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EDITORIAL
PARTIMOS CUANDO NACEMOS
Dijo el poeta hace cuatro siglos y repetimos nosotros: “Parece una verdad de Perogrullo, pero si lo pensamos bien, es una manera de darle sentido a la vida y del largo camino a recorrer, de cómo
hacerlo, y que al final puedan también decir de nosotros que dejamos
nuestra memoria”.
Tarea larga y difícil, pero no imposible: tarea para rotarios
dignos de tal nombre. Pero esa tarea, por noble que sea, lo será aún
más si dejamos sucesores para que sigan la misma senda. Y a ello
también estamos obligados como rotarios, para que el noble espíritu
de Paul Harris renazca continuamente y se multiplique, como ya lo
ha hecho, pero cómo deberá hacerlo, siempre en aumento, en número y en vitalidad.
Y para conseguirlo el camino fundamental es la juventud;
sus problemas deben ser los problemas de todos los rotarios y sus
desvelos los nuestros. Con ellos debemos trabajar incansablemente
para formar hombres de bien, que serán o no rotarios después pero
que llevarán siempre, a lo largo de los años, los principios que puede
y debe inculcarles Rotary, para con ellos mismos y respecto a la comunidad: vivir honestamente, ser justos y pensar y trabajar para servir, siendo útiles a sí mismos, a los que los rodean, a su comunidad y
a la comunidad mundial.
Por eso Rotary consagra setiembre a la juventud, un mes entero para poner el acento en la juventud y llamar la atención sobre
ella. Pero, en realidad, le dedica el año entero, uno tras otro, y ello
casi desde los comienzos de la existencia misma de Rotary, pero en
la escala siempre creciente y que hoy es mundial y grandiosa. Y así,
desde los modestos comienzos de 1917 con el primer “Fondo de Dotación” llegamos hoy a la imponente Fundación Rotaria, con sus becas, a los intercambios de jóvenes, donde como dijéramos se preparan buenas voluntades y espíritus de paz y amistad; sus depositarios
ingresarán o no a Rotary, pero llevarán siempre consigo lo adquirido
gracias a Rotary.
Y a ello se agregan los programas locales, comenzando por
Interact y Rotaract, y las innumerables becas que otorgan gran cantidad de clubes aunque de ellas no llevemos estadísticas; pero no cabe
duda de que son un aporte sustancial para ayudar a la juventud y
formar hombres de bien.
Habrá siempre diferentes concepciones de la vida entre el
joven y el adulto; ellas no deben ser obstáculo para el acercamiento,
al contrario, son el imperativo para ello. Deberemos tratar de que los
jóvenes nos comprendan, a nosotros y a nuestros valores; pero aún
más debemos procurar esa fuerza vital de la juventud, para poder encauzarla, para que naturalmente termine siendo la resultante entre
sus impulsos y su escala de valores y nuestra propia escala de valores: porque ellos serán los hombres de mañana, y seguramente,
cuando más agreguen de sus nuevas ideas, más se parecerán a nosotros en la eterna amalgama de generaciones. Pero como hom-

bres y como rotarios, hagamos nuestra parte.
“Cruzando El Puente” setiembre de 1965

Julio Mes De La Alfabetización Julio Pag. 1

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados compañeros Rotarios.
Se ha expresado que el desarrollo de la cantidad de socios une las piedras fundamentales filosófica y operacional de Rotary International. Las cuatro Avenidas de Servicio necesitan una plantilla de socios activa y creciente para cumplir el Objetivo de Rotary.
Una base social fuerte y creciente permite a Rotary desarrollar tares humanitarias y
educacionales en nuestras comunidades y a lo largo de todo el mundo, reforzando nuestros esfuerzos par alcanzar la paz, entendimiento y buena voluntad. También proporciona el sostén
financiero para la Fundación Rotaria de R. I:, mejor la imagen pública de Rotary, introduce
puntos de vista nuevos en nuestros clubes, ayuda a desarrollar futuros líderes, promueve el
compañerismo y crea oportunidades para incluir a familiares no -rotarios en la familia de Rotary.
Si deseamos que esta organización sea entregada a una nueva generación de rotarios,
debemos constantemente trabajar para infundir nueva sangre en nuestras filas. Se preguntó a
un hombre de 99 años (la misma edad de Rotary), en el día de su cumpleaños, cómo se sentía,
a lo cual respondió, "No mal, considerando la alternativa". Si no atendemos los desafíos de
ingresar nuevos socios y crear nuevos clubes, Rotary enfrenta la misma alternativa.
En este año Rotario, solicito a los Rotarios no solo a traer mas mujeres y hombres a
Rotary, sino también a instalar el espíritu de Rotary en estos nuevos miembros para ayudar a
asegurarnos que permanecerán siendo rotarios. Los clubes deberán crear un Comité de la Familia Rotaria, para ayudar a que el nuevo socio y su familia se sientan cómodos. Cuando los
nuevos socios y sus familias se sienten "deseados", inmediatamente notarán la diferencia entre
"conocidos" y "amigos".
En los últimos dos años, hemos sido testigos de un aumento sostenido del número de
socios en todo el mundo, gracias a los esfuerzos de los líderes que nos precedieron, y las herramientas para mayor crecimiento y retención permanecen disponibles. Los coordinadores
zonales para el aumento y mantenimiento del número de socios están entrenados y a vuestra
disposición, prontos para darle "Una mano solidaria" a sus esfuerzos de crecimiento. Los clubes y distritos deberían esforzarse para alcanzar el trofeo bianual de reconocimiento por la
retención de socios, un programa incentivado lanzado el año pasado. Los criterios para el reconocimiento han sido distribuidos a clubes y distritos así que... a participar en la carrera
Jonathan Majiyagbe,
Presidente, Rotary International
SONRÍA
Una pareja de ancianitos llega a un restaurante. El viejecito llenaba a la ancianita de
atenciones, y se dirigía a ella con palabras de inmenso cariño:
Ven, mi vida... Siéntate, mi cielo... ¿Estás a gusto, reina?...¿Qué quieres pedir, ángel?"
El mozo observaba aquello y estaba impresionado. Poco después la viejecita se levanto de la mesa para ir al baño. El mozo, sin poderse contener, va con el ancianito y le pregunta:
Perdone usted la indiscreción: ¿Cuantos años tienen ustedes de casados?
Estamos celebrando 65 años de matrimonio.
¡Caramba, señor! -prorrumpe el mozo-. ¡Estoy conmovido! Sesenta y cinco años de
casados, ¡y cómo le habla usted a su señora! 'Mi vida'... 'Mi cielo'...'Mi reina'... 'Mi ángel'...!
A lo que responde en voz muy baja el viejecito:
Es que ya no me acuerdo como se llama...
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BOLETÍN Nº 2910
REUNIÓN Nº2992
4 de setiembre de 2003
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ BANDERÍN: Luis Sagol
Antonio da comienzo a la reunión diciendo: estimados
amigos, damos inicio a una nueva reunión en la que contamos con la presencia y la palabra de nuestro amigo,
Luis Sagol, en su calidad de candidato a reocupar su viejo
cargo de Intendente de nuestra ciudad. Le damos la más
cordial bienvenida, y lo invitó a izar el banderín. Para
luego pasar al:
INFORME DE SECRETARÍA: José nos dice que a
Luis Sagol lo acompaña el señor Jorge Quintana.
Correspondencia remitida:
Al señor Wildo Roa, candidato a Intendente Municipal de
Avellaneda, informado sobre la imposibilidad de aceptar
su solicitud de ocupar nuestra tribuna rotaria, debido a la
programación anticipada de nuestras reuniones y los oradores comprometidos para las próximas reuniones.
En la reunión de J.D. realizada el pasado martes 2 y con
referencia a la reunión Nº 3000 de nuestro club y cumpleaños Nº 63 se ha aprobado realizar una reunión extraordinaria, con la presencia de números artísticos, invitando a nuestro club padrino de Vicente López a los clubes
de Sarandi – Domínico y Wilde, así como al gobernador
del Distrito y a su asistente para esa reunión, que celebramos el sábado 1ª de noviembre con damas. Estamos
esperando respuesta de nuestro club hermano de Malvín,
que ya fue invitado informalmente.
En el día de hoy, he recibido un llamado telefónico de la
Delegación Avellaneda de la Policía Federal Argentina,
solicitando, tal como lo hacemos anualmente, un reconocimiento para el personal destacado en este año.

