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EDITORIAL
NO RIFEMOS NUESTRA ESPERANZA
El daguerrotipo que le tomaron en sus últimos años nos
transmite un aire de criollo viejo, con el rostro charcon, la piel
atezada que resalta el blanco del bigote y cabello, y porte indiscutiblemente militar.
Por entonce vivía en Europa, pero soñaba con volver a
su patria y se prometía “un pucherito a orillas del Paraná”.
Pero no sólo era la nostalgia del exílio lo que lo llevaba
a estas fantasias, sino una permanente preocupación por el
destino de aquella patria que había contribuído decisivamente
a fundar. Esta, y además Chile y Perú, escenario de sus victorias más gloriosas y teatros de donde supo retirarse cuando
comprendióo que no podia ser él quien consagraría la conclusión de la obra fundamental de la independencia americana.
¿Irse para no estorbar, no es típico de un criollo?.
¿ No fue aquella decisión de dajar atrás una vida previsble y relativamente segura para hacerse matrero y pelear por
lo suyo, como lo hizo en 1812?.
Supo adaptarse al medio en que nació pero que abandonó siendo un niño, y adquiri;o el lenguaje de sus paisanos,
comió de sus escuetos manjares, se hizo cautivo de la palabra
empeñada y la fidelidad de su misión.
Se afirmaba únicamente en sus principios y en la grandeza de sus objetivos, perque anhelaba cumplirlos y después
retirase. No se sentía providencial sino un obrero más de su
causa, “la causa del género humano”.
No podemos imaginarnos hoy: demasiados cambios,
demasiadas diferencias entre su tiempo y !ay! el nuestro. Pero
es posible reafirmar sus valores morales, e inevitablemente
surgen la comparación, no sólo con nuestros dirigentes actuales, sino tambíen con nuestra sociedad.
¿Seríamos capaces para ser libres de “andar en pelotas
como nuestros paisanos los indios”?, o ante semejante perspectiva ¿iríamos a golpear cacerolas frente al campamento del
Plumerillo?. Claro, ahora los maturrangos son otros: él hubiera atropellado, nosotros sólo sabemos implorar.

SOCIOS HONORARIOS
PABLO SEREDAY
JOSÉ GALBAN

¿No nos queda nada de San Martín?, ¿nadie es capaz
de recoger su legado?.

COMITÉ DE BOLETÍN

No me conteste. Simplemente, no perdamos la esperanza, pues si hay Cancha Rayada, esperemos un Maipú, si
el caballo nos aplastó, descontemos que habrá un Cabral.
Felix Luna.
La Nación diciembre de 2002

CARLOS F. FESTA
JOSÉ DIZ
JOSÉ CARLOS RAPETTI
JUAN JOSÉ SCARRONE
LUIS BRUNO
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EL PRESIDENTE DE RI ALIENTA A LOS ROTARIOS
"AVANZAR Y SERVIR EN ABUNDANCIA"
El 23 de febrero, Bichail Rattakul, presidente de Rotary Internacional, cerró oficialmente la Conferencia Presidencial Africana de RI sobre salud y desarrollo con un
discurso conmovedor que convocó a los participantes a "avanzar y servir en abundancia". Setecientos ochenta Rotarios de 39 países asistieron a este evento de tres días en el
Centro de Conferencias Internacional de Nairobi, Kenia.
"A lo largo de estos días atareados y productivos, analizamos las maneras en las
que podemos tratar las preocupaciones sobre la salud aquí en África - como la epidemia
del HIV/SIDA, la tuberculosis, y otros problemas de la salud," dijo el presidente de RI.
"Evaluamos métodos para apoyar a la gente en su esfuerzo por romper el ciclo de pobreza por sí mismos a través de la educación, microemprendimientos y capacitación vocacional. Examinamos cómo podemos apoyar y promover proyectos rotarios a largo
plazo como PolioPlus y los Centro de Rotary para Estudios Internacionales sobre la Paz
y la Resolución de conflictos. Y, quizás lo más importante, reafirmemos las estrategias
de asociarnos con nosotros mismos y con otras organizaciones y gobiernos fuera de Rotary."
En su discurso de cierre, el presidente de RI anunció en medio de un aplauso ensordecedor que la Fundación Rotaria está proporcionando una Subvención Compartida
de US$15.000 para apoyar la iniciativa de 14 distritos africanos de asistir a los huérfanos por el SIDA en Kenia. Los distritos están donando parte de sus Fondos Distritales
Designados (FDD) para construir 15 refugios de bajo costo para los desafortunados niños del pueblo de Cura cerca de Nairobi. El Distrito 9200, anfitrión de la conferencia, y
el Distrito 9300, Sudáfrica, son los patrocinadores principales del proyecto, que pueden
fácilmente servir de modelo para esfuerzos similares en todo África y otros lugares
donde el SIDA impacta severamente.
El Vicepresidente de Kenia, Kijana Wamalwa, abrió la conferencia el 21 de febrero con un discurso en el cual le agradeció a RI por elegir Nairobi como sede para el
evento. Alabó a los Rotarios por ofrecer voluntariamente sus habilidades, tiempo y dinero para causas meritorias. "Nosotros como gobierno no podemos satisfacer todas las necesidades de nuestra gente. Tenemos baches en nuestros programas de salud y educativos y dependemos de organizaciones como la de ustedes para sortear las brechas."
En sus comentarios, el vicepresidente se refirió al papel pionero de Rotary en la
iniciativa mundial para erradicar la polio. "Comenzaron este viaje en 1988. Entiendo
que Kenia será certificada libre de polio pronto y ustedes son a quienes se les reconocerá el logro".
El 22 de febrero despertó gran interés una feria de proyectos en donde se mostraron cerca de 40 esfuerzos de clubes de África y otros lugares. Estos esfuerzos incluyeron un proyecto de US$ 1,2 millón de un club de Kigali, Ruanda, para construir la primera biblioteca pública del país, y cerca de dos docenas de proyectos de Kenia dirigidos
a proporcionarles una mejor salud, educación y oportunidades de carrera a niños de
condición económica o social baja, a los ciegos y a los amputados.
Varias actividades patrocinadas por clubes de Nairobi coincidieron con la conferencia presidencial, entre ellas clínicas oftalmológicas antes de la conferencia, un almuerzo diplomático en el que los clubes de Nairobi actuaron como anfitriones para poner de relieve el Día de la Comprensión Mundial y el 98º Aniversario de Rotary, y un
evento para niños física y mentalmente discapacitados.
K.C. Abraham, Rotario de Kerala, India, dijo que la conferencia le dio la oportunidad de interactuar con rotarios africanos por primera vez. "Vuelvo a mi casa más
capacitado e iluminado con respecto a Rotary".
Cesto de Noticias Rotarias 26 de febrero de 2003
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BOLETIN Nº 2783
REUNIÓN Nº: 2863

