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Estimados Socios:

Dada la programación de ediciones de este Boletín para el corriente año, ésta va a ser la
más próxima al 127º aniversario del Centro Naval y su Boletín y ello amerita la referencia
y recuerdo al entonces tan feliz, promisorio y visionario evento: fundar una institución
para la Unión y el Trabajo de oficiales de la Armada y el medio de difusión anexo, con
toda la libertad de expresión de los años 80, para que la acompañara.

El profesor Luis Pastor, entonces considerado profesor decano de la Escuela Naval, hizo
uso de la palabra en el acto para celebrar […] la acción de esa juventud vigorosa y llena
de entusiasmo que levantaba una bandera simpática para todos, inscribiendo en ella
como lema un verdadero programa a seguir como era Unión y Trabajo […] (1). 

El Centro Naval y su Boletín fueron desde entonces un emprendimiento a futuro, un apéndice
de la Armada para desarrollar tareas y trabajos, en un aura de libre pensamiento, como con-
tribución a las funciones de ella en la Defensa de la Nación. En el tercer número de la publi-
cación, el Subteniente Albarracín, socio fundador y su primer Director, resaltaba el hecho: 

[…] No han sido pocos los tropiezos, las vacilaciones, y los obstáculos de todo género
que ha sido necesario vencer, para poder llenar nuestras obligaciones. Nuestro
Presidente Honorario, el Ministro de Guerra y Marina, no nos ha abandonado cumplien-
do así su promesa de prestarnos su apoyo como Ministro y como ciudadano […] (2).

Tropiezos, vacilaciones y obstáculos de todo género que el pasar del tiempo no ha cam-
biado, por el contrario, en algunos casos ha agregado nuevas limitaciones. Hoy el escena-
rio es diferente, los paradigmas son diferentes, así como la definición de valores objetivos
institucionales a veces es superada por intereses individuales que coartan las iniciativas
sobre el bien común.

No importa, cada momento, cada situación tienen logros positivos y negativos, y pese a
que a veces la inclinación de la balanza resulta desfavorable, la esperanza de una aurora
en la mañana después nunca abandona a quien, como nuestros fundadores, cree en un
futuro mejor por vía de la Unión y el Trabajo, como expresa nuestro lema, o dedica todo
su esfuerzo para contribuir a él sólo por ser ciudadano de una Nación donde impera la
razón y la justicia para todos.

Vaya el presente como reconocimiento a ellos, fundadores y seguidores de tantos años de
vigencia del Centro Naval, y como pedido de emulación de lo hasta aquí actuado a los
socios de hoy y los del mañana. Pese a todos los avatares del siglo XX y un poco más, aún
estamos aquí, con los mismos ideales y el mismo reconocimiento por aquella propuesta
que pretendemos renovar en momentos en que, creemos, resulta primario hacerlo.

Contraalmirante (R) Carlos A. Frasch
Presidente del Centro Naval

1)
Horacio Rodríguez y Jorge
Bergallo, Centro Naval, pág. 41.

(2)
Ibíd., pág. 52.
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