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Sesión 2.858 Histórica y 11 del Período

Jueves 08 de septiembre
Continuando con las tradiciones del
Club, en el mes de septiembre
homenajeamos a Ejército de Chile. En
esta ocasión, la sesión fue dirigida
por nuestro Presidente Alberto y nos
acompañó una importante delegación
del Ejército de Chile, conformada por
los siguiente oficiales: Coronel don Miguel Parra E.;
Teniente Coronel don Ricardo Araneda y Teniente Coronel
don Juan Correa; además compartió con nosotros, nuestro
querido socio honorario EGD Eric Krumm del R.C.
Vitacura.
Los objetivos de
Rotary
fueron
leídos
por
Lautaro
y
a
continuación
se
entonó la Canción
Nacional, que fue
coreada
por
todos los presentes. Luego, el Presidente invitó a la Cena.
Terminada la amena y muy conversada Cena,
el
Presidente Alberto anunció a nuestro novel socio, el Dr.
Héctor Valdés, quien estaba a cargo de hacer el homenaje
a las Glorias del Ejército y comenzó de la siguiente
forma:
Distinguidas visitas, amigos rotarios:
La trayectoria histórica del Ejército y su desarrollo, van
de la mano en el tiempo con nuestra nacionalidad misma.
La presencia del militar en la sociedad chilena, ha sido
constante, desde Pedro de Valdivia, cuando nace el surgimiento
del Reino de la Nueva Extremadura, del Estado Indiano del siglo
XVI, hasta nuestros días.
A diferencia de lo acontecido en otras naciones, en esa
época, se enfrentaban aquí, a un pueblo de singulares habilidades y
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virtudes guerreras, el pueblo Araucano, que supo resistir
durante 3 siglos, a las diferentes concepciones políticas,
estratégicas guerreras, con que se
intentó derrotarlo.
Así nació el primer Ejército
permanente que tuvo Chile, creado
por Real Cédula en el año 1603.
La lucha secular con el aguerrido
pueblo Mapuche, no impidió, al
estamento militar, ir a la vez
avanzando en las necesidades políticoadministrativas, económicas y sociales
del país. En esos tres siglos, hubo 63
Gobernadores, de los cuales 49 fueron
con rango militar.
Este largo proceso, para crear nuestra nación y obtener
nuestra independencia, se dio con tres participantes, Los
Conquistadores, los Aborígenes y nuestra Geografía, la que
hasta el día de hoy sigue planteando desafíos que nos ponen a
prueba para salir adelante.
Este compromiso con los superiores destinos de Chile,
es el que ha llevado al Ejército a luchar siempre, para lograr su
formación como Nación, y más tarde a defenderla de cualquier
amenaza de carácter interna o externa, que pusiera en peligro
su existencia como nación libre y soberana.
Así ha sido nuestro Ejército, vencedor y jamás
vencido, al que saludamos con todo nuestro afecto con motivo
del próximo Aniversario de sus Glorias.
Hoy tenemos un objetivo común, tanto civiles como
militares: el integrarnos realmente como sociedad, sacrificando
todos un poco de lo suyo, conociéndonos cada vez más y
acrecentando la Amistad, pues sin
duda ello nos va a facilitar
nuestro objetivo superior, que es
el hacer de Chile una gran nación.
Viva
Chile,
viva
nuestro
Ejército!.
Muchas Gracias.
El excelente trabajo de
Héctor Valdés fue aplaudido
por los presentes.
A continuación, el Coronel
Miguel Parra solicito la palabra y se dirigió al podium
hablando a los presentes. Agradeció en nombre del

Ejército y el Comandante en Jefe, General don Juan
Emilio Cheyre E., el homenaje que R.C. Ñuñoa hacía a las
Glorias del Ejército. Hizo un recuento de las actividades
actuales que hace el Ejército moderno en tiempos de paz
y la relación que siempre han tenido los Clubes rotarios
con éste.
Luego y para finalizar el acto, el Presidente anunció el
himno y/o marcha “Los Viejos Estandartes”, para ser
escuchada por los presentes y como pasa, con la Ley de
Murphy, la cassete que contenía dicha marcha fue
cambiando y no se puedo interpretar: Cosas que pasan,
pero al momento, los señores oficiales presentes, a
capella, comenzaron a cantar la marcha y varios de los
presentes, conocedores de la letra, hicieron el coro. Fue
más emotivo y salió bastante bien.
El presidente Alberto cerró la sesión agradeciendo la
presencia de las visitas y a los que la hicieron posible.