13 de Febrero de 2003

PRESIDENTE: Juan J. Scarrone
SECRETARIO: Juan I. Valls
IZÓ EL BANDERÍN; José Pintmalli.

29ª. Período 2002-2003
Igualdad

Había un rey de España
que estaba muy orgulloso de sus antepasados y
Juan comienza diciendo que la reunión de hoy es el reemplazo de la que era conocido por su
conjunta que deberíamos haber realizado en Sarandí que la postergó crueldad con los más
para el día el 25, y por lo tanto vamos a comentar una solicitud del débiles.
Rotary Club de los Hornos a la gobernación. Para dar inicio a la
misma le solicitó al camarada José Pintimalli que proceda a izar el Cierta vez caminaba con
su comitiva por un cambanderín de mesa.
po de Aragón donde,
Recordamos hoy a la
años atrás, su padre
Junta Directiva Año 1987 – 1988
había muerto en una baPresidente Juan Podestá y el Secretario Alberto Cortés
talla, cuando encontró a
Junta Directiva Año 1988 – 1989
un hombre santo revolPresidente Alberto Cortés y el Secretario Jorge Borrás
viendo una enorme pila
de huesos.
A continuación se pasa al:
INFORME DE SECRETARÍA: Juan Valls dice que la única información es del Rotary club de Turdera que el sábado 22 de febre- ¿Que es lo que haces
ro a las 21 hs. se realizará la tradicional cena del distrito por el fes- ahí?, pregunto el rey.
tejo del 98 aniversario de la creación del RI. El costo de la tarjeta es Honrada sea Vuestra
de $ 20.00 por persona y la reunión es con esposas .El que quiera Majestad, dijo el hombre
concurrir deberá informarlo al Presidente o Secretario lo antes po- santo, cuando supe que
el rey de España iba a
sible.
venir por aquí, decidí reEl camarada presidente lee una nota del Rotary Club de Los Hornos coger los huesos de
vuestro fallecido padre
Dirigida al gobernador Fernando Echebarne, en la que le solicita
que se dirija a Rotary Intenacional manifestando la preocupación de para entregaroslos.
Sin embargo, por más
los clubes rotarios por el conflicto entre EE.UU e Irak que puede
desembocar en una lucha armada. Este pedido esta basado que una que trato, no logro hade las premisas de Rotary es la paz mundial dado que existe un pro- llarlos: son iguales a los
huesos de los campesigrama de capacitación, a nivel internacional, de dos años para la
nos, de los pobres, de los
preparación de mediadores en conflictos internacionales.
Este tema originó un fructífero cambio de ideas, pero en todas que- mendigos y de los esclado perfectamente esclarecido que los clubes rotarios no pueden ex- vos.
presar opiniones que favorezcan a uno u otro, pero sí es el deber de Todos los hombres que
velar por la comprensión entre todos los hombres, sin distinción de conozco son superiores a
raza, credo o religión como única herramienta para poder alcanzar la mí en algún sentido. En
ese sentido aprendo de
tan ansíada paz mundial proclamada en los postulados de Rotary.
Para finalizar la reunión el camarada presidente agradece a quienes ellos."
Ralph Emerson
participaron en la reunión de hoy y nos recuerda que el jueves
próximo seremos los anfitriones de la reunión conjunta con Gerli,
Sarandí y Wilde, siendo el orador Roberto Díaz sobre la Literatura Es fácil hacerse admirar
Policial. Luego solicita al camarada José Diz que proceda a arriar el cuando se permanece inaccesible."
banderín de mesa.
André Maurois
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PEQUEÑOS GRANDES MILAGROS
Aquel año el invierno neoyorquino se extendió lánguidamente hasta fines de
abril. Como vivía sola y era ciega, tendía a permanecer en casa gran parte del tiempo.
Por fin, un día el frío desapareció y entró la primavera, llenando el aire con una
fragancia penetrante y alborozadora . Por la ventana de atrás, un alegre pajarito gorjeaba
con persistencia, invitándome a salir.
Consciente de lo caprichoso que es abril, me aferré a mi abrigo de invierno pero,
como una concesión al cambio de temperatura, dejé mi bufanda de lana, mi sombrero y
mis guantes. Tomando mi bastón de tres picos salí alegremente al pórtico que lleva directamente a la calle. Levanté la cara hacia el sol, dándole una sonrisa de bienvenida en
reconocimiento por su calidez y su promesa.
Mientras caminaba por la calle cerrada donde vivo, mi vecino me saludó con un
"hola" musical y preguntó si deseaba que me condujera a alguna parte. "No, gracias"
respondí. " Mis piernas han estado descansando todo el invierno y mis articulaciones
necesitan desesperadamente de ejercicio, así que iré caminando".
Al llegar a la esquina aguardé, como era mi costumbre, a que alguna persona me
permitiera atravesar con ella la calle cuando el semáforo estuviera en verde.
El sonido del tráfico me pareció un poco más largo que de costumbre, y sin embargo, nadie se ofreció a ayudarme.
Permanecí allí pacientemente y comencé a canturrear una melodía que recordaba. Era una canción de bienvenida a la primavera que había aprendido de niña en la escuela.
De repente, una voz masculina, fuerte y bien modulada, me habló; "Parece un
ser humano muy alegre", dijo. "¿Me daría el placer de acompañarla al otro lado de la calle?".
Adulada por tanta caballerosidad, asentí sonriendo, musitando un "sí" apenas inteligible.
Con amabilidad me rodeó el brazo con su mano y bajamos de la acera. Mientras
avanzábamos lentamente, habló del tema más obvio - el clima- y qué bueno era estar vivo en un día como aquel.
Caminábamos al mismo paso y era difícil saber quién conducía a quién. Apenas
habíamos llegado al otro lado cuando una y otra vez comenzaron a escucharse las impacientes bocinas; seguramente había cambiado el semáforo.
Dimos algunos pasos más para alejarnos de la esquina. Me volví hacia él para
agradecer su ayuda y su compañía. Antes de que hubiera pronunciado una palabra, me
habló:
"No sé si sabe", dijo, "qué grato es encontrar a alguien tan alegre como usted que
acompañe a un ciego como yo a atravesar la calle".
Aquel día de primavera ha permanecido en mi memoria por siempre.
Charlotte Wechsler
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Hay cosas tan simples, tan sencillas y que ni todo el dinero la compra, ni toda la capacidad intelectual ni los deseos de almacenamiento para nuestra memoria
nos proporcionará. ¿Qué es?
LA AMISTAD.
Hoy pasé por un colegio para niños especiales. y una profesora les hablaba de la
amistad y yo, meterete, me puse a conversar con ella y me dijo que estos eran niños con
un grado muy elevado de síndrome de down y que vivían por el gran amor que les
prodigaban y eso les enseñaban a dar y recibir amor a través de sonrisas y caricias. ¿Se
dan cuenta?
Este mensaje es para..
Esas personas que nos ven y conocen nuestro estado de animo.
Esas personas a las que les cuentas tus tropiezos.
Esas personas que te hacen favores.
Esas personas que te han inspirado a alcanzar tus metas.
Esas personas que han salido contigo en una fotografía.
Esas personas con las que te diviertes.
Esas personas con las que has conocido lugares nuevos y has vivido increíbles
aventuras.
Esas personas que en el momento que lo necesitaste te ayudaron con tu trabajo,
que comparten el almuerzo contigo, que te saludan amigablemente cuando te ven, que te
envian chistes y mensajes para tu crecimiento personal.
Quiero que sepas que me da gusto haberte conocido y que espero que independientemente de las vueltas que dé la vida, seguiremos siendo amigos por siempre.
Este mensaje es solo para decirte y dejarte saber que no te he olvidado, que
aprecio tu amistad y que guardo todos los recuerdos de lo que compartí contigo.
Recordarte que aunque las personas cambian y sus vidas se reorganizan, los
amigos deberían ser amigos por siempre, aunque no tengan nada en común, solo el
compartir los mismos recuerdos.
Aprecio que estés ahí.
A veces, vemos a nuestros amigos como algo seguro y no les dejamos saber que
nos preocupamos por ellos y que los apreciamos.
Algunas veces estamos tan ocupados o tan involucrados en otras cosas que nos
alejamos de nuestros amigos.
Con esto nos damos cuenta de cuan afortunados somos de tener unos amigos tan
especiales.
Gracias por ser uno de ellos.
Dina Chabes R.C. Miraflore Lima, Perú
Trabajar es la felicidad de la vida, poco importa lo que se haga con tal de que
trabajen, pues el trabajo es tabla de salvación en los momentos críticos de la existencia.
José Ingenieros
Todos llevamos nuestro secreto de vida; los unos más a flor del alma, los otros
más en las entrañas, pero los más tan dentro de sí mismo que jamas llegan a el ni lo descubren.
Miguel de Unamuno.
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BOLETIN Nº 2784
REUNIÓN Nº: 2864

