para la vida”, dice. 
http://www.opusdei.org.ar/art.php?p=43078 
 
- - - - - 
 
PROBADOR DE PLAYAS 
 
Una revista sueca ofrece un trabajo de "probador de playas" para enviar al candidato a 
los paraísos tropicales del mundo.  
Las tareas que el candidato tiene que estar dispuesto a realizar son: recibir masajes de 
cuerpo entero, beber vino en las tabernas locales, leer libros en la playa, salir hasta 
tarde, bucear. El aspirante ideal tiene que “ser capaz de descansar y no hacer 
absolutamente nada durante largos períodos de tiempo”. 
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La revista Amelia incluyó su aviso en el Servicio Público de Empleo de Suecia 
buscando a alguien con deseos de entregarse a esta dura faena en diferentes locaciones 
alrededor del mundo. Como era de esperarse, en minutos cientos de currículums de 
aspirantes inundaron la web. Asa Lundegard, editora en jefe de la publicación, explicó 
que la convocatoria fue "desmedida". 
Al parecer, algunas personas creyeron que se trataba de una broma del día de los 
inocentes (April fool's day) pero “no lo es. Es un trabajo totalmente real." 
 
- - - - - 
 
SOFTWARE NUDISTA 
 
Una firma tecnológica de Buckinghamshire recluta a programadores y programadoras 
que estén dispuestos a trabajar sin ropa. Nude House se llama la compañía que -según 
explican sus directivos- ofrece un ambiente naturista de trabajo, cálido y privado.  
Chris Taylor, vocero de la empresa, explicó que "somos la primera firma del Reino 
Unido para naturistas dedicada al código web y las ventas por Internet que, no solo 
obtiene ganancias considerables sino que además permite trabajar completamente al 
natural".  
"Estar desnudos realmente no beneficia el negocio más que generando una comodidad 
para el staff. Nuestros clientes pueden saber o no que estamos trabajando sin ropa". 
Nude House tiene una empresa-hermana Songbird que provee los mismos servicios 
pero con toda la ropa puesta. 
 
 
6. Variedades 
 
LA EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA 
Por Adrián Paenza 
 
Una cosa maravillosa que provee la costumbre es que uno empieza a usar una frase, la 
cree, la repite, la escucha (cuando otro la dice) y, después, se transforma en algo así 
como una verdad que no admite discusiones. Sin embargo, “la excepción que 
confirma la regla” es una frase que debería mortificarnos. Al menos un poquito. 
¿Cómo es eso de que uno tiene una regla que tiene excepciones? ¿Qué significa tener 
una regla, entonces? Peor aún: ¿qué quiere decir que una excepción, confirma... –nada 
menos–... una regla? 
Las preguntas podrían seguir, pero lo que me importa acá es plantear un problema con 
la lógica. Y luego, averiguar de dónde provino este problema semántico. 
Primera observación: una regla debería ser algo que tiene validez en un cierto 
contexto. Es un principio que establece una “verdad”. 
Sería largo y fuera de la aspiración de este artículo discutir para qué quiere uno reglas 
o quién es el que dice que algo “es” o “no es” una regla. Pero creo que todos 
estaríamos de acuerdo en que una regla es algo que se acepta o se demuestra que es 
verdad. 
Ahora bien: ¿qué querría decir que una regla contiene excepciones? 
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Una excepción debería ser algo que no cumple con la regla (aunque debería). Pero la 
lógica más elemental obliga a preguntarse: ¿cómo hago para saber si cuando tengo un 
objeto o un ejemplo para usar la regla, éste o ésta, es una excepción o tiene que estar 
sometido a la regla? 
Para ponerlo mejor en un ejemplo, si uno dice: “Todos los números naturales son 
mayores que siete”, y pretende que esto sea una regla, sabe también que esto no es 
cierto para todos los posibles casos. Es más: uno puede hacer una lista de los números 
que no cumplen con la regla: (1,2,3,4,5,6,7) * 
Estos siete números no son mayores que siete. En todo caso, son excepciones a la 
regla. Y si a nosotros nos dieran cualquier número, aunque no lo viéramos, podríamos 
afirmar que el número es mayor que siete, salvo que sea uno de los que figuran en *. 
Lo bueno que tiene esta regla es que si bien tiene excepciones, nosotros sabemos 
cuáles son las excepciones, hay una lista de esas excepciones. Entonces, uno se queda 
tranquilo con la regla, porque si a mí me dan un número cualquiera, yo confronto con 
la lista de las excepciones y, si no lo encuentro allí, tengo la certeza de que es mayor 
que siete. 
A nadie se le ocurriría decir que si el número que me dieron es el cuatro, que no 
cumple la regla, que es este número la excepción que confirma la regla. 
Las reglas admiten excepciones, claro que sí. Pero entonces, junto con el texto de la 
regla, tiene que haber un addendum o apéndice, en donde estén escritas las 
excepciones. Entonces, sí, dada cualquier posibilidad de confrontar la regla, o bien el 
objeto está entre las excepciones, o bien tiene que cumplir la regla. 
Lo que no tendría sentido sería lo siguiente: 
–Me dieron este número natural. 
–Fijate, porque entonces es mayor que siete. 
–No, me dieron el cuatro. 
–Entonces es una excepción que confirma la regla. 
Este diálogo sería interpretado como un diálogo “loco”. Y estaría bien. 
Otro ejemplo podría ser éste: “Todas las mujeres se llaman Alicia”. 
Esa es la regla. Entonces, viene una mujer y no hace falta preguntarle cómo se llama 
porque la regla dice que todas se llaman Alicia. Sin embargo, ella dice llamarse 
Carmen. Cuando le contamos que existe la regla de que todas las mujeres se llaman 
Alicia, ella contesta que es una excepción que confirma la regla. 
Por supuesto, este último diálogo sería considerado “loco” también. 
La moraleja de esta primera parte es que no hay problemas en aceptar que una regla 
pueda tener excepciones, pero esas excepciones tienen que estar en el mismo lugar en 
donde figura la regla. 
Avancemos un paso más. La frase latina “exceptio probat regulam in casibus non 
exceptis” se traduce como “la excepción confirma que la regla vale en los casos no 
exceptuados”. Y yo puedo convivir con esta definición. Pero claro, también me doy 
cuenta de que no tendría ningún sentido entonces hacer reglas, porque en el momento 
de usar una no sabríamos si en ese caso la podemos aplicar o es uno de los casos 
exceptuados. 
Por último, rastreando el origen de este problema (que no es sólo patrimonio del 
castellano sino también de otros idiomas, como el inglés), uno se remonta entonces a 
la antigua Grecia, en donde una persona (todos eran científicos y sabios en esa época, 
de manera que esto que escribo no debería sorprender a nadie) estaba sentada en la 
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puerta de su casa con un cartel que decía: “Tengo una regla. Y estoy dispuesto a 
‘testearla’, a ‘ponerla a prueba’”. Es más: esta persona desafiaba a quien pusiera en 
duda su regla a que le trajera cualquier potencial excepción. El estaba dispuesto a 
derrotar al enemigo y demostrarle que no había excepciones. Que la regla, “estaba en 
regla”. 
En consecuencia, otra persona (que por allí pasaba) sostenía que tenía una 
“excepción”. Y desafiaba al primero. Si la “excepción” permanecía en pie luego de 
testear la regla es porque no había regla. En cambio, si al finalizar la prueba la regla 
seguía viva, entonces, la tal excepción... bueno, no era una excepción. 
En realidad, el problema está en que el verbo confirmar está mal traducido. Lo que se 
pretendía decir es que la tal excepción ponía a prueba la regla. Confirmar la regla 
quería decir que la supuesta excepción no era tal. 
Y nosotros, con el paso del tiempo, hemos aceptado con total ingenuidad que una 
regla puede tener excepciones (lo cual no estaría mal, siempre y cuando estuvieran 
“listadas” en alguna parte) y no nos cuestionamos la validez de la frase. Lo que se 
dice, una flagrante violación a la lógica. 
 
