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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta Proa al Centro Nº 149, que sale a la par de los últimos estertores de 
la copa mundial de la FIFA que ha ocupado el interés de gran parte del planeta 
durante las últimas semanas. 
 
Lamentamos que la Selección Nacional de Futbol no haya podido consagrase 
campeona en Brasil, pero sus integrantes han estado a la altura de las circunstancias, 
cumpliendo un digno papel. Se trata de una justa deportiva y el resultado puede 
favorecer circunstancialmente a uno u otro contendiente. A nosotros nos tocó ganar el 
miércoles y perder hoy, pero con la frente alta. 
 
Este número tiene poca diferencia en días con el previo, por lo que los artículos que lo 
componen no son muchos en cantidad, pero, como siempre señalamos, esperamos que 
sean del agrado de nuestros amables lectores. 
 
 
«Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón». 
Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931), pintor, escritor y 
dramaturgo español en lengua catalana. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de julio 
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16/1251: Día de Nuestra Señora del Carmen, Patrona del Ejército Argentino y de los 
navegantes. 
06/1573: Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba de la Nueva 
Andalucía, a orillas del río Suquía. 
15/1783: Claude-François-Dorothée de Jouffroy, Marqués de Abban, presenta el 
primer barco a vapor exitoso -el Piroscafo- sobre el río Saone, en Lyon, Francia. 
05/1805: Nace -en Suffolk, Inglaterra- Robert Fitz Roy, vicealmirante de la Marina 
Real Británica que comandó el HMS Beagle durante el viaje de Charles Darwin 
alrededor del mundo; fue pionero en las observaciones meteorológicas, experto 
navegante e hidrógrafo y gobernador de Nueva Zelanda. 
05/1807: En la Plaza de Toros, en el Retiro, es herido mortalmente el teniente de 
navío Cándido de Lasala luchando contra el invasor inglés. 
09/1816: En el Congreso de Tucumán se firma el Acta por la cual las Provincias 
Unidas del Río de la Plata se independizan de España. 
22/1822: Nace -en Heinzendorf, actual Hyncice, Moravia, República Checa- Gregor 
Mendel, monje agustino, genetista y naturalista austríaco que estableció los 
fundamentos matemáticos de la ciencia genética. 
30/1826: Combate naval de Quilmes. 
08/1831: Nace -en Knoxville, Georgia- John Stith Pemberton, químico farmacéutico 
estadounidense que inventó y patentó la Coca-Cola. Herido en la batalla de 
Columbus, Georgia, desarrolló una adicción a la morfina y buscando una cura para su 
adicción, experimentó con la coca y otros componentes llegando a la fórmula 
definitiva en mayo de 1886. 
11/1839: Nace en Buenos Aires el Tte. Coronel Presbítero Tomás Canavery, 
integrante del Ejército que combatió en la Guerra del Paraguay. 
17/1843: Nace en Tucumán Julio Argentino Roca, militar político argentino. 
20/1858: Nace en Lesina -Croacia- Iván Vucetic (Juan Vucetich), creador del sistema 
de identificación por huellas dactiloscópicas, cuando era Jefe de Estadísticas de la 
Policía de La Plata. 
07/1859: Un sargento y un cabo amotinaron a la tripulación del vapor "General 
Pinto", que estaba al mando del coronel de marina José Murature; en la lucha halló la 
muerte el capitán de marina Alejandro Murature. 
30/1869: Zarpa desde Estados Unidos a Europa el Charles, reconocido como el primer 
buque tanque de la historia, con capacidad para 7000 barriles de crudo en 59 tanques 
metálicos ubicados bajo cubierta. 
16/1876: Nace en Tucumán el Vicealmirante Segundo R. Storni. 
22/1888: Nace -en Priluki, Ucrania- Selman Abraham Waksman, microbiólogo y 
bioquímico ucraniano-americano galardonado con el Premio Nobel en Fisiología o 
Medicina en 1952, que acuño el término "antibiótico" (contra la vida) en 1943. 
09/1892: Frente al cabo Polonio, en la costa uruguaya, naufraga ante un fuerte 
temporal la cazatorpedera Rosales, pereciendo ahogada una gran parte de su dotación. 
09/1894: Nace -en Howland, Manie- Percy LeBaron Spencer, ingeniero 
estadounidense inventor del horno microondas mientras investigaba el tubo de 
magnetrones para la Raytheon Company. 
28/1898: Afirmación del pabellón en la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento". 
12/1923: Nace en La Plata (Buenos Aires) René G. Favaloro, cirujano cardiovascular 
argentino. 
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17/1932: Nace en Mendoza Joaquín Lavado -Quino-, humorista argentino, creador de 
Mafalda. 
28/1938: Se crea la Gendarmería Nacional Argentina. 
16/1950: Mayor concurrencia de la historia a un evento deportivo; 199.854 personas 
asisten al éxito de Uruguay frente a Brasil en la final del campeonato mundial de 
futbol, disputada en el Maracaná de Río de Janeiro. 
07/1957: Se afirma el pabellón en la fragata Azopardo, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
14/1959: Se bota el USS Long Beach, el primer buque de guerra nuclear. 
18/1968: Robert Noyce, Andy Grove y Gordon Moore fundan Intel Corporation. 
20/1969: Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin, y Michael Collins tripularon el 
histórico vuelo en el que Armstrong y Aldrin pisaron la Luna. Enrique E. Febbraro 
crea el Día del Amigo en homenaje a este hecho. 
02/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santa Fe (ex USN Catfish), adquirido 
a la Armada de los EE.UU. 
06/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santiago del Estero (ex USN Chivo), 
adquirido a la Armada de los EE.UU. de América. 
01/1972: Se afirma el pabellón en los destructores Bouchard (ex USN Borie) y Seguí 
(ex USN Hank), adquiridos a la Armada de los EE.UU. de América. 
24/1975: Se afirma el pabellón en el aviso Francisco de Gurruchaga, adquirido en los 
EE.UU. de América. 
13/1977: Copamiento, atentado con explosivos y robo de armas largas en el Liceo 
Militar General San Martin por la organización terrorista Montoneros. 
05/1985: Se afirma el pabellón en la corbeta Espora, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
18/1994: Atentado terrorista mediante la explosión de un coche-bomba en la sede de 
la AMIA en Buenos Aires. Dejó como saldo 85 muertos y más de 300 heridos. 
12/1999: Se afirma el pabellón en el buque logístico Patagonia. 
15/2006: Jack Dorsey publica el primer Tweet en su propia red social inaugurando 
Twitter, una de las redes sociales más importantes creadas hasta la fecha. 
02/2008: Se lleva a cabo la Operación Jaque, una misión de inteligencia militar de 
rescate de las Fuerzas Militares de Colombia para liberar a 15 secuestrados en poder 
del grupo guerrillero FARC. 
16/2008: "Mi voto no es positivo". De Julio Cobos, Vicepresidente de la Nación, en el 
Senado, por la resolución Nº 125 de retenciones al agro. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL.  
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CLASES DE TA�GO 
 



  

 

- 4 / 22 -  

Aprenda a bailar todos los sábados de 18 a 19:30 hs. en la CAMARETA y después  
hacemos un “After Tango”, se toma algo y se baila libre. 
 
- - - - - 
 
TE�IS - VE�CIMIE�TO CAR�ET A�UAL 
 
Se recuerda a los señores socios que los actuales carnets tienen vigencia hasta el 
30/06/14, extendiéndose su uso hasta el 13/07/14 inclusive. A partir del martes 15 de 
julio de 2014 se deberá presentar el nuevo carnet. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro consocio CN (RE) Marcos Perera 
(VIII), ocurrido el pasado 7 de julio. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su 
alma. 
 
