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El trabajo de fondo, estuvo a cargo de Gilberto y versó
sobre la “Historia de Tres
Dichos”. Un resumen del
trabajo:

Hemos escuchado, en
más de una ocasión, dichos
que se usan con bastante
frecuencia y quienes así lo
hacen raramente saben su

Asistencia normal para esta época del año. En ausencia del
Macero Jorge, aún enfermo, abrió la sesión el Presidente
Mario. Noticias de Secretaría, por Lautaro, quien informó
del fallecimiento del ex Presidente del Club, en el período
1983-84 y socio Honorario, Don Guillermo Acuña
Macuada. El Club se hizo presente con varios socios en sus
funerales.
La semblanza de este notable socio, fue hecha por los
socios Hugo Jeria y Carlos Cottin, destacando aspectos de
su vida rotaria, así como su personalidad.
El Objetivo Rotario fue leído por el multifacético socio
Gilberto Rudolph, en excelente forma y voz muy potente.
Posterior a la cena, el tradicional “Quien soy yo” estuvo a
cargo del socio Leonidas Venegas Guzmán, quien nos
llevó por un viaje autobiográfico desde su niñez hasta la
culminación de su vida profesional, como General Inspector
de Carabineros.
Interesantísima la vida de nuestro socio Leonidas.
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origen y la historia que les
dio vida. Nuestro versado
socio Gilberto nos ilustró
sobre la historia de tres de
ellos.
a)
“Victoria
Pírrica o a lo Pirro”
Dícese de una acción
que, una vez ejecutada
con éxito, deja más
pérdidas
que
beneficios. Su origen se remonta a la antigüedad
greco-romana. El rey Pirro, de Epiro al querer
conquistar la República Romana, venció a sus
adversarios romanos en Heraclea, sin embargo, si
bien sus bajas fueron menores en número a la de
sus enemigos, la calidad de estas fue fundamental
en batallas posteriores, haciendo que esa victoria
cobrara una fuerte derrota, al no disponer de
suficientes y preparados oficiales y comandantes.
b) “Ser un Pánfilo o actual como Pánfilo”
Este dicho proviene de la época de la conquista de
México. Hernán Cortés, militar que hoy lo tildaríamos
de “díscolo”, quiso conquistar México por sí mismo,
desoyendo las instrucciones del Rey y su delegado,
Diego de Velásquez. Este, encargó a Pánfilo de
Narvaez, la persecución y captura de Cortés.
Narváez, con elementos materiales y humanos muy
superiores a los de Cortés, fue sorprendido por éste,
derrotado y despojado de sus vituallas. Se supone
que esto le pasó por…”Pánfilo”
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c) “Las cuentas del Gran Capitán”. Dícese de
aquellas cuentas no muy claras o cuyo detalle no se
ajusta mucho a lo esperado por el mandante. Este dicho
proviene de las cuentas pedidas a un leal y noble
servidor del Rey, cuyas acciones militares habrían
aportado riquezas y territorios al mismo. Sin embargo, a
su vez, la Corona había gastado ingentes sumas para el
logro de tales objetivos y no estaba muy claro el destino
ral de ellos. El Gran Capitán, de nombre Gonzalo
Fernández de Córdoba.
Las cuentas de este Gran Capitán, decían:
“2.736 ducados y 9 reales en frailes, monjas y
pobres, para que rogasen a Dios por la prosperidad
de las armas del Rey
100.000.000 de ducados en picas, palas y azadones
10.000 ducados en guantes perfumados para
preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres
enemigos, tendidos en el campo de batalla
170.000 ducados en poner y renovar campanas
destruidas con el uso continuo de repicar todos los
días por nuevas victorias conseguidas sobre el
enemigo
50.000 ducados en aguardiente para las tropas en
días de combate
1.500.000 ducados en mantener prisioneros y heridos
1.000.000 de ducados en misas y tedeums al
Todopoderoso
3.000.000 de ducados en sufragios para los muertos
7.494 ducados en espías y escuchas, y
100.000.000 de ducados en escuchar ayer, que el Rey
pedía cuentas al que le ha regalado un reino”
Estas son las “Cuentas del Gran Capitán”
¡Felicitaciones, una vez más, Gilberto!
Finalmente, y a propósito de lo anterior,
nuestro Tesorero, Héctor, nos hizo un
resumen de la cuenta de Tesorería, al
terminar el período del mandato del
Presidente Mario.
Cualquier semejanza con uno de los
dichos de la charla de hoy, es solo una
lamentable coincidencia.
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PROGRAMA MES DE JUNIO
.Jueves 16: Cuenta Final del Presidente
Jueves 23: Compañerismo
Jueves 30: Traslado a Viernes 1º: Transmisión del
Mando.
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