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EDITORIAL
Hay que construir una imagen, pero:¿qué imagen?
Si nos propusiéramos hacer conocer nuestro club
en diez cuadras a la redonda -que no es frecuente que
se lo conozca- no nos pasaría por la cabeza hacerlo,
saliendo los socios a golpear puertas presentándose:
"Soy socio del Rotary Club de ...recientemente fundado
(o fundado hace diez años) y quiero contarle qué hacemos y cómo somos".
La propuesta preferida es, por lejos: ¡"Hagamos un
evento!" y se organiza el evento destinado a "hacernos
conocer por nuestra comunidad" y se comienza la difusión y la venta de entradas...recorriendo los clubes vecinos para lograr una concurrencia en la que ¡75% son
rotarios que ya conocen el club! y el 25% restante amigos de los socios ¡que también conocen el club!
Lo anterior parece un ejercicio de maldad -quizá lo
sea- pero sólo pretende ser una caricatura que, como
toda caricatura, exagera los rasgos, pero no los inventa.
Está destinada a poner en evidencia que hacer conocer
un club no es problema que se pueda enfrentar sin preparación previa. La más elemental, reitero, es establecer
un Plan Estratégico a tres años y conseguir que tres
presidentes consecutivos lo sustenten. Pero, "si se quiere hacer guiso de liebre, hay que contar, por lo menos,
con un gato" y el gato es la imagen institucional.
La imagen institucional es parte de la construcción
de la empresa, en este caso el club rotario. Quiero decir
que pretendemos fundar una empresa -que provea bienes o servicios no hace al caso- además de lo intrínsecamente necesario: espacio físico, personal y equipos,
hay que proveerla de imagen institucional. Y esta, si se
mira bien, es inherente al objeto de la empresa.
Bienes o servicios tendrán una calidad y un precio
que apuntan a un determinado grupo o franja social.
En el caso del club rotario, esto se decide en el
momento en que se elige el emplazamiento y, en consecuencia, la comunidad en que se inserta.
La imagen deberá ser comprendida por esa comunidad; de ella provendrán los futuros socios, los pedidos
de ayuda y las ofertas de colaboración para prestarla.
Esa comunidad es el receptor del mensaje que porta la imagen institucional, y debe utilizar los códigos que
le son propios al receptor.
Jorge Laray R.C. Adrogue
Octubre de 2005
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CARTA A UN NUEVO ROTARIO
1- Acabas de ingresar a un club distinto a todos los que hasta ahora conociste;
prepara desde ya tu espíritu para las grandes cosas.
2- Un grupo de hombres te ha seleccionado entre muchos, para ofrecerte un
asiento en la mesa redonda de la amistad; no te consideres mejor ni peor que
ninguno de ellos, piensa que si te llamaron es porque vales como hombre.
3- No debes ser rotario solamente un día a la semana; Rotary es un estado del
alma, una permanente tensión del espíritu. Cuando obtengas esta convicción,
emergiendo desde los planos más profundos de tu ser, ya no te preocupes;
tus acciones, inconscientemente, serán todas rotarias.
4- Debes leer toda la literatura rotaria que llegue a tus manos; ella te ayudará a
desenvolverte bien plantado ante la vida; si no tienes oportunidad de hacerlo
asiduamente, esfuérzate para ser cada vez mejor rotario; tu propósito suplirá,
en parte, el desconocimiento de las normas que lo rigen.
5- Quizás la vida no pudo concretar los ensueños de tu adolescencia. Rotary te
ofrenda, ahora en la madurez, la oportunidad de ser el triunfador que forjó tu
imaginación juvenil. Trabajando con Rotary, trabajaras para ti mismo. En el
ofrecerse hay mucho de heroísmo moral.
6- Rotary no exige sacrificios, no robará ni un minuto de tu tiempo útil, solo pide
tu asistencia puntual a las reuniones. Debes cumplir con esta exigencia; al
principio como una obligación moral; luego será un placer, después se te hará
tan necesario como el oxígeno.
7- Las satisfacciones que te otorga Rotary no son los que se asientan los libros
contables, pero formarán los rubros más importantes del activo en el balance
definitivo de tu vida. Apresúrate a hacer inversiones espirituales que produzcan dividendos en tu vejez.
8- El compañero rotario que ocasionalmente tienes a tu lado en la mesa, es el
más importante de todos; préstale atención a lo que dice . Como los libros, todo hombre encierra algo de interés en su interior, pero hay que leerlo para
descubrirlo.
9- Rotary te enseñará prontamente que acumulación de riquezas materiales no
debe ser único objetivo de la vida, ni siquiera el más importante. Aférrate a este principio normativo para combatir el egoísmo congénito que todos traemos
al mundo y que bastardea nuestras acciones.
10- No engañes a nadie, pues te engañarás a ti mismo. Es preferible ponerse una
vez pálido que muchas veces colorado. La ética profesional y la honestidad en
los negocios exigen la práctica constante de la verdad. Rotary, a todo esto, lo
llama simplemente "buena Fe".
Recopilación J.J.S.
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BOLETÍN 3121
REUNIÓN 3210
8 de Mayo de 2008
Nº 39 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Oscar Ambrosio
PABELLÓN NACIONAL: Juan C. Espiñeira
PABELLÓN ROTARIO: José Rapetti
Con la presidencia de Roberto Díaz se dio inicio a la reunión de la fecha, que
contó, como invitados, a Raúl Fernández y Oscar Ambrosio, directivos de la
Cruz Roja filial Villa Domínico, en el día en que se celebra el Día Internacional
de la Cruz Roja.
Luego comentó el viaje a Montevideo y exhibió la estatuilla que regaló el Rotary
Club de Malvín y expresó la satisfacción por ese viaje que hermana a los dos
Clubes.
