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EDITORIAL
AYUDAR A CRECER.

E

s motivo de permanente preocupación para la conducción de Rotary Internacional y por ende los clubes rotarios,
mantener y acrecentar el número de socios, a los efectos de
consolidar su labor de servicio.
Para concretarlo, son constantes las sugerencias y
orientaciones que se formulan para cumplir su propósito. En
mí condición de rotario, con casi 36 años en R.C. de Avellaneda, aprecio que, en ocasiones, llevados por la premura en la
realización de las incorporaciones se descuidan por desconocimiento o se flexibilizanen en demasía los procedimientos
que taxativamente deben cumplimentarse para el ingreso de
un socio.
Toda comunidad, ofrece un abanico de posibilidades
que permitirá preparar una guía de clasificaciones que es un
instrumento vital para enfocar la conquista de un nuevo socio,
y para potenciar su utilización debe ser revisada y actualizada
anualmente.
El camarada que tenga en mente la perspectiva de
proponer un nuevo socio, deberá conocer esa guía y el rol que
jugará conjuntamente con los comités de socios y de aumento
del número de socios, sin que ello pueda significar la perdida
de un elemento valioso para los fines rotarios. En este caso, se
deberá apelar a la imaginación, estimando que el valor de la
persona está por sobre la actividad permanente o circunstancial de la vida.
Es esta instancia es de preponderante consideración la
preparación previa del futuro candidato, con el fin de no crear
falsas expectativas que malogren su ingreso. Tengamos en
cuenta que el éxito dependerá de la integración y correspondencia que se logre entre los componentes del club y el socio
que se presenta.
Estimo que no existen formulas mágicas para ayudar a
crecer. Solamente el conocimiento de la filosofía rotaria y el
eficaz cumplimiento de sus normas, permitirá la conformación
de un círculo virtuoso que en todo tiempo y lugar, dará paso a
la formación, desarrollo y crecimiento de un club rotario.
De nosotros depende.
Luis Bruno
R. C. De Avellaneda
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MIRAR LA VIDA NO ES VER LA VIDA

Había dos hombres, ambos gravemente enfermos, en una misma sala de un gran hospital. Una sala bastante pequeña, tenía una ventana que miraba hacia el mundo.
A uno de los hombres, como parte de su tratamiento, se le permitía sentarse en la cama
durante una hora a la tarde (a fin de sacar el líquido de los pulmones). Su cama estaba al lado
de la ventana. Pero el otro hombre tenía que pasar todo ese tiempo acostado en su cama.
Todas las tardes cuando el hombre de al lado de la ventana se incorporaba durante una
hora, dedicaba ese momento para describir lo que podía ver afuera.
La ventana, aparentemente, daba a un parque, donde había un lago. Había patos y cisnes en el lago, y niños arrojando pan y barquitos de papel. Jóvenes enamorados caminaban de
la mano debajo de los árboles y había flores y zonas parquizadas, juegos de fútbol. Y, al final,
detrás de una línea de árboles, se apreciaba una hermosa vista del horizonte en la ciudad.
El hombre acostado, escuchaba al otro cómo describía todo, disfrutando cada minuto.
Lo escuchaba decir cómo un niño casi se caía al lago, y lo hermosas que lucían las mujeres en
sus trajes de verano. Con el tiempo, las descripciones de su amigo le hacían sentir que casi
podía ver lo que estaba sucediendo afuera.
Luego, una linda tarde, lo azotó un pensamiento. ¿Porqué el hombre de al lado podía
disfrutar del placer de ver? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué el no tenía esa oportunidad?. Se sentía avergonzado, pero cuanto más intentaba dejar de pensar en eso, más ansiedad tenía por un cambio. Haría lo que fuera.
Una noche, mientras miraba al techo, el otro hombre se despertó repentinamente, tosiendo y ahogándose, sus manos buscaron el botón que traería a la enfermera de inmediato.
Pero el hombre miraba sin moverse, aún cuando el sonido de la respiración se detuviera. A la
mañana la enfermera lo encontró al otro hombre muerto, y lo saco afuera silenciosamente.
Tan pronto como pareciera decente, el hombre preguntó si podía cambiarse a la cama
de al lado de la ventana. Así que lo movieron, lo arroparon en la cama e hicieron que se sienta
bastante cómodo. Un minuto después de que se retiraran, con dolor y mucha dificultad se
apoyó sobre su codo, y miró por la ventana.
Ésta daba a un paredón.
Este relato lleva a pensar en nuestra mesa rotaria y cuantas veces quisiéramos estar en
el lugar del otro, que por su accionar frente a las responsabilidades asumidas tiene un reconocimiento de sus camaradas, y piensa que "yo a esa tarea la haría de otra manera, por qué no
me la dieron a mí que soy más capaz y por que él y no yo". Sin saber que el otro VE LA VIDA Y ACTUA, en cambio nosotros MIRAMOS LA VIDA Y NO ACTUAMOS. Pues:
Cuando la vida es siempre lo que hacemos de ella,
y no de cómo creemos que el otro la ve.
Siempre lo ha sido y siempre lo será.
Julio de 2000 - Daniel Molina - R.C. Comodoro Rivadavia - D.4930
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10ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZO EL BANDERIN: José Cortés
El presidente da comienzo a la reunión recordando que la
misma estará dedicada a la conmemoración del “DÍA DEL MAESTRO” en la que rendiremos homenaje al siempre recordado Domingo Faustino Sarmiento, al que en el día de su fallecimiento se le ha
honrado instaurando para siempre el 11 de Septiembre de cada año
como el “Día Panamericano del Maestro”, al que se referirá esta noche nuestro camarada José Cortés.
SECRETARÍA: Enrique comienza su labor dando la bienvenida al
visitante de esta noche Sr. Jorge Manetti Cusa del Rotary Club de
Sarandí.
De la correspondencia remitida señala el envío al Instituto
San Martín, apoyando su iniciativa de ofrecer a los estudiantes la
“Cuarta Muestra de Oportunidades para un futuro laboral” a la cual
asistirá representando a nuestro club, el camarada Juan José Scarrone.
A la Gobernación y a Rotary Internacional, comunicación de
la incorporación del nuevo socio José Pintimalli.
Recibimos confirmación del Centro Gallego de su complacencia para usar el salón de actos de esa entidad en el banquete de
nuestro próximo 60° aniversario.
Recibimos conceptuosa nota del Gobernador Higinio Truppi
agradeciendo las atenciones recibidas de nuestro club en ocasión de
su visita oficial del mes pasado y también de su esposa por la atención de las damas en casa de Elda Borrás y en nuestra reunión de
ese día.
COMPAÑERISMO: Severino Alonso a cargo de este comité nos
recuerda que el 3 septiembre cumplió 30 años de su incorporación
Ramón Vinagre, quien también el 6 festejó su cumpleaños.
Tito Vinagre recibe los obsequios habituales de su doble celebración entre los que destacamos varias fotos alusivas a su actividad como Presidente de Racing Club.