 
5. Actualidad 
 
LLEGARO� A CUBA LOS EGRESADOS DEL LICEO STOR�I 
 
Esta mañana arribaron a Cuba los guardiamarinas misioneros que se encuentran a 
bordo de la Fragata ARA “Libertad”. 
 
http://misionesonline.net/2014/07/01/llegaron-a-cuba-los-egresados-del-liceo-storni/ 
 
- - - - - 
 
CADETE DEL LICEO STOR�I GA�Ó PREMIO E� U� CERTAME� DE 
POESÍA 
 
El cadete de segundo año del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”, Tomás Rivas 
Spasiuk participó del certamen de poesía “Un tal Cortázar”, que fue organizado por la 
Biblioteca Pública de las Misiones, y ganó el 3º premio por su obra “Juego final, de 
Juan a Julio”. 
http://misionesonline.net/2014/07/05/cadete-del-liceo-storni-gano-premio-en-un-
certamen-de-poesia/ 
 
- - - - - 
 
EL LICEO STOR�I CO�MEMORÓ EL 9 DE JULIO 
 
En la plaza de armas del Liceo Naval Militar “Almirante Storni” se  llevó a cabo esta 
mañana la ceremonia por el Día de la Independencia Nacional. El acto  fue 
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encabezado por el director del liceo, capitán de navío infante de marina Francisco 
Daniel Pellegrino, también contó con la presencia de personal militar, civil, docentes 
y el cuerpo de cadetes del liceo. 
http://misionesonline.net/2014/07/09/el-liceo-storni-conmemoro-el-9-de-julio/ 
 
 
6. Variedades 
 
¡SALUD! 
 
La costumbre de chocar los vasos o copas cuando se bebe vino, proviene de las 
costumbres entre los romanos, quienes decían que al beber participaban del placer 
todos los sentidos excepto el oído; al chocar las copas o vasos del vino, el oído 
quedaba también incluido. 
 
- - - - - 
 
DATOS CURIOSOS 
 
Las vacas mugen con diferentes acentos, según su lugar de origen. 
 
- - - - - 
 
BERLI� – remitido por Hernán Grisotto (VI) 
 
- Es una ciudad de 3.500.000 de habitantes. 
- En su superficie entra 9 veces la superficie de París. 
- Esta edificada en un bosque, y todos los árboles públicos y hasta los ubicados en 

propiedades privadas están numerados. 
- No se puede talar un árbol ni siquiera en un jardín de una casa de familia, desde 

hace 125 años. 
- En la guerra se destruyó el 95% de esta ciudad. 
- Todos los edificios que se construyen desde hace 26 años tienen que 

autoabastecerse de electricidad por paneles. 
- La guerra esta prohibida en la constitución. 
- En Alemania negar el holocausto es un delito penado por la ley. 
- En un barrio muy elegante todas las calles tienen nombre de países que 

contribuyeron a pasar el primer invierno después de la guerra, con la ciudad 
destruida y 20 grados bajo cero. La Avenida central se llama República Argentina. 

- Los reyes de Prusia regalaron a la ciudad los lagos que eran de su propiedad con la 
condición de que no se contaminaran las aguas. 

- Berlin no solo es la Capital sino que es un Estado, con superficie de 980 km2. 
tiene 200 lagos y tres cuartas partes de su superficie es boscosa. 

- Los perros pagan impuestos según su raza y tienen seguro. 
- Si un accidente lo causa un perro no paga su dueño sino su propio seguro. 
- El que no recoge los excrementos de su perro en la vía pública tiene 60 Euros de 

multa. Tienen cestos especiales para su depósito porque todo se recicla. 
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- Todo se cobra no hay nada gratis: entrar a un baño público o privado para uso del 
público cuesta 50 ctvos de euro (unos siete pesos). Con el ticket después te lo 
descuentan en un café si te cuesta más de 2,50 euro. 

- Los dos países que tienen prohibido la fabricación de armas, son hoy los mas 
avanzados tecnológicamente porque invirtieron en educación y desarrollo, aunque 
perdieron la guerra: Japón y Alemania. 

- El bunker de Hitler después de algún tiempo, el gobierno de Berlín ordenó taparlo, 
porque se estaba convirtiendo en un santuario nazi. Hoy se elevan sobre ese lugar 
1711 cubos de mármol en recuerdo de los 1711 campos de concentración del 
nazismo. 

- Los ARCHIVOS DE GUERRA, de la GESTAPO, los devolvió EEUU en el 2000. 
Pesan 40 toneladas. Hasta entonces los utilizó en su propio beneficio. Hoy están 
digitalizados y se puede buscar cualquier nombre. 

- Durante el nazismo 1 de cada 12 alemanes trabajaba para la Gestapo. 
- Los archivos de la Stasi, policía comunista de la Alemania Democrática, también 

están digitalizados. 1 de cada 4 alemanes trabajaba como denunciante para el 
Estado. 

- El tren sobreelevado que hay en Berlin recorre 300 km. en la ciudad. 
- Los juicios por las propiedades todavía se continúan: los nazis quemaron las 

escrituras de las personas asesinadas en campos de concentración para no dejar 
rastros. Después los comunistas regalaron las propiedades a sus adeptos. Y luego 
de la caída del muro de Berlín, comenzaron los juicios por la devolución de los 
inmuebles de los antiguos dueños o sus descendientes. 

- El muro todavía existe en muchas zonas de Berlín. Los propietarios de esas tierras 
quieren recuperarlas y piden tirar abajo lo que queda del muro. 

- Antes los berlineses protestaban para que se demuela el muro. Hoy protestan para 
que no se demuela lo que queda del muro. 

- La casa donde se trató y se debatió la "solución final" hoy esta convertida en 
museo. 

- La casa donde se repartió el mundo de la posguerra entre Roosevelt, Stalin y 
Churchill, antes pertenecía a la realeza prusiana, hoy es un hotel y se puede visitar. 

- Las casas de los jerarcas nazis ubicadas en la Isla de los Cisnes todavía se 
conservan y se pueden visitar. 

- El Ministerio del Aire de Herman Goering, es el único que se salvó de la 
destrucción durante la guerra. 

- La calle donde se encuentran casi todas las embajadas se llama General von 
Stauffemberg (organizó el fallido atentado contra Hitler casi al final de la guerra) 
Al final de la calle un monolito recuerda el lugar de su ejecución. 

 
- - - - - 
 
MU�DIAL 
 
Hoy me desperté Mascherano que nunca, Higuain que todos los días, me Lavezzi la 
cara, me puse las Zabaleta, me preparé el mate con unas hojitas de Romero. Elegí al 
azar una página de la Biglia que hablaba Dimaria y del Messias, Basanta palabra!!! 
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Me puse mi gran saco Rojo, para salir y me pareció que tenía un Agüero en la manga, 
Garay que susto!!! No era nada.. 
En la esquina estaba un Campagnaro querido q Andujar siempre en un Orion, nos 
desencontramos! Por teléfono le dije: te pedí q mes Perez alli!!! Por suerte Rodriguez 
el del Maxikiosco, le hizo una seña y nos encontramos finalmente frente al Palacio. 
Mas tarde, café de por medio, le dije entre otras cosas: - mirá; no me Gago ante los 
alemanes... el domingo ganamos, SABELLAAA!!!! 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
SÚPER HIERBAS Y ESPECIAS MÁS POTE�TES PARA COMER 
 
Tomillo - Los ingredientes activos del tomillo son conocidos para el tratamiento de la 
bronquitis, dolor de garganta, congestión del pecho, laringitis y asma. El tomillo es 
tan eficaz que a menudo es un ingrediente de las gotas para la tos y enjuagues bucales, 
para tratar la inflamación y las infecciones. El tomillo también es eficaz como 
calmante para el estómago, para aliviar gastritis, indigestión y cólicos. El tomillo 
ayuda a prevenir el cáncer, mejora la memoria, se usa en el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer, calma los nervios y alivia la depresión, pesadillas e 
insomnio. Un descubrimiento nuevo e interesante acerca del tomillo muestra que en 
realidad aumenta la cantidad de DHA (un ingrediente importante de los ácidos grasos 
omega-3) en las células del cerebro, corazón y riñón. 
 
