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Cumpliéndose  con la Tradición en el mes de Abril 
el Club rinden un sentido homenaje al Carabineros 
de Chile, esta ocasión rotarios de Ñuñoa nos 
preparamos para recibir en forma especial la 
visita del General Director Sr. Alberto 
Cienfuegos quien no pudo asistir por un problema 
de última hora, reemplazándolo el General 
 Inspector Sr. Héctor Henríquez Sthandier  y 
 General Sr.   Jorge Acuña Burgos, acompañados 
de el Prefecto de la Prefectura Oriente, Coronel 
Sr. Luis Cornejo Rojas, el Jefe de RRPP de 
Carabineros, Coronel Sr. Aquiles Blú Rodríguez y 

los comisarios, 
Mayores Srs. Cádiz 
y Osses. Además 
contamos con la 
presencia de un 
destacado grupo de 
rotarios de otros 
Clubes, como R.C. 

Santiago, R.C. Vitacura, R.C. La Reina y R.C. Macul 
e invitados especiales no rotarios. 
 Dentro de la concurrencia rotaria contamos la 
grata e importante presencia del EGD y Socio 
Honorario, Eric Krumm, el Gobernador Electo 
Francisco Bravo y el Presidente del R.C. Vitacura 
Reimundo Flel. 

Los invitados fueron recibidos con breve 
cocktail, pasando posteriormente a los 

comedores donde 
nuestro Presidente 
Fernando abrió la 
Sesión; se dió lectura a 
los objetivos de Rotary 
por un Socio del Club;  
se saludo a las visitas y 
en seguida se 
interpretó el Himno 

Nacional, que fue coreado por todos los 
presentes. Posteriormente se inició la cena 
de camaradería, cena muy amena, que fue 
interrumpida al final de los postres cuando el 
Macero Jorge anunció al socio Dr. Lautaro de 
la Fuente quien en forma brillante dio 
lectura a su discurso lleno de recuerdos 
históricos y actuales sobre Carabineros de 

Chile incluyendo su 
toque poéticos que dio, 
como todos los 
trabajos que presenta 
Lautaro de una calidad 
muy especial.   
Lautaro fue 
largamente aplaudido 
por los presentes y 

felicitado por el Presidente Fernando y los 
dos Generales que se encontraban en la 
testera .,,, Bravo por Lautaro!!! 
A continuación el Presidente Fernando hizo 
entrega al General Inspector Sr. Héctor 
Henríquez  de un galvano recordatorio y lo 
mismo hizo el General Inspector Henríquez 



entregándole también un regalo al Presidente 
Fernando. 
El Coronel Luis Cornejo Rojas, en representación 
de Carabineros de Chile agradeció el homenaje y 
recalcó la perdurable relación entre los Clubes 
rotarios y Carabineros a lo largo de todo el país. 
 El EGD y Socio Honorario Eric Krumm, solicitó la 
palabra y en su calidad de Vicepresidente de la 
Conferencia Cuadridistrital recientemente realizada y 
en nombre de su Presidente Hernán Barahona y la 
comisión organizadora del evento, agradeció a los 
rotarios de Ñuñoa su excelente participación como 
Maceros en la Conferencia.  
A continuación, el Presidente Fernando solicitó a los 
presentes escuchar y cantar el Himno de Carabineros 
de Chile, cuya letra se encontraba en el programa, 
para los pocos que no nos  sabíamos   la letra; a 
continuación, vino el cierre de la Sesión y como broche 
de oro los presentes interpretaron el Himno Rotario 
Completo.  
 

RECORRIENDO LA HISTORIA 
 

AÑO 1936 
 
 Veintiún Repúblicas Americanas firman un pacto de 
neutralidad. 
El Zeppelin "Hindemburg" inaugura el servicio regular 
trasatlántico. 
 La primera Conferencia Rotaria Regional para Sud 
América se celebra en Valparaíso, Chile. 
El primer Club Rotario de las Islas Fiji se funda en Suva;  y 
el primer club de Jarawac se organiza en Kuching. 
 Se emite la Carta Constitutiva Nº 4.000 al nuevo 
Rotary Club de Hanover, Pennsylvania, E.U.A. 
 

AÑO 1938 
 
Otto Hahn, químico alemán descubre la cisión de uranio, 
señalando un punto axial en las investigaciones por el secreto 
de la energía atómica. 
 Se bota al agua el buque oceánico más grande del 
mundo, el S.S. (Queen Elizabeth) construido en Inglaterra y 
con su tonelaje de 85.000 toneladas /27 de septiembre) 
 Se anuncia a la producción de primer motor Diesel 
liviano. 
 Howard Hughes, fabricante y aviador  americano, 
hace un vuelo récord alrededor del mundo en 91 horas, 14 
minutos, 10 segundos. 
 Se clausura en Austria y en Italia los Rotary Clubs, 
preludio de lo que habría de ocurrir durante los cinco años 

siguientes en 33 otros países invadidos por los 
ejércitos de Eje o sometidos a la influencia del régimen 
NAZI. 
 Rotary se extiende por primera vez al Sudán 
Anglo Egipcio y a Chipre. 

Un aporte de Huguito Jeria 
 
 
“Sellos Postales Conmemorativo 100 años Rotary 
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Rotary ha tenido una presencia destacada en los sellos 
postales chilenos como lo muestra la viñeta del 
encabezado. 
Este año son decenas los países que emitirán un sello 
conmemo ativo y el rotarismo chileno no debe estar 
ausente. 
El lanzamiento del sello se ha programado para el 30 de 
Junio de 2005, fecha de  cambio de mando de 
gobernadores  y directivas de Clubes.  Así en el año del 
Centenario tendrán la oportunidad conjunta de celebrar 
Rotary con la emisión postal rotaria, tanto las autoridades 
que entregan como  las que reciben el mando. 
Se está programando hacer  una ceremonia de primer día 
de emisión el 30 de Junio en forma simultanea en los cuatro 
distritos rotarios con el matasello de cuatro ciudades sedes 
a convenir con los 4 Gobernadores. 
Para poder cumplir esta celebración que traerá, además de 
buenos sen imientos rotarios una gran difusión 
comunicacional internacional, nacional y regional, debemos 
financiar la emisión a través de comprar los siguientes 
valores aproximados: 
 20.000 sellos de franqueo corriente 
   1.000 sobres de 1er día
Considerando la trascendencia de esta emisión y que 
Rotary en Chile tiene aproximadamente 4.400 socios, e  
esfuerzo por socio es bajísimo. 
Desde el punto de vista filatélico Rotary es una  temática 
muy solicitada, por lo que una emisión total de 50.000.- 
sellos se agotará rápidamente por la demanda filatélica local
e internacional que generará.  La idea central, no obstante, 
es que los clubes Rotarios y los rotarios individualmente y a
través  de sus empresas utilicen el sello en su 
correspondencia, lo que implica un costo nulo para los que
lo adquieren para circularlo. 
necesitamos el aporte de todos los rotarios, para lo que se
adjunta el formulario de reserva. 
Rotarios, esta es la última oportunidad que tenemos para  
asegurar el éxito del lanzamiento del sello del Centenario    
de Rotary depende de tu generosa inscripción

 
Esta Edición a contado con la Colaboración de los 
socios Carlitos Salgado (el bueno) y Mario de la 
Torre (Hermes) 
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