Actitud Ante
La Naturaleza
En cada acto importante
de la vida planta un árbol:
Cuando se casen, planten un árbol; cuando
nazca un hijo planta un
árbol, cuando entres a la
escuela planta un árbol.
Ante cualquier evento
realmente importante,
planta un árbol.
Si tu padre y tu madre
plantaron un árbol cuando naciste, a ese árbol lo
quieres, porque significa
mucho para ti.
Pero si a ese árbol lo
siembra el gobierno me
importa un comino y es
el mismo.
Es por eso importante
que cada uno hagamos
nuestras propias cosas,
para que las amemos.
Por eso, la juventud tiene que ser emprendedora.
Nos quejamos de la
Contaminación y de la
erosión de la República,
pero si cada quien plantara un árbol en cada
momento importante de
su vida, el país sería
otro.
JJS
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JOSÉ CORTÉS; DÍA DEL MAESTRO: con la dedicación con que nos

tiene acostumbrados Pepe Cortés, preparó un extenso trabajo referido a la celebración del Día del Maestro que dice así:

Actitud Ante
La Vida Misma:

El elefante del circo leDOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, personalidad robusta, polí- vanta la trompa y la patico, pedagogo, y, escritor, llenó todo un periodo de la vida política, ta en forma sincrónica,
cultural, y literaria de nuestro país. Pero más que como político y
sin ningún tipo de ataescritor, se hizo acreedor al eterno agradecimiento de su patria como duras, pero ¿por qué no
organizador y orientador de la enseñanza pública.
trata de escapar siendo
En justicia se ha señalado la fecha de su muerte,11 de sepun elefante? ¿Por qué
tiembre, como el "Día Panamericano del Maestro".
no busca ser libre como
Como político se forjó en las filas unitarias frente al federa- los otros elefantes?
lismo de Rosas, que lo desterró a Chile, y a cuya caída coadyuvó en
1852. Enviado por Mitre en 1864 a Chile, Perú y Estados Unidos
Porque le pasa lo que a
como ministro plenipotenciario, le sucedió cuatro años más tarde en muchos de nosotros nos
la Presidencia de la República, presidencia (1868-1874) que se dis- pasó cuando éramos nitinguió por lo fecundo de su obra terminación de la guerra con el
ños
Paraguay, construcción de líneas ferroviarias y telegráficas, fundación de numerosas escuelas y centros culturales (museos, biblioteA ese elefante de pecas, observatorio astronómico, colegio militar, escuela naval; etc.). queño lo tenían atado
En su obra de crear el ambiente que hiciera posible la funcon una cuerda de la padación de la escuela popular, Sarmiento hizo vibrar toda la fama de tita y él quería ser libre
la sensibilidad y obró con todos los estilos. Pero hay otras aristas del y jalaba y jalaba, quería
gran sanjuanino, que no son lo bastamente conocidas y sin embargo, ser libre. Se lastimó la
sirven para demostrar que dentro de ese físico de apariencia monolí- pata, le sangró y desticas se albergaba una ternura a ultranza.
pués le salió un callo.
Se advierte su calidez en diversos momentos de su existencia Callo que no solo se
por demás agitada. Se tiene idea de ello en muchas obras que el país formo en la pata, sino
le debe, como el Parque Tres de Febrero, el Jardín Botánico, que en también en la cabeza,
su momento tuvieron como eco, la injuria, la burla y sarcasmos, a lo del que "yo no puedo",
que él respondió que se convertiría, 'en el “favorito de Buenos Ai¡y ya no puede!
res”, y el tiempo le dio razón. También en su profundo amor por la
arboricultura.
Y así hay muchos hombre y mujeres que llePero dejando de lado las formidables obras que dejó el ilus- gan a adultos y "ya no
tre maestro, ingresemos al campo de la ternura que derramaba ese
pueden".
hombre de gesto hosco, de aristas agresivas de eterno combatiente
en aras de la justicia. Sobresale su amor por los niños y por el ser
¿Por qué desgraciadahumano en general, como se desprende del comentario que hizo re- mente no pueden? Porferido a la extraordinaria virulencia del cólera en Tucumán y seña- que desde chicos estulaba transido de dolor “Mueren tantos porque no saben leer. La ins- vieron escuchando totrucción prolonga la vida. Nada cuesta mas caro que ser ignoran- dos los días: eres un inte” Todo su interés se centraba en instruir al pueblo, para hacer
útil, eres la vergüenza
grande la Patria, como se desprende claramente en a frase que es
de la familia, nunca
como sentencia “La sangre de los hombres une y amasa la tierra
llegarás a nada, etc. es
vasta y dispersa. La une y la hace tierna como carne”.
decir , siempre se reprueba y se denigra.
En lo familiar, es donde se alcanza a comprender perfectaEntonces, ese niño llemente la capacidad de afecto, de ternura y de cariño que tenía Sar- ga, a ser grande y como
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miento. Nadie ignora su profundo amor por su madre, Doña Paula
Albarracín, a quien le dedicó cuando se enteró que estaba gravemente enferma: “Madre, le prohíbo que se muera antes que yo llegue”.
Desgraciadamente, la anciana madre murió antes que se hiciera presente su hijo, y este, con frase cargada de profunda tristeza
y con lagrimas en los ojos, solo atinó a balbucear “Pero madre,
cómo se fue sin esperarme.”
Y el llanto convulsivo abrió las puertas de la desazón del dolor. Porque Sarmiento también era tierno como un niño en las circunstancias propicias.
Entre sus cosas tenidas como raras en su época, estaba su
atención, su cuidado y esmero de una hiedra que creció en el fondo
de su humilde casa de San Juan y que él decía que la cultivaba para
colocarla en su tumba. Fue tanto el empeño puesto a favor de la hiedra que sus deudos cumplieron con ese noble propósito. Por eso
hoy, esa hiedra cubre el sepulcro del insigne maestro, en la Recoleta, donde por rara coincidencia, se encuentran los restos de Dominguito, su hijo, que había muerto 21 años antes en tierra paraguaya,
en la Gran Batalla de Curupaytí. Es decir, ambos murieron por distintas causas en territorio paraguayo y ambos descansan eternamente en la Recoleta.

el elefante, a determinada hora nada más sale
a trabajar, da las vueltas
que tiene que dar, ni
una más ni una menos,
mueve la trompa, la pata, termina y se lo llevan a la jaula y alguien
le trae de comer.
Y así son muchos hombres y mujeres que nada
más hacen lo esencial y
nunca se animan a otras
cosas más importantes.
Así, hay padres de familia y maestros que
todos los días están.
creando fracasados, e
infelices de sus vidas.
Pero también hay maestros y padres de familia
que todos los días están
trabajando para forjar
triunfadores y es muy
diferente, créanme, proceder así.
Tenemos que actuar para cambiar la mentalidad de la juventud y para ello es necesario que
actuemos fomentando
el que los errores que
se producen y las dudas
que surgen son las
oportunidades para aumentar el conocimiento
y la seguridad en sí
mismo y no el momento
de volcar en el otro
nuestras propias frustraciones e inseguridades.

