“Con Trabajo y Fraternidad
Compartamos Rotary“
Informativo Nº 471
Patricio Ramírez Vásquez
Presidente R. C. Ñuñoa

Rotary Club Ñuñoa

Fundado el 19 de Mayo de 1948
José Luis San Martín Olmedo
Gobernador Distrito 4340

“110 Aniversarios ROTARY”
Sesión 3284 Histórica y 23 del Periodo,
Jueves 26 de Febrero de 2014

Con una magra asistencia, debido a que varios socios
se encuentran en vacaciones, se realizó la Sesión,
donde se rindió un sentido homenaje a los 110 años
de vida de Rotary.
El Presidente Patricio abrió la sesión saludando a los
presentes, despues de este receso veraniego,
solicicitándole al Secretario Rolando que informe lo
tratado en la Reunión de Directorio ejecutada antes
de inicio de la sesión.
El Secretario Rolando, primero dió conocer e
informo sobre las cartas de renuncias de los Socios
Viola Ibacache, Mario de la Torre y Fernando
Ibacache y la reposición algunos cargos en el
Directorio, donde se propuso para Comité Cuadro
Social al socio Enrique Rebolledo y para el Comité
Relaciones Púbicas a socio Juan Olate y elegir al
nuevo al Presidente Electo, que reemplace a Viola
que renunció. Tambien se analizó la situación
economica del Club, la deuda que tiene con térceros,
lo que tiene que pagar a Rotary Internacional y las
cuotas impagas de los Socios. Por anterior se
determinó que se deben hacer agustes al valor de la
cuota. Tambien se propuso, como disminur el costo
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de las comidas, haciendo dos de las cuatro
sesiones sin cena o hacer Cenas Hogareñas.
En relación a la presidencia del próximo periodo
en reemplazo de Viola que renuncio, postulan dos
socios; Alberto Garat y
Héctor Rodriguez, cargo que
se definirá en la Sesión.
Luego el Presidente solicitó al
socio José Manuel Muñoz que
leyera el Objetivo de Rotary,
quien por supuesto que lo hizo
en forma brillante recibiendo
aplauso de los presentes.
Tambien intervino el socio Bruno. quien como
encargado de Compañerismo hizó mension de los
cumpleañeros y Aniversarios
de Mantrimonios celebrados
en Enero y Febrero que son:
ENERO:
-02, Cumpleaño de Gertty
Cortés de Morales.
-08 Aniversario matrimonio
De la Fuente – Rodriguez.
-18 Aniversario Matrimonio;
Morales – Cortes
-26 Aniversario Matrimonio; Marin – Aguayo
FEBRERO
-14 Aniversario Matrimonio; Cordova – Santander.
-23 Aniversario Matrimonio; Ramirez–Dellapiante.
-23 Cumpleaño Berta Venegas de Urbina.
-26 Aniversario Matrimonio; Cottin – Ibacache.
A continuación el Presidente Patricio invitó a los
presente compartir la “Cena de la Amistad”.
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A la hora de los cafeces, el presidente se dirigio a
las presente para dar a conocer que en el Directorio
se habian propuesto dos socio como reemplazantes
de la Presidente Electa Renunciada, para el periodo
2015-2016, ellos son los socios, Héctor Rodriguez y
Alberto Garat, solicitando a la asamblea que desidan
cual ellos seria el nuevo presidente electo y en esta
ocasión se elegió el socio Héctor Rodriguez.

110 Aniversrio de Rotary:

El 23 de febrero de 1905 un grupo
de cuatro amigos se reunieron en
una oficina en el Centro de Chicago
en ella participaron Gustav Loher,
dueño de la oficina, Ingeniero en
Minas; Hiram E . Shorey, sastre;
Paoul P. Harris, fundador, abogado;
Silvestre Schiele, distribuidor de
carbon.
El fundador de Rotary fue un
ciudadano norteamericano, llamado Paul Percy
Harris, nacido en Recine Estado de Wiconsin, el día
19 de Abril de 1868, pasando su infancia en
Willingford del Estado de Vermont, estudió en la
Universidad de Vermont, Princeton y de Iowa. En
1891, decidió pasar los próximos cinco años viajando
por el mundo, antes de establecer su oficina de
abagodos en Chicago.
Trabajó como reportero para varios diarios, fue
profesor en la Facultad de Ciencias y Letra en Los
Angeles California y actor en una compañía de
Teatro.
En 1896 fue a Chicago y establecio una oficina de
abogacía. En 1905 fundo el Primer Club Rotario. En
1910 se caso Jean Thompson, nacida en Edimburgo,
Escocia.
Fallecio el 27 de Enero de 1940 a la edad de 79 años
de edad.
El Viernes 6 de Marzo, en el Club de la Unión se
realizó un almuerzo homenaje al Presidente de
Rotary Internacional, Gary CTK, Haung, donde
participaron los Gobernadores y socio Paul Harris,
se estima una asistencia de 150 personas. En
representación de nuestro club asistió nuestro
Secretario Rolando Marín.
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Tenemos el sentimiento de comunicar el
sensible fallecimiento de la esposa del Socio
y Ex Presidente Rotary Club Ñuñoa,
Fernando Ibacache. La Señora Cecilia Pía
Barra Almagiá.
Sus restos fueron velados en la parroquia
del Hospital de Carabineros, ubicada en
Avda.
Antonio Varas esquina de Simón Bolívar, Ñuñoa.
Sus funerales se realizaron el día domingo 1 de marzo, en
el Cinerario del Parque del Recuerdo, luego de una misa en
la parroquia anteriormente indicada. Antonio Varas
esquina de Simón Bolívar, Ñuñoa.
Sus funerales se realizaron el día domingo 1 de marzo, en
el Cinerario del Parque del Recuerdo, luego de una misa en
la parroquia anteriormente indicada.

COMISION DE DAMAS ROTARY CLUBL
ÑUÑOA
Para Cecilia Pía Barra de I.
Las despedidas son siempre tristes, más, cuando quien
se va, ha sido nuestra compañera en Rotary durante
tanto tiempo.
Presidenta, secretaria y presente en todo aquello que
hubiese que cooperar con nuestra querida Comisión.
Cecilia, te recordaremos siempre por habernos honrado
con tu amistad, nos sentimos muy orgullosas de ello.
Será entonces como si nunca te hubieses ido, te
veremos siempre asistiendo a nuestros becados, a la
escuela Hellen Keller, y en todo aquello que hiciste
posible con tu colaboración.
Permanecerás en nuestra memoria y en nuestros
corazones, reviviremos tus anécdotas e historias
compartidas durante tantos años.
Adiós amiga y que Dios te bendiga con su recibimiento.

Próxima Reunión
Por Informar
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