20 de Febrero de 2003

30ª. Período 2002-2003
Carta Del Gobernador

REUNIÓN CONJUNTA DE LOS ROTARY CLUBES DE
GERLIN, SARANDÍ, WILDE Y AVELLANEDA
PRESIDENTE; Juan José Scarrone
SECRETARIO Juan. Isidro Valls
IZARON;
Banderín de Mesa; Rogelio Pombo
Pabellón Nacional; Rubén Viviani
Pabellón Rotario; Alberto Semeraro
El presidente Juan Scarrone da la bienvenida diciendo: El Rotary
Club de Avellaneda está muy complacido de recibir a los amigos y
camaradas de Sarandí, Gerli y Wilde en reunión conjunta en este
mes de “La Comprensión Mundial”.
En su mensaje, de este mes, nuestro presidente Bhichai Rattakul
nos recuerda que “uno de los dones más grandes de Rotary es la
oportunidad de servir y desarrollar vínculos de camaradería, demostrando lo que se podría lograr si los seres humanos nos escucháramos los unos a los otros con la mente y el corazón abiertos.
Así dos extraños podrían hacerse amigos y un mundo de amigos es
un mundo lleno de amor, es decir un mundo en paz”.
Esta noche tendremos como orador al camarada Roberto Díaz
quien nos hablará de “La Literatura Policial”.
Para dar inicio a la reunión invitó al izamiento de las banderas.
Recordamos hoy a la Junta Directiva Año 1989 – 1990
Presidente Alberto Corral y Secretario José D’ascanio
Junta Directiva Año 1990 – 1991
Presidente Carlos Festa y Secretario José Diz

Ante la inquietud de algunos clubes del distrito,
relacionadas con la situación existente entre
EEUU e Iraq, donde
consideraban que debíamos expresar nuestra
opinión ante la perspectiva de una guerra, en la
fecha he despachado una
carta dirigida al Secretario General de RI, que
paso a transcribir, para
conocimiento de todos
ustedes.
De mi consideración:
Debido a los acontecimientos que nos indican
la casi seguridad de un
conflicto bélico entre los
EEUU e Iraq, y ateniéndonos a los postulados
de nuestra organización,
en nombre de los clubes
rotarios de mi distrito, y
por mi intermedio, le
hacemos llegar nuestra
inquietud ante la seguridad de que dicho acontecimiento ha de poner
en peligro la paz en el
mundo.

