
Sesión.2951 Histórica y 08 del Período
Jueves  23 de agosto de 2007

Con  una  regular  asistencia  se  realizó  la  Sesión  27 
socios  (66%)   y  dos  visitas  no  rotarias;  el  ex 
Presidente  de nuestro Club Jorge Montero,  invitado 
por  Sergio  Alba  y  el  Charlista  de  la  noche  el  Sr. 
Fernando Le Dantec Gallardo, CN ®, invitado de Mario 
de la Torre.
El  Objetivo de Rotary lo  leyó la  visita  y ex rotario 
Jorge Montero, quien lo hizo muy bien y fue aclamado 

por los presentes.
El  socio  Lautaro  y  Mario  Quijada 
informaron  sobre  el  paseo,  lo  que  se 
amplia más adelante.
Terminada las intervenciones de socios, 
el presidente Bruno invitó a los socios a 
compartir  la  cena  de  la  amistad.  Como 

siempre, las mesa estuvieron muy entretenidas, hasta 
que el Presidente Bruno tomó el mallete y solicitó la 
atención de los presentes con un bullicioso sonido de la 
campana. Fue para anunciar al Charlista de Fondo, con 
el tema “Homenaje a don Bernardo O’Higgins”, por el 
Sr. Fernando Le Dantec Gallardo. 
“La Bancada Médica”, integrada por Lautaro de la 
Fuente y Mario Quijada, organizaron una entretenida salida 
para el Sábado 1º de Septiembre, al  Restaurant típico "Las 
Piedras del Molino", de San Felipe, justo al frente de la casa 

de  Demetrio  Mendoza,  Rotario  sanfelipeño  y  dueño  de  la  Viña 
Mendoza. Los Rotarios de Ñuñoa, con nuestras esposas, esperamos 
juntarnos  a  pasar  un  día  memorable.  En  un  ambiente  de  grata 
camaradería, comenzaremos con una "picada" de charqui con queso, 
pan amasado, chicha y empanadas, las que irán saliendo desde la 
puerta del  horno.  (Se recomienda no comer mucho a la  primera, 
porque siguen las exquisiteces. Se podrá pedir el plato de la casa:  

"Cazuela Nogada", un pernil de cerdo tirado al plato, 
uno o dos arrollados, lomo de cerdo, etc., salpicado de 
papas fritas, u otro acompañamiento y un buen vino, 
cerveza  o  chicha.  Si  le  queda  cabida  para  un  buen 
postre,  también.  El  precio  será  razonable.  Luego 
cruzaremos para el frente y Demetrio nos mostrará 
donde se produce la chicha, el champagne y los vinos 
característicos,  con  las  correspondientes 
degustaciones.  Habrá  además,  2  ilustres  rotarios, 
representantes  de  Putaendo  y  San  Felipe.  Tipo  18 

horas,  creo,  podremos  devolvernos,  satisfechos y  con  algunos 
recuerdos a Santiago. Esperamos que no faltes, amigo Rotario de 
Ñuñoa

O”Higgins     El alma y el pensamiento del héroe
(Compendio sobre trabajo de Francisco Le Dantec Brugger)
(Resumido por Carolina Pinto)
Los héroes,  los  sabios y los  santos deben enfrentar solitarios a  la  vida 
¡Soledad y desamparo! Bernardo O’ Higgins, héroe de la Patria es uno de los 
personajes  de  la  historia  de  Chile  que  vivió  en  su  vida  profundos 
sentimientos de soledad, a pesar de la gran obra que realizó durante su 

existencia. Así lo expresó en sus escritos y cartas, que 
muchas  veces  no  obtuvieron  respuesta  de  sus 
destinatarios.
Durante  la  niñez  y  juventud  del  prócer,  sus  padres 
fueron  lejanos.  Su  progenitor,  Virrey  del  Perú,  don 
Ambrosio O’ Higgins, rehusó darle su nombre; en tanto 
su madre no quiso acogerlo a su lado. “No cabe en la 
casa de su madre por estrecha, ni en la de su padre por 
demasiado grande”. 
En las cartas a su padre da cuenta de la angustia por la 
indiferencia del español, quien finalmente lo desconoce, 