- - - - - 
 
AGUA – remitido por Jorge Perrotto (V) 
 
La Gravedad mantiene agua en la parte inferior del cuerpo cuando uno está parado. 
(Las piernas se hinchan). Al acostarte, la parte inferior del cuerpo (piernas, etc.) 
quedan al mismo nivel que los riñones, en ese momento es cuando los riñones 
solicitan sacar el agua procesada (sucia), porque es más fácil, Por ello todos 
necesitamos una cantidad mínima de agua para limpiar las toxinas del cuerpo.  
Momento correcto para tomar agua: Muy importante, de acuerdo a los cardiólogos. El 
tomar agua en ciertos momentos maximizan su efectividad en el cuerpo. 
* Dos vasos de agua al levantarse - ayuda a activar los órganos internos. 
* Un vaso con agua 30 minutos antes de cada comida - ayuda a la digestión. 
* Un vaso con agua antes de bañarse, ayuda a reducir la presión sanguínea. 
* Un vaso con agua antes de acostarse evita los infartos y los derrames cerebrales. 
* El agua antes de acostarse también ayudará a prevenir los calambres de piernas 
nocturnos.  
* Los músculos de las piernas están buscando hidratarse cuando dan esos calambres 
de pantorrilla y/o muslos. 
 
 
8. Colaboraciones 
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SUMARIO DEL I�FORME PISA 2012 – remitido por Jorge Perez Fleming 
(XXIII) 
 
Muy interesante y fácil de leer, lamentablemente las conclusiones no son positivas 
para Argentina. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/149/Informe_PISA_Argentina_2012.pdf 
 
- - - - - 
 
9 DE JULIO: E�TO�CES Y HOY 
 
[La Nación, 9 de Julio de 1999] 
 
Por suerte no fueron sensatos. No creyeron en la evidencia cuantitativa. No tuvieron 
en cuenta que en el Congreso de Viena (la Yalta de entonces) las superpotencias 
repartían el mundo sin considerarlos. No se agobiaban ante esa España que había 
derrotado a Napoleón. Contra ella se alzaban con sinrazón ibérica en Tucumán, 
corazón perdido de esa América remota. 
Eran los meses amargos cuando aquel primer ejército de centauros pobres retrocedía 
por el Altiplano reseco: Vilcapugio, Ayohuma, Sipe-Sipe. Había que tener mucha 
convicción para sentir la derrota como pasajera, como un incidente sin importancia en 
el océano de una gran causa. 
No contabilizaban el mal: por eso siempre crecían. Buenos lectores de la Biblia, 
sabían que el rey David fue reprendido como "insensato" por haber contado sus 
huestes. Avanzaban a través de los desiertos hacia Tucumán, desde los cuatro puntos 
cardinales, con sus levitas polvorientas y sus sotanas zurcidas. Obstinados en sus 
galeras por aquella patria agreste que nacía desnuda y desamparada. Iban a los tumbos 
entre las vizcacheras y seguramente el libro de Rousseau rodó entre las nueces 
confitadas entregadas con el beso de la despedida. Más de una vez saltarían las 
páginas del misal y del sabio Samuel se caería en el Apocalipsis. 
Sabían que España preparaba la mayor expedición transoceánica que se hubiera 
conocido. San Martín vaticinaba que de no atacarse a los españoles en los dos años 
inmediatos, ya no sería posible vencerlos. Ellos recordaban estas cosas con la mirada 
perdida en el desierto durante las largas horas sin paz de la travesía. Crecían en la 
amenaza. Iban a la patriada, al puro coraje, a la quijotada. Y casi sin gestos, desnudos 
de discurso: eran gente de acto grande y palabra breve. 
Tierra seca. Polvareda lejana de ganado cimarrón. Batallas de ejército de perros 
hambrientos. Lodazal del litoral: tardes enteras luchando por salir del zanjón. Cielos 
de tormenta. Solazos rajantes. Amenaza del indio, del puma, de la duda. Postas 
miserables con agua turbia y un apenas de charqui en la fiambrera. 
 
Espacios desiertos 
 
¡Hacer una patria de aquella heredad infecunda! De aquel espacio que por entonces 
era sólo desierto. 
En esas distancias, hoy todavía poco humanas, el poder político era teoría. Era la 
tierra del gaucho bárbaro y errante. Si algo unía, era el agua de los sentimientos. Un 
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algo perdido en el aire del tiempo. Un sobrentendido en el rasgueo de guitarras, junto 
al fuego de la posta. 
Fueron llegando a Tucumán después de los calorones. A fines de junio estaban los 
necesarios. El 9 de julio declararon la Independencia con el laconismo de lo verdadero 
e irreversible. Fue en casa de Zavalía. Se debatieron entre la monarquía 
constitucional, que entonces era la forma de gobierno recomendable para vivir 
internacionalmente, y el retorno al inca, ambición justa pero nostálgica. En todo caso, 
por la libertad y la democracia. 
Se permitieron el lujo de ser y declararse libres. Era la gente que había quemado los 
instrumentos de tortura y abolido la esclavitud ya en 1813. 
El 10 festejaron el desafío. Pueyrredón presidió las ceremonias en su calidad de 
director supremo. Caminó hasta la catedral y pasó revista a un ejército que todavía no 
tenía ni tiempo ni dinero para uniformes (cada insignia se ganaba con un acto de 
coraje). Eran cinco mil gauchos de poncho y lanza de pobre: un cuchillo atado a una 
estaca. (Cuenta Mitre que a tres cañones de fundición se los llamaba "batería".) 
Luego, un sarao inolvidable. Los héroes se pelearon por bailar y enternecer a Lucía 
Aráoz, la belleza mayor de entonces. Intentaron salir a los jardines, hacia el perfume 
alcohólico de los jazmines, con Camelia Muñecas, con Juana Rosa Gramajo (tan 
cercana al corazón de San Martín), Belgrano con su amada y seducida Dolores 
Helguero. Hubo mucho vino, el blanco suave de Cuyo y el duro y profundo de los 
valles riojanos. Vals vienés y minué. 
 
Ataque al imperio 
 
El mismo 10 partió Pueyrredón a revientacaballos hacia Córdoba. Llegó en cinco días, 
un verdadero récord. Lo esperaba San Martín, que había llegado en secreto desde 
Mendoza. Revisaron los detalles de la pobreza, las dificultades. Pero se decidió el 
ataque al imperio. Esta vez se proponían algo más insólito que embestir molinos de 
viento: cruzar los Andes y atacar. Otra vez triunfaba la dignidad sobre el cálculo. 
En aquella reunión quedó decidida la aventura genial de la liberación de Chile y de 
Perú. El gigante Bolívar embestía por el norte contra la mejor fuerza militar de 
España. 
 
¿Callejón sin salida? 
 