MASERÍA: Héctor Pascarelli informó que Rotary Internacional considera a la
Cultura, como institución y organización social, ya que este aspecto de la cultura no depende del entorno natural, y se refiere a las instituciones sociales que
rigen la vida colectiva de las sociedades. La cultura como visión del mundo,
atiende a los principios básicos (podría decirse casi que filosóficos) que dan
sentido a las creencias, saberes y valores de una comunidad. Por ejemplo, los
valores éticos individuales con la comunidad y la relación de ésta con los mundos natural y sobrenatural. La Cultura como prácticas comunicativas, es quizás
el aspecto más recientemente formulado de la cultura. La considera desde una
perspectiva interaccional y comunicativa, es decir, como una praxis y no como
un sistema. Desde este punto de vista la cultura estaría constituida por prácticas
comunicativas que nos permiten entender la producción y transacción de significados en la interacción social, es decir, las categorías lingüísticas y culturales
establecidas por los analistas sociales no siempre son significativas para la autopercepción de los individuos como pertenecientes a un grupo social determinado.
Luego presentó a los invitados Srs. Oscar Ambrosio y Raúl J Fernández, pertenecientes a la Cruz Roja Argentina.
SECRETARÍA: Raúl Telesca nos comunicó que la Gobernación Distrital ha decidido y refirmada por el Gobernador Elegido, Santiago Alberto Fregosi (2008-2009)
y el Gobernador Nominado, Juan Carlos Elías (2009-2010), a efectos de dar continuidad y sentido al proyecto, nombrar al camarada Luís María Capdevielle del RC
La Plata, quien aceptó, como Representante especial de la gobernación, para el
desarrollo de un NUEVO Club en la zona de Punta Lara, Partido de Ensenada.
El RC Ensenada en reunión de Junta Directiva decidió aprobar el pedido de esta
Gobernación para ser los Padrinos de dicho Club en Formación, habiéndose ofrecido a colaborar el EGD Eduardo Trachler y la Sra… Marita Skazola, miembros de
ese club, con Luís María Capdevielle, en la realización del nuevo club ya nombrado
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según comunicación recibida por esta Gobernación.
El camarada Luís Blanco nos dice: Para conocimiento de que los clubes del distrito.
Se ha recibido una ponencia para ser tratada por los electores en la Conferencia de
Distrito. Se adjunta el texto de la misma, a fin de que los clubes tomen conocimiento del mismo, envíen a sus delegados con opinión al respecto.
El próximo sábado 17 se realizará la primera Asamblea del Distrito 4915, la misma
se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional sita en la calle Ramón
Franco y Avda. mitre de Villa Domínico, altura Mitre al 5000. La recepción es a las
13.30 hs.
Durante el transcurso de la Asamblea se podrán adquirir los tickets para el Lunch
del viernes 30 de mayo y del almuerzo del 31 de mayo, días que se celebrará la
última Conferencia del Distrito 4910.
COMPAÑERISMO: A cargo de Héctor, quien comentó el cumpleaños de Ángel
Horacio Burlina. También se informó que la señora Marta Bruno, esposa de
nuestro camarada Luís Bruno, se recuperaba satisfactoriamente del cuadro de
salud que la llevó a tener que ser internada.
Efemérides de la Semana, a cargo de Héctor Pascarelli;
Mayo 2 de 1998 Día Nacional del Crucero A. R.A. General Belgrano
1951 Fallece en Buenos Aires el escritor, poeta y guionista de cine Homero
Manzi, sobresaliente autor de letras de tango, como Discepolín" y "Sur". Fue
coautor del guión de la película "La guerra gaucha".
1991 Día Mundial de la Libertad de Prensa
Mayo 4 de 1872 Se crea el Departamento Nacional de Agricultura.
Mayo 5 de 1813 La Asamblea General Constituyente de 1813 declara Fiesta
Cívica el 25 de Mayo.
Mayo 7 de 1919 Nace en Los Toldos María Eva Ibarguren mas conocida como
Eva Perón y popularmente llamada "Evita".
Mayo 8 de Bajo el gobierno provincial de Manuel Dorrego se dicta la Ley de
Libertad de Imprenta.
1887 Día de la virgen de Nuestra Señora de Luján
1948 Día de la Cruz Roja Internacional
Luego José Diz comentó la visita que realizó junto a Antonio Lamanna al Rotary
Club de Villa Devoto y trajeron los saludos de esos camaradas rotarios.
También Enrique Taddeo informó que habían concurrido junto a Jorge Borrás al
Rotary Club de Villa Domínico, con motivo de haberse celebrado el aniversario
número 45. Los rotarios de Villa Domínico realizaron una reunión conjunta con
Sarandí y Wilde. Su presidenta Graciela Traverso envió saludos para nuestro
Club.
Luego se cantaron los tangos “Corrientes y Esmeralda” de Celedonio Flores y
Pracánico y “El Conventillo” una milonga grabada en 1965.
Héctor Pascarelli tuvo la tarea de presentar a Raúl Fernández, el orador de la
noche, quien se refirió a la historia de la Cruz Roja.
Dijo, entre otros conceptos: “la celebración del 8 de mayo es por el natalicio de
Henri Dunant, el fundador de la institución.
Fue luego de la batalla de Solferino cuando se encontró con 40 mil heridos. Al
llegar a Suiza, propuso de inmediato la creación de una entidad humanitaria
para socorrer a los heridos en batallas. Lo consigue en 1863 y en 1864, se ceMes de Mayo Pág. 4
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lebra en Ginebra los derechos humanitarios internacionales.
En nuestro país, existe desde 1880. Dunant recibió el Premio Nobel de la Paz
en 1901 y muere dos años después, prácticamente desconocido.
