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Una Sesión nuevamente especial, la cual se inicia con 24 socios
presentes y termina con 25. ¿Magia? No. por que en esta
oportunidad ingresó un nuevo Socio y somos 34 socios que
integramos el
Club, presidido por el Alberto, quien abre la
Sesión saludando a la única visita, Jorge Sasmay, invitado de
Mario Córdova. Continuando con el programa, el socio Rolf lee
los Objetivos de Rotary, que por supuesto lo hace en forma
brillante y es aplaudido por los presentes; a continuación, el
Presidente anuncia a Mario Córdova, a cargo del Comité de

Información Rotaria, quien expone un tema muy importante
(texto completo a continuación); después, el Secretario Carlos
informa sobre lo tratado en Directorio (información completa a
continuación); también habló el Presidente de Compañerismo,
Bruno, quien recuerda a los socios que la próxima reunión será
de Compañerismo con Rifa y motivó a los presentes para que
trajeran regalos como premios, especialmente a los que no lo
hicieron en la última rifa.
En seguida el Presidente invitó a
salir al estrado al Sr. Jorge
Sasmay, a su padrino Mario y al
Secretario Carlos, quien toma el
juramento al nuevo socio. el
Presidente Alberto, coloco
la
Insignia que lo distingue como un miembro más de nuestro Club.
Al finalizar la ceremonia, Raúl (mi moño) salió al centro y dirigió
a los presentes para entonar el Himno de Rotary (Completo).
Terminada la ceremonia, todos los socios presentes saludaron

25 de agosto del 2005
Carl–Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

con cariñosos abrazos al nuevo socio. El Padrino Mario
pidió la palabra para leer un resumen de la biografía de
Jorge, nuestro flamante nuevo socio. Desde su mesa,
Jorge agradeció al Club por haberlo aceptado, expresando
su alegría por integrar este selecto grupo de amigos. Luego
el presidente invitó a la Cena, que fue muy conversada y
entretenida .
REUNIÓN DE DIRECTORIO 18/08/2005
Asistentes: Presidente Alberto Garat
Secretario Carlos Salgado
Past-presidente Lautaro de la Fuente
Presidente Electo Héctor Rodríguez
Macero Carlos Alonso
Directores : Mario de la Torre
Alfredo Lacoste
Jorge Urbina
Patricio Ramírez
Socios :Claudio Krebs, Rolf Stuedemann, Mario Córdova , Juan
Carlos Lazo, Andrés Pinto
Temas Tratados:
Temas 1ra Avenida de Servicios en el Club: se revisa y fija
programa para el mes de septiembre, se acuerda despachar carta de
invitación al Comandante en jefe del Ejercito de Chile para acto de
homenaje. Se acuerda fijar el viaje al Uruguay para la segunda
quincena de marzo del 2006. Se vieron el tipo de Premios para los
homenajeados del mes y el listado de colaboradores con la Rifa
mensual de Compañerismo..
Temas 2da Avenida SATO: el director Patricio Ramírez informa
que las bases del concurso literario que se entregará en los Colegios
apadrinados por el Club.
Temas 3ra Avenida de Servicios en la Comunidad: El presidente
Alberto solicita que se dé a conocer la distribución de los socios en
los diferentes colegios apadrinados, manteniéndose aquellos que
vienen de años anteriores e incorporando a los nuevos socios. Se
trata el tema de las becas del IGE con Australia y se acuerda enviar
carta a los directores de todos los colegios y liceos pertenecientes a
la I. Municipalidad de Ñuñoa.
Temas 4ta Avenida de Servicios Internacionales. Se trató el tema
de entregar los fondos del Banco de Audífonos a R.C. San Bernardo.

Comité de Información Rotaria:

(Don Mario)
Procedimiento para la elección o ingreso de socios:

En primer lugar, es conveniente determinar quienes son o pueden
ser socios de nuestro club. Al efecto, nos remitimos al Art. 80. de
los Estatutos, que dice:

"... Este club estará compuesto por personas (anteriormente “varones”)
adultas que observen buena conducta y gocen de buena reputación en
sus actividades, negocios y en sus profesiones..."
Recordemos que desde hace un par de años se permitió el ingreso de
jubilados o pensionados, tras ejercer un cargo de los referidos para los
anteriores (propietario, socio, funcionario de una compañía o gerente de
un negocio o profesión digna y reconocida). Tener su residencia en la
localidad del club o en el área circundante (antes solo residencia o
trabajo en la misma localidad).

Pasos a seguir:

La persona propuesta para socio del club, será sometida su aprobación
primeramente a la Junta Directiva, por intermedio del Secretario,
utilizando para ello la tarjeta de propuesta, cuyo formulario recomienda
R.I.
La junta toma conocimiento y lo pasa al Comité de Clasificaciones, quien
apreciará la idoneidad del candidato desde el punto de vista de la
clasificación.
El Comité de Clasificación devuelve la tarjeta e informe a la Junta
Directiva.
La Junta Directiva toma conocimiento y lo envía al Comité de Ssocios (
Comité reservado, de solo conocimiento del presidente), para que
investigue la personalidad del postulante, su carácter y su posición
comercial y social.
Evacuados estos informes, vuelve a la Directiva, la que, a su vez,
revisara el dictamen de los Comités aludidos, pudiendo aceptarlos o
rechazarlos y aún devolverlos para que amplíen su estudio.
Si el informe de los comités involucrados es adverso y la Junta
Directiva está de acuerdo, el Secretario dará a conocer este hecho al
proponente y la tramitación termina como si no hubiera existido.
Si los informes de los Comités son favorables y los apoya la Junta
Directiva, el Secretario comunicará por escrito, a cada socio, los datos
pertinentes del postulante, concediéndose un plazo de siete días (antes
10), Durante el cual los socios que objeten la elección del solicitante,
podrán comunicarlos, por escrito, a la junta directiva indicando los
motivos que fundamentan tales objeciones.
Sí se hubiese recibido alguna objeción, será considerada por la J.D. y
ella resolverá, por la unanimidad de sus miembros. Si la junta acepta la
objeción y rechaza la solicitud, el secretario lo comunicará al
proponente y la tramitación termina.
Si no se recibieran reparo alguno durante el plazo mencionado, se
considerará como definitivamente elegido el candidato propuesto y el
secretario lo comunicará al proponente para que inicie los Trámites
directos para el ingreso a Rotary de su candidato.
Finalmente, sobre la ceremonia de ingreso del nuevo socio, no existen
normas categóricas al nivel de R.I., y cada club desarrolla esta
significativa ceremonia según su tradición.

HOMENAJE
A
DON
BERNARDO
O”HIGGINS, a cargo de Andrés Pinto.
1813
Fin de la Patria Vieja
El Rey Fernando VII de España, una vez liberados de las manos de
Napoleón, manda tropas al Continente Americano, con el fin de
terminar con la incipiente emancipación criolla.
O1814
Reconquista Española
Una fuerte batalla conocida como El “Desastre de Rancagua” permite
iniciar un proceso de Reconquista Española en Chile, por lo cual varios
patriotas deben huir al exilio, entre ellos el General Don Bernardo
O’ Higgins
Mientras Chile se mantenía al mando del representante realista
General Mariano Osorio, O’Higgins junto a José de San Martín
conforman el Ejército Libertador con el propósito de atacar a los
realistas y conseguir la independencia definitiva de la Nación.
1817
Patria Nueva
En Chacabuco, el General O’Higgins encabeza una batalla que termina
aplastando a los realistas y lo lleva a ocupar el cargo de Director

Supremo de Chile.
1818
Se declara el acta definitiva de Independencia de la Nación
Bernardo O’Higgins como Director Supremo, realiza diversas reformas
para organizar el Estado y la administración pública.
Así fue como ese mismo año, se redactó la primera Constitución del
Estado, que estableció un Senado, un poder Judicial y un ejecutivo,
cargo que ocupaba O’Higgins
Cambios Sociales
Con el fin de convertir la antigua sociedad colonial en una de
características republicanas, O’Higgins quiso proclamar la idea de
igualdad entre los ciudadanos. Para ello abolió los títulos de nobleza
adquiridos por algunos aristócratas en la antigua administración
realista; terminó con los escudos en los frontis de las casas e instauró
una nueva forma de reconocimiento de méritos a la patria con la
creación de la Legión del Mérito, destinada a premiar a los grandes
servidores del Estado.
En obras públicas creó la Alameda de las Delicias en el antiguo
basural la cañada, un Mercado cerca del Mapocho y el Cementerio
General.
En materia de educación, reabrió el Instituto y Biblioteca Nacional
junto a la apertura de variados centros educativos a lo largo del país.
1823
Caída de O’Higgins
Los altos gastos de guerra, la creación de cementerios laicos y la
presunta creación de una logia Lautarina a cargo del Director
Supremo, causaron resentimiento en los católicos aristócratas que
terminó con la petición de la renuncia de Bernardo O Higgins, quien
para no provocar una guerra civil, aceptó abdicar en 1823.
Bernardo O’Higgins, nacido en 1778, se reconoce por ser el libertador
de la patria. Esto se debe principalmente a que, como se dijo
anteriormente, encabezó el Ejército Libertador junto a José de San
Martín.
Este personaje es un hombre que se destacaba por tener una
personalidad sencilla, llana sin pretensiones de ninguna clase, a pesar
de ocupar el primer cargo de la patria en momentos en que las luchas
por el poder era un factor importante entre los nuevos americanos.
Su educación inglesa, entregada por su padre Don Ambrosio, le
permitió conocer esa cultura y con eso maduró los más nobles
sentimientos por la libertad que se proclamaba por aquel entonces en
Europa. Esto último desarrollo en él un fuerte amor a su patria.
Al dejar su cargo también deja la política durante 19 años. El año
1839 el senado le devuelve por unanimidad todos sus honores y el
grado de Capitán General. El año 1942 abandona este mundo
dejando en la historia un importante legado en la formación de la
república chilena.

SEMINARIO DE AUMENTO Y
RETENCIÓN DE SOCIOS

El sábado reciente en R.C. San
Bernardo se llevó a efecto este
importante Seminario, organizado
por la Gobernación, donde tuvo una
brillante participación como charlita
el socio de nuestro Club Enrique
Rebolledo, premiado por ser el
Rotario con más ahijados del
Distrito, lo acompañaron los socios
Juan Carlos Lazo, Carlos Salgado,
Lautaro de la Fuente y Alberto
Garat Bien Enrique, sigue así.

EL JUEVES TENEMOS COMPAÑERISMO CON RIFA,
SE SOLICITAN
REGALOS
PARA SORTEARLOS,
ESPECIALMENTE A LOS QUE NO HAN LLEVADO
ÚLTIMAMENTE.

Este Editor agradece a sus Colaboradores