Ahora todo cambió. La tierra está dominada. El desierto es sembradío. Los galerones 
amenazados por los perros salvajes, grandes ciudades. A Tucumán se llega en dos 
horas de avión. Infraestructura, caminos, sanidad, hoteles, correos, satélites. Y un 
pueblo apto para lo mejor, en el que todavía persisten los efectos del genial esquema 
cultural sarmientino. 
A pesar de todo, enmarañados en la posibilidad siempre mal conducida, el final de 
siglo nos encuentra desalentados. El traspié nos parece drama. Nos permitimos el 
inconsciente lujo de equiparar una crisis financiera a un bombardeo atómico. Es poco 
serio. El único subdesarrollo del que nos podríamos acusar es el político. Tenemos 
todo lo externo y una voluntad pagana de vivir, pero no sabemos ordenar la marcha. 
Inmaduros, oscilamos entre la exultación vana y la queja aún más que vana, 
despreciable. 
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El desierto aquel ya no existe. Pero ahora la tierra yerma parece haberse refugiado en 
nuestras mentes. Esta es la "travesía" que nos toca superar. ¿Temeremos la cultura, la 
libertad, la democracia? ¿Echaremos todo por la borda porque el rojo del debe es muy 
abultado? 
Aquellos hombres con nada hicieron todo. (En 1928, todavía por su aliento de 
gigantes, éramos la sexta potencia financiera del mundo). ¿Es posible que nosotros, 
que tanto nos jactamos de la patria y de la estirpe, teniéndolo todo no nos animemos 
ya a nada? ¿Que nuestra política nos parezca un callejón sin salida? ¿Que el 
economicismo mercantilista termine por amedrentar y frenar todo el impulso político 
creador que se necesita en esta hora de crisis mundial? 
 
Abel Posse 
 
- - - - - 
 
EL DÍA QUE ARGE�TI�A I�VADIÓ CALIFOR�IA 
 
El 22 de julio de 1818 una flota corsaria revolucionaria argentina llegó a Monterrey, 
por entonces dominio de Nueva España, y tras duros combates logra tomar el fuerte y 
hace flamear la bandera de Belgrano por seis días en la capital californiana. Luego del 
ataque a Monterrey, las tropas patriotas al servicio de las “Provincias Unidas de Sud-
América” arrasan la misión de San Juan, Santa Bárbara y otras poblados españoles de 
la alta y baja California. 
Un componente decisivo de las guerras de la Independencia lo constituyó la acción de 
los corsarios, atacando el comercio marítimo realista español y logrando la definitiva 
decadencia del poder naval español en aguas americanas. 
El corso hispanoamericano se inició en el Atlántico Sur y el Caribe, donde actuaron 
unos sesenta corsarios a partir de 1814, alcanzó su apogeo alrededor de 1818 y 
finalizó en 1823. Las naves bajo pabellón argentino realizaron las acciones corsarias 
más importantes. En el Pacífico actuaron naves que llegaron hasta el mar 
Mediterráneo. En el apogeo del corso, la ciudad de Cádiz llegó a estar semibloqueada 
por naves corsarias latinoamericanas. Las más importantes campañas corsarias fueron 
las del almirante Guillermo Brown en 1816 y las del capitán de navío Hipólito 
Bouchard entre 1817 y 1819. También tuvieron importancia las realizadas por los 
norteamericanos James Cahyter, Tomas Taylor y David Jewett, entre otros. Los dos 
puntos desde donde operaban los corsarios fueron Buenos Aires en el Atlántico Sur y 
Baltimore en los Estados Unidos. 
En la Banda Oriental operaban más de treinta corsarios al mando de Artigas, quienes 
capturaron muchas naves españolas y portuguesas. En el Caribe actuaron naves de la 
Gran Colombia y de Méjico en combinación con los corsarios argentinos, siendo su 
base de operaciones la isla Margarita. En el océano Pacífico, en 1816, Brown 
(irlandés), secundado por Bouchard (francés como Liniers y Brandsen) y con tres 
naves, capturó importantes presas y llevó con audacia ataques a los puertos, fortalezas 
y apostaderos navales claves, como los del Callao y Guayaquil. En sus navegaciones 
llegó hasta las costas de Nueva Granada (Colombia), poniendo en alarma todo el 
litoral americano del Pacífico Sur, en una expedición precursora de la gesta 
libertadora de San Martín. 
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Los corsarios chilenos armados luego de la independencia de su país, con apoyo de 
marinos argentinos y británicos se mantuvieron e hicieron varias presas del comercio 
español con base en Lima (1818 a 1820). 
Pero el corsario más famoso ha sido sin duda Hipólito Bouchard, quien con la fragata 
La Argentina dio la vuelta al mundo entre 1817 y 1819. En las islas Hawai –antes de 
la ocupación colonial norteamericana- logró de su rey (y gran caudillo durante casi 
cuatro décadas) el reconocimiento de la independencia argentina (la primera nación en 
hacerlo). Luego atacó la costa californiana del virreinato de Nueva España (Méjico) y 
se apoderó de Monterrey, donde ondeó la bandera argentina durante unos pocos días. 
La tripulación de las naves corsarias era heterogénea, predominaban los anglo-sajones 
entre los oficiales y la marinería; también había una fuerte presencia francesa, y la 
completaban criollos, españoles y portugueses. 
Sólo los corsarios de Buenos Aires capturaron unas ciento cincuenta presas españolas. 
La acción corsaria llegó a ser tan intensa que España se vio obligada a abrir también 
su “guerra de corso”, a la vez que transportar sus pertrechos militares en buques 
neutrales. 
El bravo marino Hipólito Bouchard nació el 15 de enero de 1780 en la localidad de 
Bormes, cercana a Saint Tropez (Francia ) y desde muy joven anduvo embarcado en 
buques pesqueros y mercantes, iniciándose así en la dura vida del mar. 
Bouchard llegó a Buenos Aires en el año 1809, y al producirse la Revolución de 
Mayo se inclinó decididamente por su causa. El gobierno patrio debió encarar el 
problema de la falta de un poder naval para hacer frente a la escuadra española que 
dominaba las aguas del río de la Plata, y es así que a costa de grandes sacrificios logró 
conformar una pequeña escuadrilla, integrada por tres naves, que es puesta a las 
órdenes de Azopardo. El cargo de segundo comandante de esa fuerza fue asignado a 
Hipólito Bouchard y el 2 de marzo de 1811, en San Nicolás de los Arroyos, tienen su 
bautismo de fuego, al enfrentar y ser derrotados por la escuadrilla realista. Luego de la 
acción de San Nicolás, Bouchard tuvo una destacadísima actuación enfrentando a las 
naves españolas que bloqueaban Buenos Aires y al mando de la sumaca Santo 
Domingo las combatió frente a la ciudad Capital en dos encuentros que tuvieron lugar 
en julio y agosto de 1811. 
El 3 de febrero de 1813 el flamante Regimiento de granaderos a caballo al mando de 
José de San Martín tiene su bautismo de fuego en San Lorenzo y Bouchard es uno de 
los oficiales que toma parte del combate, en el cual, como es su costumbre, tiene 
importante actuación. En el parte que San Martín cursa al gobierno, dice 
textualmente: "... y una bandera que pongo en manos de V.E. y que arrancó con la 
vida del abanderado el oficial don Hipólito Bouchard". 
El 9 de julio de 1817 (primer aniversario de la declaración de la Independencia), la 
fragata La Argentina, al mando del capitán Bouchard, zarpó de la ensenada de 
Barragán para cumplir un crucero de corso, que había de durar dos años. Navegando 
por aguas del Atlántico Sur, llegó al océano Indico luego de recalar en la isla de 
Madagascar. Allí, mediante el empleo de la fuerza, Bouchard impidió el tráfico de 
esclavos que pretendían realizar tres buques ingleses y uno francés en ese momento, 
concretando así los ideales contra la esclavitud surgidos en la Asamblea de 1813. La 
lucha contra la esclavitud estaba prevista en las instrucciones que el gobierno había 
impartido a Bouchard. 
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Seguidamente navegaron hacia las islas Filipinas. Soportaron los estragos del 
escorbuto, enfermedad que produjo muchas bajas entre los tripulantes, a tal punto que 
a veces no se contaba con el personal necesario para atender las tareas rutinarias de la 
navegación. En esa región rechazaron el ataque de cinco buques piratas malayos. 
Luego navegaron hacia las islas Hawai donde Bouchard halló la corbeta argentina 
Santa Rosa, cuya tripulación se había sublevado. 
Conjuntamente con la Santa Rosa atacaron Monterrey y se apoderaron por unos días 
del fuerte, en el cual tremoló el pabellón celeste y blanco. Luego bloquearon el puerto 
de San Blas y atacaron Acapulco. En Guatemala destruyeron Sonsonate y capturaron 
bergantines españoles. De allí se dirigieron a Nicaragua donde atacaron El Realejo, el 
principal puerto español en los mares de Sur, apoderándose de dos naves españolas y 
destruyendo otras dos. 
 