En nuestro país, se destaca como pionero Guillermo Rawson que construye el
primer hospital que tendría una gran actividad a propósito de la epidemia de
Fiebre Amarilla.
La Cruz Roja Argentina hace sus primeras apariciones en Avellaneda. Fue la
Cruz Roja de Villa Domínico la que tuvo intervención durante los hechos de violencia que se suscitaron para impedir el acceso del General Roca al Poder. Y
fue la que atendió a los heridos.
Hoy tenemos 74 Filiales con 5 mil voluntarios. Su bandera tiene los colores de
la de Suiza, pero invertidos. Cada Filial es totalmente independiente y hay una
oficina central. Posee una escuela, en Villa Domínico, que alberga a 700 alumnos.
Entre sus actividades solidarias, se encuentra la vacunación gratuita, la escuela de enfermería y el socorrismo.
También se ofrecen elementos ortopédicos y se recibe donación de ropa que
se clasifica y acondiciona para poner al alcance de los vecinos.
Estamos en presencia de una de las entidades más importantes de Avellaneda. Es una entidad apolítica.”
El Presidente agradeció las palabras de Raúl Fernández y le hizo entrega de
un presente, igual que al señor Oscar Ambrosio.
Posteriormente, el Presidente informa que se postulará a Juan Barga para el
Premio “Antonio Bengoechea”.
Se cierra la reunión con el arriado de los pabellones.

¿QUE ES ROTARY?

R eunión de hombres bien intencionados que se agrupan para "Dar de si
sin pensar en si", por que "Se beneficia más el que mejor sirve".

O rganización internacional, cuyos componentes son miembros distinguidos de las fuerzas vivas de su país.

T oma parte activa en la localidad donde se encuentra enclavado su club,
ya que a cada asociado se lo escoge como el mejor de su clasificación.

A mor hacia sus semejantes, pertenezcan estos o no, a la institución.
R atificación firme y convencida de los postulados proclamados en Chicago, en 1905, por su fundador Paúl P. Harris.

Y en conclusión, Rotary es una institución, ni cívica, ni filosófica; solamente humana, donde reina la camaradería y la comprensión entre sus
miembros, que luchan por el mejoramiento y la paz del mundo.
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BOLETÍN 3121
REUNIÓN 3211
15 de Mayo de 2008
Nº 40 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Jorge A. González
PABELLÓN NACIONAL: Jorge Denis
PABELLÓN ROTARIO: Severino Alonso
El presidente, Roberto Díaz, inició la reunión anunciando que el orador de la
noche será el Sr. Jorge Alberto González, periodista, historiador y hombre de
letras quien se referirá a los cafés de tangos en Avellaneda.
MASERÍA: Héctor expresó, cuando la globalización económica tiene repercusiones amenazantes sobre las relaciones internacionales en materia cultural, e
incluso política, no resulta en vano subrayar la necesidad de acrecentar la cooperación entre los estados latinos, a fin de preservar las identidades nacionales y las comunidades lingüísticas y culturales.
Por ello la Unión Latina, foro permanente de los gobiernos de 36 países latinos,
decidió crear un Día de la Latinidad. El 25 de septiembre de 2000 el Consejo
Ejecutivo de la Unión Latina aprobó, en el XIX Congreso de la Unión Latina reunido en la UNESCO, la proposición presentada por un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del Consejo, de declarar el 15 de mayo
como Día de la Latinidad. En esta fecha se conmemora la constitución de la
Unión Latina como organismo internacional, a través de la firma de la Convención Constitutiva de Madrid en 1954, que señala el comienzo de un período durante el cual los stados latinos han creado mecanismos que permiten preservar
la riqueza cultural del mundo latino, de los cuales todos somos herederos, para
proyectarla mejor hacia el futuro
SECRETARÍA: Raúl Telesca nos recordó que la 81º Conferencia del Distrito 4910
comenzará el 30 de mayo a las 17:00 hs. Está programado un Cocktail homenaje
al RPRI Emilio Bolio Tapia. El costo de la tarjeta es $ 45,00. Esa noche se entregarán los reconocimientos del Ateneo Rotario, Premio Bengoechea al cual nuestro
club presentó la nominación de nuestro camarada y amigo Juan Barga.
El día Sábado 31comenzará a las 8:00 hs y se realizará un almuerzo de compañerismo. La reunión será en el Colegio Euskal Echea de Llavallol. Aquéllos que deseen concurrir se venderán las entradas en la reunión de asistentes del próximo
Sábado, reunión en la cual seremos anfitriones en nuestra casa.
En dicha conferencia se reunirá el grupo de electores quienes tendrán el mandato
de cada club para votar en los siguientes temas
Tratar el Balance del Distrito
Tratar la propuesta presentada por el RC Lanus (oportunamente difundida)
Elegir integrantes del Comité de Propuestas y ponencias de la 1ª Conferencia del
Distrito 4915
COMPAÑERISMO: Ángel Horacio Burlina recibió su presente de manos de José Pintimalli. También Juan Domingo Salerno recibió el suyo, con motivo de su
cumpleaños, de manos de José Luís Garrido. Enrique Taddeo hizo lo propio
con Eduardo Shearer.
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Pascarelli leyó sus efemérides de la semana:
9 de mayo 1943 Fallece en Cosquín el cuentista y periodista Enrique González
Tuñón, autor de una colección de glosas titulada "Tangos".
10 de mayo1973 Comienzan a funcionar las Universidades Nacionales de Entre
Ríos y la Universidad San Luís. Y se crea la Universidad Nacional de San Juan
11 de mayo 1813 Día del Himno Nacional Argentino
12 de Mayo de 1986: Fallece casi centenaria la doctora Alicia Moreau de Justo,
esposa del médico, legislador y político socialista Juan B. Justo. Se graduó como médica en Buenos Aires en 1914. Escribió "La mujer en la democracia",
presidió la Conferencia por la Paz de América (1936) y propició el voto femenino.