- - - - - 
 
MARKETING DE ALTO NIVEL 
 
En Ámsterdam se realiza la convención mundial de productores comerciales de 
cerveza, a la que asisten los presidentes de las más prestigiosas compañías cerveceras 
del mundo. Concluida la convención, todos los presidentes se reúnen a festejar el 
éxito del evento, para lo cual se encuentran en la cafetería del hotel donde ha tenido 
lugar la celebración. Una vez allí, no consiguen ponerse de acuerdo en qué pedir.  
Para romper el hielo, el presidente de Budweiser llama a la camarera más cercana y le 
dice:                            
- "Una Budweiser, por favor". 
Llega el turno entonces del presidente de Heineken, quien dice:  
- "Para mí, una Heineken, si fuera tan amable". 
A continuación, pide el presidente de Miller:  
- "Me gustaría tomar una Miller". 
Y el de Corona:  
- "Tráigame una Corona". 
Y el de Guinness:  
- "¿Me pone una Guinness?". 
Y así siguieron todos los presidentes de las compañías, pidiendo la cerveza que ellos 
mismos producían.  
El último en pedir fue un director de la mundialmente famosa cerveza *QUILMES*.  
- "Quisiera una Coca-Cola, por favor". 
Sorprendidos, los demás presidentes le preguntan el porqué de tan extraña decisión, a 
lo que responde:  
- "Si ustedes no van a tomar cerveza..., yo tampoco". 
 
- - - - - 
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ENTRENAMIENTO DE LOS ALL BLACKS – remitido por Alfredo Rivera (XIV) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=d6o7G4gPB8M 
 
- - - - - 
 
GLOSARIO 
 
NIL. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
SEGURIDAD – remitido por Hernán Grisotto (VI) 
 
Ni el SAME, ni ningún hospital al comunicarse con un familiar por algún accidente 
tienen establecido por protocolo NO INFORMAR que tipo de accidente o problema 
de salud ha tenido la persona a la que se le encontro o pudo decir ese numero de 
telefono, solamente deben decir en donde se encuentra y nada mas.....asi que ante 
cualquier variación a esta norma no es el SAME o el hospital el que esta llamando. 
 