INFORME DE SECRETARÍA; El camarada Juan Valls nos informa que está entre nosotros el ex intendente de Avellaneda Don
Luis Sagol invitado del Rotary de Sarandí y luego lee la distinción
que el equipo médico del programa Integración y la dirección del
Hospital Fiorito le entregaron a Juan Barga por su tesonera y desin- Deseo dejar expresa
teresada labor en dicho programa.
constancia de que dichos
clubes son respetuosos
El camarada Eduardo Sobellini da lectura a nota recibida del Go- de los reglamentos y esbernador Etchebarne.,(Ver columna lateral).
tatutos establecidos para
su funcionamiento por
LA LITERATURA POLICIAL; El camarada Roberto Díaz nos RI, pero esto no hace,
dice;
que frente a un hecho
tan grave como el que
El género policial nace como una rama desgajada del tronco del estamos, debamos queRomanticismo. Y aquel género que, en principio, provocó el me- darnos como simples es“Mes de la Comprensión Mundial” febrero de 2003 Pag. 6

nosprecio de los escritores denominados “cultos”, supo ganarse el pectadores.
favor de la crítica y del público y convertirse en uno de los más po- Es del conocimiento de
todos del articulo XII,
pulares.
Sección 3, Punto A, de
El inventor del género fue un extraordinario escritor: Edgar Alan los estatutos para clubes
Poe y el primer texto policial que conocieron los lectores fue un rotarios dice, "Este club
cuento que él tituló “La Carta Robada” al que le siguió un cuento no aprobará ni hará cirlargo o novela corta que se llamó “Los Crímenes De La Rue Mor- cular resoluciones u opigue” con el aporte ingenioso de un asesino que no era humano y, niones, ni tomará decipor último, “El Misterio De Marie Roget” basado en un hecho real siones respecto a asuntos
mundiales o internacioacaecido en la ciudad de Nueva York.
nales de índole política".
El género sufre un paréntesis hasta que en la Inglaterra victoriana Pues bien, este distrito
aparece Wilkie Collins con dos novelas publicadas en forma seria- en su conjunto, considera que en esta oportunida: La Piedra Lunar y La Dama De Blanco.
También Charles Dickens escribe una novela policial que queda in- dad el manifestarse por
conclusa, ya que el gran escritor fallece cuando había publicado en la paz, sin ninguna bansu revista el capítulo 24. La novela se llamaba “El Misterio De dería, no se trata de un
Edwin Drood” y un fan de Dickens, el escritor León Garfield, la asunto de "INDOLE
termina años después agregándole 24 capítulos más y siguiendo el POLITICA" sino de un
asunto de "INDOLE
estilo del escritor que fue el favorito de la Reina.
HUMANITARIO".
Otra curiosidad: el gran escritor ruso Antón Chejov escribió una Por tal motivo le solicinovela policial que se tituló en su idioma “Drama En La Cacería”. tamos que por su interEn nuestro idioma, se la conoció como “Extraña Confesión” y su medio haga llegar a las
traductor fue un escritor amigo de Jorge Luis Borges: Manuel Pey- autoridades de RI esta
inquietud, mediante la
rou, que la tradujo del francés.
cual deseamos y soliciNo podemos dejar pasar dos títulos de un autor francés: Gaston Le- tamos que RI haga oir su
voz al mundo entero
roux. “El Misterio del cuarto amarillo” y “La dama de negro”.
A finales del siglo XIX, aparece en escena un médico escocés lla- oponiéndose a todo acto
mado Arthur Conan Doyle. Este médico viaja a Londres para insta- que pueda perturbar la
lar su consultorio y como tiene problemas económicos, decide es- paz mundial. Nuestros
cribir cuentos en un periódico londinense. Él es el que inventa un postulados y objetivos
detective llamado Sherlock Holmes, un hombre de hábitos excén- así lo exigen, no renetricos, que vive en el 221 de la calle Baker, en pleno corazón de guemos de los mismos,
Londres, es misógino, asexuado, todo le aburre menos esclarecer actuemos acorde con
misterios, ejecuta el violín, se droga con opio o con heroína, y tiene ellos.
la rara virtud de adivinar, merced a un proceso deductivo, hábitos y
costumbres de la gente. Su amigo y confidente, el doctor Watson, Sin otro particular y
es el que relata cada cuento de la serie. El público acoge con gran aguardando que nuestra
solicitud tenga la recepexpectativa estos textos que tienen un éxito singular.
ción que deseamos, lo
Pero un día Conan Doyle (que tenía escritos otros textos sin el per- saluda a Ud. y por su insonaje) decide terminar con éste. Lo hace pelear, en los Alpes sui- termedio a la honorable
zos, con el Prof. Moriarty, su archi enemigo y Holmes cae a una junta directiva de RI,
cascada y desaparece. El público reaccionó mal ante este “crimen” con la consideración
del autor que le escribe cartas amenazadoras por haber hecho des- mas distinguida.aparecer al héroe.
Fernando Etchebarne
Recién a los tres años, Conan Doyle lo hace reaparecer en “El re- Gobernador 2002-2003
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greso de Sherlock Holmes” y continúa la serie de éxitos de este legendario personaje.
Una curiosidad: el crítico más feroz de Conan Doyle era su cuñado
llamado Hornung. Este le criticaba la arrogancia y la perfección del
gran detective. En contraposición, decidió crear un personaje que
fuera la antípoda y crea a Raffles, el primer ladrón “de guante blanco” que dio la literatura, mucho antes que el francés Maurice Leblanc creara el célebre Arsene Lupin.
Entre principios del siglo XX y la década del 30 y 40, se escribieron una catarata de títulos y numerosos autores se dedicaron el género. Fue el auge, la moda de la novela y el cuento policial. Aparecieron dos escuelas muy bien definidas: la inglesa y la norteamericana. La primera desarrolla su acción en ámbitos cerrados, con un
entorno de sospechosos todos ellos de buena condición social. El
detective, que descubre el enigma (o “puzzle” como lo llaman los
ingleses) es un diletante, un intelectual brillante de mente ingeniosa
que termina ganándole al asesino, también brillante.
En esta línea se inscriben los textos de Agatha Christie, John Dickson Carr, Dorothy Sayers, G.K. Chesterton, Ellery Queen ( que no
era uno sino dos primos norteamericanos que vivían en ciudades
distintas y se reunían dos veces al año para programar su trabajo)
etc.
Esta escuela dio autores notables como el poeta irlandés Cecil Day
Lewis que escribió sus novelas policiales bajo el seudónimo de Nicholas Blake. Su novela más conocida: “La Bestia Debe Morir”.
La escuela norteamericana, también llamada “Negra” comenzó a
escribirse en los kioscos, a través de las revistas populares llamadas
“Pulp Fiction”. El gran escritor de esta escuela fue Dashiell Hammett con “El Halcón Maltés” que protagonizara en cine Humphrey
Bogart.
Otro gran escritor: James Cain el autor de “El Cartero Llama Dos
Veces” y “Pacto De Sangre”. Quería ser cantante de ópera pero
terminó siendo escritor. Su novela “Serenata” (escrita en1940) es
una gran novela sobre un cantante de ópera que se queda sin voz.
Otro escritor: Raymond Chandler con “El largo adiós”, “Adiós muñeca” “La hermana pequeña”, “La ventana siniestra”. Su detective
Philip Marlowe fue llevado al cine por Bogart, Robert Mitchum y
se hizo una serie protagonizada por Dick Powell.
También William Irish, el autor de “La ventana indiscreta” (filmada por Hitchcock) “Si muero antes de despertar” o “La dama vestía
de luto” considerado “el maestro del suspenso”.
Otros autores de esta escuela: Charles Williams, Jim Thompson,
Horace Mc Coy, Fredric Brown, Mike Spillayne, Brett Halliday,
John Mc Donald, etc.
También escribieron novelas policiales Graham Greene (“El Minis-