15 de mayo 1954 Día Internacional de la Latinidad
1993 Día Internacional de las Familias
TANGOS EN LA NOCHE: A cargo de Jorge Borrás y Roberto Díaz, quienes
presentaron los tangos de la noche: “La Canción de Buenos Aires” y “Yira Yira”.
Díaz comentó un video filmado entre Carlos Gardel y Enrique Santo Discépolo a
propósito de la grabación, por Gardel, del tema. En su breve diálogo, Gardel
habla de la amargura que entraña la letra del tango y Discépolo le responde que
la realidad es amarga.
Posteriormente, y a los postres, el Presidente presentó al orador de la noche,
periodista, historiador, hombre de letras y leyó un pequeño currículo del mismo.
González agradeció la invitación y contó que hay varias definiciones sobre el
tango, pero le gustó una que realizó la escritora Silvina Ocampo: “el tango es
alegrarse de estar triste”.
“Ya es hora que se reconozca que el tango es nuestro gran cronista y que está
reconocido mundialmente.” Luego, se preguntó: “¿qué papel juega Avellaneda
en el tango?”
“Tienen importancia las pulperías que se van convirtiendo en lugares de tango y
cita “La Buseca” donde actuó muchas noches Eduardo Arolas. Este llegó a tener tres orquestas simultáneas.”
“También cito al bar “Pedro” y la confitería “Colonial” al lado del teatro del mismo nombre.”
Para actuar en el centro, había que actuar, previamente, en Avellaneda.
Luego, el orador se refirió a Astor Piazzolla al que calificó de “músico extraordinario” capaz de decirle a Aníbal Troilo que la orquestación del tango “Inspiración” “era horrible” y entregarle su propia orquestación. De inmediato, Troilo lo
incorporó a su orquesta.
Finalmente, Jorge Alberto González dijo: “pocas veces me encuentro ante un
auditorio como el de ustedes, que saben tanto o más que yo y que, sin embargo, me prestan atención en silencio.”
El orador fue premiado con abundantes aplausos y, luego, se le hizo preguntas
referidas al tema. Gustó su charla amena y erudita.
Posteriormente, el Presidente cerró la reunión repitiendo, otra vez, que Eduardo
Sorbellini había salido bien de la intervención quirúrgica, además de aclarar que
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el vino degustado durante la cena era gentileza de Ángel Horacio Burlina y los
ñoquis que se comieron los trajo el camarada Antonio Lamanna.
El Presidente también recordó que el próximo jueves se festejaár el 25 de mayo, con la presencia de las damas del Club.
Le agradeció al orador al que le regaló una Antología de letras nuevas de tango
y llamó a arriar los pabellones a: Ángel Horacio Burlina (Mesa) Eduardo Shearer
(Nacional) y Juan Domingo Salerno (Rotario).

Momentos Históricos de Rotary
En 1922, el Secretario General Charles R. Perry, de pie ante un grupo de
Rotarios en la Convención del RI en Los Ángeles, leyó un mensaje del Presidente
Emérito Paúl Harris:
"Es una cosa hermosa tener amigos, muchos buenos, sólidos y leales amigos. Te calientan el corazón e iluminan el sendero de la vida. Rotary es la puerta
a la amistad. Mantengámosla abierta a todos los pueblos."
El mensaje se recibió con un prolongado aplauso.
Alrededor de unos 6,000 Rotarios e invitados asistieron al encuentro anual
ese año. Disfrutaron de un viaje a Long Beach Pike y a una reunión en el Hollywood Bowl, entre otras actividades.
Además de la camaradería, los asistentes acometieron también asuntos de
Rotary, cambiando el nombre de la organización de Asociación Internacional de
Clubes Rotarios a su actual denominación y adoptaron por unanimidad los Estatutos y Reglamento de RI.
Los Ángeles segunda parte
En 1962, Los Ángeles acogió a más de 22.000 inscritos en su segunda Convención de RI. El Gobernador de California, Edmund G. Brown, el primer orador,
recordó la expansión de Rotary en su estado desde la Convención de 1922. "Espero que continuéis vuestra gran labor, no sólo aquí en los Estados Unidos sino
por todo el mundo," concluyó Brown.
Para más información histórica sobre Rotary (en inglés), visite Rotary History
and Archives o la Rotary Global History Fellowship.
Araceli Segura
Rotary Club de Granada, España

WOODY ALLEN
Para el ejército me declararon inutilísimo. Si hubiera una guerra yo sólo serviría
de rehén.
El león y la gacela yacerán juntos, pero la gacela no dormirá muy bien.
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BOLETÍN 3121
REUNIÓN 3212
22 de Mayo de 2008
Nº 41 Periodo 2007 – 2008
PRESIDENTE: Roberto Díaz
SECRETARIO: Raúl Telesca
IZARON:
BANDERÍN DE MESA: Osvaldo Bózzola
PABELLÓN NACIONAL: Pedro Balcarce
PABELLÓN ROTARIO: Antonio Lamanna
Con la presidencia de Roberto Díaz se dio inicio a la reunión de la fecha, con la
asistencia de las damas del Club y la de nuestros invitados Pedro Balcarce y su
señora Rosario.
Luego de la cordial bienvenida a cargo del Presidente, se entona el Himno Nacional en homenaje a la Fecha Patria, que se celebrará el 25 de mayo.
Con motivo de su cumpleaños, Juan Barga envió saludos a todos los miembros
del Club y también Eduardo Sorbellini quien se halla reponiéndose de la intervención quirúrgica.
Rotary Internacional, plantea el desafío del diálogo multicultural o globalizado.