Ahora llaman desde el SAME con cobro revertido y dicen que hubo un accidente en la 
vía pública. 
Quieren confirmar la dirección (obvio, para que si les dicen que la dirección es 
correcta, vienen y te chorean....) las direcciones las sacan de Internet, de la guía senior 
o páginas amarillas; es de lo mas sencillo que hay para conseguirla. 
*Por eso nunca digan que la dirección que les preguntan es correcta.. 
Testimonio: 'Ayer por la tarde recibí un llamado, preguntando por mi nombre y 
apellido a lo que asentí, empezó diciendo ser el oficial de policía Carlos Ramírez de la 
Seccional 23 - Palermo, para darme la lamentable noticia de que mi hijo había sido 
baleado por la zona de Palermo. 
Ninguno de mis hijos a esa hora podía estar en Palermo, así que me imaginé lo que se 
venía. 
Tranquilo, le pregunté dónde estaba herido y me dijo en el abdomen y continuó 
diciendo que ya estaba siendo atendido en la ambulancia del SAME y que la doctora 
necesitaba conocer mi prepaga, y quiso además corroborar mi dirección (obviamente 
correcta, tenía la correcta!!!!) 
Mi respuesta fue que no le iba a dar ninguna información y que me diga su nombre, 
teléfono, seccional: Of. Carlos Ramírez, 4543-9522, secc. 23, placa 9114612.  
Me dio toda esa información y cuando terminó me dijo.... 
Ahora te voy a........ pero yo CORTÉ LA COMUNICACIÓN. 
Avisé a mis hijos lo sucedido y llamé al 911, tomaron los datos y me dieron un 
número de constancia. 
La funcionaria policial que me atendió me dijo que ellos no comunican nada por 
teléfono, que mandan un patrullero al domicilio e informan personalmente, también 
mandaron un patrullero a confirmar los dichos, tomaron nota, no firmé nada. 
La atención fue excelente y diligente, normal como corresponde sea. 
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No volvieron a llamar, pero como a un vecino hace unos días atrás, le pasó lo mismo, 
citando la misma seccional, les comunico: 
La información la sacan de la guía: por eso te dicen su hijo, su esposo, en general sin 
dar nombres, pero puede pasar al revés, si el TE está registrado el nombre de Pepe y 
atiende una mujer, puede que digan que el que tuvo el problema es Pepe y quieran 
saber quien habla, esposa, hija, etc.' 
NO DEN INFORMACIÓN, ni asintiendo ni callando, hagan preguntas por el absurdo, 
o corten sin decir nada. 
Preguntan por una prepaga, para establecer rápidamente el perfil económico.  
El SAME no pregunta por tu prepaga, te lleva a un hospital público. 
CUELGUEN LA COMUNICACIÓN y para tranquilidad verifiquen con sus seres 
queridos. 
NO LLAMEN al teléfono que les puedan dar, puede ser una forma de seguir 
extorsionando. 
AVISEN AL 911. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
BALLENERAS – por Alberto Gianola (XXX) 
 
Estimado amigo garrucho,  
Para disipar cualquier duda aquí te envío algo que es sumamente valioso, y me ha 
costado mucho hurgar con afamados contactos, recurriendo incluso a "viejos" 
profesores liceanos, que de seguro guardaban apuntes del Chule y Chiesa. 
Las viejas balleneras que referíamos, ya seguramente fosilizándose en el empetrolado 
lecho del Río Santiago o pútridas en las oleosas y fangosas orillas de la Isla Paulino, 
son como las de las fotos siguientes, obtenidas ante una maqueta que perdura en el 
Hall del edificio de estudios del Liceo Naval en su precario edificio. Como verás por 
las plaquetas son de la época de los Torpederos Buenos Aires, o sea del año del jopo o 
del ñaupa (1920...??? no sé, averiguaré seguidamente consultando la página 
Histarmar, que está muy buena y tiene datos del libro del Capitán Arguindeguy sobre 
Buques de la Armada Argentina, un catálogo muy completo). 
Esas naves seguro eran las que tenían pañol de humo...jajaja  
En las viejas balleneras de madera, la vela mayor es tipo al tercio, cuya entena se 
pasaba de banda en las viradas, y la relinga de gratil no se fijaba al palo con garruchos 
ni racas (de embutir ni hablemos). 
Respecto a los "cables" con los que se controlab el timón desde proa de la mesana, se 
llaman "guardines". 
Seguramente los aparejos que yo mostré en las otras fotos de naves de Haití son 
heredados de los franceses y de velas tipo cangrejas, cuya nomenclatura sigue abajo 
(con diferencias de las conocidas en la ARA por las que tanto y tan inutilmente 
bregara el citado CHULE). Mirá, por ejemplo, que a los rizos y sus matafiones llama 
fagallas...  
Como diría el propio lobo de mar, "tiene un dies, con ese".  
En fin, tienen para no aburrirse, o para aburrirse mucho.  
Abrazo por avante 
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Beto 

 

La vela cangreja (Según Paasch) 
1 boca 12 relinga de pujamen 
2 pena 13 primera faja de antagallas 
3 amura 14 segunda faja de antagallas 
4 escota 15 tercera faja de antagallas 
5 grátil 16 puño de boca 
6 relinga de grátil 17 puño de pena 
7 caida de proa 18 puño de amura 
8 relinga de la caida de proa 19 puño de escota 
9 baluma a caida de proa 20 garruchos de las fajas antagallas 
10 relinga de la baluma 21 antagallas 
11 pujamen o batidero  
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1 Pico 13 culebra 27 mastelero 
2 empuñidura del puño de pico 14 estay mayor 28 cacholas 
3 driza del pico 15 tamborete 29 jimelgas 
4 grilete del puño de escota 16 driza de pico 30 palo trinquete 
5 extremo de botavara 17 motones de la driza de pico 31 pujamen de la vela 
6 garrucho de la faja de antagallas 18 calcés del palo trinquete 32 botavara 
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7 zuncho de la escota 19 estay del foque d fuera 33 ligadas 
8 escota 20 driza del foque de fuera 34 culebra con cotes 
9 espaciador 21 estay del foque de dentro 35 nervio de envergue de alambre 
10 garruchos de madera (raca) 22 driza del foque de dentro 36 ollaos para las ligadas 
11 relinga de la caia de proa 23 estay del trinquete  
12 palo 24 de trinquetilla  
25 driza de boca 26 baos de cofa  
� http://www.esnips.com/doc/f47c3597-8ef1-4e02-901b-37bc5478d71b/DSC07352 
� http://www.esnips.com/doc/b241a779-4cbc-440c-b440-70b5d6198149/DSC07351 
� http://www.esnips.com/doc/ce3841fd-1c68-4e06-b497-4af772c53977/DSC07354 
� http://www.esnips.com/doc/b01c52b9-01fe-48e6-a68a-aed41bf76b30/DSC07353 
� http://www.esnips.com/doc/ec5629a4-7cdb-412d-8c2d-ebcaac53e119/DSC07356 
� http://www.esnips.com/doc/0b15e5b4-5f7c-4d55-b671-5ef56e3d61db/DSC07355 
� http://www.esnips.com/doc/a2836883-aee7-47d2-bee6-3205a55b3add/DSC07357 
 