Ya que hemos nombrado a Dominguito, que como es sabido
era hijo de Domingo Castro Calvo, y de Benita Martínez Pastoriza,
mujer ésta que al quedar viuda contrajo nupcias con Sarmiento, por
lo que el hijo, Domingo Castro, fue reconocido por el gran sanjuanino y aceptó el apellido Sarmiento, y, se convirtió en el gran mimado del gran maestro junto con su hija Ana Faustina de Belin.
Tremendo golpe resultó para Sarmiento, la muerte heroica
de su hijo, que cayó en el combate de Curupaytí contra los paraguayos. También entonces lloró Sarmiento con lagrimas amargas y mucho tardó en rehacerse anímicamente, pese a que estaba dotado de
un coraje a toda prueba, pero su amor por Dominguito, puede decirse que cubría casi toda su alma.
Sobre su romanticismo tenemos pruebas elocuentes por sus
trabajos en Carapachay, en el Delta del Tigre, zona que admiraba en
grado sumo y por lo mismo solía pasar tiempo en su isla cultivando
árboles, otra de sus pasiones y respecto a la arboricultura manifestaba: “La montonera es como las dunas movedizas y estériles: requieren árboles para fijarse”
Andino, cargado de recuerdos, también de amarguras, casi
sin afectos, se recostó en el cariño y el afecto de su hija Ana Faustina y su yerno Julio Belin, un impresor francés que Sarmiento conoció en Francia y a la sazón se estableció en Chile. La pareja le dio
Publicado en
los nietos que endulzaron sus últimos días y era observador como
Rota Latina
combatiente a ultranza para educar al pueblo, derramaba ternura, ca- 2 de setiembre de 2000
riño y tibieza ante sus nietitos quienes, repetimos, endulzaron la ancianidad del: “ROBLE” sanjuanino.
Bill Clinton
Agradeció A Rotary
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No tenía privilegios, ya que todos mostraban facetas interesantes ante el corazón cansado del viejo batallador de la cultura y
la justicia. Así resultó Julio, su tierno, solicito enfermero en el trance final; Augusto, convertido en su afanoso albacea literario; Helena, tenida como predilecta en lo que se refiere a la vida doméstica,
y, Eugenia, su heredera, su alumna y también la que ejercía tareas
retratistas.
.....Y así, silencioso, mirando la campiña paraguaya, recostado en su sillón hamaca, quizá añorando los días de su juventud borrascosa, cuando daba batalla dura y constante a la injusticia ; con
errores y aciertos, con fanatismo que a veces lo llevaba a actuar sobre la marcha y sin medir si era justo o no. Así, quizá viendo pasar
como sobre una pantalla platinada toda su existencia tan agitada,
expiró el “11 de Septiembre de 1888”. Ese día se apagó la gran
lumbre que iluminó la mente de millares de seres. Allí quedó ese día
el guerrero de la cultura
.Allí. poco menos que solo con sus recuerdos. En tierra
hermana se apagó una vida plena de matices cambiantes y fue día de
duelo en toda América. Es que había muerto nada menos que Sarmiento, que hoy, descansa en la Recoleta, contando en su eternidad
con la frescura, la sombra y el abrazo de la hiedra que cultivó, en su
humilde casa de San Juan, para su tumba.
Por solo el hecho de haber sembrado de escuelas la República: es que le debemos a este hombre, las palabras que figuran en su
himno:
.Honor y gratitud al gran Sarmiento Honor y gratitud y gratitud.

El Presidente norteamericano, alabó y agradeció a Rotary el papel
fundamental que está
jugando en la iniciativa
global para erradicar la
polio. "con agrado también quiero agradecer a
Rotary Internacional, la
Organización Mundial
de la Salud , UNICEF,
la Fundación de Naciones Unidas y, a todos
los voluntarios por ayudar en esta causa," dijo
ante el equipo de prevención y cuidado de la
Salud de Nigeria, en un
centro de Abogados en
Abuja, Nigeria, el 27 de
agosto,
El presidente también
anunció la concesión de
US $9 millones para
ayudar los esfuerzos para la inmunización de la
CIERRE DEL PRESIDENTE: Jorge nos indica que el próximo
polio en Nigeria .
martes a las 20.30 se celebrará una reunión de Junta en la oficina de Clinton trató los dos
Juan Valls.
problemas mayores que
También que la reunión del día 21 en que festejamos el Día deben enfrentar Nigeria
de la Primavera, será trasladada al domingo 24 en un lugar campes- y también Africa como
tre que se informará oportunamente.
lo son la salud y la democracia.
Luego de los agradecimientos de práctica el presidente da
por concluida la sesión invitando a Lliteras a arriar el banderín de la
mesa.

COMITÉ DE COMPAÑERISMO

En este período rotario 2000 - 2001 el Comité de Compañerismo ha instituido un presente artesanal, que se entregará
a cada camarada en la fecha que cumpla un nuevo aniversario
de su ingreso al club, que consiste en lo que dimos en llamar LA
PIPA ROTARIA, y cuyo significado se enuncia en pagina 11.
S.A
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14 de septiembre de 2000

11ª. Período 2000-2001

PRESIDIO: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo
IZO EL BANDERÍN: Dr. Rubén Sosa, orador de la noche

Oración Por
Los Amigos
Señor: Hoy te pido por
todos mis amigos. Tú
sabes cuáles, cuántos y
cómo son.
Algunos más antiguos y
otros más recientes; algunos alegres y expresivos; otros tímidos y callados; otros sinceros y
bulliciosos, en fin, todos
diferentes, todos especiales y muy valiosos.

VISITAS ROTARIAS: Carlos Embeitas. Asistente del Gobernador; Juan Carlos Espiñeyra y Norberto Lucioni de Rotary Club de
Piñeiro
INVITADO DE SOCIO: Ignacio Marchioni (nieto de Alberto Corral)

SECRETARIA: Recibimos la nota del Centro Gallego de Avellaneda confirmando la cesión, sin cargo, del salón de actos y dependencias para el 28 de octubre Día de Nuestro Aniversario.
De la Asociación Gente de Arte de Avellaneda, agradecen el
Premio Rotary Club otorgado en su exposición de las Fiestas Patronales.
Te pido que tengan una
buena comunicación
JUAN BARGA: Informe sobre el Programa Integración Distrito contigo, aunque a veces
4910 - Hospital Fiorito. Colaborando siempre con este emprendi- entre nosotros no nos
miento Juan Barga nos trae su informe habitual señalando que de- comuniquemos tanto.
ntro de este plan el Dr. Angrignani y su equipo se trasladaron en el Que con sus padres,
mes de Agosto la ciudad de Choele Choele donde realizaron 84 in- hermanos y en general
tervenciones quirúrgicas en tres días en niños con enfermedades que su familia, compartan
exigen cirugía reparadora en cabeza, y que además se hicieron 44 mucho. Aunque a veces
nuevas evaluaciones para ser tratadas posteriormente en el Hospital sin quererlo nuestro
Fiorito.
compartir como amigos
El día 8 de Septiembre se trasladaron a la ciudad de Goya, no sea tan frecuente.
Corrientes para realizar 57 nuevas evaluaciones, todas de labios leporinos, y para el 15 de Noviembre vuelven allí para hacer las ciru- Que cuando brinden su
gías correspondientes.
cariño a otros, lo hagan
con dedicación y lealtad
JUAN JOSÉ SCARRONE: Tal como se anunció en la reunión an- y obren siempre con sinterior, J.J.. Scarrone asistió representando a nuestro club a lo que dio ceridad, aunque a veces
en llamar “Feria de Oportunidades y Forma de Buscar Empleo" or- la gente que encuentren
ganizado por el Colegio San Martín de Avellaneda, siendo acompa- en su diario vivir no les
ñado por Carlos Embeitas, Jorge Borrás, Severino Alonso, José Ra- responda así.
petti y Alberto Corral, resultando para todos interesante y encomiable la iniciativa de ese Instituto de brindar conocimientos y oportu- Pero lo que más te pido
nidades a los alumnos de todos los colegios secundarios de Avella- señor, es que el día en
neda para encarar su futuro laboral acorde con los conocimientos que nos llames y nos enadquiridos en cada especialidad.
contremos todos allí , sigamos contando los
Nuestros socios además hicieron entrega a alumnos y profe- unos con los otros y posores de folletos sobre la actividad de Rotary Club, creados por ca- damos decir que:
maradas del club, en la educación y de las posibilidades de optar a ¡¡¡Seguimos Siendo
las Becas y Visitas de estudio en otros países a través de la FundaBuenos Amigos!!!
ción Rotaria Internacional.
Pautas Preventivas
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COMPAÑERISMO: Eduardo Sorbellini, nos informa de la decisión de la Junta de trasladar la reunión del 21 de Septiembre Día de
la primavera al Domingo 24, para pasar un día de campo en la localidad de Alejandro Korn, con desayuno, almuerzo, merienda, show
folklórico y baile.
Los camaradas y sus familiares que lo decidan podrán viajar
en ómnibus privado que saldrá de la Plaza Alsina a las 9 horas.

