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El número cabalístico de estos tiempos: 22. Esa fue
la cantidad de socios que asistieron a esta sesión,
presidida por Patricio y dedicada a rememorar las
actividades de una profesión muy querida, temida y,
a veces, odiada por los miembros de la sociedad,
como es el Periodismo. El Secretario, Lautaro nos
dio las noticias de secretaría, Andrés Núñez nos
recordó la Prueba Cuádruple, Don Mario, con su
Gotita y Juan Enrique las noticias de
Compañerismo. Después de la Cena de la Amistad,
a la hora de los postres, fue el turno de Jorge y su
charla. El Periodismo.

En esta oportunidad, el tema del Periodismo fue
tocado de una manera muy singular y muy grata.
Jorge Sasmay, el más antiguo de los socios
presente y periodista él mismo, nos deleitó, como es
su costumbre, con recuerdos de la actividad en la
época en la que se desempeñaba en diferentes
medios, tanto escritos como radiales. Los horarios de
los diarios, sus anécdotas, sus personajes, la
bohemia inherente, en fin, hermosos recuerdos de
una época en la cual, si bien es cierto, el periodismo
no se estudiaba en la Universidad, el oficio saldaba
las deudas del conocimiento con la experiencia. Muy
grata la charla de Jorgito, el que terminó, leyendo un
artículo que él mismo había escrito en “Las Últimas
Noticias”, de fecha 17 de septiembre de 1966, hace
ya de eso, la friolera de 43 años.
El artículo de marras, titulado “ La Vieja Alameda”,
dice:
“Los
que
jugábamos
cuando
niños
por
la
Alameda de las Delicias, en
esas tardes de verano en
que
el
vientecillo
conversaba con los robles y
besaba como amante furtivo
el agua que corría en sus
orillas, sentíamos nostalgia
y melancolía al verla hoy
transformada en fea playa de estacionamiento, más allá de
las patricias calles República y Avenida España.

Actividad imprescindible, dicen unos, mal necesario,
dicen otros, derecho constitucional, más allá,
Cuarto Poder, más acá. En fin, hay tantas opiniones
como opinantes.

Editor: Mario de la Torre Quiroga
mariodelatorre@rotary.cl

Como nos distraía, al atravesar desde la Iglesia de San
Francisco a San Antonio, el verdor de los jardines y la
acuarela roja y amarilla de las achiras que bordaban esa
larga pila con dos surtidores, en cuyas aguas peces de todos
colores jugueteaban incansablemente, mientras en la
esquina de San Antonio, en una casa roja de balcones
corridos y amplias puertas claveteadas, había una pastelería,
en la cual comprábamos, en los diarios viajes al Liceo
Valentín Letelier, chancaca con nueces, manjar blanco,
camotillos o cocadas que endulzaban el largo trayecto hasta
Recoleta.
En la Alameda polvorienta entre Teatinos y Brasil, entibiada
por el sol de otoño, los niños jugaban con los aros, hacían

Impresión: Maná Impresores, que solo actúa en esa calidad
Fotografía: Editor y Rolf Stuedemann S.

bailar perinolas o corrían en esos velocípedos importados
que vendían Gath & Chávez y la Casa Francesa.
Alameda de mis viejos tiempos; sentado en uno de los
últimos escaños que van quedando, recuerdo ese tiempo
en que era paseo obligado de santiaguinos y provincianos.
Evoco las fondas en que la chicha, las mistelas, los buenos
vinos, las cazuelas de ave y las sabrosas empanadas se
consumían ávidamente en tardes y noches de resbalosas y
cuecas, mientras en su caballo triste, con un largo garfio,
el farolero iba encendiendo los últimos fanales a gas y el
pito de los “pacos” era sinfonía por las calles oscuras no
muy distantes de mi Alameda de ayer”
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La Gotita Rotaria
(Continuación)
¿Cuáles son las restricciones en cuanto al uso del distintivo o
emblema de Rotary?
El distintivo o emblema rotario, es de uso exclusivo de los
clubes rotarios y sus miembros.
El uso del emblema de Rotary está autorizado en los papeles
de carta de R.I. y de los clubes rotarios, en la bandera oficial,
en la insignia, banderines, decoración, en las convenciones
rotarias y en los actos oficiales de los clubes. En los
monolitos rotarios y en los letreros en carreteras colocados
por los rotarios y como distintivo de solapa del rotario.
Aunque no consta en autorización escrita, ya se ha
generalizado el uso del emblema en adhesivos colocados en el
parabrisas de vehículos de propiedad de rotarios. También se
ha hecho común el uso de una rueda dentada metálica en la
parte delantera del vehículo. Al vender éste, el rotario debe
tener cuidado en retirar los distintivos.
No se permite el uso del emblema en el papel de cartas o
tarjetas comerciales de rotarios; como marca para identificar
mercaderías, en combinación con otro emblema o nombre;
para cualquier finalidad comercial en puertas, ventanas o
vitrinas de casas comerciales….(Continuará)
Don Mario

PROGRAMA MES DE ABRIL
Jueves 30: Compañerismo con Rifa y Día del Amigo
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