- - - - - 
 
CONCLAVES PAPALES 
 
¿Cómo se elige al Papa? 
En los primeros siglos el Papa era elegido por el clero y por la comunidad de Roma, 
con la presencia de los obispos más cercanos. La elección se realizaba a la luz pública, 
en las iglesias o en los lugares de culto. Pero pronto comenzaron las intromisiones e 
intrigas de los emperadores, de sus representantes o de los partidos del Senado de la 
Ciudad, de tal manera que la participación del pueblo se redujo casi a la nada. Por este 
motivo, en el año 1059, Nicolás II determinó que la elección fuera hecha sólo por los 
cardenales. Alejandro III, en 1179, añadió que, para que fuera válida la elección, se 
necesitaban las dos terceras partes de los votantes. 
A fin de que la elección no durara demasiado y la Iglesia no quedara durante un 
tiempo muy prolongado sin el gobierno de su supremo pastor, Gregorio X introdujo la 
costumbre de los cónclaves (cónclave es palabra derivada de la expresión latina cum 
clavi, es decir, encerrados con llave), que consistía en el aislamiento total de los 
cardenales y además con restricción de los alimentos. Este procedimiento se implantó 
en 1274, y pretendía acabar con todo tipo de injerencias externas, a pesar de que no se 
logró eliminarlas del todo hasta prácticamente bien entrado este siglo. Desde 1274, el 
cónclave experimentó diversas modificaciones, pero en todas ha permanecido vigente 
lo esencial: la clausura de los cardenales. 
Se ha intentado eliminarla, pero Pablo VI, al actualizar su normativa con la 
constitución romano pontifici eligendo, la mantuvo.  
En efecto, esta Constitución regula minuciosamente las normas desde el momento de 
la muerte del Pontífice hasta la elección del nuevo. 
Y siguen siendo los cardenales, a excepción de los que ya han cumplido 80 años, los 
únicos que tienen voto, sin poder pasar su número de los ciento veinte. Continúa pues, 
tajante la norma de excluir "la intervención de cualquiera otra dignidad eclesiástica o 
injerencia laica de cualquier grado u orden." 
Quince o veinte días después de la muerte del Papa, todos los cardenales convocados 
con derecho a voto, a no ser que se lo impida una enfermedad o un grave 
impedimento, deben reunirse para dar inicio al cónclave. 



  

 