10 Período 2003 – 2004
Al Final Del Camino
Cuando el camino se hace cuesta
arriba,. No lo dejes.
Cuando las cosas andan mal como
a veces sucede No abandones.
Cuando no consigas resultados, y
se sumen los problemas, No te rindas.
Cuando quieras sonreír y sólo puedas suspirar. No te caigas.
Cuando la suerte, te sea adversa, y
no encuentres fuerzas para seguir
No renuncies.
Cuando no encuentres compañeros
de lucha. No te apures,
Hay manos que sostienen las tuyas! Cree y Siente en cada minuto
de tu vida, deja que tu alma " vuele
libre " por los jardines hermosos de
la confianza en algo superior que
llega donde nuestra visión no puede alcanzar, pero sí nuestro corazón puede sentir.
Tu alma desea estar libre para darte fuerza y estímulo. Intenta.
Cierra los ojos por algunos minutos y deja tus pensamientos volar
por sitios de amor.
No podemos cambiar el mundo, ni
quitar todo el dolor de la tierra, ni
tener ya resueltos todos nuestros
problemas, pero podemos a cada
minuto mirar con ojos del amor a
cada cosa.

Si pensamos que todo es pasajero,
miraremos con cariño lo negativo
que te encamina a la elevación y
perfección, y luego observaremos
COMPAÑERISMO: Alonso nos informa que el 27 de
con felicidad el cambio del mal en
agosto ingresó Osvaldo Lliteras siendo su padrino José
Dascanio y el 3 de setiembre Ramón Vinagre y su padrino bien, de tristezas en alegrías.
Lo que hoy nos hace sonreír fueron
fue Julio Rial.
las cosas que nos hicieron llorar
ayer.
TANGO DE LA NOCHE: A cargo de Roberto Díaz y Nuestras faltas de hoy también son
Jorge Borrás, interpretamos “La ultima copa” de Canaro y las alegrías de mañana.
Caruso
Las personas se van, los amores se
José Diz nos dice:
De Francisco Canaro podemos decir que nació en San Jo- pierden en el tiempo, los problemas se solucionan, hasta el mismo
sé de Mayo, Uruguay, el 28 de Noviembre de 1888 y fa- sol se va cada noche para renacer
lleció en Buenos Aires, el 14 de diciembre de 1964. Des- al día siguiente.
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pués de varias giras por la provincia, debutó en 1908 en el
Café Royal de La Boca siendo su primer tango “La barra
fuerte”.
En 1925 debutó en el Dancing Florida, de París, presentándose con ropa gauchesca y recitando trozos del poema
Martín Fierro, con éxito, que luego se repitió en Nueva
York y Madrid, donde se encontró con Carlos Gardel.
Canaro siempre se inclinó por un estilo rítmico y acelerado y poco sensible a las influencias armónicas.
En 1958 estrena con Ivo Pelay, en el Presidente Alvear el
espectáculo Tangolandia. Compuso la música de varias
películas. Grabó 7000 discos.
Compuso tangos de enorme popularidad como Pinta brava – El Opio – El Chamuyo – El Alacrán – Charamusca –
Se acabaron los otarios – Madreselva – Cara sucia y la última copa, tango que, bajo la dirección de Jorge, entonaremos seguidamente.
Lleva letra de Juan Caruso y hay numerosas interpretaciones del mismo, ya que casi todas las orquestas típicas
lo han tenido en sus repertorios, siendo muy de destacar
las versiones de Hugo del Carril, Julio Sosa y Enrique
Dumas, entre otros.
PRESENTACIÓN DE ORADOR: El camarada Sorbellini nos dice que:
Sagol, Luis Raúl; Argentino; nació el 1º de agosto de
1936. Es Bachiller y Licenciado en Relaciones Industriales. Contando con una vasta experiencia como directivo
de varias empresas en administración de Recursos Humanos.
En su trayectoria pública ha ocupado, entre 1963 y 1966,
el cargo de Concejal por la Unión Cívica Radical. Presidente del Bloque de Concejales de la UCR. Entre 1973 y
1976.
Intendente Municipal, entre 1983 y 1989.
Ocupó varios cargos en la organización partidaria y elaboró diversos trabajos sobre temas políticos, esencialmente vinculados con el Municipalismo.
Pero también se destacó por saber mucho de fútbol y es
licenciado y doctor Honoris – Causa del glorioso CAI.
ORADOR: Luis Sagol expresa su satisfacción por estar
en esta mesa rodeado de tantos y tan apreciados amigos.
Para luego reseñar las propuestas de Acción Avellanedense, que son:
Promover el sentido de descentralización municipal, con
autonomía plena y autentico gobierno local, profesionalizando, despolitizando y desburocratizando el plantel comunal.
Crear un cuerpo de Prevención de Seguridad Municipal,