Reflexión
La vida es una secesión
de hechos nunca iguales;
algunos nos dan dolor,
otros alegrías. ¿Qué recordamos del ayer?.
¿Cuáles nombres, presencias, episodios, han
quedado grabados en
nuestra memoria y en
nuestro corazón?.
A veces se recuerdan las
cosas más simples que,
como fugaz estremecimiento, surgen en nuestra mente.
Otras rememoran un encuentro; risas que quedaron prendidas en el revivir de un instante dichoso; quizás alguna lágrima, entre las sombras de
un dolor; o un remordimiento secreto, profundo, que no nos abandona.
¡ Qué complicado, inexpugnable, es el tejido de
nuestra memoria!.
Los días de nuestra existencia se van amontonando ordenadamente
con sus cargas de infinitas sensaciones y emociones. Nos devoran los
olvidos.
En nuestro camino queda la esencia de cada
uno de nuestros días vividos. Y como una chispa, surgen, a veces, los
recuerdos.
Cora Cané
La Recompensa
Cuentan que un hombre
sabio plantó en su jardín
un árbol sabiendo que
sólo daría fruto pasadas
tres décadas.
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terio del Miedo”, “El Tercer Hombre”, “Una pistola en venta”) Éste hecho llegó a oídos
John Le Carre (Asesinato de calidad) G.K.Chesterton (el creador del rey el cual le mandó
llamar y le dijo: "Eres
del Padre Brown).
muy optimista si esperas
Una curiosidad literaria es el libro publicado por el Detection Club vivir hasta que este árbol
De Londres. Una novela escrita por doce miembros de este Club, dé fruto".
cada uno escribió un capítulo que siguió el otro hasta el final donde El sabio le respondió:
en sobre cerrado, cada uno dejó la solución del enigma. Abiertos "Quizá no pueda gozar
los sobres, ganó el final de Anthony Berkeley, por más ingenioso. de su fruto, pero mis suBerkeley se especializaba en finales. En su novela “El Caso De Los cesores se beneficiarán
Bombones Envenenados” escribió siete finales para la misma tra- como yo me he beneficiado del trabajo de mis
ma.
predecesores".
Después de treinta años,
Otros escritores autores de novelas policiales:
ARGENTINOS: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares (creado- el árbol por fin dio dos
res de un detective: don Isidro Parodi. Borges tiene un cuento titu- frutas y el sabio fue a
lado Emma Sunz (la película se llamó Días De Odio). Marco De- palacio para donárselas a
nevi (Rozaura A Las Diez Y Ceremonia Secreta), María Angélica su rey.
Busco (La Muerte Baja En El Ascensor) Silvia Campo junto a Bioy El monarca, agradecido,
(Los Que Aman Odian) Manuel Peyrou (El Estruendo De Las Ro- le recompensó de forma
espléndida
sas) Wilfredo Talamona (El Crimen Del Lago De Palermo), etc.
Un campesino, enterado
ESPAÑOLES: Manuel Vazquez Montalbán (creador del detective de que el rey había pagado con oro dos frutas,
Pepe Carvalho), Andreu Martín (Prótesis), Juan Madrid, etc.
llenó una canasta con
NORTEAMERICANOS: Ed Mac Bain (el creador del Precinto 87) frutas de su huerta y se
Chester Himes (un novelista negro), David Goodis (se suicidó jo- presentó en palacio exiven, el autor de “Viernes 13”). También Ray Bradbury el autor de giendo la misma recom“Crónicas Marcianas” escribió una novela policial: La Muerte Es pensa.
Un Asunto Solitario) y otro autor de ciencia ficción Isaac Asimov El rey despidió al camescribió novelas policiales. Vera Caspary (la autora de Laura, Más pesino diciendo:
"Echad fuera a los que
Extraño Que La Verdad, Evvie, El Marido, Etc.)
actúan por imitación sin
INGLESES: Se destacaron Patricia Highsmith (autora de “Extraños comprender que la reen un tren” filmada por Hitchcock) Michael Innes (“La muerte y la compensa siempre está
torre”) Eden Phillpotts (poeta y polígrafo, escribió interesantes no- en proporción al esfuervelas como “Una Voz En La Oscuridad” “Los Rojos Redmayne” zo.
Etc)
Daniel Molina
Frases
BELGAS: Georges Simenon el célebre creador del Comisario Maigret. Escribió un centenar de novelas con este entrañable personaje. Quien cambia felicidad
por dinero no podrá
cambiar dinero por feliLo policial como anticipación: en 1938, un crítico de arte inglés
llamado Howard Spring escribe un cuento titulado “Asesinato Por cidad".
Correo”, más tarde, un filósofo inglés llamado H. F. Heard escribe
una novela: “Respuesta Pagada”. En los dos casos, el método inge- Decencia. El valor que
nos recuerda la impornioso del asesino consistía en enviar veneno a través de una carta
tancia de vivir y comcon la respuesta paga. Heard, va más allá: lo que envía el asesino
son esporas de Atrax. Infectaban mortalmente a la víctima al mani- portarse dignamente en
todo lugar.
pular el sobre. No dejaba pruebas porque el sobre volvía a manos
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Todos los hombres que
conozco son superiores a
mí en algún sentido. En
AUTORES MAS RECIENTES: Stephen King (Miseryon Ellis ese sentido aprendo de
(American Psycho) Patrick Suskind (El Perfume);
ellos."
Después de la brillante exposición de Roberto, Juan le da la palabra
al Asistente del Gobernador;
Es fácil hacerse admirar
ROGELIO POMBO; Quien agradece la participación en la reu- cuando se permanece innión y nos trae información de la gobernación.
accesible."
Cancelar pagos atrasados- Bonos F.R.I.
Campaña Polio Plus – Vto. 21/03 para premio de RRPP concurso "Es trabajoso tener a tode Boletines.
dos como amigos; basta
Designar personas para premios Ateneo Rotario.
no tenerlos como enePresidentes futuros: Estimular asistencia a la Conferencia. Enviar migos."
votación para representante para elección de Director de R.I.
Es muy nuestro eso de
FIN DE LA REUNIÓN; El presidente entrega a los representantes ponerle una vela a Dios
de los clubes y al Asistente del Gobernador, nuestro Boletín “Cru- y otra al diablo, nadar
zando el puente”.
entre dos aguas, nadar y
El próximo martes nos reunimos en la puerta del club, a las 21 para guardar la ropa.
la Reunión Conjunta en Sarandi.
Luego agradece presencias de los camaradas de Wilde, Gerli y Sa- "No juzgues cada día
randí, y luego solicita el arrío de;.
por lo que cosechaste,
Banderín de Mesa; Roberto Díaz
sino por la semilla que
Pabellón Argentino; José Sarpa.
sembraste."
Pabellón Rotario; Osvaldo Guatavino
J.J.S