lo priva de su apoyo y lo arroja a la calle. El joven O’ Higgins,  en una de sus 
misivas,  habla de este acto de su progenitor como “ ‘una puñalada’ ”. 
“‘No sé como no me he caído muerto de vergüenza. Jamás he temido a la 
muerte  ni  a  la  pobreza,  pero  en  este  instante  he  quedado acobardado, 
considerándome el último de los hombres y el más desgraciado’”.
No obstante sus complejos de juventud, este valeroso héroe se convierte 
en el primer Director Supremo de Chile, liberando a la Nación del flagelo 
colonial  español.  Sin embargo,  este mérito tampoco es reconocido por el 
pueblo liberado. La ingratitud de los ciudadanos de la nueva República de 
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Chile, se hace realidad cuando es proscrito a Perú donde pasó sus 
últimos días de vida.
 “Cometió errores políticos, es indudable, pero nadie puede negar 
que  todos  sus  actos  estuvieron  inspirados  en  el  más  acendrado 
patriotismo  y  ninguno  más  noble,  más  digno,  más  viril  y  más 
respetable que su resignación del mando supremo”. 
El Gobierno de O’ Higgins fue llamado dictadura, en un Chile que no 
podía ser gobernado de otra forma. El anhelo del mandatario era 
construir instituciones democráticas y representativas, sin embargo, 
no alcanzó a desarrollar su afán. Antes de lograr este cometido fue 
sacado  del  poder.  El  destituido  Padre  de  la  Patria  lamentó 
profundamente  no  haber  logrado  consolidar  su  idea  democrática, 
pero no ocultó su felicidad de “‘dejar a Chile independiente de toda 
dominación extranjera, respetado en el exterior, cubierto de gloria 
por sus hechos de armas. Doy gracias a la Divina Providencia que me 
ha elegido como instrumento tales bienes…’”. 
Ya en el exilio en Perú, recibió la tentación de sus partidarios de 
retomar el poder en Chile,  pero el Prócer no se dejó seducir por 
esos llamados engañosos y se negó a ser instrumento para alterar el 
orden institucional de su patria.
Sin  galardones  y  vestido  de  civil  se  presentó  a  un  banquete 
organizado por Simón Bolívar para celebrar la liberación total  de 
América luego de la victoria de Sucre en Ayacucho. Cuando el héroe 
venezolano le preguntó amistosamente por su vestimenta respondió 
sencillamente: “‘Señor, la América está libre. Desde hoy el General 
O’ Higgins ya no existe; soy sólo el ciudadano Bernardo O’ Higgins. 
Después de Ayacucho mi misión americana está concluida’”.
La Patria  le fue ingrata hasta más allá  de último día  de su  vida. 
Treinta  años  después  de  su  deceso,  Benjamín  Vicuña  Mackenna 
inauguró el primer monumento en su honor, cuando otros con menos 
méritos que él ya estaban inmortalizados en bronce. En esa ocasión 
Vicuña Mackenna rememoró la solitaria juventud de O Higgins como 
huérfano, como héroe desterrado y como mártir al morir lejos de su 
querido Chile desagradecido. Junto con la inauguración de su primer 
monumento, Vicuña Mackenna dijo que en ese momento se reparaba 
en  parte  el  daño  del  desagradecido  pueblo  chileno,  pueblo  que 
comienza a reconocerse como su familia y Chile como su hogar.
“La posteridad extrajo ya de su oscura fosa las heroicas cenizas, 
dióles ayer blando reposo en la tierra de su amor y ahora dice en 
nombre de la gloria: ¡He aquí tu altar!
¡Salve al ínclito huérfano que en los campos de batalla fue siempre 
héroe!
¡Salve  al  magnánimo  proscrito  que  en  la  playa  del  destierro  fue 
siempre chileno!
¡Salve  a  la  víctima  sublime  que  vivió  amándonos  y  murió 
bendiciéndonos!”. 

COMITÉ   CUADRO  SOCIAL  DEL  CLUB 
Mario de la Torre (3ª Parte)
.- PROGRAMA PARA EL PERÍODO
La  nueva  estructura  no  obliga  a  ser  cuidadosos  y  sobre  todo, 
realistas  en  fijar  las  metas  para  el  período.  Por  lo  tanto,  y 
tratándose  de  un  Comité  que  desarrolla  gran  parte  de  sus 
actividades dentro y hacia adentro del Club, es imprescindible lograr 
el  mayor  consenso  posible  en  las  determinaciones  que  cada 
Subcomité proponga aplicar a los socios.
Esto  hace  referencia  a  la  primera  propuesta  del  Comité  Cuadro 
Social, que corresponde al  Subcomité de Aumento y Retención de 
Socios.  Su presidente, Enrique Rebolledo, ha propuesto a la Junta 
Directiva, que se disponga para cada una de las sesiones del Club, de 
un número limitado de “pases libres”, que permitan a cualquier socio, 
invitar a estas sesiones, a un probable o posible socio, de manera 
que, antes del sondeo de rigor, el invitado conozca “en terreno”, en 
que consiste Rotary Club.