No te quedes en el medio del camino porque al final de él, algo te
espera.
Saludos.
Patricia Díaz Reyes
Rotary Club Arequipa Peru
Si Para Lograr
En todo lo que hacemos, decimos
o pensamos debemos aplicar la
prueba cuádruple.
Si para ascender en la vida hace
falta pisar a otros sin importar su
muerte.
Si para alimentarnos mejor es necesario dejar morir de hambre al
resto de la gente.
Si para conseguir la paz es necesaria una guerra.
Si diciendo dulces palabras solo
sirven para demostrar brutalidad y
egoísmo.
Si para olvidarse de quienes sufren
es necesario recordar solo el propio porvenir.
Si para olvidarse de lo esencial es
necesario negar la existencia.
Nada ha aprendido el ser humano
después de tanta insistencia, nada
ha quedado después de tantos ensayos.
¿Quien puede gozar después de la
paz cuando cada brindis sea sobre
muertes de inocentes?
¿Quién podrá dormir en paz cuando pesan sobre sus hombros horror
y destrucción?
¿Quién será feliz con el recuerdo
de tanto dolor, de tanta miseria y
tanto rencor?.
Laura Costales Fernández.
RC Guayaquil
Cuando Tu Hijo...
Te busque con su mirada... Míralo
Te tienda sus brazos... Abrázalo
Te quiera hablar... Escúchalo
Se sienta solo... Acompáñalo
Te pida que lo dejes... Déjalo
Se sienta triste... Consuélalo
Falle en sus propósitos... Aliéntalo
Pierda toda esperanza... Aconséja-
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para vigilar la ciudad, en razón de la manifiesta incompetencia de la policía provincial.
Establecer un ente financiero comunitario, para solventar
las actividades de las instituciones de bien público.
Conformar un ente de negocios, para contribuir a la reactivación de las actividades económicas de la ciudad.
Impulsar la vigencia de liderazgo sociales, para encontrar
los dirigentes que permitan superar la mediocridad actual

lo
Tome una decisión... Apóyalo
Intente triunfar... Anímalo

Teresita de Jesús Lopezvictoria
RC Acapulco Costa Azul
Frases
La locura es, quizás la misma sabiduría, que cansada de descubrir
las verdades de este mundo, toma
CIERRE DE LA REUNIÓN: Antonio nos recuerda que la sabia decisión de volverse loca."
Anónimo
debemos presentae postulantes para distinguir por su actuación en bien de la comunidad y vence el plazo el mes
Es una ley casi invariable que los
próximo.
placeres más exquisitos son los
La reunión de la primavera se hará con familia, el día
que más caros se pagan."
domingo 21 en la quinta Pintimalli, quien una vez más
Louis-Charles-Alfred de Musset
nos ofrece su casa, que agradecemos con el corazón.
La palabra se ha dado al hombre
El brindis con champán es ofrecido por .los camaradas
Alonso y Zamboni por sus cumpleaños. E invita arriar el para que pueda encubrir su pensamiento."
banderín de mesa a Juan Carlos Espiñeira.
Maurice Talleyran

OCHO MINUTOS
Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de
una caverna escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía:
“Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal".
Recuerda algo: Después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto,
aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal."
La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por
las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su delantal.
La voz misteriosa habló nuevamente. "Tienes solo ocho minutos"
Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia
fuera de la caverna y la puerta se cerró.
Recordó, entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada para siempre.
La riqueza duró poco y la desesperación, siempre.
Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos muchos años para vivir en este
mundo, y una voz siempre nos advierte: "¡No te olvides de lo principal!"
Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la flojera, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto
que lo principal siempre se quedan a un lado.
Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial: "¡Los tesoros del
alma!".
Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápido y que la muerte llega
de inesperado.
Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones.
Vivimos en un mundo lleno de problemas, angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, donde cada día mueren niños inocentes, padres de familia con estrés, pero todo es porque
hemos olvidado lo principal.
Publicado en Rota Latino
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BOLETÍN Nº 2911
REUNIÓN Nº 2993
11 de setiembre de 2003
11 Período 2003 – 2004
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
La Vaca y la Granja
SECRETARIO: José Diz
Un filósofo paseaba por un bosque
IZÓ BANDERÍN: Baldomero Alvarez de Olivera
con un discípulo, conversando sobre la importancia de los encuenDamos comienzo a una nueva reunión del Rotary Club tros inesperados. Según el maestro,
de Avellaneda, contando con la presencia y la palabra de todo lo que está delante de uno
nuestro ex Intendente Municipal, Señor Alvarez de Olivera, quien expondrá su propuesta para aspirar nueva- ofrece una oportunidad de aprenmente al cargo, en las próximas elecciones del domingo der o enseñar.
14. Le damos la más cordial bienvenida, y lo invito a
izar el banderín de mesa.
En ese momento cruzaban el portal
de una granja que, aunque muy
SECRETARÍA: José Diz nos dice que comparten nues- bien situada en un hermoso paraje,
tra mesa los amigos Carlos Pacini, Héctor Grasso, Gus- tenía una apariencia miserable.
tavo Lepori y Elio Lamanna
En cuanto al informe de secretaría, comenta que, se han
enviado invitaciones al gobernador de Distrito y a su se- Vea este lugar -comentó el discíñora esposa, como así también a su asistente y su esposa, pulo. -Usted tiene razón: acabo de
para nuestra reunión especial del 1º de noviembre pró- aprender que mucha gente está en
ximo. Hemos remitido correspondencia al Rotary Club el paraíso pero no se da cuenta, y
de Vicente López, al Rotary Club de Sarandi, al Rotary continúa viviendo en condiciones
Club de Dominico, al Rotary Club e Wilde, y a nuestro
club hermano de Malvín, Montevideo participándolos a miserables.
dicha reunión, comunicando que el precio del cubierto
será de $20, de acuerdo con lo resuelto en nuestra reu- Yo dije aprender y enseñar retrucó el maestro. -No basta consnión de J.D. del día 2 de septiembre pasado.
Estamos tomando contacto con varias empresas, para tatar lo que sucede: es preciso veritratar de hacer realidad el proyecto, “Convocamos a un ficar las causas, pues sólo ententecho” para la Escuela de discapacitados Nº505 de Ave- demos el mundo cuando entendellaneda.
las
causas.
El Comité de Relaciones Públicas del Distrito 4910 nos mos
invita a participar del “Seminario Interactivo de Rela- Llamaron a la puerta y fueron reciciones Públicas” que se realizará el sábado 13 de sep- bidos por los moradores: un matiembre (pasado mañana) a partir de la hora 14 en el Ro- trimonio y tres hijos, con las ropas
tary Club de Florencio Várela, calle 9 de Julio Nº73. Re- sucias y rotas.
comiendan la presencia de, por lo menos, dos participantes por club. Solicitan confirmar asistencia.
Usted está en medio de este bosque
DÍA DEL MAESTRO: El camarada Scarrone nos re- y no hay ningún comercio en los
cuerda esta fecha tan importante para todos nosotros di- alrededores -dijo el maestro al padre de familia. -¿Cómo sobreviven
ciendo:
“Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte aquí?
de “El Maestro”, y es innecesario decir que nos referi- Y el hombre, calmadamente, resmos a Don Domingo Faustino Sarmiento.
pondió:
Hacer una reseña de las obras, citas y acciones que jalonaron su vida y que no solamente los argentinos recono- Amigo mío, tenemos una vaquita
cemos, no solo es una labor ímproba por todo lo que su que nos da varios litros de leche
genio nos legó, si no que, además, no sería el sentido de todos los días. Una parte de ese
producto la vendemos o la cameste acto.
Hoy debemos hablar del Día Del Maestro como un ho- biamos en la ciudad vecina por
menaje a todos, los que en la extensa geografía de nues- otros tipos de alimentos; con la
tro país, desarrollaron, desarrollan y desarrollarán la su- otra parte producimos queso, cuablime tarea de orientar el proceso educativo, más allá de
jada y mantequilla para nuestro
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cualquier circunstancia política, social o económica.
Hoy más que nunca la escuela como institución social
debe tener un claro contenido pedagógico, donde se fundamente la identidad nacional con la transmisión, creación y recreación de los bienes culturales de una manera
continua y sistemática.
Y es en ella donde “El Maestro”, pedagogo en toda su
acepción, transforma el saber académico en saber escolar, adoptando las estrategias adecuadas para lograr su
aprendizaje.
La Real Academia Española dice que “maestro” es “El
que enseña una ciencia, arte u oficio o tiene título para
hacerlo”.
A esta significación debemos agregar que el verdadero
Maestro es aquel que le agrega a su conocimiento la filosofía que le da la vivencia y sabe realmente transmitirla.
Por lo antes dicho el mejor homenaje que le podemos
hacer, al siempre reconocido Maestro De América, es
cumpliendo y haciendo cumplir el sagrado derecho de
“Enseñar y Aprender”.
COMPAÑERISMO: Alonso informa que el día 6 cumplió años Ramón Vinagre, le hace entrega del presente
Eduardo Shearer.
TANGO DE LA NOCHE: Roberto Díaz y Jorge Borrás.
Tango “VOLVER” de Lepera y Gardel
Díaz dice: Volver, de Gardel y Lepera, se grabó en New
York, en 1935, tres meses antes del accidente que le costó la vida, a los dos. Yo creo que debe ser uno de los últimos tangos que grabó Gardel. Es un hermoso tango,
que en la voz de ustedes, seguramente, se va a resaltar
de una forma impresionante.
ORADOR: Cacho Álvarez nos dice que “Con todos ustedes hemos compartido gratas veladas en vuestro club,
con familias, y para mi es un gusto volver a compartir
esta noche, y decirles que, yo soy uno de los que han
dudado bastante, si tenía ganas o no de volver a postularme como candidato a intendente de la ciudad.
Yo he trabajado durante ocho años, intensamente, seguramente, habremos cometido errores, como está expuesto a cometerlos todo aquel que hace algo, pero debe
haber poca gente que piensa que mis ocho años al frente
del Gobierno Municipal, hayan pasado desapercibidos;
fuimos un gobierno de acción, un gobierno de hacer.
Hemos transformado esta ciudad. Desde el punto de vista de la infraestructura, había que remontarse a muchas
décadas atrás, para poder comparar la cantidad de obras
que hemos ejecutado.
Cuando nosotros asumimos, solamente el 35% de los
vecinos de Avellaneda tenían cloacas. En este siglo, hablar de bienestar, de desarrollo humano, sin tener agua ni
servicios sanitarios, es imposible.
Nosotros le incorporamos ese valor a los ciudadanos, y a
la propiedad de los ciudadanos.
Mil doscientas cuadras de pavimento, en esos ocho años,