Ya que es innegable que hoy, rodeados de mundos culturales y religiosos diversos, tiende a prevalecer la desconfianza frente a los otros, cuando no la tentación al conflicto; pero es justamente en las ciudades, la comunidades locales, el
lugar donde el encuentro entre culturas diversa puede iniciarse desde las dimensiones más cercanas de la vida y el compromiso cotidiano. La fraternidad,
hace a todos protagonistas de una nueva red solidaria, donde ninguno es objeto, sino donde todos son sujetos. Elegir la fraternidad, significa convertirse en
ciudadanos de pleno derecho, capaces de mirar de frente la realidad y al mismo
tiempo de modificar el curso de los acontecimientos, solamente este nuevo capital social estará en condiciones de reconocer y recoger la contribución de todos, por eso a través de los Clubes Rotario, debemos pasar del mero hecho de
ser habitantes a la condición de ciudadanos conciente y responsablemente
comprometidos con el presente. No nos debemos resignar, sino intentemos
modificar lo que sea necesario con nuestro trabajo, con nuestro cambio de actitud, para pasar de simples espectadores a auténticos protagonistas.
Nos acompañan esta noche y agradecemos su presencia ya que engalanan
nuestras reuniones, las señoras esposas de los socios.
Elda de Borrás
Rosario de Bóozola
Alicia de Denis
Elvira de Diz
Ana Maria de Espiñeira
Liliana de Literas
Nlida de Pascarelli
Bety de Pintimalli
Liliana de Rapetti
Alejandra de Taddeo
Patricia de Telesca
Ángela de Valls
También esta presente el invitado de socio Pedro Balcarce y su esposa Rosario
Efemérides de la Semana:
17 DE Mayo de1960 Día de la Armada
18 de mayo 1781 En Cuzco (Perú) es ejecutado por el poder realista el caudillo
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popular indígena José Gabriel Condorcanqui, que pasó a la historia como Túpac
Amaru. Luego de presenciar el sacrificio de su mujer y otros parientes fue sometido al suplicio de ser atadas sus extremidades a cuatro caballos que tiraron
de ellas. Sus restos fueron individualmente enviados a los cuatro rumbos del
imperio incaico.
1935 Día de la Escarapela
1975 Fallece en Buenos Aires el bandoneonísta y compositor popular Aníbal
Troilo, autor de la música de tangos como "Sur". El apodado "Pichuco" sintetizó
en su estilo de ejecución los de Ciriaco Ortiz, Pedro Maffia y Pedro Laurenz,
hasta ser calificado como "el bandoneón mayor de Buenos Aires".
22 de Mayo de 1944 Se estrena en Buenos Aires la película cinematográfica
"Su mejor alumno", inspirada en la obra literaria de Domingo F. Sarmiento, "Vida de Dominguito", donde el prócer narra la vida de su hijo adoptivo y muerto en
Paraguay. El filme fue dirigido por Lucas Demare, contó con el guión de Ulises
Petit de Murat y Homero Manzi y fue protagonizado por Enrique Muiño y Ángel
Magaña.
Jorge Borrás y Roberto Díaz hablan sobre los tangos de la noche, que se pasan
a entonar.
“Milonga Sentimental” nos comenta Díaz fue la primera milonga urbana que
escribió Sebastián Piana y la primera que se grabó. El otro tema fue “Garúa” de
Troilo y Cadícamo que grabó en 1943 Francisco Florentino con la orquesta de
Aníbal Troilo.
Díaz también explicó qué es la Garúa y los distintos nombres que tiene en otros
países de América, este fenómeno climático.
25 DE MAYO DE 1810: Para referirse a esa fecha, Raúl Telesca comenzó diciendo: Hace una semana el presidente me dijo: “Necesito un orador que hable
sobre el 25 de mayo que tenga buen porte, buena voz y que su charla sea coloquial y entretenida. Como no encontró ninguno me espetó diciendo, ¡ bueno…
habla vos!. (Ver al píe)
Por último, el Presidente nos informa que ha decidido trasladar la reunión del
próximo jueves al sábado 30 de mayo, en el Colegio Euskal Echea, donde se
reunirá la Conferencia Distrital.
El cierre de la reunión arriaron los pabellones Juan Valls (Mesa) Juan Domingo
Salerno Nacional y José Luís Garrido (Rotario)

UN ROTARIO
Escuchemos con respeto y benevolencia todo lo que se diga respeto a nuestras
obras, ya sea de elogio o de censura; pero debemos acostumbrarnos a escuchar también
lo que nos dice, acerca de ellas, nuestra propia conciencia cuando ella es capaz de despojarse de la vanidad.
Aquel que cumple con su deber no llega nunca muy lejos; el que llega es el que
agrega algo que no le ha sido impuesto ni obligado.
El rotario que concurre regularmente a las reuniones por cumplir o por no perder la
asistencia, tampoco ira muy lejos en Rotary; el que avanza siempre es el que asiste por
que siente el placer de hacerlo.
Ese es un rotario.
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SOBRE EL 25 DE MAYO DE 1810
Durante la etapa virreinal, España mantuvo un férreo monopolio con sus colonias americanas, impidiendo el libre comercio con Inglaterra, beneficiaria de una
extensa producción manufacturera en plena revolución industrial.
La condena a la intermediación perpetua por parte de España encarecía los
intercambios comerciales y sofocaba el crecimiento de las colonias. La escasez
de autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al régimen monopólico,
sumado a las convulsiones que se vivían Europa tras la invasión napoleónica,
llevaron a un grupo destacado de la población criolla a impulsar un movimiento
revolucionario.
En febrero de 1810 casi toda España se encontraba en manos de los franceses. Un Consejo de Regencia gobernaba en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón. El 13 de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la
caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español.
