
  
                         
 
 
 

 

jueves 23 de diciembre 
 
Una entretenida y muy emotiva Cena  

Navideña, con 
la presencia 
de la Comisión  
de Damas  y 

algunos 
invitados, se 

llevó a efecto el jueves recién pasado, 
en el Club Suizo, iniciándose con un 

aperitivo en el 
salón, donde 
todos los 

presentes 
compartieron 

una 
entretenida 

tertulia de encuentro. Posteriormente 
los Maceros invitaron a pasar a la 

Cena; a 
continuación el 

Presidente 
Fernando abrió 
la sesión, no  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
hubo testera, compartiendo una 
mesa al igual que todos los demás 
presente e invitados. Las  emotivas 
palabras de Cecilia de Ibacache, 
presidenta de la Comisión de Damas 
y esposa del nuestro Presidente 

Fernando, 
refiriéndose 

al significado 
de la fecha 

que 
celebramos y el espíritu que 
debiera reinar entre nosotros. El 
Macero Jorge Alvarado, también se 
lució, sirviendo de Maestro de 
Ceremonias, con el saludo a las 

damas 
presentes 
y  a las 

visitas, 
haciendo 

entrega a 
cada una de las damas presentes, 
una rosa roja. 
Posteriormente se efectuó por 
primera vez en el Club, la entrega 
de regalos entre los socios “El 
Amigo  
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Secreto”, organizado por nuestro socio 
Benjamín, Hernán Martínez   

 

 
 

     Albert Einstein, físico teórico, expone su 
teoría de la relatividad, y, por primera vez, 
hombres de ciencia discuten la posibilidad de 
convertir la materia en energía. 
 
      El primer cinematógrafo, primera máquina 
monedero, abre sus puertas en Pittsburgh, 
Pensilvania, EE.UU.;  con la película "El asalto 
al gran tren". 
 
     Paul P. Harris, un abogado de Chicago, 
organiza un club de servicios y camaradería, 
llamado más tarde el "Rotary Club", iniciando 
así un movimiento destinado a extenderse  
por el mundo (un aporte de Hugo). 

Rotary Es: 
     Una organización mundial de personas de 
las más diversas actividades, unidas por el 
espíritu de servicio, que proporciona servicio 
humanitario, estimula elevadas normas de 
ética y contribuye a la comprensión, la buena 
voluntad y la paz en el mundo. 
Rotary Internacional es: 
      La institución creada en Agosto de 1910, que 
agrupa y administra a todos los clubes rotarios 
del mundo. 
     Al 31 de Diciembre de 2002 había 1.220.543 
hombres y mujeres agrupados en 31.314 clubes de 
165 países y 16.265 clubes juveniles con 374.100 
jóvenes de ambos sexos, en 155 países. 

     La Sede mundial está en el edificio One 
Rotary Center en Evanston, Illinois, Estados 
Unidos. 

Ser Rotario es: 
     Formar parte de la mayor organización 
mundial de servicio voluntario sin fines de 
lucro. 
     La internacionalidad de Rotary ofrece 
a los rotarios, oportunidades ilimitadas 
de amistad y servicio y, con mentalidad 
universal, compartir responsabilidades 
para contribuir a una mejor comprensión 
y buena voluntad entre los seres 
humanos.   
     El rotario se compromete a cumplir 
íntegramente el objetivo de Rotary y a 
participar en su club: 
     Asistiendo regularmente a las 
sesiones semanales. 
     Realizando las tareas que se le 
encomienden, en la medida de sus 
posibilidades. 
     Cumpliendo oportunamente con sus 
obligaciones. 
     Siendo tolerante.  El rotario no hace 
distingos de razas, credos ni 
pensamientos filosóficos ni políticos. 
     Se es rotario permanentemente y se 
conduce como conveniencia y mejor 
calidad de vida de las personas. 

El Papel les 
desea mucha 
alegría para 
este fin de 
año y una 

gran prosperidad en el año 
2005   –           Un gran Abrazo 
Esta Edición ha contado con la Colaboración 
técnica e intelectual de Mario de la Torre.  