consumo. Y así vamos sobreviviendo.
El filósofo agradeció la información, contempló el lugar durante
algunos instantes y se marchó. En
mitad del camino, dijo al discípulo:
Busca esa vaca, llévala hasta ese
precipicio que tenemos enfrente y
tírala abajo.
¡Pero si es el único medio de sustento de aquella familia!- exclamó
el discípulo.
El filósofo permaneció mudo. Sin
otra alternativa, el muchacho hizo
lo que le habían ordenado y la vaca
murió en la caída.
La escena quedó grabada en su
memoria. Pasados muchos años,
cuando ya era un exitoso empresario, decidió volver al mismo lugar,
confesar todo a la familia, pedirles
perdón y ayudarlos financieramente.
Cual no fue su sorpresa al ver el
lugar transformado en una bella
finca, con árboles floridos, carro
en el porche y algunos niños jugando en el jardín. Se desesperó al
pensar que aquella humilde familia
había tenido que vender la propiedad para sobrevivir. Apresuró el
paso y fue recibido por un casero
muy simpático.
¿A dónde fue la familia que vivía
aquí hace 10 años? -preguntó.
Continúan siendo los dueños -fue
la respuesta.
Asombrado, entró corriendo a la
casa, y el propietario lo reconoció.
Le preguntó cómo estaba el filósofo, pero el joven estaba ansioso por
saber cómo había conseguido mejorar la granja y situarse tan bien
en la vida:
Bien, nosotros teníamos una vaca,
pero se cayó al precipicio y murió
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(nos quedaban solo cien cuadras para poder decir que
Avellaneda no tenía calles de tierra). Hoy tenemos muchas deterioradas. Construimos un hospital público, el de
Wilde, con recursos propios, un hospital modelo equipado. Hemos construido más de diez unidades sanitarias
nuevas, quince jardines de infantes y hemos posibilitado
que más de cien centros de jubilados pudieran tener su
casa.
Desde el punto financiero, mantuvimos un equilibrio,
hemos cuidado la caja del municipio, que es lo que nos
permitía realizar obras. Durante mi gestión, no aumentamos las tasas municipales; por el contrario, las bajamos; el 10% - 8% y 5%.
Teníamos un sistema de premios y castigos para los ciudadanos. No somos todos iguales; en todos los ámbitos
hay buenos, regulares y malos. Teníamos un esquema
que premiaba a los buenos contribuyentes y presionaba
para que los malos contribuyentes cumplieran con la sociedad. En ocho años no aumentamos los impuestos porque elevamos el 35% cobrabilidad de las tasas, a un
84%. Al ser más los que pagábamos, era menos lo que
pagábamos. Cuando la demagogia se aburguesó en el
sistema fiscal del municipio, los que pagábamos, teníamos que pagar un 25% de más.
Hay que ser contemplativos con los que no pueden pagar. Hay que identificarlos y darles una mano.
En el plano cultural, quizá nuestra gestión fue una de las
más importantes que se tenga memoria en la ciudad, sino
por haber abierto el esquema cultural municipal a las
distintas expresiones de la cultura local.
Es muy fácil llenar un teatro con un cartel de renombre.
La expresión cultural de ninguna manera puede estar a
disposición de los que ya consagrados, debe darse lugar
a los artistas locales. Lo que hicimos durante ocho años,
con el profesor Caruso, fue promover el desarrollo de los
valores locales, darle valor, una oportunidad para que los
valores de Avellaneda, pudieran expresarse al máximo,
en el teatro Roma. Abrir el teatro a la cultura. si queremos ver a los artistas consagrados, los tenemos a cinco
minutos de Avellaneda.
Hemos abierto las puertas a todas las expresiones de la
cultura. El gobierno municipal estaba dispuesto para que
lo pudieran expresar.
Si después de ocho años yo necesitara recitar que voy a
hacer tal cosa, tal otra, me parece que sería faltarles el
respeto. Nosotros tenemos un equipo de hombres y mujeres que está probado en la gestión. Asumimos el 17 de
diciembre, y el dieciocho estamos trabajando; sabemos
de qué se trata; sabemos qué hacer. No digo que tenemos
una solución para cada uno de los problemas, pero tenemos orejas para escuchar cada uno de los problemas y
tenemos las instituciones y las ganas de resolverlos. No
vamos a deslindar responsabilidades; vamos a trabajar
desde el primero hasta el último día que nos toque gobernar, voy a gobernar la ciudad, como lo hice mis ocho
años. No puedo decir que Juan o Pedro o Pablo fueron