La autoridad que había designado al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros
había, por tanto, caducado y la propia autoridad del virrey se encontraba cuestionada. Pronto Cisneros debió ceder a las presiones de las milicias criollas y de un
grupo de jóvenes revolucionarios y convocó a un Cabildo Abierto para el 22 de
mayo de 1810.
El Cabildo, dominado por españoles, burló la voluntad popular y estableció
una junta de gobierno presidida por el propio Cisneros. Esto provocó la reacción
de las milicias y el pueblo. Cornelio Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la
renuncia del ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, el
pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata integrada por: Cornelio Saavedra,
presidente; Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel
Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Quedó así formado el primer gobierno patrio, que no tardó en
desconocer la autoridad del Consejo de Regencia español.
Esta es un apretada síntesis de lo ocurrido, pero hablar sobre historia, es
hablar también sobre política y al hacerlo se vierten opiniones con las cuales no
todos vamos a estar de acuerdo.
La Revolución de 1810 fue interpretada de diferentes maneras a lo largo del
tiempo. A dos años del bicentenario los historiadores actualizan una discusión en
la que hay muchas contradicciones entre ellos.
Qué fue verdad, qué fue posible y qué fue imaginado. Lluvia, paraguas, escarapelas, movilización popular, el Cabildo, brazos en alto. La Revolución de Mayo se sintetizó en estas imágenes.
Algunos dirán que ese 25 de mayo de 1810 llovía y que se usaban paraguas
importados de Londres. Otros opinarán lo contrario. Algunos aseguran que las
cintas repartidas por French y Beruti tenían un color blanco, y otros dicen que sus
colores eran diferentes. La representatividad de Moreno y Saavedra también está
en juego. La tradicional imagen de "conservador" del coronel ahora está cuestionada.
Las preguntas siguen y suman.
¿Por qué se celebra el 25 de Mayo como origen de la Patria?.
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."Los festejos por el 25 de Mayo comenzaron muy temprano, durante el propio proceso revolucionario. A imagen de las fiestas cívicas inauguradas por la
Revolución Francesa, el 25 se convirtió en motivo de celebración cívica. Por lo
tanto, ya desde un comienzo esta fecha cobró un lugar significativo en el imaginario político rioplatense. De hecho, los festejos por el 9 de Julio nunca pudieron
rivalizar con las fiestas mayas —dice el doctor en Historia, Luciano De Privitellio,
investigador del Conicet, la UBA y la Universidad de San Martín—.
Cuando a partir de la generación romántica de 1837 se comenzó a imaginar
la existencia de una Nación Argentina y de un pasado para ella, el 25 de Mayo
debía ser la fecha por excelencia de su origen y nacimiento. Este día se convirtió
así en el nacimiento de la Nación."
Moreno o Saavedra?
Saavedra es un patriota, no un revolucionario, pero no puede oponerse a la
dinámica que se desata en esos días el secretario Moreno, un asceta de la revolución, dirige sus actos y sus órdenes a forzar esa dinámica para destrozar el antiguo sistema. Habla latín, inglés y francés con facilidad
Algunos historiadores dicen: "Saavedra es más pragmático, entre otras cosas porque tiene que hacerse cargo de las armas. Tenía un criterio más realista
que Moreno. Lo que Saavedra intenta conciliar al mismo tiempo son los intereses
de los pueblos que empezaron a llegar con sus representantes a Buenos Aires,
muchos de los cuales estaban bastante lejos de coincidir con las posturas más
jacobinas de Moreno".
En cuanto a la representatividad de Saavedra afirman que al principio era
muy grande pues tenía a los milicianos detrás de él. Y fueron los milicianos, según ella, los que impulsaron la realización del Cabildo Abierto del 22 de mayo y
quienes presionaron para la salida del virrey Cisneros.
Otros se inclinan a pensar que el coronel tenía tras de sí a los sectores populares, mientras Moreno era un ideólogo jacobino que no entendía la realidad del
Río de la Plata. Los jacobinos eran los seguidores de Maximiliano Robespierre, el
líder de la Revolución Francesa, representante de los sectores más extremistas.
El secretario era un hombre dogmático, heredero del pensamiento del francés Juan Jacobo Rousseau (uno de los teóricos de la Revolución Francesa), que
hablaba "en nombre del pueblo".
La parte más popular y numerosa, la que no vestía de frac o de levita, se inclinó hacia el lado de Saavedra". Los historiadores que defienden a un Saavedra
líder popular recuerdan la revuelta que se produjo del 5 al 6 de abril de 1811. "Este movimiento tiene un componente popular muy diferente al que tuvo el del 25 de
Mayo de 1810.
En esta disputa facciosa entre morenistas y saavedristas, éstos traen de los
arrabales a un número de personas muy importante, que pertenecen a sectores
populares manejados por líderes milicianos. Estos veían al Presidente y a la Junta
trabados en su acción por dos o tres vocales de Moreno, y miraban con malos
ojos el espectáculo que soportaba la ciudad".
La elite es sorprendida por la irrupción de esta gente en la Plaza Victoria.
Salvando las distancias, esta movilización del fue una especie de 17 de octubre
peronista".
La Revolución de Mayo, ¿fue un movimiento popular o un golpe militar?
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Se destacan dos instituciones fundamentales: el Cabildo y las milicias, conducidas por Saavedra. Desde el mismo momento en que la crisis de la monarquía
española acelera el conflicto político en el Río de la Plata, "el Cabildo se postula
como uno de los candidatos a suceder al poder". Pero en esa época, el poder real
lo tienen las milicias. Ningún historiador habla de un golpe militar, pero son muchos los que hablan de la "presión" que ejercieron los milicianos para desplazar al
virrey Cisneros. "Son ellos los que apoyan inicialmente la convocatoria al Cabildo
Abierto del 22 de mayo, y son los que no aceptan a la Junta nombrada por el Cabildo el 24 de mayo. Finalmente, son los que imponen a la nueva Junta el 25 de
mayo".