- 13 /21 -  

La elección debe hacerse en el palacio vaticano o, por razones particulares, en otro 
lugar previa y convenientemente cerrado. La Capilla Sixtina ha sido durante los 
últimos años el lugar tradicional de la elección del nuevo Papa. 
Al cónclave, además de los cardenales, pueden entrar otras personas que están 
rigurosamente determinadas por la Constitución, pero con una precisa función: 
algunos religiosos sacerdotes con la tarea de confesar; dos médicos, un cirujano, el 
arquitecto del cónclave, el comandante de la Guardia Suiza y otras personas 
aprobadas explícitamente por la mayoría de los cardenales. Todas estas personas 
deben hacer un juramento de mantener el secreto inviolable de todo lo referente al 
cónclave y a la elección del nuevo Pontífice. El que lo quebrante está sujeto a la pena 
de excomunión "reservada especialmente a la Sede apostólica ". 
El cónclave inicia con una concelebración pública de la Santa Misa. Después de la 
cual, los cardenales y todos los participantes entran en el lugar donde se realizará la 
elección del nuevo Papa, la Capilla Sixtina. En ese momento, el maestro de 
ceremonias pronuncia el Extra omnes! ( "Fuera todos " cuantos no tienen nada que ver 
con el cónclave), mientras la Guardia Suiza sella las puertas de entrada. Acto seguido, 
todos los cardenales y el personal auxiliar hacen un juramento de mantener en secreto 
todo cuanto tenga relación con el cónclave, y de proceder a la elección del nuevo 
pontífice con plena libertad. 
Terminada esta primera ceremonia, cada uno de los cardenales se dirige a su celda o 
habitación, a excepción del cardenal camarlengo, tres cardenales asistentes, el maestro 
de ceremonias, el arquitecto del lugar y dos técnicos expertos. Estos deben revisar el 
lugar del cónclave, incluso con aparatos electrónicos, para detectar eventuales 
micrófonos, transistores, video-tapes, grabadoras, radiotransmisores, teléfonos, y todo 
cuanto pueda violar el secreto y la clausura del cónclave. El mismo cardenal 
camarlengo, con sus asistentes, revisará cuidadosa y frecuentemente los diversos 
lugares, además de censurar toda la correspondencia de entrada y de salida, para que 
"de ninguna manera se viole la clausura del cónclave". 
A la mañana siguiente del "encierro", se procede a la elección, que puede efectuarse 
de tres formas diversas: 
1. Por aclamación o por inspiración: consiste en la proclamación de un candidato de 
forma unánime, libre, espontánea y a viva voz. Si, por ejemplo, se levanta uno de los 
cardenales y, sin que previamente haya habido ningún trato acerca de la personalidad 
que debe elegirse, propone un nombre, y todos los demás cardenales, "sin excluir 
ninguno ", están de acuerdo y pronuncian de modo inteligible la palabra "elijo ", el así 
proclamado sería el Papa canónicamente elegido. 
2. Por compromiso: cuando los cardenales encomiendan a un grupo de ellos la 
facultad de elegir. Este número debe componerse de un mínimo de nueve y un 
máximo de quince. Estos se han de retirar a un lugar apartado y cerrado para poder 
deliberar con mayor libertad. 
3. Por votación: es la forma más común y son necesarias las dos terceras partes de los 
votos más uno para que la elección sea válida. 
¿De cuál de estas tres formas fue elegido Juan Pablo II? La obligación del secreto y de 
la discreción, bajo pena de excomunión, sólo permiten una reconstrucción hipotética. 
Ahora bien, el hecho de que Albino Luciani saliera elegido en la tarde del primer día 
después de cuatro turnos de votaciones, y que Karol Wojtyla requiriese de dos días -es 
decir, de 8 votaciones- hace suponer que no fue por aclamación.  
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Testigos oculares afirman que se podía percibir en el rostro de los cardenales el 
desarrollo de los últimos dos cónclaves: mientras en agosto, tras la elección de Juan 
Pablo I, habían salido radiantes de alegría; en octubre, después de la de Wojtyla, 
estaban serios y tensos. 
La votación se hace por medio de papeletas que se entregan a cada cardenal en cada 
una de las votaciones. Cada elector, después de haber escrito con toda claridad un solo 
nombre en la papeleta, la dobla y, sosteniéndola en la mano de manera bien visible, se 
acerca al altar donde se encuentra la urna. Después de orar brevemente, pronuncia el 
siguiente juramento: "Pongo como testigo a Cristo Señor, que me ha de juzgar, que he 
dado mi voto a aquel que, según Dios, creo que debe ser elegido ". Acto seguido, 
deposita la papeleta en la urna. Una vez que todos los cardenales han depositado su 
voto, incluidos los enfermos (para quienes también existen unas normas muy precisas 
que mantienen el mismo riguroso secreto), se hace el recuento de votos, y si el 
número de los mismos no corresponde al número de los votantes, la votación es nula, 
y se queman las papeletas. 
Si el recuento es correcto, se procede entonces a la lectura de las papeletas de la 
siguiente manera: un cardenal observa el nombre escrito en la papeleta, se la pasa a un 
segundo y éste a un tercero, que es el que lee públicamente el nombre a todos los 
cardenales. Las papeletas se van ensartando en un hilo, y ahí se conservan hasta el 
final. Una vez que se ha procedido válidamente a la elección, las papeletas se queman 
en el mismo lugar donde se realiza la elección y en presencia de todos los cardenales. 
Para guardar un mayor secreto, antes se quemaba también todo lo que se hubiera 
escrito durante la elección. Juan XXIII, sin embargo, decretó que se quemasen sólo 
las papeletas, y que el cardenal camarlengo hiciera una relación sobre los escrutinios 
de los votos que se habría de conservar, junto a los demás escritos de los cardenales, 
en los Archivos Secretos del Vaticano. Este material, como es fácil de suponer, 
constituye una riquísima fuente para los historiadores. 
En caso de que pasaran tres días sin resultado positivo, debe hacerse una pausa de un 
día para que los cardenales reflexionen y oren, ayudados por la exhortación espiritual 
de un cardenal previamente designado. Después de la primera votación se hace 
inmediatamente otra segunda, siguiendo la misma modalidad que con la primera, pero 
sin contar los votos obtenidos en esa primera votación. 
Si después de otras siete votaciones no se ha llegado a la elección, el cardenal 
camarlengo consultará a los electores sobre el modo de llevar adelante la elección, 
que puede ser por compromiso o por mayoría más uno, o por la elección de uno de los 
dos que hayan obtenido mayor número de votos en la anterior votación. 
No es necesario que el elegido sea cardenal; puede ser elegida también una persona 
que ni siquiera esté investida del orden episcopal. En este caso, y dado que no se 
encontraría en el cónclave, se le convocará inmediatamente al cónclave, se procederá 
inmediatamente a su ordenación episcopal, y solamente después de haber sido 
ordenado obispo, puede darse la noticia al pueblo cristiano. 
Una vez que ha sido elegido canónicamente el nuevo Pontífice, se le pide su 
consentimiento con las siguientes palabras: 
"¿Aceptas tu elección canónica para Sumo Pontífice?" Días después de la elección de 
Karol Wojtyla, el cardenal Ratzinger comentaba: "¡Temíamos que dijera:" es superior 
a mis fuerzas"!". El mismo Juan Pablo II expresó su estado de ánimo al dirigirse por 
primera vez a la multitud: "Tengo miedo de aceptar este encargo". 
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Si el elegido asiente, se le pregunta: "¿Cómo quiere ser llamado?" La costumbre de 
cambiar el nombre se remonta, ciertamente a San Pedro, que tenía el de Simón; pero 
más explícitamente a Juan II en el año 532: su nombre de pila, Mercurio, parecía 
demasiado pagano para un Papa. Desde entonces el número de nombres con los que se 
han "rebautizado" los Papas ha llegado a 70. 
Concluido este proceso, los cardenales se le acercan para presentarle su "respeto y 
obediencia". Mientras tanto, fuera de la clausura reina la expectación. Conforme a las 
horas convenidas (10 de la mañana, 6 de la tarde), la multitud se ha congregado en la 
Plaza de San Pedro. La tradición ha hecho famosa la fumata o humareda que anuncia 
el resultado del cónclave. Si la votación fue nula, a las papeletas de la votación se 
añade paja húmeda, de cuya combustión resulta el humo negro que sale por la 
chimenea colocada en el tejado de la Capilla Sixtina. Si la elección se consumó, sólo 
se queman las papeletas, y de la estufa brotará un humo blanco que anunciará la 
elección del nuevo Papa. 
Minutos después, el primer cardenal del orden de los diáconos, desde el balcón central 
(llamado logia) de San Pedro, anuncia oficialmente al pueblo el nombre del nuevo 
Pontífice. En el segundo cónclave de 1978, esta labor le tocó al cardenal Felici: 
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam... Los teletipos, las ondas de 
radio y de televisión de todo el mundo repitieron como un eco prolongado el nombre 
de Wojtyla. Eran las 18:43 del 16 de octubre de 1978. 
¿Qué hace el nuevo Papa mientras tanto? ¿Esperar? No sólo. El sastre ha de 
improvisar rápidamente una nueva sotana blanca, se debe probar los zapatos color 
guinda, ha de elegir el emblema de su escudo pontifico... y pensar en las primeras 
palabras que dirigirá como Papa a la muchedumbre expectante de la Plaza de San 
Pedro y del mundo católico. Todo, en los 30 o 45 minutos previos a su aparición para 
impartir la bendición Urbi et Orbi. Sia lodato Gesú Cristo (alabado sea Jesucristo) 
fueron las primeras palabras de Juan Pablo II que rebotaron por todos los muros del 
mundo, llenas de emoción, sí, pero con un fuerte y vigoroso timbre de voz. 
Como se ve, la elección de un Papa tiene un fuerte componente democrático. Pero, al 
ser la Iglesia una institución de carácter sobrenatural, la responsabilidad en último 
término recae, nada más y nada menos, sobre el mismo Espíritu Santo. 
http://www.churchforum.org.mx/info 
 