-dijo el hombre-. Entonces, para
mantener a mi familia, tuve que
plantar verduras y legumbres. Las
plantas tardaban en crecer, así que
comencé a cortar madera para su
venta. Al hacer esto, tuve que replantar los árboles y necesité comprar semillas. Al comprarlas, me
acordé de las ropas de mis hijos y
pensé que tal vez podía cultivar algodón. Pasé un año difícil, pero
cuando la cosecha llegó, yo ya estaba exportando legumbres, algodón y hierbas aromáticas. Nunca
me había dado cuenta de todo mi
potencial aquí: ¡fue una suerte que
aquella vaca muriera!
Juan Carlos Quevedo.
RC 25 de Mayo
El Esfuerzo Extra Separa:
al ser superior del mediocre;
al profesional del aficionado;
al héroe del general;
al desprendido del caritativo;
al ganador del competidor;
al amigo del conocido;
al sabio del culto;
al invencible del perdedor.
En ese extra que se saca de donde
nadie sabe, cuando ya las fuerzas
no alcanzan, cuando la noche acecha y la soledad quiere invadir el
espíritu, es cuando los hombres
crecen.
Ahí es donde se prueban las voluntades y donde el hombre se hace
más hombre porque reconoce el
poder divino de la esperanza y el
valor inquebrantable de la fe.
Pero hay también aquellos que en
su diario y común vivir hacen de
sus horas libres un continuo extra.
Pues extra son:.
los días cuando en un anonimato
voluntario comparte su tiempo con
ancianos o con enfermos;
las horas que un maestro aporta en
su tiempo libre para preparar mejor
una clase;
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culpables de las cosas que no se hicieron; el único culpable; de lo bueno y de lo malo, soy yo. No hice acuerdos con nadie, elegí a mis funcionarios. Los vecinos eligen un intendente para que se haga cargo de la ciudad y
no para que derive su responsabilidad en otros.
Ninguno de los más de cien funcionarios que me acompañaron durante los ocho años, tiene un proceso, ni siquiera una causa, porque mucho se ha dicho durante este
gobierno en ese sentido. Durante el actual gobierno municipal, mucho se habló, poco se hizo y muchos hechos
de corrupción están probados y comprobados ante la justicia.
Yo quiero decirles que mi compromiso es con la ciudad.
Voy a trabajar desde el primero hasta el último día que
me toque gobernar; voy a hacer el máximo esfuerzo para
hacerlo bien, voy a tratar de ser austero; voy a tratar de
recomponer las finanzas del municipio, y voy a tratar de
ser justo. No me gusta la demagogia. Voy a tratar de que
todo el mundo pague lo que le corresponde, voy a tratar
de no aumentar las tasas, y voy a tratar de hacer un sistema tributario justo, donde cada uno de nosotros, pague
lo mismo, pero que pague, y eso permita mantener los
servicios, mantener la ciudad, hacer nuevas obras, mantener un sistema educativo, mantener a Avellaneda, que
hoy está bastante abandonada.
Yo vivo acá, y sufro como ustedes viendo como la ciudad se deterioró, entonces no puedo mantenerme indiferente a esa situación.
Si no soy yo, que sea otro, pero que no sigan los mismos
porque se han ocupado de destruir cada rincón de la ciudad. Nos merecemos un gobierno mejor. Tenemos hombres y mujeres valiosos, que yo celebro que se hayan incorporado a la vida política activa, como lo es un miembro de esta casa, el Escribano Vinagre que es un hombre
amigo, un hombre de bien. Estoy muy contento que se
incorpore a la acción política, porque necesitamos la actividad política, porque sino, quedan más malos que
buenos.
FIN DE LA REUNIÓN: Recordamos a los camaradas
que la próxima reunión del jueves 18 se traslada al domingo 21 en la Quinta del camarada Pintimalli, donde
daremos la bienvenida a la eterna primavera. Una vez
más tenemos que agradecer al camarada Pintimalli, su
generosidad para recibirnos en su casa, donde pasamos
momentos muy gratos.
Agradecimientos: al cocinero, señor Antonio Jiménez.
Al orador, muy especialmente por su clara y sincera exposición.

los momentos que un médico batalla en silencio para salvar a un paciente que no conoce.
Tambien extra es:
salirse de las comunicación técnica
y preguntarle al compañero por sus
hijos y su familia.
el detalle de dar gracias, sonreír
y saludar a aquel con el que te cruzas.
decir una palabra agradable, es ceder el paso, es no solo acordarse
del cumpleaños de alguien, sino
hacerle saber que no lo olvidas.
Extra son muchos actos que distinguen al hombre educado del cortés,
al generoso del egoísta, al social
del huraño.
Extra es bendecir al universo con
sus bondades, por habernos enviado la lluvia que calma la sed y nutre las plantas, por ser capaces de
disfrutar de la belleza del mar y del
sol, que son regalos de la naturaleza para nuestros ojos y espíritu.
Extra es alabar cada amanecer
porque nos brinda un comienzo
limpio y nuevo, diferente del de
ayer.
Extra es terminar cada día dando
gracias por el hoy a Dios, que
nos permitió unas horas con nuestros compañeros de viaje, y que tal
vez estuvo pleno de retos.
Extras que nos sirvieron para saborear en toda su extensión las recompensas implícitas de nuestros
actos extras..
Recopilación J.J.S.

