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Jueves 16 de Septiembre 

“HOMENAJE A LAS GLORIAS 
DEL EJERCITO DE CHILE” 

Como es la Tradición en nuestro Club en el mes de 
septiembre se hace el Homenaje a las Glorias del 
Ejercito, invitando a su  Comandante En Jefe, en esta 
ocasión el General Emilio Yeire ……………….quien debido a 
compromisos anteriores se excusó en una conceptuosa 
carta y nombro a su reemplazo al General Julio Figuera 
Guerra y dos Oficiales de alto rango. 
Es importante destacar el General Julio Figueroa Guerra 
fue socio y Presidente  de nuestro Club (1999-2000), 
actualmente es socio  Honorario.  
ntes de ingresar a comedor y durante el aperitivo, 
Enrique Rebolledo presentó, en el mes de la Patria y del 
Ejército, a dos representantes de nuestra música: el 
legendarioo "DúoRey-Silva". Todos sabemos que el Rey 
original (el arpista) falleció y parece que su hijo lo 
reemplazó. Silva, viejito y todo, aún canta y toca 
laguitarra. Nuestro invitado principal Julito, para los del 
Club, fué "toreado" para que bailara un pié de cueca y 
como buen militar,  no se hizo de rogar y lo bailó con 
Mirta buen pie de Cueca. Estupendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apresiar en la foto la testera la compartió 
el Presidente Fernando con el invitado principal y además 

estuvieron el Coronel Sr. …………, Raúl Álvarez y Andrés 
Nuñez. 
Al mayor, Sr. …………. compartió la mesa rotaria con los 
socios del Club. 
La ceremonia se desarrolló como estaba previsto y se 
puede decir que fue brillante. No solo porque Raúl (mi 
Moño) hizo un muy buen discurso, que se publica en 
extenso en esta edición, y posteriormente vinieron las 
palabras de Julio en nombre del Ejercito de Chile, 
agradeciendo este emotivo homenaje. 
Compartieron la mesa rotaria las siguientes visitas: 
La Sra Mirta Aguayo de Marín, socia  de R.C. Santiago, 
Eduardo Martínez;el Capitán Alex Chaván, (yerno del del 
Presi) ambos  invitados del Presidente, Óscar Cañón (de 
la casa), invitado de Núñez. 
Nuestro Secretario y en esta oportunidad Corresponsal 
Exclusivo de “El Papel”, tubo leer la carta de excusas de 
del Comandante en Jefe don Emilio Cheyre, y ademá 
cumplió la misión, encargada por el Presi, de ser 
"edecán" de Julio, preocupándose de todos los detalles, 
como llevarle el discurso y los lentes al podiun.  Todo 
resulto muy simpático. 
 Jorge  Alvarado hizo muy bien su papel de macero, a 
pesar de su ronquera. 
Hubo un bajativo por cuenta del Presi (va a pasar a la 
historia, aunque se arruine). Finalmente, todo MUY 
EXCELENTE, como decía un viejo amigo mío. más viejo 
que amigo. (Corresponsal Mariodelato) 
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