Del Estrés

Localice El Origen:
La mayoría de las personas está más pendiente
de asuntos menores que
de la tensión de su propio cuerpo.
PRESENTACION DEL ORADOR: Nuestro camarada Roberto Reconocer y averiguar el
Díaz nos hizo la presentación del orador de la noche diciéndonos:
origen del estrés y cómo
está afectando nuestro
Camaradas:
organismo es imprescinEs para mi un orgullo presentar, esta noche, en nuestro club dible para luchar contra
al doctor Rubén Omar Sosa.
él.
Los atributos de este médico pediatra, residente en Avellaneda, trascienden lo meramente profesional. Como aquellos huma- Cuide Su Alimentación.
nistas del renacimiento, el doctor Sosa es un hombre empírico, en la Tabaco, café y alcohol
concreción de sus experiencias y en el logro de sus utopías, está lo lo potencian, por lo que
más trascendente de su persona.
es necesario limitar su
Siento gran honra en ser su amigo y en compartir, a través de consumo.
las páginas del diario La Ciudad, esa comunión de ideales solidarios Los hidratos de carbono
que a los dos nos embarga.
complejos (arroz, pasta,
No quiero extenderme en su personalidad, hecha de ternura a papas, pan o maíz) estiflor de piel y de trayectoria laboriosa y honesta.
mulan la producción ceEn los tiempos que corren, hombres como Rubén nos hacen rebral de serotonina, que
falta para seguir creyendo en el hombre, en sus afanes y en sus espe- ayuda a paliar el estrés.
ranzas.
Allí esta la forestación de las dos Reservas Ecológicas, reali- Haga Deporte:
zadas por sus pacientes niños y por los padres de esos niños. Allí es- La actividad física es
tán sus barrileteadas como un símbolo de amor que tiende puentes. beneficiosa para la saAllí está su consultorio repleto de chicos a los que les entrega, sin lud, si se practica con
retaceos, su tiempo.
moderación.
Y aquí está el orador de la noche, para hablarnos de su pro- Sea Extrovertido:
yecto solidario L.A.U.R.A.
No guarde sus sentiRubén: el Rotary Club de Avellaneda te escucha.
mientos: son una bomba
de tiempo. Y llore si lo
Dr. RUBEN OMAR SOSA; PROYECTO L.A.U.R.A.: Comenzó necesita. Alivia la prediciendo que es vecino de Avellaneda, y su profesión Medico Pedia- sión emocional.
tra de la Casa Cuna, de Buenos Aires.
Hoy nos viene a hablar de su proyecto L.A.U.R.A "Los Ár- Ríase
boles Urgente Reclaman Ayuda", que tiene como objetivo la fores- Cultivar el sentido del
tación de la laguna "Saladita Norte" sobre la costa del río en Ave- humor es medicinal para
llaneda, tarea que además de plantar árboles en los alrededores de el cuerpo y la mente.
las laguna saladitas Norte y Sud, despierta el entusiasmo de chicos y Sea optimista y flexible.
grandes con la realización de "barrileteadas", o sea "remontar barri- Rechace los pensamienletes".
tos negativos.
Nos dice que varias veces al año reúne en los terrenos cerca- Aprenda A Decir No:
nos a esas lagunas a cientos de niños, entre ellos a sus pacientes del Las responsabilidades
hospital, y con ellos a sus familias que “desconociéndose unas de excesivas son un lastre.
otras se reúnen confiados en jugar y donarse mutuamente el cielo y Diseñe un plan de vida
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la tierra, y están plantando un árbol en una de las ciudades mas contaminadas del país”. “Cielo Y Tierra Unidos. Entre Los Dos Ustedes Y Sus Árboles Y Sus Barrilletes, Nada Mas, Nada Menos”.
Nos relata así el Dr. Sosa como entusiasmó a los niños y a
sus padres para realizar esas barrileteadas, como enseñó a las familias a que fabricaran sus propios barriletes, les consiguió y les regaló
las "cañas" desde su propio consultorio, y después los reunía en
aquellos terrenos “de nadie” a chicos, padres, abuelos, y los entusiasmó para plantar un árbol y remontar un barrilete, y todo se hizo
en familia.
En otras ocasiones les pidió que en cada barrilete pusieran
una nota agradable, como por ejemplo:
"Cuando crezcas, no quiero que seas drogadicto",
y cuando el barrilete estaba bien alto, le cortaban el hilo y allí iba el
barrilete con su mensaje a caer quizá donde, y sería recogido por
quizá quien, y en esas notas pegadas al papel del barrilete también
recordaban que hay gente que dona sus órganos para quienes los necesitan.
Destaca que en algunas oportunidades hubo mas de 1000 entre chicos y grandes que además de remontar un barrilete, plantaron
árboles y así en cada barrileteada de iba creando conciencia de que
"el verdadero paraíso es el mundo que estás construyendo y el infierno es atentar contra ese árbol que hoy plantas."
Y así el orador fue desgranando emoción al contarnos lo que
él conseguía con su "Plan Laura", bautizado así en recuerdo de una
hija suya fallecida, completando su disertación con la proyección de
diapositivas en la que mostró aspectos de algunas de sus barrileteadas y de la forestaci6n realizada alrededor de esas lagunas abandonadas en un rincón de la ciudad de Avellaneda.
CARLOS EMBEITAS: E1 Asistente del Gobernador nos ofreci6
su informe sobre las novedades que se producen en la Gobernación
del Distrito, recalcó la importancia de una asistencia numerosa en la
próxima Conferencia Distrital, y un concurso de proyecto de actividades públicas comunitarias entre todos los clubes del distrito, con
el objete de realizar un programa de integración con las autoridades
provinciales.
FIN DE LA REUNION: Con un brindis ofrecido por el camarada
José Pintimalli festejando la boda de su hija el día 8 del cte. el presidente nos recuerda los cambios de fecha de la reunión del día 21
para el 24, agradece a los visitantes que nos acompañaron, a los socios que tuvieron participación en el programa, y en especial al orador Dr. Sosa quien nos trajo un tema tan interesante como es el de
atender a la educación y la convivencia de los niños y al mismo
tiempo hacer cosas en beneficio de la ecología, haciéndole entrega
de un banderín y literatura rotaria e invitando al presidente del club
de Piñeiro a arriar el banderín de la mesa.

realista y piense en los
imprevistos.
Tome Un Respiro:
Relájese. Disfrute de su
familia y de sus amigos,
salga a divertirse.
Recopilado por
David Rodríguez
Distrito 4380
Venezuela
Gotas de Humor
Conversación de hombres en la barra del bar: Mí mujer es un verdadero ángel. La mía todavía vive
Una mujer despampanante entra a un bar
donde sólo se aceptan
hombres.
Todos los presentes se le
quedan mirando. y ella
se va acercando a la barra y, cuando llega, dice
con voz sensual: -¡Quiero un hombre que
me haga sentir como
una verdadera mujer!
Todos los hombres de la
barra se quedaron asombrados.
De pronto comienza a
aproximarse desde un
rincón del bar un hombre fuerte, alto y buen
mozo, que mientras camina se va desabotonando la camisa y al llegar
junto a ella se quita rápidamente la camisa y le
dice:
¡Tomá, planchá
esta camisa.!
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BOLETÍN Nº: 2678
REUNIÓN Nº: 2850