Los Boletines del Rotary Club de Avellaneda en Internet
http://www.egrups.com/files/rotalitino/cruzandoelpuente
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BOLETÍN Nº 2912
REUNIÓN Nº 2994
21 de setiembre de 2003
REUNIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2003
Siguiendo la tradición de los últimos años, nuestro club
trasladó la reunión del jueves 18 para celebrar la llegada
de la primavera, con familias y en una casa quinta.
Este año se realizó en la casa de José Pintimalli, quien
una vez más nos recibió con gran cordialidad y disposición.
Además de los camaradas del club contamos con la presencia de las Señoras: Elda de Borrás – Marta de Bruno –
Mary de Díaz – Elvira de Diz – Ana María de Espiñeira –
Ilda de Lamanna – Liliana de Lliteras – Nélida de Pascarelli – Beatriz de Pintimalli – Liliana de Rapetti – María
Rosa de Shearer – Rosa de Sorbellini – Alejandra de Taddeo – Patricia de Telesca – Ángela de Valls y Chela de
Zamboni.
Y Silvio y Gabriel Díaz, hijos del camarada Roberto
Desde temprano aparecieron los primeros “actores”. El
dueño de casa, Antonio con sus cinco o seis tipos de ensaladas, con gran cantidad de ajíes a la parrilla ya pelados.
Poco a poco, la casa se fue llenando de parejas, trayendo
gran cantidad de postres hechos por las hacendosas manos
de nuestras esposas.
Para “matar la espera” hubo partidos de tejo en el césped,
y por el lado gastronómico, una picadita liviana de morcilla fría con vino.
A la hora del asado hubo “solamente” chorizos, morcillas,
riñones, asado, vacío y pollo, acompañado por la variedad
de ensaladas.
Varios colaboradores dijeron presente a la hora de servir
las mesas.
Después de “devorar todo”, los postres y el café. Luego,
algunas señoras salieron a caminar por las inmediaciones
y a gozar del tibio sol de la tarde.
Algunos “señores” jugaron al tejo; otros se prendieron a
los naipes y hubo dos ó tres desafíos en mesa de seis jugadores de truco.
Otros comentaban fútbol, otros el desarrollo del tenis
(Copa Davis) que había concluido poco rato antes.
No faltaron los brindis del cumpleaños de Pintimalli y
Zamboni.
La “sanata” se prolongó hasta las primeras sombras,
agradeciendo a los dueños de casa, su hospitalidad, una
vez más. Familia Pintimalli; muchas gracias por todo.

12 Período 2003 – 2004
Es Mi Hermano
Una vez, saliendo a la puerta de mi
casa, se me acercó un niño pobre.
Habrá tenido 8 o 10 años, la carita
flaca, el pelo sucio, la ropa apenas
lo abrigaba. Pero lo que más me
impactó fue lo que traía en sus espaldas: colgado de sus hombros
otro niño, que habrá sido apenas
un par de años más chico que él.
El niño apoyó, con mucho cuidado, a su "pequeña carga" en el borde de un escalón y levantando apenas la cabeza, me miró y dijo. "Señor, ¿me podría dar unas monedas?, si quiere le limpio la vereda".
Yo lo miré con cara de asombro
por el peso que llevaba, entonces
le pasé unas monedas y le pregunté
señalando sus hombros:
"¿No te pesa esa carga?, él, sin vacilar, me miró a los ojos y me respondió:
"No pesa, es mi hermano".
sin dudar, lo volvió a levantar sobre sus hombros, me dio las gracias y se fue.
Recopilación J.J.S.
Frases
"La imaginación es más importante
que el conocimiento."
Albert Einstein
Descubrí el secreto del mar meditando sobre una gota de rocío."
Antonio Machado
La curiosidad intelectual es la negación de todos los dogmas y la
fuerza motriz del libre examen."
José Ingenieros
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BOLETÍN Nº 2913
REUNIÓN Nº 2995
28 de setiembre de 2003
PRESIDENTE: Antonio Lamanna
SECRETARIO: José Diz
IZÓ BANDERÍN: Ramón Vinagre
El presidente Antonio dice: Iniciamos una nueva reunión
del Rotary Club de Avellaneda, en la que haremos la presentación del candidato a ser distinguido por nuestro club
como persona destacada en la comunidad por los servicios prestados a la misma, que la hará Ramón Vinagre a
quien invito a izar el pabellón de mesa.
SECRETARÍA: Hoy contamos con la presencia de
Eduardo Hayez y Luis Martinez, de “Pastas la Ideal”. El
Arquitecto Carlos Carbajal, de la Confitería y Panadería
La Plaza. Y Norberto Villares, impresor de nuestra revista, quienes organizaron la gastronomía de esta reunión,
pues “Pastas La ideal hace la presentación de su nuevo
producto “Los Raviolones”, elaborados totalmente en
forma artesanal.
Como invitado de socio el Señor Guastavo Lépori.
Comunicamos que se ha informado a los invitados para
nuestra reunión Nº 3000 que la misma, fue trasladada del
día 1º al 8 de noviembre. Se ha cursado nota al presidente
del Centro Gallego, solicitando la disponibilidad del salón
para el sábado 8 de noviembre. De palabra, ya fue aceptada. Al mismo tiempo, se invita al Presidente y su esposa a
esa reunión.
El Rotary Club de Gerli, tiene preparada una reunión con
la participación de un comisario de la zona, donde se hablará sobre seguridad, para el día lunes 6 de octubre. Nos
invitan a realizar reunión conjunta ese día. De acuerdo
con nuestra programación, no nos es posible realizarla,
pero sí podemos contemplar la posibilidad de asistir algunos camaradas.
Se ha resuelto levantar la reunión del día 16 de octubre
venidero, y realizar una reunión hogareña, ya que el mes
de octubre hay cinco jueves, y los costos de buffet suman
y descompensan nuestro ajustado presupuesto.
COMPAÑERISMO; Alonso, visiblemente emocionado,
nos dice que el 27 de setiembre de 1962 ingresó Carlos
Festa, siendo su padrino Juan Carlos Zamboni, pero que
hoy se encuentra internado, siendo su condición bastante
delicada. Hacemos votos por su recuperación.