del criminal. Sesenta años después, el terrorismo internacional usó
este método para matar gente inocente en los EE.UU.

“Mes de la Comprensión Mundial” febrero de 2003 Pag. 10

"ASPIRO A SER DIPUTADO"
Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a 'acomodarme' mejor.
Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches, sinvergüenzas; no señores, no es ese mi elemental
propósito, sino que, íntima y ardorosamente, deseo contribuir al saqueo con que se vacían las arcas del Estado, aspiración noble que ustedes tienen que comprender es la más
intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta a candidato a
diputado.
Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que
creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no
lo duden señores.
En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino "evolutivamente".
Me permito el lujo de inventar el término que será un sustitutivo de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender el país al mejor postor es un trabajo
arduo e ímprobo, porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la
posición del país no encuentra postor ni por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser
honrado.
Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto
candidato a diputado.
Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar?. Díganme ustedes quién
es el desfachatado que en estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre
honrado existe, yo me dejo crucificar. Mis camaradas también quieren robar, es cierto,
pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi
patria, pero bien vendida.
Ustedes saben que las arcas del Estado están enjutas, es decir, que no tienen un
mal cobre para satisfacer la deuda externa; pues bien, yo remataré al país en cien mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano, y no sólo traficaré al Estado, sino que
me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios
adquiriré armas inofensivas para el Estado, lo cual es un medio más eficaz de evitar la
guerra que teniendo armas de ofensiva efectiva, le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel, y carteles, impuestos a las moscas y a los
perros, ladrillos y adoquines.
Lo que no robaré yo, señores! ¿Qué es lo que no robaré?, díganme ustedes, si
son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura.
Piénsenlo aunque sea un minuto, señores ciudadanos, piénsenlo, yo he robado,
soy un ladrón. y si ustedes no creen en mi palabra, vayan al Departamento de Policía y
consulten mi prontuario. Verán que performance tengo. He sido detenido en averiguación de antecedentes como treinta veces; por portación de armas - que no tenía- otras
tantas, luego me regeneré y desempeñé la tarea de grupí, rematador falluto, corredor,
pequero, extorsionista, encubridor, agente de investigaciones, ayudante de pequero.
Porque me exoneraron de investigaciones; fui luego agente judicial, presidente
de comité parroquial, convencional, he vendido quinielas, he sido, a veces, padre de pobres y madre de huérfanas, tuve comercio y quebré, fui acusado de incendio intencional
de otro bolichito que tuve.
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Señores, si no me creen, vayan al Departamento, verán ustedes que yo soy el
único entre todos esos hipócritas que quieren salvar al país, absolutamente el único que
puede rematar la última pulgada de tierra argentina.
Incluso, me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad es que no hay justicia, señores."
Con este discurso, lo matan o lo eligen Presidente de la República.
Roberto Arlt Aguafuertes Porteñas (1933)