24 de septiembre de 2000

PRESIDIÓ: Jorge Borrás.
SECRETARIO: Enrique L. Taddeo

12ª. Período 2000-2001
Reflexionemos Juntos

Muchas personas entrarán y saldrán de tu vida,
pero sólo los verdadeTal como se había programado, trasladamos la reunión del ros amigos dejarán huejueves 21 de septiembre, Día de la Primavera, para el domingo 24, llas en tu corazón.
cambiando nuestro habitual lugar de sesión en el Centro Gallego de
Avellaneda, hasta el camping del sindicato de Obreros y Empleados Para manejarte a ti
mismo, usa la cabeza;
Ceramistas, situado en la localidad de Alejandro Korn.
para manejar a los deAlgunos en sus coches, pero la gran mayoría viajamos en un ómni- más, usa tu corazón.
bus especial que partió de la Plaza Alsina y nos trasladó para pasar
un agradable Día Campestre, en que nos acompañó una agradable El enojo es sólo una
temperatura y un hermoso día de sol, que hizo aun mas amable esta carta de peligro.
reunión rotaria en la que pusimos en práctica los principios de amistad y compañerismo que son parte importante de la convivencia ro- Si alguien te traiciona
una vez, es su falta; si
taria.
Con la asistencia casi perfecta de camaradas y algunos invi- te traiciona dos veces,
tados, contamos con la presencia de numerosas damas que, salvo al- es tu falta.
gún olvido, fueron:
Las grandes mentes
discuten las ideas; las
Liliana de Ayos
Elda de Borrás
mentes promedio discuMarta de Bruno
Mary de Díaz
ten los eventos; las
Elvira de Diz
Ilda de Lamanna
mentes pequeñas discuMaría Rosa de Lamas
Liliana de Lliteras
ten a las personas.
Liliana de Rapetti
Marta de Scarrone
Rosa de Sorbellini
Alejandra de Taddeo
El que pierde dinero,
María A. de Valls
Chela de Zamboni
pierde mucho; el que
Beatriz de Pintimalli
Alicia de Díaz
pierde a un amigo,
Alicia de Sorbellini
Claudia Corral (hija)
pierde mucho más; el
Jóvenes:
que pierde la fe, pierde
Ignacio Marchioni
Cecilia Ayos
todo.
Sofía Lliteras
Cristian Rapetti
Natalia Rapetti
Las personas jóvenes
Señor:
bonitas son accidentes
Julio Sorbellini
Para los que viajaron en el ómnibus, la alegre convivencia de naturaleza, pero las
comenzó desde la partida, lo que nos permitió llegar a destino con personas viejas bonitas
los ánimos ya predispuestas a pasar un día de agradable entreteni- son unas obras de arte.
miento.
Desayuno de recepción, abundante almuerzo de tradicional Aprende de los errores
asado criollo y merienda de despedida, matizados con juegos, bin- de otros, ya que no vivigos, y el infaltable desafío del Truco, que en una de sus partidas rás lo suficiente para
mas interesantes, de cuyos protagonistas no queremos dar nombres aprender todo de ti
para evitar ciertos recuerdos, un famoso terceto de truqueros, que mismo.
ya estaban gozando de un feliz resultado, se vieron de pronto supeFIESTA DE LA PRIMAVERA
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rados con una “paliza” que quedará por mucho tiempo en la memoria de los que jugaron y de los que alentaron.
Y así con muchas otras anécdotas que sería largo relatar,
cumplimos con esta simpática reunión y volvimos con la satisfacción de haber puesto en práctica la amistad, la tolerancia y el compañerismo que son la base de nuestra filosofía rotaria.

El ayer es historia el
mañana es un misterio.
Muéstrale a tus Amigos
cuánto los quieres...
J.J.S

LA PIPA ROTARIA

El Diccionario de la Real Academia enuncia:
Utensilio para fumar, que consiste en una boquilla terminada en un recipiente donde se
coloca el tabaco picado.
Cada uno de nosotros interpretará como quiera dentro sí mismo, y de acuerdo al estado
emocional en que se encuentre se formará una idea sobre esta figura.
Yo veo en esta pipa a un indio adulto con estructuras muy rígidas, pero sereno y reflexivo con mucho amor por sus semejantes.
Esto lo relaciono con el grupo humano que encuentro en este lugar de amigos. Lo simbólico de esta pipa, como podría ser una piedra, una lupa, una estampita, etc., es transmitir a
cada uno de ustedes todo el afecto hacia del otro, ya que esto sintetiza la vibración de los sentimientos más puros de amor y compañerismo, al amigo con quien compartimos esta mesa y
por lo tanto a sus respectivas familias.
Esto nace luego de escuchar al camarada Higinio, Gobernador del Distrito 2000 2001, comentar "que en año 2005 se dejará de jugar a las cartas en compañía".
En un mundo convulsionado por las evoluciones técnicas de la globalización, nos estamos olvidando de compartir el gran amor de persona a persona, que es lo que realmente vale.
Tenemos la gran oportunidad en este grupo de amigos, que forma el Rotary Club de
Avellaneda y por transición todos los Rotary diseminados en el mundo, de buscar que esto no
destruya nuestros sentimientos.
Luchemos para que el amor, la comunicación y el apoyo hacia el otro este siempre
presente, que nos permita estar igualmente unidos, aunque a veces no se piense igual.
Severino Alonso
R.C. de Avellaneda
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BOLETÍN Nº: 2679
REUNIÓN Nº: 2851

28 de septiembre de 2000

13ª. Período 2000-2001

PRESIDIÓ: Jorge Borrás
SECRETARIO: Enrique Taddeo
IZÓ EL BANDERÍN: José Diz

Los Siete Pasos
a la Felicidad.

La reunión de la fecha está dedicada a completar el programa de actividades de la Avenida de Relaciones Internacionales, y a
tal efecto escucharemos una recordación de la fecha de la Independencia de la República de Malta, instituida el 21 de septiembre de
1964, que estará a cargo de nuestro José Diz, quien tuvo la satisfacción de haber efectuado una visita a esa nación con su esposa.
SECRETARIA: Enrique comienza su informe destacando la presencia como invitado del señor Norberto Lucioni, del Rotary Club
de Piñeiro.
Se envió nota al Diario La Ciudad, solicitando que en sus columnas se destaque oportunamente el acontecimiento del 60° Aniversario de la fundación de nuestro Rotary Club, ocurrida el 24 de
octubre de 1940.
Por iniciativa del Comité de Relaciones se enviaron sendas
notas de felicitación a las Embajadas de los países que celebran sus
fechas patrias en el mes de Octubre: Corea, Brasil, Vietnam, Armenia, El Salvador, Chile, México, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Además a un club rotario de cada país.
La Junta Directiva ha resuelto enviar al Comité de Ateneo
Rotario de la Gobernación nuestra propuesta como candidato al
Premio Bengoechea que anualmente se otorga a personas que se
destacan por su actividad en pro de la comunidad, al Dr. Rubén Sosa, vecino de Avellaneda que en una reunión reciente de nuestro
club expuso su interesante labor en pro de la niñez y de la ecología
de un barrio carencido de nuestra ciudad.
Se hace circular por la mesa el prototipo original de la medalla que será utilizada en el festejo de nuestro 60° Aniversario, que
en número de cien han sido donadas por la Empresa de la central
Eléctrica de Dock Sud, merced a una gestión personal del camarada
Antonio Lamanna y que fuera diseñada por José Diz.