Fragata La Argentina 
 
Navegando a lo largo de las costas americanas en el Pacífico, arribaron a Valparaíso 
(Chile) el 12 de julio de 1819 (justo a tiempo de sumarse a la expedición 
sanmartiniana al Perú), dando por finalizado el viaje que les permitió circundar el 
orbe (primera nave argentina que completó la hazaña). Dos años duró el crucero de 
corso de la fragata La Argentina y durante su transcurso el capitán Bouchard y su 
tripulación sostuvieron trece acciones navales importantes, capturaron o destruyeron 
veintiséis buques y sometieron a registro cuatro barcos negreros, dos naves inglesas y 
una de los Estados Unidos. 
Cabe señalar que en este crucero tuvo muy destacada actuación un joven de 17 años, 
que luego sería una de nuestras máximas personalidades navales: el coronel de marina 
Tomás Espora. 
Posteriormente Bouchard tomó parte de la expedición libertadora de San Martín al 
Perú, y cuando el Libertador creó la escuadra peruana dio a Bouchard el mando de la 
fragata Puebla, que era el buque más importante de la nueva escuadra. Retirado del 
servicio activo se radicó en Perú fundando un gran ingenio azucarero. En ese 
establecimiento, llamado La buena suerte, murió sin embargo asesinado por un peón 
el 4 de enero de 1837. 
 
Fuente: Agenda de Reflexión Nº 301, viernes 22 de julio de 2005 
 
- - - - - 
 
EL APÓSTOL SUDAMERICA�O 
 
Lograda la conquista del gran imperio incaico, que se extendía desde el sur de 
Colombia hasta el norte de Chile y el noroeste de Argentina, los misioneros de las 
distintas órdenes religiosas iniciaron la evangelización de estos extensos territorios. Se 
trataba de extender el Reino de Cristo en la Tierra. En Perú el trabajo comenzó en 
1531 por dominicos y franciscanos; más tarde llegaron los agustinos, mercedarios y 
jesuitas y, por supuesto, el clero secular. Desde Lima se extendió el cristianismo por 
todos los territorios vecinos, como Chile, Bolivia y Tucumán. En las tierras del Plata 
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la cristianización floreció cuando en 1547 se estableció por el Chaco el enlace con 
Perú. 
Al crecimiento exterior de la Iglesia correspondió el interior. Se celebraron los 
primeros concilios provinciales y se dieron las primeras normas pastorales para la 
catequesis indígena. Con ese fin se instituyeron las llamadas "doctrinas" o parroquias 
de indios; se publicaron los primeros catecismos y el mismo Concilio de Lima de 
1567 hizo obligatorio para los misioneros el aprendizaje de las lenguas indígenas. 
Las autoridades más celosas, como el arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo, se 
dieron a recorrer en visitas pastorales, que duraban años, sus inmensas diócesis de 
cientos de miles de kilómetros cuadrados. 
Verdadero apóstol de Sudamérica, tanto por el tamaño de su labor misional como por 
las huellas que dejó a su paso, fray Francisco Solano no sólo recorrió gran parte del 
Perú, sino también otros cinco países del subcontinente. Nació el 10 de marzo de 1549 
en la pequeña ciudad de Montilla (Córdoba de Andalucía). Su padre era el acomodado 
alcalde de la villa, que cuando el niño estuvo en edad escolar lo entregó a los jesuitas. 
Con ellos aprendió las primeras letras y sintió despertar su vocación. Pero a los veinte 
años decidió vestir el hábito franciscano y entonces acude al convento de San Lorenzo 
de su pueblo natal, porque le atraían mucho la pobreza y la vida sacrificada de los 
religiosos devotos del santo de Asís. Hizo su profesión de fe en 1570. Dos años más 
tarde deja Montilla y se traslada al convento de Nuestra Señora de Loreto, cerca de 
Sevilla. Acabados sus estudios eclesiásticos, es ordenado sacerdote en 1576. Por su 
afición a la música, que cultivó durante toda su vida, lo nombran vicario de coro y 
predicador. Pasa por diversos conventos de Andalucía, y en todos deja ejemplos 
edificantes de su fervorosa caridad. 
Llega el año 1589 y solicita pasar a América, para emular los ejemplos de apostolado 
que había oído contar de sus hermanos de hábito. Primero pidió a sus superiores ir a 
Berberia (Africa) "a padecer martirio", pero como su solicitud no fue aceptada, 
"determinó de buscar las partes más remotas de Indias para conseguir sus intentos". 
Durante su largo y accidentado viaje a América, en el que iba también el virrey de 
Lima don García Hurtado de Mendoza, Francisco aprovecha para predicar a la 
tripulación; por el camino habitual en la época, pasa por Panamá cruzando el istmo, y 
llega a la gran capital peruana en 1590, atravesando los ardientes arenales de la costa 
norte del Pacífico. 
Pero como su destino era Tucumán, emprende desde ahí el larguísimo viaje de más de 
3.000 kilómetros, siempre a pie, en compañía de ocho franciscanos más. Había que 
atravesar los Andes por el valle de Jauja, Ayacucho, y llegar hasta el Cuzco; cruzar la 
meseta del Collao, la actual Bolivia por Potosí y entrar en los confines del norte 
argentino; de nuevo bajar hasta Salta y finalmente hasta las llanuras del Tucumán. 
Aquí permanece hasta mediados de 1595, como misionero y custodio de los 
conventos franciscanos del Tucumán y del Paraguay. Su acción misionera en estas 
regiones es para llenar muchas páginas y las conversiones se cuentan por millares; sus 
habitantes aún lo recuerdan con veneración. Cuando fray Francisco llegó al Tucumán 
procedente de Lima en 1590, sólo cinco pequeñas ciudades poblaban ese vastísimo 
territorio de setecientos mil kilómetros cuadrados: Santiago del Estero, Córdoba de la 
Nueva Andalucía, San Miguel del Tucumán, Nuestra Señora de Talavera del Esteco, y 
Lerma en el valle de Salta. Poco tiempo después, el 20 de mayo de 1591, se fundaría 
"Todos los Santos de la Nueva Rioja" donde haría muchos prodigios. La provincia del 
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Tucumán contaba con algo más de quinientos hombres españoles (unos mil quinientos 
con mujeres y niños) en todas esas escasas “ciudades” (como se las llamaba 
enfáticamente, siendo en realidad unos míseros villorrios de chozas) y unos veinte mil 
indios sometidos y repartidos en encomiendas. Solano también misionó por el Chaco 
paraguayo (en tiempos del gobierno de Hernandarias, el primer caudillo criollo), por 
Uruguay, el Río de la Plata y Santa Fe, siempre a pie, convirtiendo por igual 
innumerables indígenas y también colonos españoles, milagro grande, ¡incluso 
encomenderos!, como veremos. Por su parte, las ciudades de la cuenca del Plata 
sumaban unos dos mil españoles y menos de cuatro mil indios. 
El fraile había sido destinado como "doctrinero" en las encomiendas riojanas de 
Socotonio y Magdalena, y fue allí donde comenzaron a verificarse hechos 
sobrenaturales. Los nativos del lugar hablaban dialectos y lenguas que resultaban 
incomprensibles para los españoles y dificultaba el proceso de evangelización, pero 
ello no fue problema para el franciscano, quien "las supo, aprendió y entendió en tan 
breve tiempo y tan elegantemente que los indios lo tomaron por hechicero, pues en 
sus propios vocablos los contradecía". 
Recién llegado a La Rioja fue invitado a comer a la casa de un acaudalado 
encomendero. Mientras pronunciaba una oración de agradecimiento por la comida, 
tomó un pan y lo partió con sus manos, y ante su propia sorpresa manaron gotas de 
sangre. El fraile se levantó, y antes de retirarse dijo: "Nunca me sentaré a la mesa de 
un hombre cuya riqueza fue amasada con la sangre de los humildes". Ante lo 
ocurrido, el hacendado repartió sus posesiones entre la gente del lugar y dedicó el 
resto de sus días a realizar penitencia. 
Fray Francisco Solano llevaba siempre consigo un violín, o al menos un rabel, 
primitivo instrumento musical compuesto por un arco con una cuerda tensada que se 
ejecutaba con un palito. No hay referencias a sus dotes musicales, pero se sabe que lo 
utilizaba para acompañar sus cánticos religiosos que, según los cronistas de la época, 
amansaban milagrosa y eficazmente a todos los seres, hombres y animales. 
El Jueves Santo del año 1593 la ciudad de La Rioja se vio invadida por "cuarenta y 
cinco caciques con su gente". Eran los temibles diaguitas, y los vecinos se prepararon 
para la defensa, ya que el ataque parecía inevitable. Fue entonces cuando hizo su 
aparición Francisco tocando su rabel y entonando salmos como si nada grave 
sucediese. Terminado su canto "hizo a los indios un sermón" del que un compañero 
cura testificó "no saber en qué lengua era porque todos le entendían, así españoles 
como indios". Luego, ante los azorados nativos, comenzó a flagelarse con saña 
mientras gritaba que en "noche como aquella de Jueves Santo habían azotado y 
muerto a Nuestro Señor por nuestros pecados". El efecto fue mágico pues aquellos 
indios feroces, de ser cierto lo atestiguado, "pidiendo en masa el Santo Bautismo y 
con muchas lágrimas se desnudaron las camisetas y unos con guascas y otros con lo 
que hallaban se iban azotando todos". 
En 1595 los superiores de su Orden lo llaman a Perú para hacerse cargo de la 
Recolección franciscana (Convento de los Descalzos), que acababa de fundarse a las 
afueras de Lima. Sólo por obediencia acepta el cargo, dedicándose de lleno a la 
oración y a la penitencia, de modo que los claustros quedan impregnados de sus 
excelsas virtudes. En diciembre de 1604 abandona su retiro y sale por las calles y 
plazas exhortando a todos a hacer penitencia, amenazando a los reacios con los 
castigos de Dios. El efecto de este sermón fue enorme; la ciudad se conmovió, y hubo 
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de ser advertido que en adelante no saliera así. Lo cierto es que, pocos años después 
de muerto, se recordaba aquel sermón y aquella amenaza profética en ocasión del 
terrible sismo que mató a más de la mitad de la población de Lima. 
Su vida penitente, sus trabajos y privaciones de veinte años en Sudamérica, le fueron 
restando fuerzas y por ello se le trasladó a la enfermería del convento de San 
Francisco de Lima donde, tras breve enfermedad, muere el 14 de julio de 1610, día en 
que el Santoral lo recuerda. Desde lejos las gentes vieron una rara iluminación en esa 
habitación durante toda la noche. Su entierro fue apoteósico, asistiendo toda la ciudad, 
desde el virrey y el arzobispo hasta los más humildes, todos con la misma idea de 
haber asistido al entierro de un santo. 
Se lo ha llamado "el taumaturgo del nuevo mundo", por la cantidad de prodigios y 
milagros que obtuvo en la región. En su tiempo vivieron en Lima, además de santo 
Toribio de Mogrovejo, santa Rosa, san Martín de Porres y san Juan Macías. 
San Francisco Solano: ahora pídele a Dios sus bendiciones para nuestra pobre y 
maltratada América. 
 
