“Mira tu Propio Esfuerzo, en lo que
Puede Significar para la vida de Otros” Rotary Club Ñuñoa
Informativo Nº 440
Fundado el 19 de Mayo de 1948
Patricia Barrera Riffo
Sergio Avendaño Montalva
Presidenta R.C. Ñuñoa
Gobernador Distrito 4340

“109 Aniversarios de
Rotary”
Sesión 3244 Histórica y 27 del Periodo,
Jueves 27 de febrero de 2014.

En el Club Caleuche se realizó la Sesión
dedicada principalmente a los 109 años de
Aniversario de Rotary. La Sesión fue presidida
por la Presidenta Patricia y contamos con la
asistencia de 18 socios y dos socios Honorarios,
Andrés
Nuñez
y
Julio
Figueroa.
El Objetivo de Rotary fue
leído por el socio Pablo
Fernández que lo hizo en
forma
brillante
y
fue
aplaudido por los presentes.
Luego, la Presidenta solicitó
al Secretario Rolando que informara los
acuerdos tomados en la Reunión de Directorio
acontecida el mismo día.
Los acuerdos fueron enumerados por Rolando y
son los siguientes:
1.- El 4 de abril se hará entrega de la Copa de
la Amistad al Rotary Club Barnechea El Golf.
Invitaremos al R.C. Vitacura, creadores de este
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interesante suceso, R.C. de Peñalolén y R.C.
San José de Maipo, Club que nos entregará
dicha Copa de la Amistad.
2.- El 10 de Abril, como es tradición, nuestro
Club hará un Homenaje a Carabineros de Chile,
invitando el Director General, al Prefecto de la
Prefectura Oriente y a los Comisarios de las 18
y 33 Comisarías.
3.- El jueves 24 de Abril, la Sesión Ordinaria
se traslada a la casa de los socios y tendremos
una Cena Hogareña, cuya organización se
encuentra a cargo de Enrique Rebolledo y José
Manuel Muñoz.
4.-Se informó que el Proyecto de la Escuela
Aurora de Chile, está aprobado y se espera el
giro del cheque para estos días.
5.- Los otros dos Proyectos están aprobados
en dos tercios, sólo falta la aprobación por los
Consejeros del Gobierno Regional.
6.- Se acordo realizar una nueva competencia
de Asistencia en mayo-junio, el Equipo Ganador
recibirá su premio durante la Transmisión de
Mando.
7.- Se analizó la mitad del informe entregado
por la Comisión, sobre el estado actual del
Club.
8.- Se acordó nombrar un
Segundo
Macero,
se
informará.
9.- El Club hará 2 socios
Contribuyentes Paul Harris,
con los fondos del Club
existentes en la Fundación
Rotaria.
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A continuación se dio inicio a la Cena de
Amistad donde los asistentes tuvieron varias
intervenciones por el bien de Rotary.
Al reinicio de la Sesión, la Presidenta Patricia
anunció el Trabajo de fondo que realizó el socio
Rolando Marín, que a continuación transcribimos.

109 ANIVERSARIO DE ROTARY

El día domingo 23 de febrero recién pasado, se cumplieron 109
años de la creación de Rotary… Sí, Rotary…,
ya que Rotary International comenzó 5 años
después, en noviembre del 1910 con la
fundación del club de Winnipeg, Canadá.
¿Cómo nace Rotary? ¿Quién fue su
fundador? ¿Cuáles fueron los motivos?
Creo que todos conocemos o casi todos
conocemos estas respuestas, pero no
debemos olvidar el origen e ignorar a sus
fundadores.
El fundador de ROTARY como sabemos fue
un ciudadano norteamericano llamado Paul Percy Harris, nacido
en Racine, Wisconsin el día 19 de abril de 1868. Pasó su
infancia en Wallingford, Vermont. Estudió en las
Universidades de Vermont, de Princeton y de Iowa. Después
de haberse licenciado en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Iowa, en 1891, se dedicó a viajar por el mundo
alrededor de 5 años, para luego establecer su oficina de
abogados en Chicago.
Inicialmente trabajó de reportero para varios diarios, fue
Profesor en la Facultad de Ciencias y Letras en Los Ángeles,
California, y Actor en una compañía de teatro. Durante un
tiempo fue vendedor de una Compañía Productora de Granito y
Mármol, hecho que lo hizo viajar por los Estados Unidos y
Europa.
Paul Harris era un joven de buenos principios, abogado,
íntegro, alegre, optimista y comunicativo. Dejó su ciudad natal,
viajó, conoció otros pueblos y costumbres y luego fue a tentar
suerte a Chicago, una ciudad grande. Ciudad que acogía a gente
de todos los niveles sociales que en su mayoría pasaban rumbo
al Oeste.
La corrupción aunque no vista con buenos ojos, era aceptada
con resignación. Hombres de negocios respetables y
profesionales honestos se preguntaban si podrían sobrevivir a
las circunstancias que los envolvían.
Paul Harris se sentía aislado en aquella selva de piedras.
Sufría nostalgias de su ciudad natal de la Nueva Inglaterra,
recordando la forma correcta como se conducían sus
ciudadanos, allí donde convivió con sus familiares y amigos.
Pensó entonces en un Club, una asociación, o un grupo de
hombres que sintieran el mismo vacío en sus vidas que él
sentía, y expuso su idea a un Ingeniero en Minas que concordó
con su plan y el que fue su colaborador. Conversaron después
con un Comerciante de Carbón y con un Sastre, hombres de
bien, igualmente carentes de convivencia, y luego para
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enfrentar estos problemas, comenzaron a reunirse
periódicamente, cada vez en local de cada uno.
Pero, ¿cómo nace el nombre de Rotary? Fue el propio Paul
Harris, en la tercera reunión, donde presentó varias
sugerencias, como nombres para el Club, entre ellas, el de
ROTARY, y esa denominación fue la elegida ya que todos se
reunían en sus oficinas y lugares de negocios, por rotación,
Más tarde, siempre rotando, se reunieron en Hoteles y
Restaurantes. Así comenzaron como Rotarios y lo siguieron
siendo.
La primera reunión de Rotary se realizó en la sencilla Sala
N° 711 del edificio Unity, calle Dearborn 127, en Chicago y en
ella participaron:
Paul Harris, Abogado y fundador; Gustav Loher, Ingeniero en
minas y dueño de la sala; Hiram E. Shorey, Sastre; y
Silvester Schiele, Distribuidor de carbón.
Éstos son los inicios de Rotary al cual pertenecemos y por el
que todos orgullosamente llevamos la rueda dentada en la
solapa.
Es por estos visionarios hombres que con muchos sacrificios
y un enorme empuje echaron a andar esta tremenda empresa
que hoy cumple 109 años.
Empezaron en 1905 con 1 club y 4 socios y hoy día existen en
el mundo 34.558 clubes en 532 distritos y 1.220.115 socios,
en 196 países.
Es por ellos que rendimos hoy este sentido reconocimiento.
ROLANDO MARÍN J.

PRÓXIMA SESIÓN,
“Trabajo en Grupos de los
Comités”
Jueves 06 de Marzo de 2014.
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