Los diversos cuerpos milicianos, formados durante la reconquista y defensa
de Buenos Aires contra las Invasiones Inglesas, son fuerzas militares, más bien
escasas, instaladas en Buenos Aires. Hasta 1806, nadie hubiera elegido la carrera militar como vía de ascenso y prestigio.
Pero todo eso cambia a partir de la invasión inglesa. La milicia que más se
destacaba era la de Patricios, comandada por Cornelio Saavedra. Pero allí también estaban otros protagonistas de la Revolución, como Domingo French, que
junto a José Antonio Beruti formaba parte del ala más radical del partido patriota
(los futuros morenistas)".
¿Cuál fue el papel que jugaron French y Beruti?
El lugar común les asigna el rol de "distribuidores" de las cintas. Pero tanto
Domingo French como José Antonio Beruti fueron dos auténticos revolucionarios.
French era un cartero que participó, junto a Juan Martín de Pueyrredón, en la organización de la milicia de los Húsares. Allí ascendió a teniente coronel, y fue sin
duda en esta condición que se destacó en la jornada del 25 de Mayo. Junto con
Beruti, French formaba parte del ala más radical del partido patriota (los futuros
morenistas), y cumplían la importante misión de agitar las calles en favor de la
salida política alentada por este grupo. Junto a otros jóvenes, se los llamaba ''Los
Chisperos'', por su actividad agitativa".
En su versión de la historia, Bartolomé Mitre escribe que el chispero Domingo French había tomado telas de una tienda de la Recova para hacer las cintas
distintivas que repartía.
¿Cuáles eran los colores de las cintas que se distribuyeron en la Plaza?
Aquí también difieren los historiadores. Mientras para María Sáenz Quesada
eran de color blanco, la doctora Ternavasio dice que las cintas tenían los colores
rojo, color de la corona, y celeste, color de los Borbones". En el centro de este
recuerdo histórico está un cuadro del artista Ceferino Carnacini, El pueblo quiere
saber de qué se trata, pintado en 1938, que ilustró billetes en la segunda mitad
del siglo XX. Mostró una plaza llena, con siluetas, objetos y gestos que permanecieron como verdades que el tiempo terminó cuestionando. Pero además del cuadro de Carnacini, en la retrospectiva aparecen las cintas celestes y blancas. "Si
existieron —y eso está en duda— eran azules y blancas, que representaban a los
colores de los Borbones, la casa real española que había sido depuesta por Napoleón Bonaparte", sostiene el historiador Enrique Carretero.
"Porque, según las actas del Cabildo, el gobierno que se formó fue en nombre de Fernando VII. La versión que asegura que eran rojas y blancas es poco
creíble, porque el rojo significa guerra", apunta.
¿Fue un fenómeno sólo porteño o de todo el virreinato?
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A partir de 1811, Buenos Aires se festeja a sí misma. Y esto dura hasta gran
parte del siglo XIX. Es que Buenos Aires había sido la cuna de la Revolución. Los
Cabildos del interior, tan lejos del Río de la Plata, se van enterando lentamente de
la formación de la Primera Junta. Algunos se resisten a aceptar el "nuevo orden",
como el de Córdoba; otros reciben la noticia con gran beneplácito, y otros nunca
van a aceptar a las nuevas autoridades, "como Paraguay, y ni hablar de la Banda
Oriental".
Años más tarde, Domingo Faustino Sarmiento, en su célebre "Facundo", recuerda las consecuencias de esa disociación, y escribe: "La guerra de la revolución argentina ha sido doble: 1) guerra de las ciudades iniciadas en la cultura europea contra los españoles, a fin de dar mayor ensanche a esa cultura; 2) guerra
de los caudillos contra las ciudades, a fin de librarse de toda sujeción civil, y desenvolver su carácter y odio contra la civilización. Las ciudades triunfan de los españoles, y las campañas de las ciudades.
He aquí explicado el enigma de la Revolución Argentina, cuyo primer tiro se
disparó en 1810, y el último no ha sonado todavía".
¿Cómo se convocó a los vecinos para que concurrieran al Cabildo Abierto
del 22 de mayo?.
Imaginemos un día nublado y medio lluvioso, de esos que son tan frecuentes
en el otoño porteño. Imaginemos que un vecino resuelve pasarlo junto al río, pescando. Con sábalo o algún bagre, a la tardecita regresa a su casa. Su mujer le
pregunta si trae alguna noticia, si vio algo novedoso. El hombre le dice que no:
todo lo que hizo fue tirar la línea en las toscas. Ese día podría haber sido el 25 de
Mayo de 1810 y ese porteño pudo haber sido uno de los tantos que no se enteró
de nada de lo que ocurrió en aquella jornada.
En las crónicas de Vicente F. López se lee: La Plaza estaba custodiada para
que el 22 de mayo sólo llegaran hasta el Cabildo los que tenían la invitación. Es
que no fueron todos los vecinos invitados, coinciden varios historiadores. Se
mandaron invitaciones a 450 personas y asistieron 250. Vicente F. López cuenta
también que los patriotas habían tomado de la imprenta más invitaciones para
que pudieran pasar sus adeptos. Pero ese dato, como otros, está cuestionado.
El cabildo abierto del 22 de mayo reunió a menos de quinientos vecinos y
Buenos Aires tenía, en ese momento casi 40.000 habitantes. Es decir que sólo el
1 por ciento de la población participó de aquella trascendental reunión en la que
se asentaron las bases conceptuales y jurídicas que fundamentarían el relevo del
virrey y su reemplazo por una junta designada o más bien, asentida por el pueblo.