- - - - - 
 
LA PASCUA CATOLICA Y JUDIA  
 
El año 2004 coincidió exactamente la pascua judía con la pascua cristiana, que sería 
como fue en último año de Jesús, el jueves en que tiene su última cena festejaban el 
primer seder los judíos, o sea la primer cena, porque si bien la Pascua judía dura ocho 
días, en que se conmemora la salida de la esclavitud de Egipto del pueblo judío 
guiados por Moisés, el primer seder es el más importante. El Seder tiene comidas 
simbólicas como la Matza o Matzot (plura) es el pan sin leudar que las mujeres 
llevaban sobre sus cabezas cuando salieron apuradas de Egipto y el mismo se cocinó 
sin levarse con el sol ardiente del desierto y lo hicieron bien chato, Jesús no corta ese 
pan con el cuchillo porque directamente no se puede, y ahí quedó la costumbre que 
todo pan debe cortarse con la mano. Ese pan es el pan de la aflicción que recuerda la 



  

 

- 16 /21 -  

esclavitud, también se comen hierbas amargas para recordar la amargura de esos días, 
el Jaroset una mezcla de manzana rallada y nueces para simbolizar el barro con que se 
los obligaba trabajar en Egipto para hacer ladrillos y cuatro copas de vino para 
celebrar las cuatro expresiones de la libertad prometidas al pueblo. Está prohibido 
hasta la finalización de esta fiesta judía comer cualquier tipo de comida que contenga 
levadura y esto incluye también la cerveza y otros productos que contengan harina no 
preparada ya que debe ser sin leudar. Hay pan ácimo rallado para preparar tortas con 
muchos huevos que ayudan a que queden digeribles y deben llevar aceite y no 
manteca. 
A la madrugada del viernes los romanos  apresan a Jesús y el viernes era en realidad 
todavía fiesta en Jerusalén y el cónsul romano como era la costumbre se perdonaba la 
vida de un preso, también estaba Barrabás que no era ladrón sino guerrillero, sus 
secuaces iban con el cuchillo y en medio de las multitudes mataban soldados romanos 
- de allí viene la palabra Sicario (hombre de cuchillo asesino). 
En la multitud había muchísimos seguidores de Barrabás porque el pueblo temeroso 
ni se aproximó so pena de ser tomado como seguidor de Jesús considerado subversivo 
por los romanos ya que el pueblo judío lo aclamó el domingo anterior de Ramos 
llamándole MELEJ ISRAEL o sea rey de Israel de allí que para burlarse le colocan la 
insignia INRI en latín: "Aquí nuestro Rey Judío" y una corona de espinas como 
diciendo:" aquí tienes la corona que buscas". Los seguidores de Barrabás por supuesto 
gritan se dé libertad a su Jefe Guerrillero Barrabás. La madre María con los discípulos 
huye después hacia Turquía y en el turismo a Turquía te muestran la casa de piedra 
cavada dentro de la montaña  donde se dice que vivió. 
Roma tiene más miedo de Jesús que arrastraba multitudes que de Barrabás fácilmente 
dominado luego por las armas. El que "a hierro mata a hierro muere". Pero las 
palabras no mueren y la prédica de los apóstoles en que dice todos somos iguales ante 
el Altísimo, cunde rápidamente entre los esclavos de Roma, hasta que las mismas 
familias de la clase dominante romana practican en secreto esa religión de paz y amor, 
caen finalmente los símbolos  paganos de las águilas, en el Edicto fechado en Milán 
en 313 del emperador Constantino se puso fin a la era de las persecuciones y se 
inauguró un nuevo período de la historia del Cristianismo y luego con el emperador 
Justiniano se afianza la religión de la cruz. Se denomina a la nueva religión romana 
(porque el emperador romano sería su jefe y sabría bien en que andaban) luego 
católica (palabra griega que significa Universal porque todo el universo conocido 
civilizado pertenecía a Roma) y apostólico porque adoptarían los 4 Evangelios de los 
apóstoles (los mismos escritos ahora en latín por los monjes  de los monasterios y que 
no tenían por qué ser leídos por  el pueblo que nada entiende). El emperador 
Justiniano  es el mayor constructor de iglesias cristianas que se conoce.  
En realidad tanto la religión judía como la cristiana son religiones historicistas. En la 
Reforma Protestante Lutero impone la traducción al idioma local el alemán, luego se 
traduce al inglés, al francés, etc. para que el pueblo entienda de qué se trata.  
Este año no coinciden las fechas de la Pascua Judía con la cristiana en absoluto 
porque el almanaque  judío sigue los ciclos de la luna, el mes lunar tiene 29.5 días, y 
los meses judíos tienen 29 ó 30 días dependiendo en cual mes, siendo el almanaque de 
354 días y como el almanaque solar tiene 365 días esa diferencia de 11 días se 
recupera cuando se le añade un mes entero cada tres años. La fiesta de Pesaj debe 
mantenerse en la primavera del hemisferio norte y existen estudios para mantenerlo 
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así. Cuando vivió Jesús era Jueves la primer cena para los judíos y fue llamada la 
última cena por los cristianos ya que fue la cena antes de la crucifixión del viernes que 
dicen fue a las tres de la tarde y coincidió con un eclipse porque todo se oscureció. 
Las letras "INRI" son las iniciales del título en latín que Poncio Pilato escribió sobre 
la cabeza de Jesucristo en la cruz (Juan 19:19). El latín era el idioma oficial del 
Imperio Romano.  
Las palabras eran "Iesus Nazarenvs Rex Ivdaeorvm." El latín usa la letra "I" en vez de 
la "J", y la "V" en vez de la "U" (por ejemplo, Jesus Nazarenos Rex Judaeorum). La 
traducción al español es: "Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos". La Iglesia, en sus 
comienzos, adoptó las primeras letras de cada palabra de esta inscripción (INRI) como 
un símbolo. A través de los siglos, INRI ha aparecido en muchas pinturas de la 
crucifixión. 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro Nº 14 del 30/11/2002: 
 