Fuente: Agenda de Reflexión Nº 299,  jueves 14 de julio de 2005 
 
- - - - - 
 
DIOS – remitido por Toto Sciurano (V) 
 
Allá, en los primeros meses de 1960, cuando aun no era un “verdadero” Cadete del 
1er Año del Colegio Militar de la Nación del Ejército Argentino, sino un “civil”; 
“bípedo”; “tagarna”; “recluta” y no recuerdo cuantos piropos estimulantes mas, que 
elevaban mi autoestima, el entonces inolvidable Teniente 1ro ROGGERO, ya 
fallecido,  me hizo conocer estos versos. Hoy alguien me los ha enviado y, pese a que 
los mas jóvenes no logren entender que significaba “vocación”,  en un joven de 22 
años de aquella época, yo los recuerdo con nostalgia y emoción. 
 
“Escucha Dios.....Yo nunca hable contigo..... 

Hoy quiero saludarte.   ¿Cómo estás?  

Los hombres me habían dicho : !O EXISTIAS 

y yo ¿sabes? creí que era verdad.  

Anoche vi tu cielo.........me encontraba  

oculto allí, en un hoyo de granada.  

Mas, ¿quién hubiera creido que para verte,  

basta con tenderse así de espaldas ?  

!QUE BRILLO Y HERMOSURA E! TUS ESTRELLAS! 

!o se si quieres darme aun la mano. 

Al menos ceo que paternal me entiendes.  

Es raro que antes nunca te encontrara,  

sino aquí en este infierno de combate.  

Pues bien ! oh Dios ! ya te lo he dicho todo  

y aunque la ofensiva nos espera, 

para muy pronto ! Oh Dios ! no tengo miedo 

desde que descubrí que estabas cerca 
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¿Qué oigo ?  la señal...... 

bien, ya marcho. 

Mi Dios...Olvidaba decirte que te quiero. 

El choque será terrible y en la noche 

¿Quién sabe...tal vez llame a tu cielo !.... 

Comprendo que no he sido amigo tuyo, 

pero, ¿me esperarás si ante Ti llego ? 

¿ Cómo?....Mira ! oh Dios! estoy llorando. 

Tarde te descubrí. !Cómo lo siento! 

Del poco bien que hice no me jacto. 

del mal, !oh Dios mío ! me arrepiento ! 

pues sé que me redimes en este llanto. 

Dispénsame que me marcho, dame suerte, 

pero ....!Qué extraño ! 

SI! TEMOR VOY A LA MUERTE.” 
 
Este bello verso fue encontrado en el bolsillo de la chaqueta del Capitán del Ejército 
Francés JACQUES DE NERAC, en la trinchera donde yacía muerto en la 1ra Guerra 
Mundial. 
 
- - - - - 
 
FE DE ERRATAS 
 
En el pasado Nº 148 de Proa al Centro se incluyó en esta sección un artículo 
denominado “Día de la Armada”, suscripto por José Marcelino García Rozado VGM, 
Capitán de Navío ®. Posteriormente -y a raíz de un comentario recibido en ese 
sentido- se verificó que no existe ningún VGM ni oficial de la Armada Argentina -en 
actividad o retiro- con este nombre, razón por la cual se decidió remover el 
mencionado artículo del documento original. 
 
