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Sesión 3.085 Histórica y 8 del
Período
Jueves 19 de Agosto de 2010
Debido a la ausencia del Presidente
Mario, esta sesión-homenaje fue
presidida
por
el
Vicepresidente
Patricio, una vez que el Macero Jorge
le entregó la sesión. Tuvimos como
invitado, al socio del Club Rotario de
Arica, Waldemar Romero, quien traía
muchos saludos de nuestros amigos
ariqueños.
El Objetivo fue leído en gran forma por
Carlos Cottin, para proseguir con las
noticias de Secretaría, por Lautaro y la
Gotita Rotaria, por Don Mario, la que
reproducimos completa a continuación:

Tijeretazos
Graba en tu mente, con firmeza de
acero, que con disciplina, los
sueños, el éxito, la grandeza, la
prosperidad y la victoria son
posibles
Jorge Sasmay

La Gotita Rotaria
- ¿Puede trasladarse un socio de un Club
a otro?
No existen normas en cuanto al traslado de
un socio de un club a otro, pero hay que
recordar que cada club es soberano de
decidir a quienes invita a ingresar a sus filas,
por tanto, no se puede imponer a un club a
aceptar a una persona como socio, por el
solo hecho de haber sido socio de otro club.
- ¿Qué es aconsejable en estos casos?
Si un socio se muda de residencia a otra
localidad, el ideal es que Rotary no pierda a
una persona ya formada. Por eso se
aconseja procurar la incorporación del que
se traslada, al club de la nueva localidad. El
Secretario debe enviar a la brevedad el
“Formulario de Notificación sobre Rotario
que se muda de Localidad” al club del lugar
donde residirá el rotario. Así informa al otro
club que un socio potencial se encuentra en
su territorio.
Esta experiencia debe ser aprovechada por
los clubes, ya que les permite incrementar
sus filas con personas ya probadas en
Rotary.
Papel importante desempeña en estos
trámites, el SubComité de Aumento y
Retención de Socios.

Don Mario

Editor: Mario de la Torre Q.
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LA RUEDA ROTARIA
La Rueda ha sido el símbolo de Rotary
desde sus primeras épocas. El primer
diseño fue hecho por un rotario de
Chicago llamado Montague Bear, un
grabador, que dibujó una simple rueda
de carreta, con unas cuantas líneas
para mostrar movimiento y polvo.
Se decía que la rueda ilustraba
“Civilización y Movimiento”. La mayoría
de los clubes pioneros que existieron,
levaban impresa en sus publicaciones y
papelería, alguna forma de una rueda
de carreta.
Finalmente, en 1922, se tomó la
determinación que todos los clubes
rotarios adoptasen u diseño único como
el emblema para todos los rotarios.
Así, en 1923, la rueda actual dentada,
con 24 dientes y 6 rayos, fue aprobada
por
la
Asociación
de
Rotary
Internacional. Los colores oficiales son
azul cobalto y dorado.
Un grupo de ingenieros llegó a la
conclusión que esta rueda no estaba

26 de Agosto de 2010
Ray Klinginsmith
Presidente Internacional

mecánicamente correcta y no trabajaría
sin una ranura para colocar una
chaveta en su centro, para que se
pudiera adherir una biela.
En 1923 se agregó este cambio y el
diseño que ahora conocemos se adoptó
formalmente como emblema oficial de
Rotary Internacional.
El socio Hugo Jeria comenta la Carta
Mensual del Gobernador. En esta
oportunidad, dicha carta se refiere al
Mes de Agosto, dedicado al Desarrollo
del Cuadro Social.
Rotary, en su sabiduría, designa este
fundamental propósito como primera
prioridad del calendario rotario. Esto
implica que los clubes del Distrito tienen
que preocuparse muy temprano de los
tres aspectos básicos del Cuadro Social
y que son: RETENCIÓN, CAPTACIÓN
y
EXTENSIÓN.
Dice,
además,
recuerden que nuestra meta distrital es
de 1.500 socios y aún estamos lejos
(1.308).
Luego de la cena
de la Amistad, le
correspondió al
socio Mássimo
Mastrolonardo,
hacer un homenaje
al Padre de la
Patria, Bernardo
O¨Higgins
Riquelme, en su
natalicio.
un resumen de su