Los Boletines del R.C. de Avellaneda Están en Internet
http://www.egrups.com/files/rota-latino/cruzandoel puente
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BOLETIN Nº 2785
REUNIÓN Nº: 2865

25 de febrero de 2003

31ª. Período 2002-2003
Campana Rotaria

REUNIÓN CONJUNTA EN EL R.C. DE SARANDÍ
CON LA PARTICIPACIÓN DE AVELLANEDA, GERLI Y
WILDE
El presidente de Sarandí, Rubén Viviani agradece la presencia de
los clubes presente y procede a izar;
BANDERÍN DE MESA; Carlos Speroni
PABELLÓ NACIONAL; Juan Scarrone
PABELLÓN DE LA PCIA DE BUENOS AIRES; Jorge Borrás
PABELLÓN ROTARIO; José Sarpa
Luego de informe de secretaría, Juan Cassinotti solicita la palabra
para anunciar que el próximo 3 de agosto se cumplen 15 años del fallecimiento, del recordado pintor de Avellaneda y queremos hacerle
un homenaje por medio de una exposición de sus obras y solicita a
quienes quieran colaborar que nos faciliten algunas de ellas para el
evento. Estamos formando una comisión de homenaje y esperamos
vuestra colaboración.
El EGD José Sarpa hace la presentación del orador EGD Carlos
Speroni, quien será presentado por nuestro distrito para Director de
Rotary International y es actual presidente de la campaña Polio
Plus..
Presidente Comisión Polio Plus y de Alivio a la Pobreza en nuestro
país.
ROTARY HOY; Carlos expresa su agradecimiento por la invitación y que esta es una buena oportunidad hablar sobre como ve algunas cosas.
“Hace tiempo que vengo observando que este mundo es una naranja
partida al medio con la mitad superior desarrollada y una mitad inferior por desarrollarse.
Nos llama la atención una enorme estructura de la organización Rotaria. Tendría que fijar su vista en determinadas regiones del planeta. Rotary puede considerarse como primer globalizador.
¿Tenemos hoy, el Rotary que quisiéramos tener? ¿Es medianamente
parecido a lo que queríamos tener? La respuesta es NO.
¿La programática que se hace desde Rotary Internacional puede ser
lanzada a todo el ámbito de Rotary con la posibilidad de tener el
mismo resultado?.
En toda Sudamérica (Excepto Brasil), tenemos una realidad diferente. Lo vemos en la recaudación de fondos para la Campaña Polio
Plus.
La meta del Distrito creo que no llega a U$U 15.000. Hace 7 años
era 145.000. Tenemos muy pocos rotarios y con poca capacidad
contributiva.
Bill Hantley dijo: “Los clubes deben preocuparse de las verdaderas

La ostenta en su mesa un
ahijado en reconocimiento del gesto que el
club padrino ha tenido
con él. En nuestro caso,
el ahijado Avellaneda, el
padrino Vicente López;
su tañido nos lo recuerda
siempre.
Su voz preside nuestros
actos, es el toque de
atención que nos dice;
“camarada, va a hablarte
un amigo, escúchalo e
incorpora un nuevo conocimiento en el haber
de tu cultura. Ella vuelve
a hacerse oír indicándonos un nuevo paréntesis
en las felices noches rotarias.
Es nuestra compañera,
nuestra amiga, es parte
de Rotary, es un rotario
más, y minuto a minuto,
día a día su bronce brilla
reflejando el cariño, el
afecto personal, el aprecio, la estima, la adhesión, la lealtad que
cada uno de los camaradas que la rodean experimenta por su igual, y
ese brillo torna al bronce
en espejo que cual puro
manantial nos devuelve
en destellos la hermandad, la armonía, la confianza, la afinidad, la
familiaridad que hoy y
siempre reinará en Rotary.
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necesidades de su comunidad.
¿Qué proyecto podemos desarrollar, si en el Distrito hay gente que
se muere de hambre?. Vamos a tener que llegar a la regionalización.
Es un poco duro decir “señores estamos en esta realidad”.
Tenemos proyectos que cambian año a año. Omar Bartolomé dijo:
“Rotary debe ser una convocatoria al anonimato. Se nos debe conocer por nuestros actos y no por nuestros nombres. Yo lo hago mío y
lo repito. A nosotros nos costó U$U 480.000 la Rural.
En San Antonio, un club de 700 socios, la Convención siguiente a la
nuestra, no les costó un solo centavo. Coca-Cola “Sponsor General”
Todo dicho.
En la Argentina hay un premio al Distrito que más socios incorpora
cada año. Hace dos año ganó un distrito. Le dieron el premio. Parece que hubo cifras inciertas.
El año pasado ganó un distrito porque aumentó en 140 socios su
caudal, que era de 600.
El futuro Presidente de Rotary Internacional dijo: “Que la tecnología no nos impida conocer a la gente”. La tecnología que sirva para
aumentar más conocimientos. El problema no es incorporar socios,
sino retener los que tenemos.
Rotary puede tener momentos de crisis. Cuando estamos cerca de
las brasas, hay algo en Rotary que lo saca.
Hay que tener la valentía de decir cuando algo no nos parece bien.
Este año con John Majéyavi habla de mejorar la salud, la pobreza, la
educación y un componente nuevo: “La familia de Rotary”. El club
debe actuar como una familia. El lazo con la familia de cada rotario
debe ser más abierto. Hay que ser fundamentalmente leales. Yo estoy de acuerdo con esos conceptos.
Para que cada uno pueda hacer cosas en Rotary tenemos muy clara
la realidad que nos rodea. Alguna vez tuvimos un rotarismo modelo.
Debemos apuntar a que la comunidad esté representada.
Si no podemos colaborar con Rotary Internacional con un dólar a
3,20/3,50 no lo debemos hacer. No debemos ser más por el más
mismo.
Agradezco vuestra atención. No es muy prudente comentar algunas
cosas.
Para tener un rotarismo válido, debemos tener un rotarismo creíble.
Tratemos de superar esta realidad y volveremos a tener clubes, con
80/100/120 socios como tuvimos alguna vez.