Hace muchísimos años,
vivía un hombre al que
se le consideraba el
hombre más feliz del
mundo.
Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían poder y
dinero, y hasta intentaron robarlo para obtener
un cofre, donde supuestamente guardaba el secreto para ser feliz, pero
todo era en vano.
Mientras más lo intentaban, más infelices
eran, pues la envidia no
los dejaba vivir.
Así pasaban los años y
el hombre sabio era cada día más feliz.
Un día se le presentó un
niño y le dijo:
"Señor, al igual que tú,
también quiero ser inmensamente feliz. Por
qué no me enseñas ¿qué
debo hacer para conseguirlo?".
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo:
A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven
conmigo y presta mucha atención.

COMPAÑERISMO: Severino Alonso nos anuncia que la semana
pasada nació Martina, nieta del camarada Jesús A. Lamas. El flamante abuelo nos agasaja con botellas de buen vino importado para En realidad son dos coenaltecer nuestra cena de hoy.
fres en donde guardo el
secreto para ser feliz y
JOSÉ DIZ; ANIVERSARIO DE LA REPUBLICA DE MAL- estos son:
TA: Tal como decíamos al comienzo José nos leyó un excelente Mi Mente y Mi Cora-
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trabajo sobre este país que él visito hace pocos años y dice:

zón.

Encontrándose a 90 Km. al Sur de Sicilia y a 290 Km. de la
costa Norte de Africa, a 1830 km. al Este de Gibraltar y a 1500 de
Alejandría (Egipto) se puede decir que Malta ocupa una posición en
el centro del Mediterráneo
El grupo es compuesto por las islas de Malta, Gozo y Comino, que son habitadas, más los islotes deshabitados de Cominatto,
Filfla y San Pablo. La superficie total del archipiélago es de 320
km2.La superficie de Malta es de 27 por 14 Gozo tiene 7 por 14 Km.
en sus puntos máximos. y Comino 2,6 km2. Con una población de
350 mil habitantes, que ocupan 320 km2, las islas maltesas pueden
ser consideradas como el país mas densamente poblado de Europa.
Alrededor del año 4000 a.C., en la Edad de Piedra, un grupo
de familias campesinas de Sicilia, vienen de su isla a establecerse en
el archipiélago maltés, llevando consigo sus animales domésticos y
la cerámica. Fueron los primeros malteses.

El gran secreto no es
Otro que una serie de
pasos que debes seguir
a lo largo de la vida:

Con la llegada de posteriores habitantes, comenzó la construcción de los primeros templos. Los nuevos habitantes de la Edad
de Bronce, eran más belicosos que los primeros campesinos. A los
600 años de su llegada, una nueva oleada de guerreros invaden el
país, adueñándose de su tierra en forma definitiva, en el año 1200
a.C.

El primer paso, es sentir
la presencia de Dios en
todo lo que te rodea, y
por lo tanto, debes
amarlo y darle gracias
por todas las cosas que
tienes.
El segundo paso, es
quererte a ti mismo, y
todos los días, al levantarte y al acostarte, debes afirmar: yo soy importante, yo valgo, soy
capaz, soy inteligente,
soy cariñoso, espero
mucho de mí, no hay
obstáculo que no pueda
vencer:
Este paso se llama autoestima alta.

Los fenicios: Las islas maltesa, con sus óptimos puertos naturales, fueron ocupadas por los fenicios hacia el 1800 a.C. La isla
mayor fue llamada MLT (Malet, que significa reparo) y la más pequeña GL (Gol, del nombre del amplio flanco de una nave mercante). Fueron ocupando lugares internos, como lo prueban los vesti- El tercer paso, es poner
en practica todo lo que
gios encontrados en Rabat, en el centro de la isla de Malta.
dices que eres, es decir,
La colonia fenicia de cartagineses, asume el rol de madre pa- si piensas que eres intetria. Se encontraron con sus rivales principales, los griegos. Institu- ligente, actúa inteligenciones cívicas asomaban en la contraparte griega: monedas y cerá- temente; si piensas que
eres capaz, haz lo que te
micas griegas, se han encontrado en la isla.
propones; si piensas
Los romanos: Las 3 guerras púnicas duraron más de 100 que eres cariñoso, exaños y en el curso de ésta lucha, entre cartagineses y romanos, Sici- presa tu cariño; si pienlia y sus dependencias, las islas maltesas, tuvieron una posición cen- sas que no hay obstácutral en el teatro de la guerra, por el control del Mediterráneo. Al fin los que no puedas vende la primera de las guerras, en el 241 A.C toda Sicilia debió ser ce- cer, entonces propónte
dida a los romanos y a los cartagineses, que accedieron a mantener metas en tu vida y lucha
las islas maltesas. En el año 218 A.C explotó la 2a guerra y los ro- por ellas hasta lograrlas.
manos decidieron recuperar las islas. Las 2 islas mayores fueron re- Este paso se llama motivación.
bautizadas como Malta y Gaulos.
Los romanos construyeron la ciudad de Melita, que llevaba El cuarto paso, es no
el mismo nombre de la isla, y una ciudad en Gozo, lo que hoy es envidiar a nadie por lo
que tiene o por lo que
Victoria (Rabat).
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Un imperio en decadencia: Cuando el imperio romano se divide entre los 2 hijos del Emperador Teodosio, Malta y sus islas cayeron bajo el imperio de Oriente, que tenía por Capital la antigua
Bisancio (la actual Estambul).

es, ellos alcanzaron su
meta, logra tú las tuyas.
El quinto paso, es no
albergar en tu corazón
rencor hacia nadie; ese
sentimiento no te deja
ser feliz; deja que las
leyes de Dios hagan
justicia, y tú perdona y
olvida.