13 Período 2003 – 2004
El Árbol De Los Amigos
Existen personas en nuestras vidas
que nos hacen felices por la simple
casualidad de haberse cruzado en
nuestro camino.
Algunas recorren el camino a
nuestro lado, viendo muchas lunas
pasar, mas otras apenas vemos entre un paso y otro.
A muchas las llamamos amigos y
hay muchas clases de ellos.
Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza uno de nuestros amigos.
Los primeros que nacen del brote,
son nuestros amigos papá y mamá
quienes nos muestran mucho acerca de lo que será la vida.
Después vienen los amigos hermanos y primos, con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros.
Pasamos a conocer a toda la familia de hojas quienes con cariño y
respeto también nos enseñan el
camino.
Más el destino nos presenta a otros
amigos, los cuales no sabemos que
irán a cruzarse en nuestro camino.
A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, del corazón.
Los reconocemos por que son sinceros, "verdaderos". Saben cuando
estamos o no estamos bien, saben
lo que nos hace feliz y también lo
que nos aflige.
Y a veces uno de esos amigos del
alma conquista nuestro corazón, se
acerca a nosotros de una manera
un tanto diferente, logrando un brillo especial en nuestros ojos, poniendo música a nuestros labios,
saltos a nuestros pies.
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Carlos Ottolegnhi del R.C. Buenos Aires, nos da un informe de la Memoria y Balance de la institución.
“ El Banco Rotario de Elementos Ortopédicos (BREO)
está conformado por 95 clubes de los distritos: 4820,
4850, 4890, 4900 y 4910, y por 14 Ruedas femeninas de
los mismos distritos.
Durante el período 2002 – 2003 se dieron en préstamo:
467 sillas de ruedas,
129, andadores.
119 camas ortopédicas.
91 pares de muletas.
34 trípodes.
20 pares de bastones canadienses.
10 eleva inodoros.
17 bastones.
En su sede social, Ladines 3379 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se realizaron una serie de obras: taller
de reparaciones, oficinas de secretaria, salón de actos de
la planta baja, sanitarios, etc. Nos invitan a visirtarlos y si
es posible realizar alguna reunión del club en sus instalaciones, que cuentan con todas las comodidades.
Es de destacar que se cuenta con dos depósitos uno de
ellos en General Rodríguez Distrito 4850 y otro en San
Francisco Solano Distrito 4910.
Además agradecen a varios clubes, entre los que se encuentra el R.C. de Avellaneda, por su presencia en los
eventos que han realizado”.
Eduardo Sorbellini: Nos brindó, como es su costumbre,
un excelente resumen de la Carta Del Gobernador.
PERSONA DESTACADA DE LA COMUNIDAD:
Ramón Vinagre nos comenta rasgos de la personalidad de
Roberto Pérez, quien ha sido galardonado por nuestro
club para recibir la distinción el próximo 13 de noviembre.
La misma ha sido otorgada por su labor solidaría en la
comunidad avellanedense
TANGO DE LA NOCHE: Nuevamente, José Diz y Jorge toman la batuta de la reunión para decir: Se ha escrito
tanto sobre Gardel: el intérprete, el cantor, el autor, el actor, el bronce que sonríe, el morocho del Abasto, etc. etc.
etc. Por lo que exponer nuevamente su vida, sería repetitivo. Por suerte, ahí están sus registros y la memoria de
los que lo vieron cantar.
Se podría hablar de tres etapas de Gardel; la primera, la
de los antiguos discos “Columbia”, de 1912 con canciones camperas, incluyendo algunos vocablos criollos, cosas de Betinotti y de Cepeda. Un paréntesis de cinco años
para el segundo Gardel, que arranca en 1917 para el sello

caciones o unos días o unas horas.
Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro, durante el tiempo que estamos cerca.
Y hablando de cerca, no podemos
olvidar a nuestros amigos distantes: aquellos que están en la punta
de las ramas y que cuando el viento sopla siempre aparecen entre
una hoja y otra.
El tiempo pasa, el verano se va, el
otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas, muchas de
las cuales quisiéramos que se quedaran por siempre, algunas nacen
en otro verano y otras permanecen
por muchas estaciones.
Pero lo que nos deja más felices es
que las que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con
alegría.
Son recuerdos de momentos maravillosos, de cuando se cruzaron en
nuestro camino.
Te deseo, hoja de mi árbol, paz,
amor, salud, éxito, suerte y prosperidad.
Hoy y todos los días, pues sé que
cada persona que pasa por nuestras
vidas es única.
Siempre deja un poco de sí y se
lleva un poco de nosotros.
Habrá los que se llevaran mucho!!!, pero no habrá de los que no
nos dejaran nada.
Esta es la mayor responsabilidad
de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
www.fernandocotta.com.
"El Camino Abierto del Amor"
No poseas, no te vuelvas un poseedor de personas ni de cosas;
úsalas simplemente como un don
del universo, y cuando están disponibles, ¡úsalas!; cuando no están
disponibles, disfruta la libertad.
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“Odeon” de los dúos con José Razzano y el primer tango
en el disco Nº18010, grabaciones sin micrófonos y con
acompañamiento de una o dos guitarras. Grabó “Flor de
fango” en 1919 y “Copa del olvido” en 1921.
El tercer Gardel, aparece entre 1926 y 1928. Cambiaron
las técnicas y se mejora la calidad de las grabaciones. Hay
mayor madurez en la voz de Gardel y se observa una metamorfosis de tenor a barítono.
Nos perdimos un cuarto Gardel, aquel que pensaba musicalizar los versos de Carriego, hace películas en la Argentina y grabar el repertorio de mediados de la década del
`30.
Muchos de sus tangos, aún hoy, son impensables en la
voz de otro cantante. Compuso cerca de 150 piezas en todos los géneros.
En el accidente de Medellín, también fallecieron sus guitarristas Riverol y Barbieri (Abuelo de Carmen Barbieri)
y el propio Le Pera, con quien hiciera el tango “Mi Buenos Aires querido” que vamos a entonar seguidamente,
dirigidos, como es de costumbre por Jorge.
FIN DE LA REUNIÓN: Antonio agradece a quienes
participaron de la reunión, pero resalta los “Raviolones”
de La Ideal, a los que, como buen representante de la
“Bella Italia” les augura un rotundo éxito con el nuevo
producto, y en cuanto al postre de “La Plaza” no le va en
zaga y es una demostración de la calidad y buen gusto de
sus productos.
El próximo jueves 2 de octubre tendremos la presencia en
nuestro club del ex gobernador de distrito, Carlos Speroni, quien nos hablará sobre retención y aumento de números de socios, tratemos de no faltar.

Cuando tengas algo, ¡disfrútalo!;
cuando no lo tengas, disfruta no
teniéndolo.
Eso también tiene su propia belleza. Si tienes un palacio donde vivir
¡disfrútalo!
Si no lo tienes, entonces disfruta
una choza y la choza se vuelve un
palacio.
Es el disfrutar lo que marca la diferencia, entonces, vive bajo un árbol y disfrútalo, no te pierdas el
árbol y las flores y la libertad y los
pájaros y el aire y el sol.
Y cuando estás en un palacio, no te
lo pierdas, disfruta el mármol y los
candelabros.
Disfruta allí donde estés y no poseas nada.
Nada nos pertenece. Venimos al
mundo con las manos vacías y nos
vamos del mundo con las manos
vacías.
El mundo es un don, así que disfrútalo mientras está allí.
Y recuerda, el universo siempre te
da lo que necesitas.
Osho
De los recuerdos del pasado se
forman las vidas nuevas."
Antonio José Restrepo