Por eso te queremos,
camarada campana, por
eso hoy hablamos de ti.
Juan C. Zamboni.
21de agosto de1959
La Música
Era un mago del arpa.
En los llanos de Colombia no había fiesta sin él.
Para que la fiesta fuera
fiesta, Mese Figueredo
tenía que estar allí, con
sus dedos bailaderos que
alegraban los aires y alborotaban las piernas.
Una noche en algún
sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba
Mese camino a una boda
a lomo de mula, en una
mula él, en otra el arpa,
cuando unos ladrones se
le echaron encima y lo
molieron a golpes.
Al día siguiente alguien
lo encontró, estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo.
Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de
voz: “se llevaron las mulas y se llevaron el arpa”.
Tomó aliento y se rió, y
echando baba y sangre
dijo:

Luego de los agradecimiento de práctica se procede al arrío
Banderín de mesa Horacio Rodríguez.
Pabellón Argentino; Osvaldo Guastavino.
Pabellón Provincial Jorge Livio.
Pabellón Rotario; Juan Lagos.

“Pero no se llevaron la
música”.
Eduardo Galeano

ANIVERSARIOS DEL MES
CUMPLEAÑOS
Eduardo Sorbellini
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COMO PROLONGAR LA VIDA
1. Elimina de tu vida los números que no son esenciales. Esto incluye, edad, peso y altura. Deja que tu médico se preocupe por ellos. Para eso le pagas.
2. Mantén amistades alegres. Los gruñones te bajan el ánimo.
3. Manténte aprendiendo cosas nuevas. Aprende mas sobre computadoras, artes manuales, jardinería, lo que sea. Nunca permitas que tu cerebro sea holgazán. Un cerebro holgazán es la morada del demonio. Y el nombre de ese demonio es Alzheimer.
4. Disfruta de las cosas simples.
5. Ríe mas a menudo, fuerte y por largo tiempo. Ríe hasta que te quedes sin aire.
6. Las lágrimas son naturales. Súfrelo, laméntalo y luego sigue adelante.
7. La única persona que estará con nosotros toda la vida, somos nosotros y Dios. VIVE
mientras tengas vida ,y encárgate de pensar en la Venidera , pues debes saber que
hay Vida después de la muerte.
8. Rodéate de cosas que amas, ya sea la familia, mascotas, música, plantas, pasatiempos, lo que sea. Tu casa es tu refugio.
9. Celebra y disfruta de tu salud: si es buena, manténla así. Y si es inestable, mejórala.
Y si no está en tus manos mejorarla, busca ayuda.
10. No te enrolles en un viaje de culpabilidad. Realiza un viaje a otro país, al centro comercial, o a otro pueblo cercano, pero no a donde te lleve la culpa.
11. A las personas que amas, díselo en cada oportunidad que tengas.
Si Alguna Vez:
Te sientes solo y no sabes que hacer, mira al cielo y busca una estrella, y así
nunca mas te sentirás en soledad pues tendrás a tu alrededor a millones de estrellas que
son esas personas que sintieron lo mismo que tú.
Si sientes ganas de llorar, llora, deja salir tus lágrimas y con ellas todas las cosas
que te hacen sentir mal; no dejes que se acumulen en tu ser, porque solo darán paso a
otro tipo de sentimientos que te hieren aun más.
Te sientes mal contigo mismo, busca en lo mas profundo de tu ser, date cuenta
de que nadie es perfecto, tampoco tú, pero aun con todos tus defectos y cualidades, eres
una persona única en el universo, por eso eres especial.
Sientes que nadie te quiere, olvídalo, pues eso no es cierto; a tu alrededor hay
personas que te quieren, aunque a veces estamos ocupados en nuestros problemas y no
les abrimos las puertas de nuestro corazón para demostrárnoslo.
Necesitas de alguien que te comprenda, que te escuche, que te ayude, en fin, si
necesitas de un amigo, quiero que sepas que cuentas conmigo para que nunca te sientas
solo, para que llores en mi hombro, para hacerte sentir bien, y sobre todo para demostrarte cuanto te quiero.

Recuerda siempre que:
La vida no se mide por los descansos que tomamos,
sino por los momentos que te roban el aliento,
vive feliz es lo único que nos llevaremos .
Recopilación J.J.S.
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LAS TRES PIPAS
Una vez un miembro de la tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle
que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido gravemente.
Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad.
El jefe lo escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía
pensado, pero antes de hacerlo llenara su pipa de tabaco y la fumara con calma al pie del
árbol sagrado del pueblo.
El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó una
hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe
para decirle que lo había pensado mejor, que era excesivo matar a su enemigo pero que
si le daría una paliza memorable para que nunca se olvidara de la ofensa.
Nuevamente el anciano lo escuchó y aprobó su decisión, pero le ordenó que ya
que había cambiado de parecer, llenara otra vez la pipa y fuera a fumarla al mismo lugar.
También esta vez el hombre cumplió su encargo y gastó media hora meditando.
Después regresó a donde estaba el cacique y le dijo que consideraba excesivo castigar
físicamente a su enemigo, pero que iría a echarle en cara su mala acción y le haría pasar
vergüenza delante de todos.
Como siempre, fue escuchado con bondad pero el anciano volvió a ordenarle
que repitiera su meditación como lo había hecho las veces anteriores.
El hombre medio molesto pero ya mucho más sereno se dirigió al árbol centenario y allí sentado fue convirtiendo en humo, su tabaco y su problema.
Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo: "Pensándolo mejor veo que la cosa no
es para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así recuperare un
amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho".
El jefe le regaló dos cargas de tabaco para que fueran a fumar juntos al pie del
árbol, diciéndole:
"Eso es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía decírtelo yo;
era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo".
Recopilación J.J.S.
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