Es probable, entonces, que la asamblea reunida más o menos tumultuosamente frente al Cabildo en la mañana del 25 de Mayo, haya tenido un millar de
vecinos, como máximo. Nuestro pescador habría formado parte, pues, de la
enorme mayoría que nada tuvo que ver con la transición del sistema colonial a un
régimen nuevo, implícitamente comprometido con la independencia de estas tierras.
Naturalmente, la escasez de participación popular no resta al 25 de Mayo la
enorme importancia que tuvo, por varios motivos. En primer lugar, deponer a un
representante del rey y reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito y
atrevido
En segundo lugar, lo que ocurrió el 25 de Mayo fue muy importante porque
de algún modo significó la presencia activa de los militares criollos en el proceso
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político. Las milicias populares que se habían levantado en Buenos Aires desde
1806 estaban compuestas por criollos y por españoles, divididos en regimientos
según sus lugares de origen.
En poco tiempo adquirieron una capacidad de fuego temible y esta superioridad se vio en enero de 1809, cuando Liniers reprimió fácilmente, con su ayuda,
el conato de golpe organizado por el alcalde Alzaga. Ahora, en mayo de 1810,
fueron los Patricios quienes hicieron la guardia de la Plaza, dejando entrar a los
adictos y rechazando suavemente a los adversarios. Las "armas" las tenían los
regimientos criollos y esta circunstancia fue decisiva para apurar el derrocamiento
del virrey Cisneros.
Y una tercera circunstancia notable: tanto en la reunión abierta del 22 como
en el compromiso adquirido el 25 de Mayo por los componentes de la Junta, se
dejó claramente sentada la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del virreinato para que homologaran lo decidido por
el de Buenos Aires.
De nada de esto, claro está, pudo enterarse el vecino que en la tarde de esa
jornada regresó a su casa con un par de pescados colgando de su hombro... Pero
seguramente tardó muy poco tiempo en advertir que lo sucedido ese día también
involucraba su propia vida. Porque de comienzos tan triviales como el de esta
revolución burguesa y municipal, pueden venir consecuencias tan drásticas como
la que conlleva la creación de una nueva Nación. Nada más ni nada menos.
El 25 de Mayo, ¿llovió o no llovió?.
Hay toda una discusión sobre si llovió o no llovió, si ya se habían importado
paraguas de Londres o aún no... Es un tema que sigue siendo siempre objeto de
discusión. Algunos historiadores van a dar por cierto que había paraguas y llovía,
y otros van a decir lo contrario".
Esta y otras discusiones en las que nos enfrascamos tan seriamente los argentinos nos han llevado a nuestro país a perder los verdaderos objetivos por los
cuales discutir pues parafraseando Mariano Moreno.
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el
honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El
pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que
nunca puedan obrar mal.”
Raúl Telesca
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CLUBES ROTARIOS AYUDAN EN MYANMAR
Como la crisis humanitaria empeoró en la región delta de Myanmar, después
que un poderoso ciclón golpeara el 3 de Mayo, en respuesta, un grupo de 4 voluntarios especialmente entrenados, se introdujeron el martes dentro de las áreas
devastadas para distribuir más de 800 contenedores de ShelterBox
ShelterBox, una organización de socorro en desastres rurales, sostenida por
Clubes Rotarios de todo el mundo, estuvo entre las primeras organizaciones de
caridad en dar una mano a las víctimas del ciclón. La angustiosa necesidad de
ayuda proveniente de muchos otros grupos internacionales, estuvo detenida en la
frontera de Myanmar durante días por el gobierno militar.
Más de un millón de personas se han convertido en sin hogar por el desastre, y 100.000 se temen estén muertos, según informe de las Naciones Unidas
El grupo trabajará en cooperación con grupos locales de Myanmar para alinear el transporte y determinar donde albergar la mayor cantidad dentro de la
masiva devastación
La primera implementación de la ShelterBox beneficiará a más de diez mil
sobrevivientes. Cada contenedor provee una tienda de campaña, una cocina, un
kit de purificación de agua, mantas, herramientas, y otras necesidades para ayudar a una familia de 10 personas durante 6 meses. Algunos incluyen dos tiendas
de campaña para diez personas, doblando la capacidad de un albergue común.
Sin la presencia de Rotary en Myanmar, el manejo de los rotarios en la labor
de socorro sería limitada. Pero Beeth Palmer, director ejecutivo de la ShelterBox
USA, advertido, azuza contribuciones “online” y dice que su teléfono ha estado
sonando las 24 horas por las llamadas para donar de miembros de Rotary Club.
Oficinas de ShelterBox en Australia, Canada y Alemania, han reportado un aumento similar en las contribuciones.
Tom Henderson, miembro del Rotary Club de Helston-Lizard, Inglaterra y el
fundador de ShelterBox, dijeron: 224 contenedores partieron de Dubai, Emiratos
Árabes Unidos. El martes y otras 220 cajones fueron enviados desde Melbourne
Australia, y 400 están en camino desde el cuartel general de ShelterBox en Comwall, Inglaterra.
ShelterBox fue lanzado en el 2000 como un proyecto del club Helston-Lizard
y rápidamente acumuló apoyo entre los clubes Rotarios de todo el mundo. Hoy
día la organización sin fines de lucro alcanzó los 29 millones de dólares y ha repartido ayuda a 40 países en respuesta a más de 70 desastres. Cada subvención
de ShelterBox cuesta 1000 dólares a su patrocinador, y clubes Rotarios proveen
cerca de la mitad de la financiación de las obras de caridad
Aprenda como puede donar a ShelterBox
Por Ryan Hyland
Noticias de R. I. - 9 May 2008
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