
 
Sesión 2.984 Histórica y 41 del Período 

Jueves 16 de mayo de 2008 
Esta Sesión se inició en forma poco tradicional, ya que, a 

raíz de una 
gentil 

invitación 
de nuestro 

socio-
artista, Dr. 

Mario 
Quijada, 

asistimos a 
un 

extraordina
rio evento 
artístico. El 
Dr. Quijada 

expuso sus hermosas pinturas en la Sala de 
Exposiciones de la I. Municipalidad de Ñuñoa, con el 
auspicio de nuestro Club y el patrocinio de la 
Municipalidad. 
Asistió una muy buena cantidad de socios (26) y 
numerosas visitas y público.  

 
Tras unas 

breves 
palabras de 
presentación, a 
cargo del Vice 

Presidente de la Corporación Cultural, el Profesor don 
Patricio Mesa, habló el médico-pintor, explicando su arte 

y el origen de su afición. 
Nuestro socio y también artista, 
Raúl Álvarez, cerró esta 
presentación con sentidas 
palabras de admiración y 
satisfacción, al tener nuestro 
Club un artista de la magnitud 
de Mario. 
Los asistentes fueron 
agasajados por un muy buen 
cóctel y la velada estuvo 
amenizada por el Conjunto 
“Venecia”, el que interpretó una 

serie de tangos argentinos y fue muy aplaudido. 
 

 
Posteriormente, los socios volvimos caminando a nuestro 
Club, donde se celebró la sesión ordinaria, como de 
costumbre. Esta fue abierta por el Presidente Bruno, con 
la Macería de Fernando.  

 
 
 
 
 
 
 

 La cena de la 
amistad contó con 
invitados del 
Presidente Bruno, 
en este caso, su 
esposa Beatriz, 
Presidenta de la 
Comisión de Damas 
del Club, su cuñada  
Verónica y Carmen 
Peró con su esposo 

Benjamín Borrás. También asistieron como invitadas,  
Mirta Aguayo y Yaquie de Cottin. Los Objetivos de Rotary 

fueron leídos por Oscar Silva, 
en forma brillante.  
Terminada la cena, nuestro 
socio Juan Olate desarrolló el 
trabajo de fondo, en el cual se 
refirió al significado del 1º de 
Mayo, Día Internacional del 
Trabajador. En una carta pero 
maciza exposición, dio a 
conocer aspectos ignorados 
para la mayoría de los 
presentes, en relación a los 
hechos que dieron origen a 
esta celebración. 

Buen 
Trabajo, 
Juan. 
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ACTIVIDADES MESES DE MAYO Y JUNIO 
22 DE Mayo: Celebración Glorias Navales y Compañerismo 
con Rifa 
29 de Mayo: Traslado de sesión al 31: Cena de Aniversario 
del Club. 
5 de Junio: Análisis Test FODA 
12 de Junio: Civilización y Cultura. Charla de Raúl 
Álvarez 
19 de Junio: Cuenta Final Presidente Bruno 
26 de Junio: Traslado de Sesión al 28: Transmisión del 
Mando. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


