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Sesión 3.133 Histórica y 7 del Período 
Jueves 18 de Agosto de 2011 

 
 

 
La sesión de este jueves, fue dedicada a homenajear al 
nuestro Prócer Bernardo O’Higgins , en el aniversario de su 
nacimiento. Una buena asistencia de socios permitió el 
lucimiento del orador de esta oportunidad. 
 
Leyó el Objetivo Rotario nuestro retornado Macero Jorge , 
en magnífica forma, de tal manera se ganó los espontáneos 
aplausos de la concurrencia, en especial, por no notársele el 
acento bonaerense, después de un par de días en la capital 
argentina.  
 

 
Una vez terminada la Cena de la 
Amistad, correspondió efectuar el 
homenaje a nuestro Prócer 
Bernardo O’Higgins Riquelme.  
La charla estuvo a cago del socio 
Leonidas Venegas , quien hizo 
gala de un acabado conocimiento 
de la vida y, especialmente, de las 
numerosas obras que el prócer 

hizo en tan poco tiempo. Relató los sinsabores que 
sufrió por la incomprensión de sus adversarios, las 
intrigas e intentos de desplazarlo y como, en un gesto 
de magnífico desprendimiento y amor por su querida 
Patria, sacrificó su permanencia en el Gobierno, 
abdicando del poder, para evitar así una segura 
guerra civil. El ostracismo fue su siguiente destino, 
donde finalmente moriría, sin haber podido retornar y 
recuperar su bien ganado prestigio. 
Un gran trabajo de Leonidas : Felicitaciones. 
 
 

CEREMONIA CÍVICA EN ÑUÑOA 
 
Una nutrida delegación, compuesta por el Presidente, 
Vicepresidente, varios Directores, la Presidenta y la 
Vicepresidenta  de la Comisión de Damas y socios de 
Rotary Club Ñuñoa, asistió a la ceremonia cívica 
desarrollada en Plaza Ñuñoa, en homenaje al 
Libertador Bernardo O’Higgins , en su natalicio. El 
Club presidió, en conjunto con el Sr. Alcalde (S), Dn. 
Miguel Ángel Ponce de León González , la 
mencionada ceremonia, además de depositar una 
hermosa ofrenda floral al pie del busto del Prócer y 
pronunciar un excelente discurso, a cargo del 
Secretario del Club. Entre los invitados se 
encontraban, la Diputada Marcela Sabat Fernández , 
el Tte. Cnl. Dn. Rodrigo Monsalve  y los Comisarios 
de la 17ª y 33a Comisarías de Carabineros. Una 
hermosa ceremonia en la principal Plaza de nuestra 
Comuna. 
 
A continuación, pasajes del discurso del Secretario 
del Club, Fernando Ibacache , en esta ceremonia: 
 
“En el año del Bicentenario del inicio de nuestra 
emancipación de la corona española, nos hemos 
reunido hoy, para recordar el natalicio de quien fu era 
no solo el forjador de la Patria, sino además, un n otable 
creador, por propia iniciativa o por la de su Gobie rno, 
en su constante preocupación por dotar a la nueva 
República, de la institucionalidad que merecía.” 
 
“O’Higgins soñó una Patria y dirigió sus esfuerzos 
hacia la materialización de ese sueño. Sin embargo,  no 
siempre esto es posible, especialmente en el 
nacimiento de un país sin la experiencia que dan lo s 
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años de ejercicio de la soberanía. Los celos de los  opositores 
y, muchas veces, las limitaciones de los recursos d isponible, 
hicieron restar parte importante del gran sueño .” 
 
“Hoy, la comunidad ñuñoína rinde un sentido homenaj e a ese 
hombre, quien nos legara una Patria grande, libre y  respetada. 
Rotary Club Ñuñoa, que es parte de esta comunidad, es 
también partícipe de este homenaje, el cual queremo s 
destacar mediante la colocación de una ofenda flora l, a los 
pies del busto del Padre de la Patria.” 
 
Excelente alocución, Fernando . 
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¿Son estos tus valores? 

 
Hay tres cosas en la vida que nunca regresan... El 
tiempo, las palabras y las oportunidades...... 
 
Hay tres cosas que pueden destruirte...... La 
mentira, el orgullo y la envidia..... 
  
Hay tres cosas que nunca debes perder...... La 
esperanza, la paciencia y la honestidad......pero  
 
Hay tres cosas de mayor valor....... La familia, el 
amor y la amistad! 

Colaboración de A. Núñez 

 
Por razones de fuerza mayor y seguridad de los 
socios y personal del Club Suizo, fue suspendida 
la sesión del jueves 25 de Agosto 

 
 

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE 
  

Jueves 1: Visita de IGE y Roberto Silva 
Jueves 8: Homenaje a las Glorias del Ejército 
Jueves 15: Capacitación: LFR. Carlos Méndez 
Jueves 22: Traslado a sábado 24: Paseo de Fiestas 
Patrias (Por confirmar) 
Jueves 29: Compañerismo, con Comisión de Damas 

 
 
 
 
 