«2. Noticias del Liceo 
 
El Viernes 6 de Diciembre a las 17:30 hs. se realiza la última ceremonia del año: Lista 
Mayor, Entrega de Premios del III Trimestre y Bodas de Oro de Ingreso y Egreso de 
las Promociones II y VI. 
 
A la fecha tenemos inscriptos para el año entrante 128 chicos, con la siguiente 
distribución: 
1er. Año: 71 varones y 19 mujeres 
2do. Año: 23 varones y 15 mujeres 
Al curso de ingreso hay inscriptos 102 chicos 
Si se confirma la tendencia de las últimas semanas, es muy posible que podamos 
ingresar 4 divisiones a primer año, lo que contribuiría significativamente al 
apuntalamiento económico definitivo del proyecto.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
VISTA AÉREA DEL CENTRO DE GRADUADOS DESDE EL RÍO 
Obsequiada por la Promoción XXXVI en ocasión de la Regata Interpromociones 2011 
Edmundo Soule. 
� http://www.esnips.com/doc/fcf8396a-b218-41dc-a2e7-d9950d18d225/Centro-

desde-el-r%C3%ADo 
 
- - - - - 
 



  

 

- 18 /21 -  

REGATA INTERPROMOCIONES COPA CHALLENGER SOULE 2011 
� http://proaalcentro.blogspot.com/ 
 
- - - - - 
 
RÍO SANTIAGO – por José Luis "Joche" Deyá - XXXVII 
El fin de semana estuve pescando en nuestro queridísimo rio santiago y saqué algunas 
fotos que quiero compartir. Increiblemente el rio se ha convertido en un hermoso 
pesquero de doradillos !!!! Ver el estado en que se encuentra el liceo produce mucha 
tristeza. Lo lindo es que los históricos Sonares que usábamos hace ya 25 años para 
navegar por allí siguen flotando en el amarradero de la escuela naval.  
� http://www.esnips.com/doc/b8ddf79f-f830-4bc1-a5df-7ec1ee457308/DSC00641 
� http://www.esnips.com/doc/6994f0c3-8c7d-40f7-bef5-47646025d0b5/DSC00661 
� http://www.esnips.com/doc/8a586d6e-7e48-412f-a8ad-ea1e36eb3ee6/DSC00640 
� http://www.esnips.com/doc/2a796f1a-bb6c-4937-8b0d-46be8998fe3f/DSC00638 
� http://www.esnips.com/doc/687eb88d-f33e-4cf7-8948-d20627e1da3d/DSC00654 
� http://www.esnips.com/doc/6b4e56f4-4d42-432b-af11-5cfbd9f756e0/DSC00653 
� http://www.esnips.com/doc/f21f5323-f33b-4d2c-9af2-ffe490b59188/DSC00644 
� http://www.esnips.com/doc/78345d5d-19c1-4823-b393-b49fb7c5329e/DSC00643 
 