Los mencionados pases estarán en poder del Presidente del Comité, el que 
deberá llevar una Bitácora donde conste el uso que cada socio haga de esta 
exención, de manera de evitar abusos, excesivas repeticiones  o mal uso de 
ello.
El Subcomité de Clasificaciones, como se mencionó al inicio, deberá 
preparar  y  terminar,  antes  del  31  de  Octubre  de  este  año,  el  listado 
definitivo  de  las  clasificaciones  posibles  para  nuestro  Club.  Alguien 
mencionó, la sesión pasada, que Rotary Club Ñuñoa ha servido de ejemplo en 
diferentes acciones, las que han sido emuladas por otros clubes hermanos. 
Pues bien, esta muy bien podría ser un ejemplo. El mencionado análisis, debe 
incluir  el  depurado  del  listado  original,  ya  que  nuestro  país  tiene  una 
idiosincrasia  que  no  es  homologable  a  otros  países,  por  lo  tanto,  las 
profesiones,  oficios  o  actividades  a  seleccionar,  deben  reflejar  esa 
condición y no ser una simple copia de otras latitudes muy diferentes.
El Subcomité de Información Rotaria,  constituye un verdadero pilar 
dentro del Club. A través de su acción, todos los socios, en especial los 
socios nuevos, podrán adquirir el conocimiento que la lectura no ha logrado 
atender. Mediante cortas, pero contundentes exposiciones, cada uno de los 
socios  irá  acrecentando  el  conocimiento  de  la  orgánica  del  club,  sus 
actividades  y  sus  metas,  sus  métodos  y  acciones  diseñadas  para  con  la 
comunidad a la que sirve, en fin, se empapará del espíritu rotario, que, en el 
fondo, es nuestro único y gran capital
Finalmente,  para  el  recién  propuesto  Subcomité  de  Socios,  su  labor 
contralora deberá considerarse como de asesoría a la Junta Directiva, ya 
que será siempre esta última la que mantiene y utiliza la prerrogativa de 
proponer el ingreso de un nuevo socio a la Asamblea de Socios. Auguramos 
éxito a todos y cada uno de nuestros Subcomités para, como es costumbre 
entre nosotros, EL BIEN DEL ROTARY. (Fin)

SEMINARIO “CUADRO SOCIAL”   
La Gobernación del Distrito, invita todos los rotarios 
a participar en el Seminario “Cuadro Social” que se 
realizara este sábado 1º de Septiembre en la Sede del 
R.C. Rancagua.

Saludemos a los Cumpleañeros de Septiembre  :  
02 Gloria Socias de López – Cumpleaños
03 Norma Andrade de Castagnola – Cumpleaños
05 Matrimonio López – Socias Aniversario 
08 Jenny Ávalos – Cumpleaños 
09 Sandra Larenas de Pinto – Cumpleaños 
14 Humberto Trucco – Cumpleaños 
19 Danäe Samohod de Garat – Cumpleaños
25 Sonia Loyola de Povez – Cumpleaños 
25 Guillermina Moraga de Salgado – Cumpleaños 
29 Eliana Gándara de Campano – Cumpleaños

PROGRAMA 
Jueves 30  agosto:         -Compañerismo con Rifa.
Sábado 01 septiembre  -Reunión de Camaradería con señoras, en 
                                       Piedra el Molino, Posible bus   disponible, se 
                                       informará oportunamente. 
Jueves 06 septiembre   -Homenaje a las Glorias del Ejercito,

        Orador Patricio Ramírez 
Jueves 13 septiembre   -Visita del Gobernador, con damas. 

        Se solicita máxima asistencia.
Sábado 22 septiembre  -Celebración Familiar de Fiestas Patrias.

        Recinto Militar de Peñalolen (El Quincho de
        On‘Julio)

Jueves 27  septiembre  -Compañerismo Con Rifa 
Jueves 04  octubre       -Asamblea del Club, evaluación de la  marcha del
                                      Club, participación masiva.
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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