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Por iniciativa del Directorio de acordó para esta
ocasión hacer una Sesión en Conjunto con La
Directiva de la Comisión de Damas del Club,
lamentando la presencia de su Presidenta Cecilia
de Ibacache, quien se encontraba delicada de
salud, pero fue reemplazada en forma brillante
por su vice presidenta, la Sra. Eliana Santander
de Córdova.
El Presidente Fernando inicio la Sesión, con una
muy buena asistencia, saludó a las visitas y en
especial a las damas presentes y le pidió al Socio
Hugo Jeria que leyera del Objetivos de Rotary.
Posteriormente el Maceró Jorge saludo en forma
especial a las visitas; al el Sr. Luis A. Santander,
presidente electo del Rotary Club de Concepción
y a don Carlos Alonso (padre )
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También hubo un gran acontecimiento, que
para todo Club Rotario es muy importante, el
ingreso de un nuevo Socio. En esta ocasión
ingresó el Abogado Sr. Mauricio López Araya
, quien fue presentado por su Padrino, Carlos
Alonso.
El Macero Jorge lo anunció y salieron al
centro el Presidente, el Secretario, el
Padrino y el nuevo Socio. El Secretario tomó
el Juramento y el Presidente le colocó la
Insignia Rotaria en su solapa, al mismo
tiempo, todos los presente de pié entonaban
el himno de Rotary, recibiendo los saludos y
la bienvenida de todos los socios y presentes.
Eliana de Córdova en representación de la
Presidenta Cecilia, le dio la bienvenida a la
Gloria, esposa de Mauricio, entregándole un
hermoso ramo de flores.
Después el Macero instruyó a los mozos para
que sirvieran la Cena
TRABAJO DE FONDO:
La idea de compartir una Sesión de Trabajo
con la Comisión de Damas, fue permitirle a
los socios que conozcan las actuales y
variadas
actividades
que
desarrolla
la
Comisión de Damas
de nuestro Club.
Para este motivo el
Presidente
Fernando
hizo
entrega de la palabra a Eliana, la cual se
dirigió a los presentes y dio a conocer una
amplia información sobre las actividades de la
Comisión, destacando principalmente los
Comités de Servicios que destinan todos sus
recursos a la ayuda Social, también nombró

otros comité de índole administrativo como
Asistencia, Pro fondos, etc. etc.
La intervención de Eliana de Córdova fue
largamente aplaudida por los presentes,
comprometiéndose en nombre de la Comisión de
Damas a continuar trabajando por la Comunidad y
Bien de Rotary. (bien chiquillas, sigan así, y que
aprendan los rotarios.....)..
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La Liga de las Naciones celebra sus
primeras reuniones.
Se establece la Corte Internacional de
Justicia.
Se agrega a la Constitución de los
Estados Unidos de América, la 19ª
Reforma otorgando el sufragio a la
mujer.
El Rotary Club de la ciudad de Nueva
York celebra su primera "Semana del
Niño", acontecimiento a extenderse a
muchos países y que dio como
resultado la organización del "Comité
Nacional de la Semana Pro-Juventud",
E.U.A.
El primer Rotary Club del Japón, se
funda en Tokio.

Aporte de Huguito Jeria

“ACTUALIZA TU CARTOLA”

(Don Mario)
SOCIO:
Mauricio López Araya
CLASIFICACION: Abogado
DOMICILIO:
Latadía 5583
FONO:
2280090
COMUNA:
Las Condes
CELULAR:
9-2802870
OFICINA:
Marchan Pereira 313 Of. 111
COMUNA:
Providencia
FONO:
2743436
FAX:
3436939
E-MAIL:
mlopez@legaltributario.com
SEÑORA:
Gloria Socias Rodríguez

FECHA INGRESO: 13-01-05
PADRINO:
Carlos Alonso V.
FECHA NAC. SOCIO : Octubre 29
FECHA NAC. SRA. : Febrero 02
ANIVERS. MATRIMONIO: septiembre 15

Enero
Jueves 20: -Fotografías de Moscú y San
Petersburgo de Rolando
Marín, Información de
-Macería en Asamblea
Cuadridistrital, por Andrés
Pinto.
Jueves 27: -Compañerismo a cargo de
Leonardo Castagnola.

Febrero

Jueves 3: -Se suspende Sesión (Club
Suizo de Vacaciones)
Jueves 10: -Se suspende Sesión (Club
Suizo de Vacaciones)
Jueves 17: -Se suspende Sesión (Club
Suizo de Vacaciones)
Nota: Los socios que asistan a otros
clubes, se le reembolsara el valor de la
cena por un monto equivalente al que se
paga
en
el
Club
Suizo.
(pedir
comprobante)
Miércoles 23: -Traslado de Sesión, Cena
Aniversario de Rotary
organizado por la
Gobernación en Casa
Piedra, con Dama. Adhesión
$10.000, a los socios les
paga el Club, debes
inscribirte antes del 16 de
Febrero.