- - - - - 
 
NÁUTICA CARIBEÑA ANCESTRAL – por Alberto Gianola (XXX) 
Estimados amigos nautas, patacheros y miembros de la conserva (perdón reserva 
naval), les mando unas fotos de barquichuelos a vela que surcan el Golfo de Gonave y 
las costas del país en pesca y transporte de gente y carga (carbón de leña, corderos y 
cabritos, gallinas, arroz, etc.). Son también los que se usan para traficar y los 
empleados por los balseros para huir de Cuba o de aquí y emigrar a los infiernos 
capitalistas. 
Va una de un chinchorro y sus remeros (bronceados ellos), otra de un muy viejo tipo 
de naves centroamericanas talladas del tronco de un árbol: cayucos, muy veloces (aún 
a remo) y de poco calado que les permite moverse ágilmente en ríos y manglares.  
También una toma de un pecío que encontré nadando una tarde de descanso. 
Algo para recordar la historia de la vela y compartir con aficionados y también con 
antropólogos y con los carpinteros de ribera artesanales. Ustedes podrán indicarme 
cómo se llaman esos aparejos usan, recordando las clases de Chiesa y el Chule o los 
manuales de cadetes (a repasar muchachos!!). 
� http://www.esnips.com/doc/614f7e0b-3de8-4511-a7c4-a9954c44ec40/Astillero-2 
� http://www.esnips.com/doc/f9020947-c222-4ea6-9e77-b507d8405382/Cayuco-2 
� http://www.esnips.com/doc/af6b85c5-9f4f-4911-8534-b1ffcbc5a556/Velero-2 
� http://www.esnips.com/doc/bc432b09-da4b-46c0-850a-c2dc7e6a8664/Bote 
� http://www.esnips.com/doc/137aa6b4-0f94-48c2-933b-

73c1a27845d5/20110306_22 
� http://www.esnips.com/doc/617415bd-e645-45e4-a70c-9b2cf1d29c4f/Perilla 
� http://www.esnips.com/doc/a94c90a9-f455-4590-8730-

6e279fa2571c/20110306_14 
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� http://www.esnips.com/doc/5d9d258f-1b79-4373-bda1-
db359d3789d7/20110313_62 

� http://www.esnips.com/doc/f27361bf-4abd-402c-989f-60c83be95735/Cubierta 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
17/04: Rugby vs. San Cirano (V) 
24/04: Aniversario del Centro de Graduados 
26/04: Asamblea General Ordinaria Anual 
28/04: Cena de Vitalicios 
30/04: Rugby vs. Universitario de La Plata (L) 
07/05: Regata Aniversario del Centro de Graduados 
07/05: Rugby vs. CUQ (V) 
10/05: Aniversario Liga Naval Argentina 
14/05: Rugby vs. San Carlos (L) 
17/05: Día de la Armada 
20/05: Fallecimiento del Cnel. de Marina Leonardo Rosales 
21/05: Rugby vs. GEI (V) 
25/05: Primer Gobierno Patrio 
28/05: Rugby vs. Lasalle (L) 
29/05: Día del Ejército Argentino 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Hace unos días mandé un mail con este documental de Malvinas que se estrenaba en 
los cines Villages, Ayer tuve oportunidad de ver esta produccion de Malvinas llamada 
"14 de Junio" está realizada y protagonizada por 10 Veteranos de Guerra de la 
compañía A del RIMEC 3 del ejercito argentino. Los protagonistas son soldados, 
suboficiales y oficiales, narran algunas de las tantas experiencias personales vividas 
antes, durante y después de la guerra, en forma apasionada, sentida, emotiva y muy 
respetuosa. Cuando terminó la película tuve oportunidad de conversar personalmente 
con uno de los protagonistas, el soldado "Pato" Perez Alonso, presente en el cine y 
saludado por todos los presentes, que éramos muchos, quien nos contó detalles de 
como está avanzando en la opinion pública la causa Malvinas. No dejen de verla, está 
en cartelera de los cines Village, vale la pena, es parte de nuestra historia reciente de 
la que tenemos que sentirnos más que orgullosos. 
Beto Gianola (XXX) 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
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14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1536 suscriptores -de una base de 1982- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 113: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Alberto Cormillot (V), Ricardo Bogliano 
(VII), V´ctor Bluthgen y Julio Semeria (X), Horacio Castagnola (XVIII), Guillermo 
Paternain (XIX), Recaredo Vazquez (XXIV), Gustavo Von Wernich (XXVIII), Omas 
Testa (XXXVI) y Guillermo Poch (XLII). 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 – info.cglnm@gmail.com - 
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 
 
Vida Náutica en el Centro de Graduados: http://lacamareta.ucoz.com 
Torneo Interpromociones de Futbol: www.torneointerprom.netfirms.com 
Liceo Naval Rugby Infantil: http://lnrugbyinfantil.blogspot.com 
Liceo Naval Classic: http://lnrugbyveteranos.blogspot.com 
Liceo Naval Tenis: http://www.facebook.com/pages/Liceo-Naval-
Tenis/132255981352 
 
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 
 
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/ 
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XXV: http://ar.groups.yahoo.com/group/25prom/ 
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/ 
XXXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion33/ 
XXXVI: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion36lnmb 
XL: www.xlpromocion.blogspot.com/ 
XLII: http://www.promocion42.100megas.com (*) 
XLIII: http://www.xliii.com.ar 
XLVI:  http://ar.groups.yahoo.com/group/PesteVerde-XLVI/ / 
http://www.facebook.com/group.php?gid=56069879637 
XLVIII: http://www.lnmab.com.ar 
 
En Facebook se ha creado un grupo “Egresados del Liceo Naval Militar Alte. G. 
Brown”, de todas las promociones, cuyo contenido es público. 
 
(*) Aparecen como vínculos inaccesibles 
 
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 Mayo, 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.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. 