 
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 �º 49 del 17/09/2005: 
 
«8. Colaboraciones 

 

GACETILLAS !EGRAS – por César König (XXIX) 

 

Gacetilla !egra 29 

 

La excursión de la tropa de egresados de Liceo !aval este fin de semana marchaba 

hacia el Oeste del Gran Buenos Aires. 
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Luego de avanzar uno cuantos kilómetros por el Acceso Oeste, ya entrados en 

Moreno. giramos a la derecha, cruzamos el peligroso arroyo Las Catonas y nos 

adentramos en un barrio estilo Fuerte Apache. Convenía no quedarse mucho por allí. 

Pasamos la zona de riesgo, volvimos a girar a la izquierda, y arribamos adonde el 

tricolor buscaría otra tarde de gloria. 

Comenzó a soplar un fortísimo viento, justo antes del comienzo del partido, y el sol 

que apenas se divisaba, terminó de ocultarse, tras unos negros nubarrones. 

Salió entusiasmado el tricolor en el comienzo del juego, logrando un try el foward 

Emilio Deferraris, luego de un maul, siendo la factible conversión, errada por 

Marulo. 

A partir de allí, Matreros mostró mayor actitud, y apoyado en sus fowards y en el 

vendaval a favor ganó terreno, consiguiendo dos tries convertidos. 

Quedábamos en pocos minutos 14 a 5, igual que el sábado previo con Cirano.  

Tomy Valdes y Seba Buffa, no encontraban entonces la secuencia justa para realizar 

los pases. Toda la polenta de Liceo !aval se veía frenada en el comienzo del juego de 

los backs. !o aparecía la pausa, y llegaban entonces a la marca los jugadores de 

Matreros, aprovechando que estaban lanzados en carrera. 

Liceo tenía la orden de jugar desplegado, sabiendo que aún muchos de sus fowards 

siguen lesionados. Solo Carri volvía a la titularidad, y !ico Lobbe presentaba 

mayores problemas con su cuello, por lo que la madre de los Lobbe declaraba, 

parece que este es “el año de los cuellos”, en referencia a la lesión que tuvo el 

Corcho a comienzos de temporada. 

Se vislumbraba la superioridad técnica de los navales, pero no se plasmaba en el 

juego, por lo antedicho y por la imperiosa actitud de Matreros de ir para adelante y 

ganar, sea como sea. Mas sabiendo que era el cumpleaños del club. Las tribunas, 

estaban repletas de hinchas del equipo local, que comenzaron con un fuerte aliento 

de la barra juvenil. 

Tommy realizó a mediados del primer tiempo, excelentes patadas, que pusieron el 

juego bien en terreno de Matreros. Conseguimos un par de penales factibles, que otra 

vez Marulo desperdició, si bien el viento era contrario y fuerte. Finalmente optó por 

no patear, ante los penales que dispuso. 

Cerca del final del período obtuvo Matreros otro penal, y el partido quedó 17 a 5. 

Así este equipo seguía disponiendo de superioridad anímica, lo que motivaba a sus 

jugadores a continuar con su notable despliegue físico, que permitía sostener el juego 

rápido que sabemos tiene hoy por hoy Liceo !aval. 

Pancho logra un penal muy fácil y al comienzo del segundo tiempo tiene el local otro 

penal, aunque muy difícil por el viento ahora en contra, casi de mitad de cancha, 

derecho a los palos. Anota en gran forma y la tribuna local sigue alentando con todo. 

20 a 8 

El gordo Montenegro no quiso en el entretiempo hacer declaraciones a este !egro. 

Solo atinó a decir. !EGRO, ahora no voy a hablar, ante mi pregunta sobre qué le 

dijiste a los jugadores. Solo dijo: VES, ESO !O LE DIJE; justo cuando Tommy 

realizaba una patada afuera sin estar dentro de las 22. 

Y el !aval continuaba con un ritmo imperioso jugando desplegado todas las bolas. 

Llegaba siempre la marca de Matreros, poniendo una gran garra. 
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Entonces apareció una vez más el Corcho. Llegó primero a una pelota suelta, y como 

un verdadero puma (que eso es), cortó la ventaja y se la dio rápido a la Vaquita 

Guastavino, cuando ya toda la marca de Matreros lo buscaba a él. 

Aceleró en gran forma la vaquita y terminó bajo los palos. 

Quedábamos 20 a 15 abajo. Quedaba mucho tiempo, y la hinchada tricolor tapó 

como un presagio, los gritos de la local, que permaneció muda hasta el final. 

Y esto ocurrió por lo que llegaba desde el campo. 

Matreros aparecía desgastado, mientras los atletas navales percutían y aceleraban. 

La lucha, comenzó a ser desigual. El Corcho levantaba rivales por el aire con sus 

tacles, pasaba como un tren en los reagrupamientos, y toda la línea estaba lanzada 

en ataque. 

Un wing local recibió amarilla por matar el juego, y ya no había manera de parar el 

vendaval naval. A Marulo le anularon un trie en la apertura de una bola, pues 

aparentemente no llegó a apoyar dentro del in-goal, pero sin video rep, imposible 

saberlo. 

Y luego de un line, el Corcho armó un minimaul y se la dio a Gastón Vacarezza, el 

ala que apoyó con todas las casacas tricolores encima. 20 a 20 pues Marulo volvió a 

errar. 

Y ya el ánimo del local había cambiado. Aquel equipo vigoroso del comienzo 

aparecía sin fuerzas, pues !aval de tanto percutirlo lo había diezmado físicamente. 

Cada topetazo del Corcho parecía la piña previa al knock out. Y este llegó. 

Resistiendo un embate y otro la pelota quedó suelta en el in-goal local a disposición 

de dos fowards de Matreros. Estos parecieron no tener fuerzas, y toda la enjundia de 

Seba Buffa, mucho mas pequeño por cierto, bastó para arrebatarles la guinda de las 

manos y apoyar dentro de su in-goal bajo los palos. 

Era la muestra de un equipo y otro. El ulular de toda la barra tricolor se hacia sentir 

en todo el Oeste y el 27 a 20 inició un festejo loco. 

En las últimas jugadas, con la vuelta del jugador amonestado, se la jugó Matreros. 

Mandaron a sus segundas líneas a quebrar la línea en ataques profundos. !aval 

cometió dos penales, pero patear no alcanzaba. Prefirieron jugar las dos veces y no 

patear para buscar un line. Pero la defensa naval fue épica allí. Al final no pudieron 

los locales. Se les cayó la última pelota para adelante y la locura del festejo revivió 

las tardes gloriosas del año pasado en el ascenso. Terminamos trepados en la tribuna 

con el Corcho que comandaba la barra, como había liderado toda la tarde tricolor. 

 

Gacetilla !egra 30 

 

El corazón del Liceo !aval vive. 

La hinchada tricolor traía su entusiasmo del festejado triunfo del sábado previo en 

Matreros. Los redoblantes, las banderas y los bombos de la barra naval pintaban la 

tarde en el Centro de Egresados. 

Esta vez no habría diferencia en la velocidad del juego de los backs. 

!i podríamos sacar ventaja con los fowards. Porque enfrente estaba Cuba. 

Pero el corazón del Liceo !aval vive en este equipo. Y esa fue la diferencia. 

El corazón del Liceo vive en el último ex cadete sobreviviente, el hoocker Tina, que 

siempre está en el lugar indicado. 
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El corazón del Liceo está en los hijos de los egresados, Fernandez Lobbe, Valdez, 

Bussoli entre otros.  

El Corcho Lobbe es un tren imparable. Que ya está para puma. 

De los Valdez, Tomás juega de apertura desde comienzo de año y no deja de 

superarse. 