Huracán Katrina.

El
Presidente
de
La
Fundación Rotaria, Frank
Devlyn, ha enviado un mail,
comunicando que debido a
los devastadores efectos
del huracán Katrina, que ha
afectado el área donde tienen territorio las zonas 29 y
30 de RI, compuestas por un total de 24 distritos, se ha
creado una cuenta especial, en la cual los rotarios e
instituciones podrán hacer llegar sus donaciones.
Para una mayor rapidez, y a efecto de salvar algunos
problemas de transferencia de divisas, las donaciones
podrán realizarse con tarjetas de crédito. En la web
oficial de Rotary (www.rotary.org) podrán encontrarse
mayores detalles. Quienes estén dispuestos a hacerlo
inmediatamente podrán acceder al mecanismo previsto
para las tarjetas de crédito, en la siguiente dirección:
https://www.sporg.com/registration
En su parte final del mensaje de Frank Devlyn expresa:
"En nombre de la Fundación Rotaria y de sus
Fideicomisarios, le agradezco por su generosidad y por la
ayuda que su contribución proporcionará a casi un millón
de personas que han quedado desprotegidas y sin hogar
por este desastre. Con su contribución, usted dará "una
mano solidaria" y demostrará el lema rotario "dar de sí
antes de pensar en sí", pues ampliará el espíritu de la
"familia en Rotary" a todos aquellos cuyas vidas se han
visto interrumpidas por este horrendo desastre.
Gracias por todo."
Frank J. Devlyn - Chairman
The Rotary Foundation Trustees

Rotary Club de Santiago del Estero-Distrito
4800.

Contando con la valiosa colaboración de dos médicos
oculistas
del
medio,
se
ha
organizado
una jornada de adiestramiento destinada a maestros
de los cursos pre-escolar y primer grado, con la
finalidad de que precoz y sencillamente detecten
problemas visuales en los niños.
La Fundación OSDE ha auspiciado este programa
denominado PARA VER MEJOR y se ha logrado
imprimir láminas con figuras infantiles para una rápida
medición visual e instructivos para los maestros
(lámina
de
medición
visual
tamaño
aproximado de 50 x 70 cm. e instructivo en tamaño
A4). A todo este material el RC de Santiago del
Estero lo puede enviar vía mail a los clubes que lo
soliciten. Por favor dirigir los pedidos al presidente
del club PDG Rolando Gímeles Mosca.
E-mail: gimenezmosca@arnet.com.ar

FELICITACIONES

a Carlos Alonso y Fabiola

por el nacimiento de ese hermoso niño llamado Matías,
que nació el Lunes 12 a las 14.55 horas en la Clínica
Alemana. Pesó 3,630 kg. y midió
60 cmt. El padre y el abuelo
están
insoportablemente
Chochos,

Saludos a los Cumpleañeros
de la primera Semana de septiembre:
02
04
05
08
09
14

Gloria Socías de LópezMatrimonio Salgado Carriel Matrimonio López Socías –
Jenny Ávalos C. –
Sandra Larenas de Pinto –
Humberto Trucco León -

Cumpleaños
Aniversario
Aniversario
Cumpleaños
Cumpleaños
Cumpleaños

PROGAMA DE SEPTIEMBRE
Jueves 15

Jueves 22
Sábado 1º

Charla "El Rodeo Chileno" por
Enrique Rebolledo
Compañerismo - Rifa
Se traslada la sesión del
jueves 29: Asado de la
Chilenidad

Este Editor agradece a sus Colaboradores

