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Sesión 2.877 Histórica y 30 del Periodo
Primera sesión de Compañerismo del Año 2006, con
una asistencia de 23 socios, es decir, un 76.7% del
total de socios, más una visita rotaria, Bob H.
Bokman del R.C. Damascus de
Maryland USA.
Presidida por Alberto, quien saludo a la vista y
también a los socios viajeros Jorge y Carlos Alonso
(Padre e Hijo) quienes llegaron recientemente de un
viaje a Europa, donde recorrieron Portugal, España y
Francia.
El presidente Alberto solicitó a la
visita, Bob, que leyera los
Objetivos de Rotary, siguiendo la
costumbre del Club y, por
supuesto, lo hizo en un muy buen
español y fue aclamado por los
presentes.
A continuación, el Presidente
Alberto invitó a la servir la Cena
de Camaradería.
Termina la cena, muy entretenida,
las
mesas
con
excelentes
tertulias, el Presidente Alberto
entregó la Sesión al 2º hombre a
bordo de Compañerismo, nada menos y nada más que
Carlitos Alonso, quien continuó la Sesión y ofreció la
palabra para noticias de Compañerismo. Rolf solicitó
la Palabra e informó de su visita a nuestro socio
fundador y EGD Humberto Trucco, quien se
encuentra bastante mejor y el cual envió saludos a
todos su amigos de Ñuñoa. Lautaro solicitó la palabra
para dar a conocer un entretenido acertijo Romano,

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

que mantuvo muy atentos y entretenido a los presentes.
Rolando Marín informó a los presentes sobre el estado
de trámite en que se encontraban los nuevos Estatutos
del Club. Enrique felicitó públicamente al socio Raúl
Álvarez por la presentación de su nuevo libro “En
principio existió la luz” un obra literaria y fotográfica
de gran calidad, deseándole un gran éxito. También se
dio a conocer que nuestro socio, el Dr. Lautaro de la
Fuente, fue llamado por la I. Municipalidad de Lo Prado
para formar parte del staff psicotécnico que otorga
Licencias de Conducir.
A
continuación,
retornamos a lo tradicional
de nuestra Sesiones de
Compañerismo,
la
celebración
de
los
Cumpleañeros del Mes, en
esta ocasión el único
Cumpleañero Presente era
nuestro socio Jorge Alonso, quien cumplió nada menos
que 92 años. Salió al estrado, recibió el correspondiente
regalo y se dirigió a la mesa en la que lo esperaba una
linda torta de cumpleaños,
mientras sus amigos presentes
le cantaban el Cumpleaños
Feliz.
Terminadas
las
felicitacion
es
al
Cumpleañer
o, se inició la venta de números para
la Rifa. Como siempre, un gran
número de premios fueron donados
generosamente por los rotarios. La
venta fue como de costumbre,
rápida y a pesar de la baja
1

concurrencia fueron vendidos los 90 números. El
sorteo benefició a varios de los presentes y otros
quedaron un poco tristes, por que no tuvieron la
fortuna de los que sí obtuvieron hasta dos premios,
hasta nuestros garzones fueron favorecidos con
ellos.
Finalizando la Sesión, el Presidente Alberto hizo
entrega de un Banderín del Club al rotario visitante,
quien agradeció la cortesía de los presentes y
manifestó que como él será el presidente de su Club
en el próximo periodo, hará sesiones de
compañerismo similares a las nuestras en su Club.

EN EL ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO

que habían traído de sus respectivos países para este fin. A
este acto corresponde la fotografía del encabezado, donde se
ve a Paul Harris junto al Dr. Luis Calvo Mackenna.

Agradecemos la información extraída del Boletín de R.C. Vitacura
“La Semana Ilustrada”

ROTARY ES AMISTAD, ÉTICA, SERVICIO Y PAZ

“El Club rotario reúne a hombre de todos los

idiomas, provenientes de todo clima y conocedores
de los valores eternos del individuo, del arte y de
la cultura; hombres decididos a defenderse contra
la acusación del materialismo; pero, igualmente
alertas
contra
falsos
romanticismos
que
interfieran en su deseo de brindar servicio y
Trabajar en favor de un sociedad mejor”
--Thomas Mann, rotario, escritor y premio Nóbel Munich , Alemania , 1930

Saludamos de Cumpleñeros de febrero

Paul Harris en Chile

El viernes 27 de enero se cumplen 59 años desde el
fallecimiento del fundador de Rotary International.
Cuando Paul Harris murió, su sueño había crecido de una
reunión informal de cuatro señores a más de 6,000clubes,
repartidos en docenas de países.
Paul P. Harris estuvo en Chile en 1936, acompañado por su
esposa Jean. El miércoles 26 de febrero arribaron a
Valparaíso, en barco, para asistir a la primera Conferencia
Iberoamericana de clubes rotarios, junto al socio de RC
Santiago Manuel Gaete Fagalde, Director de RI y EGD del
Distrito 64, correspondiente a Chile. Lo recibieron el
gobernador Luis Calvo Mackenna, otros dirigentes y
rotarios porteños. Al día siguiente, fue recibido por el
entonces presidente de la República, Arturo Alessandri
Palma.
Asistió a sesiones de los clubes de Valparaíso (el 28 de
febrero) y de Santiago. El 5 de marzo, inauguró la
Conferencia Iberoamericana en el Teatro Victoria de
Valparaíso, con la presencia de 400 participantes. En esta
oportunidad, fue condecorado por el Gobierno de Chile,
representado por el Ministro de Relaciones Exteriores,
Miguel Cruchaga Tocornal, con la Orden al Mérito en el
grado de Comendador.
El día 7, plantó en la Plaza Italia del Puerto, el“Árbol de la
Amistad Iberoamericana”, un abeto. Lo hizo acompañado
por un niño chileno y los delegados depositaron la tierra

07: Cumpleaños de Enrique Escobar
14: Aniversario de Matrimonio; Córdova – Santander
16: Cumpleaños de Yaqueline Urrutia de Lazo
20: Cumpleaños de Loly Sepúlveda
23; Aniversario de Matrimonio; Alonso-Estolaza
23: Aniversario de Matrimonio;; Ramírez-Dellpiane
23: Cumpleaños; Berta Venegas de Urbina
25; Aniversario de Matrimonio; Garat-Samohod
26; Aniversario de Matrimonio; Cottin - Ibacache

†

Informamos el sensible fallecimiento del señor

Carlos Lazo Tapia, hijo de nuestro socio Juan Carlos
Lazo, el domingo 29 del presente. Sus restos fueron
velados en la Capilla del Hogar de Cristo, en calle
Bezanilla, en tanto el responso religioso con el sepelio,
se efectuó el día lunes 30, desde la 13.00 horas. Sus
restos
fueron
sepultados
en
el
Cementerio
Metropolitano.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
“FEBRERO-2006
Jueves 2 Sesión Especial – cambio de local
Club de Sub - Oficiales de Carabineros,
Ubicado en Campos de Deportes y Suárez Mujica
Jueves 9 Suspendido por Cierre Club Suizo
Jueves 16 Suspendido por Cierre Club Suizo
Jueves 23 Compañerismo con Rifa (Club Suizo)
El Editor agradece a sus sufridos colaboradores
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