Ahora a su habitual coraje para buscar el hueco entre los rivales y no largar la 

guinda, asombra con un juego táctico con el pie muy efectivo. Su hermano el full 

back, Abel Valdez no le va en zaga en coraje, aplicando unos furiosos tacles y 

entregando aceleración en cada corrida. Y el tano el Colito Bussoli, que había 

perdido la titularidad ante !acho Yavén, aprovechó una lesión de Rocky para volver 

al equipo y demostró que es imposible que no juegue entre los 15. Obtuvo dos tries 

espectaculares ante Cuba. 

 

Y el corazón de Liceo !aval vive en sus backs que alcanzaron este año un juego 

desplegado y vistoso. La bola vuela desde Seba Buffa hasta Tommy Valdéz. Este se la 

da a la Vaquita Guastavino, quien corriendo siempre para adelante combina con 

!acho Yavén para que le llegue al tano el Colito Bussoli. Y a veces a Pancho Salgado 

o a Abel Valdéz. Así fueron los tries navales. Pura velocidad. Y por ahí con algún 

salteo. 

El último, cuando Cuba había pasado al frente 31 a 28 y quedaban 9 minutos. 

Allí apareció el corazón de Liceo !aval. 

Con Tomy que ganó terreno con el pie. Con el Corcho que percutió varias veces la 

defensa. 

Con Seba Buffa que casi la pierde en la salida de un ruck, cuando quiso emular su 

trie del primer tiempo. Y con varias fases que terminaron con una corrida 

impresionante que terminó en el in-goal cerca del quincho, para que la tribuna delire, 

los egresados se abracen y el corazón lata mas fuerte. 

De allí al final, el Centro guardó la guinda con sus fowards. La atenazaron Tina, 

Mac, Gallo y el Corcho. La escondieron en varios minimauls. Los minutos no 

pasaban Cuba esperaba una última estocada. Que nunca llegó. En el sexto minuto de 

descuento, llegó el final. 

Sin dudarlo, el Chule hubiera afirmado. Este equipo si que tiene un soplete en la 

perinola. 

 

El !egro» 

 
 
10. Galería de Imágenes 
 
BARCOS CURIOSOS – remitido por Jorge Castro Kubat (IV) 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/149/Barcos_curiosos.pps 
 
- - - - - - 
 
GRAF SPEE - POCKET BATTLESHIP SCUTTLED BY… 1939 – remitido por 
Toto Sciurano (V) 
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http://www.britishpathe.com/video/scuttling-of-graf-spee-and-
columbus/query/uruguay 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
19/07: Rugby vs. Universitario de La Plata (L). 
26/07: Rugby vs. Manuel Belgrano (V). 
02/08: Rugby vs. Delta (L). 
09/08: Rugby vs. Mariano Moreno (V). 
10/08: Fallecimiento Comandante de Marina Luis Piedrabuena. 
10/08: Día de la Fuerza Aérea Argentina. 
16/08: Rugby vs. Hurling (L). 
18/08: Día del Libertador. 
24/08: Rugby vs. Liceo Militar (V). 
25/08: Aniversario Liceo Militar General Paz. 
26/08: Aniversario Liceo Militar General Espejo. 
30/08: Aniversario naufragio “Leonor”. 
30/08: Rugby vs. Gimnasia y Esgrima (L). 
 
- - - - - 
 
JOR�ADAS E� CO�MEMORACIO� DEL CE�TE�ARIO DE LA PRIMERA 

GUERRA MU�DIAL 
"LA ARGE�TI�A Y LA GRA� GUERRA  1914-1918" 

 
Análisis de la influencia y consecuencias políticas, sociales, económicas y 

militares que se plantearon en el país antes, durante y después del conflicto. 
Las Jornadas se llevaran a cabo los días 12 y 13 de noviembre de 2014 en 

el horario de 15 a 18, en la sede de la Escuela Superior de Guerra, sita en Luís María 
Campos 480 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los participantes deberán inscribirse en el IHMA antes del 15 de 
septiembre informando el título de su exposición.  
 

BASES PARA EL DESARROLLO 
 

1. Los trabajos deberán ser presentados, en original y con una copia, 
mecanografiados, en papel tipo A-4, en letra Times !ew Roman, cuerpo doce, 
a espacio y medio, con margen izquierdo de tres centímetros y derecho de un 
centímetro y se entregarán debidamente encarpetados y foliados, no pudiendo 
exceder de treinta (30) páginas incluyendo los anexos que se deseen agregar. 
Estarán encabezados por los nombres y apellidos completos del autor y por el 
título del trabajo, todo ello debidamente centrado. Pueden llevar notas de pie 
de página, en cuerpo menor, como también, notas, bibliografía, etc., al final. 
Se solicita a los autores, agregar, como nota al pie de la primera página, un 
breve resumen de su curriculum-vitae (Títulos, cargos, etc.). Se deberá 
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acompañar, indefectiblemente, una versión del trabajo en soporte magnético, 
en programa Word o compatible. 

2. Cada autor deberá entregar, además, un resumen de su trabajo, de no más de 
una página, escrito y presentado con las mismas características que el trabajo 
principal, acompañado del respectivo soporte magnético. A su vez, dicho 
resumen deberá ser adelantado por correo electrónico. Copias de estos 
resúmenes se entregarán a los participantes antes de la iniciación delas 
Jornadas.  

3. Los trabajos deberán ser presentados en idioma español, que será el oficial de 
las Jornadas. 

4. Las personas que concurran a las Jornadas con trabajos serán consideradas 
Miembros Titulares de las mismas. Las que concurran sin trabajos, serán 
Miembros Adherentes. 

5. Cada autor es responsable directo de su trabajo y de sus afirmaciones, las que 
de ningún modo comprometen al Instituto organizador. Por ello los trabajos no 
serán sometidos, en las sesiones de las Jornadas, a aprobación o rechazo. 
Después de la exposición de los mismos, los Miembros Titulares únicamente, 
tienen el derecho a  formular las objeciones o agregados que estimen 
pertinentes, con la salvedad de que, en ningún caso podrán apartarse del 
asunto en tratamiento, ni excederse del tiempo concedido el cual será de 20 
(VEI�TE) minutos. Excepcionalmente, la autoridad que presida la sesión, 
podrá conceder el derecho a opinar a algún Miembro Adherente. 

6. Los Miembros Titulares deberán entregar sus trabajos, en la forma 
anteriormente especificada, incluido el resumen,  en la Secretaría del Instituto, 
antes del 15 de septiembre, que además será la fecha límite para la inscripción. 

7. El Instituto organizador se reserva el derecho de publicación y edición de los 
trabajos presentados, por el término de dos años. Se entenderá que, aceptando 
las cláusulas de esta Convocatoria, los Miembros Titulares hacen expresa 
renuncia a sus derechos de autor. 

8. Informes, dirigirse a Instituto de Historia Militar Argentina: Defensa 628 
C1065AAL (C.A.B.A.); Tel/fax: (5411) 4331-3873; E-mail: 
ihmasec@gmail.com 

 
 
12. Contactos Liceanos  
 
NIL. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 



  

 

- 22 / 22 -  

14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1581 suscriptores. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 148: 
XXXVII: Sebastián Horton. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Antonio Yepes (IV), Marcelo Loza 
(VIII), Carlos Hasenbalg (X), Ricardo Bustamante (XIII), Luis Serra (XVII), Federico 
Andre, Guillermo Ferrari y Heriberto Saavedra (XIX), Fabricio Lacabanne (XXIX) y 
Edgardo Govea (XXXI). 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 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
Laprida 201, (1638) Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
Servicio de Hidrografía Naval: http://www.hidro.gov.ar/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 9 de agosto. 
 
--- 
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. 