Aquí sobre tu pecho tengo miedo de todo
estréchame en tus brazos como una golondrina
y dime la palabra, la palabra divina
que encuentre en mis oídos dulcisimo acomodo.
Háblame amor, arrúllame, dame el mejor apodo,
besa mis pobres manos, acaricia la fina
mata de mis cabellos, y olvidaré mezquina,
que soy, oh cielo eterno, solo un poco de lodo.
Es tan mala la vida! andan sueltas las fieras!
Oh, no he tenido nunca las bellas primaveras
que tienen las mujeres cuando todo lo ignoran.
En tus brazos, amado, quiero soñar con ellos,
mientras tus manos blancas suavizan mis cabellos,
mientras mis labios besan, mientras mis ojos lloran.
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Alfonsina Storni
LEY DE VAGOS
La Cámara Legislativa de la Provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de LEY.
PARRAFO I
Clasificación de los Vagos
Art. 1. Serán considerados vagos simplemente para los efectos de esta ley.
1. Las personas de uno y otro sexo que no tengan renta, profesión, oficio ú otro medio lícito
con qué vivir.
2. Los que teniendo oficio, profesión ó industria, no trabajan habitualmente en ella, y no se les
conocen otros medios lícitos de adquirir su subsistencia.
3. Los que con renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican á alguna ocupación licita y
concurren ordinariamente a casas de juego, pulperías ó parajes sospechosos.
Art. 2. Serán considerados vagos con circunstancias agravantes:
1. Los comprendidos en el art. anterior que entrasen en alguna oficina pública o casa particular, sin el permiso respectivo.
2. Los que se disfracen o tengan armas o ganzúas u otros instrumentos propios para ejecutar
algún hurto o penetrar en las casas.
PARRAFO II
Procedimientos contra los Vagos
Art. 3. Los que se hallen en los casos del art. 1º serán amonestados por las autoridades a que
se dediquen a alguna ocupación útil, dentro de un breve término- Esta amonestación será hecha en presencia de dos vecinos.
Art. 4. Si pasados ocho días después de la amonestación, de que habla el art. anterior, el vago
de cualquier sexo no hubiese tomado ocupación y persevere en la vagancia, será aprehendido
por el Comisario de seguridad respectivo, y con una nota información del hecho, remitido al
Jefe Político del Departamento.
Art. 5. El Jefe del Departamento le tomará declaración inmediatamente y lo pondrá á disposición del Juez de Paz con los correspondientes, que servirán para encabezar el proceso.
Art. 6. El Juez de Paz continuará el Sumario verbalmente y por medio de actas, hasta su conclusión.
Art. 7. Concluído el Sumario el Juez de Paz se asociará á dos Alcaldes de Cuartel para dictar
sentencia que será inapelable si es uniforme. En caso contrario, habrá apelación al Juez de 1a
Instancia.
Art. 8. Dictada la Sentencia condenatoria, y transcurridos tres días sin haberse presentado la
fianza de que habla el art. 15º, se pondrá al vago a disposición del Jefe Político, para que
cumpla la corrección que se le impusiese.
PARRAFO III
Destino de los vagos
Art. 9. Los simplemente vagos serán destinados a trabajos públicos por el término de tres meses.
Art. 10. Las mujeres vagas serán colocadas por igual término al servicio de alguna familia
mediante un salario convenido entre la Autoridad y el patrón.
Art. 11. Los vagos con circunstancias agravantes, serán destinados a trabajos
públicos por el término de cuatro meses hasta un año.
Art. 12. Cuando el vago de que habla el artículo anterior, resulte reo de algún delito común, su
calidad de vago se tendrá en cuenta para agravar la pena en que hubiese incurrido, según las
leyes.
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Art. 13. En caso de reincidencia, el tiempo a que hubiese sido condenado se aumentará hasta
el duplo del q’ señala el art. 3º para los vagos simplemente y duplo del máximum para los con
circunstancias agravantes; y si aun reincidiesen, serán destinados por tres años al servicio de
las armas.
Art. 14. Las mujeres que hubiesen reincidido en la vagancia serán colocadas al servicio de la
manera que expresa el Art. 10 por el duplo del tiempo señalado en el art. 9º y duplo del máximum que señala el art. 11 sin otra pena ulterior.
Art. 15. En cualquier tiempo que después de ejecutada la sentencia se presente ante el Juez
que la pronunció, fiador, que bajo la fianza de 200 pesos se obligue a responder de que el vago simplemente se dedicará dentro de un breve plazo á ejercer un oficio o profesión que se le
pondrá en libertad, bajo la espesada fianza.Art. 16. En ningún caso se admitirá la fianza, de que habla el art. anterior, tratándose de vagos reincidentes o con circunstancias agravantes.
Art. 17. La papeleta del patrón o de la autoridad será un antecedente favorable al acusado.
Art. 18. Concluido el término de condena, el vago quedará sujeto a vigilancia de las autoridades por un término igual al de la corrección sufrida.
Art. 19. Todo individuo que expida certificados o deponga en favor de un aprehendido por
vago a fin de liberarlo de esta nota y de las penas establecidas, justificada que sea la falsedad
de su información; sufrirá dos meses de prisión.
Art. 20. Quedan en vigencia las disposiciones sobre la material, en cuanto no se opongan a la
presente ley.
Art. 21. Comuníquese al P.E.
Sala de Sesiones, Concepción del Uruguay, Octubre 5 de 1860.
Es transcripción de la copia facsimilar existente en el Palacio de San José. Museo
y Monumento Nacional Justo José de Urquiza
.
¿QUÉ VALOR TENEMOS?
Una mañana, un muchacho se acercó tímidamente al maestro.
Vengo maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada.
Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo
mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?
El maestro sin mirarlo, le, dijo: Cuanto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo
resolver primero mi propio problema. Quizás después.
Y haciendo una pausa agregó: Si quisieras ayudarme tú a mi, yo podría resolver este
problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar.
Encantado maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado, y sus
necesidades postergadas.
Bien, asintió el maestro, y quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo
al muchacho, agregó: toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo
vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una Moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda
lo más rápido que puedas.
El Joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo.
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Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la
cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo.
En el afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre,
pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, o sea a más de
cien personas, abatido por su fracaso montó su caballo y regresó.
Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro, y podría entonces
habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces
su consejo y ayuda.
Al llegar le dijo al maestro: lo siento, no puede conseguir lo que me pediste, quizás
podría conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo.
Qué importante lo que dijiste joven amigo, contestó sonriente el maestro, debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que
él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuanto te da por él. Pero no
importa lo que ofrezca, no se lo vendas y vuelve aquí con mi anillo.
El joven volvió a cabalgar y le entregó al joyero el anillo, quien lo examinó a la luz del
candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo:
Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo.
¿58 monedas?, exclamó el joven.
Sí, replicó el joyero, yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no, si la venta es urgente.
El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido.
Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo, tú eres como este anillo: Una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto.
¿Cómo andas por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y
diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño.
Todos somos como esta joya, valiosos y únicos,
y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que
"todo el mundo" nos valore.
Daniel Molina
R.C. de Comodoro Rivadavia

EPITÁFIO PARA PENSAR
De joven, gastó su salud para conseguir dinero.
De viejo, gastó su dinero para conseguir salud.
Sin salud y sin Dinero
Aquí yace Inocencio Romero.

Sería una gran reforma en la política el que se pudiera extender la cordura con tanta facilidad
y tanta rapidez como la locura.
Winston Churchill
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