Transcribimos
intervención.
“ ROMA: La Ministra de Defensa de
Chile, Michelle Bachelet, inauguró
hoy un busto del prócer de la
independencia
chilena
Bernardo
O¨Higgins (1778-1842)
A
la
ceremonia
asistieron
representantes del Ministerio de la
Defensa de Italia, del Municipio romano
y los embajadores chilenos acreditados
en Italia. El busto de O¨Higgins, el
primero en Europa, está ubicado cerca
de la Villa Borghese, un hermoso
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parque de Roma, en la parte norte de la
ciudad eterna.
En
ese
lugar,
se
encuentran
monumentos a Simón Bolívar-prócer
de la independencia de cinco países
sudamericanosy
del
héroe
independentista argentino José de San
Martín.
La Ministra destacó la importancia del
busto de O¨Higgins, porque “dará a
conocer la gran figura que fue, como
Padre de la Patria y como Libertador”
A continuación, Mássimo s explayó por
cerca de 25 minutos recorriendo la vida
del prócer, su niñez desvalida, los
oprobios por ser hijo natural de una
máxima autoridad colonial, como
Gobernador de Chile y posteriormente,
Virrey del Perú. En esa difícil época, era
llamado Bernardo Riquelme o “el
huacho”. Sin embargo, su padre,
Ambrosio, se preocupó
de su
educación, enviándolo a la capital
colonial, Lima, donde llegó a los 12
años. A los 17 zarpó rumbo a Europa
en un largísimo viaje hasta Cádiz,
España, para posteriormente llegar
hasta Londres, Inglaterra, estada que lo
marcaría d por vida. Regresó a Chile en
1802, a la muerte de su padre, quien le
dejó una buena herencia en Perú.
Luego, Mássimo nos relata la influenza
de Miranda y su pertenencia
la
Masonería, en la Logia Lautaro, donde
compartió con hombres notables, como
el ya mencionado Francisco de
Miranda. Tuvo también a personajes
como, Andrés Bello, Santiago Mariño,
José de San Martín, Simón Bolívar y
muchos más.
Nos habló de O¨Higgins artista, con una
exquisita
técnica
retratista
y
acuarelista. Viajamos por su azarosa
vida
militar,
política
y
social,
deteniéndonos en cada batalla, en cada
intriga, en cada encrucijada de su
camino para lograr la ansiada
independencia de su amada Patria.
Hasta su dolorosa abdicación y partida
al exilio, del cual solo regresaría para
ser sepultado, entrado ya el siglo, en
1869.
O¨Higgins era, en el país de su tiempo,
uno de los chilenos más cultos.
Dominaba dos idiomas extranjeros
(inglés y francés), se entendía
perfectamente con los mapuche en su
lengua vernácula. Conocía obras de
filosofía y derecho. En resumen, un
hombre notable.”
Excelente
trabajo,
¡FELICITACIONES!

Antes de finalizar la sesión, se informó
a los socios que el día viernes 20 se
concurriría a la principal Plaza de la
Comuna, donde se encuentra el busto
de O¨Higgins que Rotary y el Ejército de
Chile donaron a la comunidad, para
dejar una ofrenda floral. Se informa,
además, que el municipio no tiene
agendaza ninguna ceremonia ese día,
porque hará una el sábado 21, a la que
asistirá S.E. el Presidente de la
República.
Diez
socios
se
comprometieron a asistir y, de acuerdo
con la fotografía de la ceremonia, diez
socios asistieron.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Recursos para el desarrollo
del cuadro social
Con el propósito de mantener a los
clubes
y
distritos
rotarios
debidamente informados, Rotary
cuenta
con
datos
estadísticos actualizados sobre el
aumento del cuadro social, los
cuales pueden utilizarse para la
planificación de actividades de
aumento del número de socios.
Dicha
documentación
incluye
cuadros con cifras mensuales y
anuales, datos demográficos de los
clubes y socios e informes sobre
encuestas y estudios generales.
Esta información está a su
disposición si desea enterarse más
sobre Rotary International y el
estado del cuadro social.

PROGRAMA MES DE AGOSTO
Jueves 26: Compañerismo con Rifa
PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 2: Reunión Conjunta con 9
clubes
Jueves 9: Charla de G. Rudolph
Jueves 16: Sesión suspendida
Sábado 25: Paseo de Fiestas Patrias
Jueves 30: Compañerismo con Rifa

Mássimo,
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