Los Árabes: los ataques de los árabes contra las islas, se iniciaron en el año 836 cuando Malta estaba bajo el dominio de los bizantinos, pero las islas fueron conquistadas recién en el 870 por los
árabes, que partiendo de la actual Túnez, usaron Sicilia como trampolín para la invasión. Para proteger mejor los nuevos territorios, los
musulmanes seccionaron una parte de la ciudad romana de Melita y El sexto paso, es no tola protegieron con un foso, llamando a ésta ciudadela Medina y lo mar las cosas que no te
pertenecen. Recuerda
mismo hicieron en la ciudad de Gozo.
que de acuerdo a las leEl nombre de las dos principales islas, Melita y Gaulos, fue- yes de la naturaleza,
mañana te quitarán algo
ron cambiados por Malta y Ghawdex.
de más valor.
El Medioevo: En Sicilia, los árabes estaban divididos y
aprovechando esa situación, el Conde Ruggiero, el normando, logra El séptimo paso, es no
maltratar a nadie. Todos
el dominio de las islas maltesas.
En el 1127, Ruggiero II, hijo del Conde Ruggiero, decide los seres del mundo teuna segunda invasión a Malta y la pone bajo el control de un gober- nemos derecho a que se
nador normando. Cuando el último Rey normando no tuvo heredero nos respete y se nos
varón, los nuevos dueños de las islas maltesas fueron las casas go- quiera.
bernantes de Alemania, Francia y España, entre 1194 y 1410. Cuando termina éste periodo, el feudo de Malta, era asegurado por los Y por último, levántate
leales servidores de la corona siciliana, condes o marqueses de Mal- siempre con una sonrisa
en los labios, observa a
ta, como eran llamados éstos nobles.
tu alrededor y descubre
El último Lord feudal de Malta, Don Gonzalo Monroy fue en todas las cosas el laexpulsado de la isla, después de una revuelta en la Corte de Sicilia. do bueno y bonito;
En 1429, un decisivo ataque, con 18.000 moros provenientes de Tú- piensa en lo afortunado
nez dominaron las islas en el intento de adueñarse para usarlas como que eres al tener todo lo
que tienes; ayuda a los
cabecera de puente para ulteriores conquistas.
demás sin pensar que
Los Caballeros de la Orden de San Juan: Los caballeros for- vas a recibir nada a
maron parte de la guerra de las cruzadas, pero cuando Acra cae, en cambio; mira a las per1291, fueron atrapados en su última plaza fuerte en Tierra Santa. sonas y descubre en
Después de un breve paso por Chipre, los caballeros, asistidos por ellas sus cualidades y
los genoveses, ocuparon Rodas, que fue su sede en los siguientes dales también a ellos el
secreto para ser triunfa200 años.
Después, el Emperador romano Carlos V ofrece como sede a dor y que de esta manera, puedan ser felices.
las islas maltesas.
La Orden puede ser descripta como una fuerza multinacional
dividida en “Lenguas” según la nacionalidad de sus miembros. Eran Aplica estos pasos y veAlverina, Provenza, Francia, Aragón, Castilla, Inglaterra, Alemania ras qué fácil es Ser Feliz.
e Italia. Cada lengua tenía su propio cuartel general.
En 1547 y en 1551, los turcos atacaron las islas, especial- Publicado en Grupo
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mente a Gozo, transformando a toda la población en esclavos.
El Gran Asedio: El 18 de mayo de 1565 los turcos otomanos
y sus aliados pusieron en el campo 48.000 de sus mejores hombres
contra la isla, con la intención de invadirla y lanzarse después sobre
el sud de Europa, pasando por Sicilia e Italia.

Nuestros
Recuerdos
El Falso
Nacionalismo

Contra ellos se oponían cerca de 8.000 hombres: 540 caballeros; 4.000 malteses; el resto formado por mercenarios españoles e
italianos.
Desembarcados sin encontrar oposición, el primer objetivo
de los turcos fue encontrar un puerto de anclaje seguro para su gran
flota de invasión, y con este deseo lanzaron su ataque sobre el fuerte
de San Elmo. Después de una heroica resistencia durante 31 días, el
fuerte se rinde bajo el masivo bombardeo y de los continuos ataques
de los turcos. Después de logrado este objetivo, los otomanos volcaron su atención sobre las dos ciudades escasamente fortificadas,
próximas al puerto.

Un rotario chino ilustró
con un ejemplo, el daño
que sufren las relaciones internacionales
cuando se hacen arrogantes e indiscretas
manifestaciones de superioridad en el seno de
los compatriotas y ante
los demás y el conceptúa que esto es uno de
Bajo el continuo bombardeo y repeliendo ataque por ataque los mayores obstáculos
consiguieron un refuerzo de 8.000 hombres provenientes de Sicilia. para el progreso de la civilización, y el arma seLa fundación de Valletta: La idea de fortificar el rocoso y creta de los que se valen
elevado Monte de Sciberras era originada por los caballeros a su de la táctica de producir
llegada en el 1530, pero al no tener tiempo se vieron limitados a divisiones con la finalidad
de esclavizar.

construir un fuerte en su extremidad.

La siguiente carta que
ch’ieng Lung, emperador
de la china, dirigió en
1793 al rey de Inglaterra,
Jorge III, ilustra un problema universal que se
remota a la infancia de la
Enseguida de repelido el gran asedio, el proyecto fue relan- humanidad.

Mientras otros grandes maestros estudiaban la posibilidad de
tal proyecto, La Vallette estaba obsesionado por la idea, por eso,
apenas electo en 1557, invitó a los ingenieros extranjeros, famosos
en ésa época, a preparar el proyecto, pero a raíz del gran asedio, todo quedó paralizado.

zado, siendo el primer paso, la construcción del desafortunado fuerte de San Elmo. El Papa Pío IV invitó a sus ingenieros y militares y
la planificación de la nueva ciudad se inició seriamente. La Vallette,
muere en 1568 y fue sepultado en la iglesia de Ntra. Sra. De la Victoria, el primer edificio terminado.
La caída del orden: Cuando Malta se convierte en la sede de
“La Orden”, por primera vez el gobernante de los malteses volvió a
la isla y la riqueza se invirtió, al contrario de los que la ostentaron
anteriormente. Las finanzas de La Orden estaban ahora, en un estado muy precario.
La desocupación era dominante y la pobreza estaba generalizada. Sobre los fines del siglo 18, las cosas andaban de mal en peor
para La Orden: en Francia, donde estaba la mayor parte de sus propiedades, las posesiones fueron secuestradas por el gobierno repu-

“ Vos, oh rey, vivís más
allá de los confines de
muchos mares; pero,
alentado por vuestro
humilde deseo de compartir los beneficios de
compartir nuestras civilizaciones, habéis enviado una misión que
porta respetuosamente
vuestro memorial.
Lo he leído cuidadosamente. Los sinceros
términos en que está redactado revelan respe-

Setiembre de 2000 Pag. 15/18

blicano y los refugiados franceses en Malta, constituyeron una colecta fondos para el tesoro de La Orden.
En la época en que el ultimo gran maestro Ferdinando Von
Hompesch, era electo, Napoleón preparaba los planes para ocupar la
isla.
Los Franceses: Una pequeña fuerza británica desembarcó en
Gozo y los franceses, que habían invadido y debastado la isla, se
rindieron en 1798 y la bandera siciliana fue izada sobre el muro de
La Valletta.
Después de haber desnudado el palacio y otros edificios de
todos los objetos de valor, olvidando las promesas realizadas, Napoleón volcó su atención sobre las iglesias, dejando solamente los objetos indispensables para el ejercicio del culto, mientras que todo el
resto, incluyendo obras de arte de inestimable valor en oro y plata,
fueron fundidos en lingotes.
Los ingleses, que estaban deseosos de desplegar sus fuerzas
y la flota en otros teatros de guerra, querían acelerar la rendición de
los franceses en Malta.

tuosa humildad. lo cual
merece alabanzas.
Si bien aseveráis que la
reverencia que sentís
por nuestra Celeste Dinastía os despierta el
anhelo de adoptar nuestra cultura. Debo deciros que nuestros ceremoniales y códigos jurídicos difieren de tal
manera de los vuestros,
que el enviado no fuera
capaz de asimilar los
rudimentos de nuestras
civilizaciones, y os sería imposible implantar
nuestros hábitos y costumbres en un país tan
extraño como el vuestro.

