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Esta reunión fue, para la mayoría de los
presentes, un grato reencuentro, con abrazos y
apretones de mano. Se mostraba el cariño y la
amistad rotaria después de las vacaciones, pues
el club suspendió dos Sesiones, como la mayoría
de los clubes del Distrito 4340. Celebramos el
aniversario
de
nuestro
querido
Rotary; son 102 años
que no han pasado en
vano; son incontables
las acciones de bien
que han hecho los
rotarios en todo el
mundo
y,
por
supuesto, estaremos
presente por muchos
años más. La Sesión
fue presidida por el Presidente Héctor con una
asistencia de 24 socios con un 66.70%. Nos
acompañaron las siguientes visitas; Eric Krumm,
EGD, Socio de R.C. Vitacura y socio honorario de
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nuestro Club, Enrique Tuerk, ex Presidente de
nuestro Club. (Enrique: el Club te sigue esperando,
“cuando”) y al señor Hernán Calvo Alessandri
invitado del Presidente Héctor.
El socio Raúl Álvarez leyó los objetivos de Rotary,
expresando sus personales comentarios sobre el
tema, y por supuesto, fue aplaudido por los
presentes. Luego, el Secretario Rolando entregó
información administrativa del Club y dio a conocer
algunos temas tratados en sesión de Directorio,
realizado antes de la reunión, información que se
resume a continuación. Finalmente, en esta primera
parte, el socio Marco Aurelio, encargado de
Compañerismo, le dio la bienvenida a dos queridos
socios que se encontraban ausentes por problemas
de salud, refiriéndose a Claudio Krebs y Carlos
Cottin. Continuamos con la cena de la amistad, que
estuvo muy entretenida.
Las mesas no escucharon
el primer “Gong” de la
campana y continuaron con
su entretenida cháchara,
siendo
necesario
repetirlo. El presidente
Héctor, una vez que
obtuvo la atención de los
presentes,
anunció
la
exposición del EGD Eric
Krumm
sobre el tema
“Aniversario de Rotary”.
Como de costumbre, Eric nos deleitó con su
exposición, siempre amena, clara y muy entretenida,
centrando todo el tema en un gran hombre que
engrandeció Rotary con una serie de actuaciones,
entre las cuales se encuentra la creación de la
Fundación Rotaria. Se trata de Arch Klumph, cuyas
remembranzas publicamos en esta misma edición.
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Resumen de Reunión de Directorio
1.-El jefe de Programas, socio Lautaro de la Fuente,
definió junto con los presentes el Programa del Tercer
Trimestre del Año Rotario.
2.-La
Comisión encargada del busto de Bernardo
O'Higgins, representada por el socio Sergio Alba,
presentó el proyecto de construcción, el que fue
aprobado por el Directorio y se determinó llevar dicho
proyecto a consideración del Alcalde de la I.
Municipalidad de Ñuñoa para su instalación en la
Comuna.
3.- Aniversario del Club. El socio y Presidente de la
Avenida de Servicios en el Club, Andrés Núñez, fue
comisionado para traer una propuesta para la
celebración del 50º Aniversario
del Club que se
efectuaría el 17 de Mayo.
4.- Se acordó que los socios Andrés Pinto y Carlos
Salgado, conversaran con el socio Jorge Urbina para
tratar sobre la página Web rotary.cl, la que desde hace
meses ha tenido problemas, buscando la forma de
continuar prestándole un mayor apoyo material a Jorge.

Remembranzas de ARCH C. KLUMPH
En 1917, Archibald C. Klumph, sexto presidente
rotario, propuso en la convención internacional de
Rotary en Atlanta, Georgia, USA, la creación de
una “Fundación de Fondos para Rotary con el fin
de hacer el bien en el mundo en avenidas
caritativas, educativas, y otras del servicio de
comunidad”, Algunos meses más tarde, La
Fundación recibió su primera contribución de
US$ 26,50 del club rotario de la ciudad de
Kansas, Missouri, USA.
Ya sabes que
Arch C. Klumph
fue el padre de
La
Fundación
Rotaria, ¿Pero
sabías que a la
edad
de
18
años,
él
aprendió
a
tocar la flauta
solo y tocó con
la Orquesta Sinfónica de Cleveland por 14 años.
Nació el 6 de junio de 1869 en Conneautville, PA,
USA. Él también hablaba muy bien el español, era
un veterano de la Guerra Hispano-Americana y

era pariente del novelista James Fenimore Cooper
(El último de los Mohicanos). Su madre, Emma
Cooper Klumph era descendiente directo del
novelista. Klumph era miembro del “Hermit Club”,
una agrupación de Cleveland para actores, cantantes
y músicos aficionados. El le confidenció a un
reportero que habría cambiado su éxito en los
negocios por una carrera en la música. “Mi corazón
está en la música y mi mente en los negocios”, le
dijo. “I wish my heart could have controlled my
life.”.
En 1911 ingresó al Rotary Club de Cleveland, y en
1916-17
fue
Presidente
de
la
Asociación
Internacional de Clubes Rotarios (conocida hoy como
Rotary Internacional). También implementó la
división de Rotary en distritos, creó la figura del
Gobernador de Distrito, y estableció una
conferencia anual distrital. Su legado más
importante tomó forma en 1917, cuando propuso la
creación de La Fundación de Fondos “para hacer el
bien en el mundo” (“to do good in the World”).
Arch C. Klumph murió el 3 de junio de 1951. La
Fundación Rotaria creo El Círculo Arch C. Klumph,
con el objeto de brindar reconocimiento a los
matrimonios o personas a título individual, cuyos
aportes acumulativos a la Fundación alcancen un
mínimo de 250.000 dólares.

FUTURAS SESIONES:
Marzo 8: Asamblea del Club (Héctor Rodríguez)
Marzo 15: Reciclaje. Charla del Sr. Domingo Massardo,
Invitado de Andrés Núñez.
Marzo 22: Homenaje a la FACH. Invitado el Sr.
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile, General Sr. Ricardo Ortega Perrier.
Marzo 29: Compañerismo. (Posible traslado de sesión a la
Reina Alta) para compartir con clubes ahijados
y nietos.
Abril 5:
Se suspende Sesión por cercanía a la
Semana Santa.

Este Editor Agradece a sus muy esforzados
Colaboradores
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