Con los británicos, patrones del mar, todo el tráfico marítimo
fue obligado a pararse en los puertos malteses y las islas se convir- “ Al influenciar al
mundo entero, sólo pertieron en el más importante centro comercial del Mediterráneo.
sigo una meta, que es la
Con el tratado de París en 1814, las islas fueron confirmadas de mantener un gobierno ejemplar, y cumplir
como posesiones británicas.
mis deberes para el EsLa importancia militar de Malta y de sus islas, quedó demos- tado.
trada en la Guerra de Crimea (1854/56) cuando sirvió de refugio y
Ninguna ofrenda, por
lugar de cura para los heridos.
rara y valiosa que sea,
La primera guerra mundial llevó a Malta un aspecto de me interesa. Si he deciguerra, y como en la guerra de Crimea, 60 años antes, los malteses dido que acepten, oh
sirvieron con sus hombres y sus hospitales, que le hizo reconocer a Rey, las ofrendas de
tributo que habéis enMalta como “La enfermería del Mediterráneo”.
viado, es únicamente en
Con la Constitución de 1921, Malta obtuvo un autogobierno consideración al espíriencargado de todas las cuestiones internas, manteniendo el gobierno tu que os ha inspirado
británico, el control de la defensa, asuntos exteriores e inmigracio- hacerlo desde tan lejanes. Instalan la lengua maltesa e inglesa como oficiales en las islas, nas tierras.
eliminando el italiano de las esferas administrativas.
Las soberanas virtudes
El Camino por la Independencia: Para el pueblo maltés, el de nuestra Dinastía se
camino de la independencia no fue fácil, ni directo. Cuando le con- han difundido en todos
ceden a Malta el autogobierno, en 1921, las fracciones políticas es- los pueblos que existen
taban agrupadas en tres grandes grupos: el pro británico, amplia- bajo el firmamento, y
mente favorable a la adopción de la lengua y la cultura inglesa, co- los reyes de todas las
naciones han enviado
mo así la divulgación de la lengua maltesa.
sus preciados tributos
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El grupo pro italiano, que pretendía el empleo del italiano y
del ingles, y la difusión de la cultura italiana. Un nuevo arribo a la
escena política fue el Partido Laborista, que en sus primeros años
tenia como programa, la educación obligatoria, la promoción de la
lengua inglesa y maltesa y el mejoramiento de la condición social y
laboral.
Cuando Italia se alió con Alemania, en la segunda guerra
mundial, Malta fue proyectada a primera línea. El primer ataque de
los bombardeos italianos tuvo lugar el 11 de junio de 1940. El éxodo de la ciudad hacia la campiña se inició de inmediato.

por mar y tierra.
Como vuestro embajador puede verlo por sí
mismo, poseemos todas
las cosas.
Las aseveraciones brutales de superioridad no
producen más resentimientos que las actitudes y palabras de injuriosa condescendencia:
Forman parte de ese
cúmulo de odios que
emponzoñan las relaciones internacionales.

Utilizando las catacumbas y un túnel ferroviario en desuso
como defensa contra los ataques aéreos, otros túneles fueron excavados en la roca con el mismo propósito. La guerra del Mediterráneo era previsible, los únicos arreos de combate eran cuatro antiguos Glosters Gladiator. Pocas semanas después, algunos Hurricane, se sumaron a esa fuerza. Contra ellos la Aeronáutica italiana po- Tomadas de:
Siete Sendas
día contar con 200 aviones estacionados en Sicilia, a menos de 100
Para La Paz
km. De Malta.
R. C. de Avellaneda
Marzo de 1968
En junio de 1941, Hitler inició el ataque contra Rusia, y la
Luft wafe dispuso la mayor parte de sus aviones de Sicilia sobre
aquel frente. Las incursiones aéreas se redujeron, pero no cesaron Retrato De Un Emprendedor
totalmente. Mientras tanto, habiendo recibido refuerzos, Malta pasó
a la ofensiva y submarinos y aviones estacionados en la isla atacaFracaso en el negocio ban las naves del Eje.
bancarrota, 1831
En julio de 1943, usando a Malta como cabecera de puente,
los aliados invadieron Sicilia y la guerra cesó en la isla. Mantenien- Derrotado en la Legislado el empeño mostrado durante el conflicto, los británicos restable- tura, 1832
cieron el autogobierno. Con la mayor parte de la población sin casa,
la reconstrucción fue la prioridad del nuevo gobierno laborista elec- Su novia y prometida
to que mejoró también la condición social. Como siempre sucede, muere, 1835
después de cada guerra, el fin de las hostilidades fue marcado por Sufre un colapso neruna fuerte desocupación. La emigración, especialmente hacia Aus- vioso, 1836
tralia, se realizó en gran escala.
Derrotado en las elecciones,
1836
Tres años después, como consecuencia de una escisión en el
Partido Laborista, rigió un gobierno de coalición, que se esforzaba Derrotado en las elecciones para el Congreso
en obtener para la isla una estatuto de domino (Commonwealt)
(USA), 1843
El Partido Constitucional, originalmente pro británico se di- Derrotado nuevamente
solvió naturalmente porque su misión ya estaba cumplida. Una nue- en las elecciones para el
va elección, confirmado por un referéndum Malta, declaró su inde- Congreso (USA), 1846
pendencia en el ámbito de Commonwealt el 21 de septiembre de 1848.
1964 y la Reina de Inglaterra fue nombrada reina de Malta. Posteriormente Malta fue declarada República con Sir Antony Manno Derrotado para senador
(USA) en 1855 y 1858
como primer presidente.
Derrotado para ViceEl 31 de marzo de 1979, el último soldado británico dejo las presidente (USA).1856
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islas y Malta entró en el autoimpuesto estado de neutralidad. En
1987, los nacionalistas volvieron al poder y aplicaron un estricto
concepto de neutralidad y declararon su interés en formar parte de la
Comunidad Económica Europea.
CIERRE DE REUNIÓN Luego de los agradecimientos a quienes
participaron en el programa de hoy, Jorge invita a la Junta Directiva
a una reunión para el día martes próximo para ultimar detalles de
nuestro festejo aniversario e invita a arriar el banderín de la mesa al
invitado Norberto Lucioni.

Abraham Lincoln elegido Presidente de los
Estados Unidos, 1860
Usted no puede fracasar a no ser que deje de
intentarlo.
J.J.S

A MAMA NO SE LA ENGAÑA
Federico vivía en un departamento con Karla. Ante los ojos de la familia de Federico,
Karla solo compartía departamento con Federico.
Nadie podía comprobar lo contrario.
Un día Federico invita a su madre a cenar una noche en su apartamento de soltero.
Durante la cena la madre no pudo quitar su atención en lo hermosa que era Karla, la
compañera de apartamento de su hijo.
Durante mucho tiempo ella había tenido sospechas de que su hijo tenia relación con
Karla y al verla, la sospecha no pudo sino acrecentarse.
En el transcurso de la velada, mientras veía el modo en que los dos se comportaban, se
preguntó si se estarían acostando, leyendo a su madre el pensamiento Federico le dijo:
Mamá, se lo que estás pensando, pero te aseguro que Karla y yo solo somos compañeros de apartamento.
Aproximadamente una semana después, Karla le comentó a Federico que desde el día
en que su madre vino a cenar, no encontraba el cucharón grande de plata para servir la sopa.
Federico contestó que, conociendo a su madre, dudaba que ella se lo hubiese llevado, pero
que le escribiría una nota y que la dejaría en un lugar visible en la casa de su madre en la
puerta del refrigerador. Así que se sentó y escribió:
"Querida Mamá: no estoy diciendo que tú tomaras el cucharón de plata de servir la sopa, pero tampoco estoy diciendo que no lo hicieras, el hecho es que este ha desaparecido desde que tú viniste a cenar a mi apartamento. Con todo cariño Federico".
Unos días mas tarde, sobre su escritorio Federico encuentra una nota de su madre que
decía:
Querido hijo: no estoy diciéndote que te acuestas con Karla o que no te acuestas con
Karla, pero el hecho es que si Karla se acostara en su propia cama, ya habría encontrado el
cucharón de plata de servir sopa, que yo puse bajo sus sábanas.
Con todo cariño, Mamá".
La Frase De Hoy:

"El médico se mueve en un dilema y es: o mata al enfermo por miedo a que se le muera, o le deja morir por miedo a matarle"
Miguel de Unamuno.
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