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   Sesión 2.929 Histórica y 36 del Periodo 
              Jueves 12 de abril de 2007 

 
Manteniendo la tradición de nuestro Club, se dedica una 
Sesión Solemne a Carabineros de Chile, en su 80º 
Aniversario. El Presidente Héctor Rodríguez procedió a la 
apertura de la Sesión, con la asistencia de 29 socios 
(78.38%).  el Maestro de Ceremonias, socio Mario  Quijada, 
anunció la interpretación del Himno Nacional, que fue 
coreado por todos los presentes; luego Mario  entregó un 
amistoso saludo a nuestras distinguidas visitas, 
representantes de Carabineros de Chile, encabezados por el 
Prefecto de "Santiago Oriente", Coronel Dn. Jorge Rojas 
Languer;  Mayor Dn. Rodrigo  Herrera Torres; Teniente Dn. 
Carlos  Faúndez Urbina y la  Subteniente Doña Carla 
Gatavara Benevolglienti. También les acompañó el Teniente 
Coronel Dn. Rafael Rojas Agurto, invitado del Socio Mario 
Córdova.  Además contamos con la presencia de nuestra 
amiga, rotaria del R.C. de Santiago, Mirta Aguayo, el Sr. 
Hernán Calvo, don Jorge Fara y don Juan de Dios Undurraga, 
invitado del Presidente Héctor y don David Arellano, invitado 
de socio Enrique Rebolledo.  Después de los saludos de rigor, 
el presidente Héctor solicitó al socio Carlos Cottín, que 
leyera los Objetivos de Rotary, quien lo hizo en forma 
brillante, siendo celebrado por los presentes con un aplauso. 
El flamante Maestro de Ceremonias, socio Mario Quijada, 
saludó en forma especial a nuestros distinguidos socios 
oficiales en retiro de Carabineros de Chile, refiriéndose al 
Coronel Mario Córdova Dagnino; al Coronel Andrés Núñez 
Morales; al Coronel Fernando Ibacache González; al Coronel 

Marco Aurelio Treuer Smythe y al Mayor Dr. Lautaro de la 
Fuente Aqueveque. 
El Presidente Héctor invita a continuación  a la “Cena de la 
Amistad” que fue  precedida por un rico aperitivo. 
Por supuesto que cada una de las mesas, partiendo obviamente 
por la Testera, se encontraba conformada por un representante 

de Carabineros de Chile. Se veían  
mesas muy entretenidas, donde faltó 
tiempo para compartir la amistad.   
Como de costumbre, a la hora de los 
cafés y agüitas, el Presidente Héctor 
invitó al Charlista de Fondo a entregar 
el Homenaje a Carabineros de Chile. En 
esta ocasión fue el socio Jorge Sasmay, 
quien haciendo una introducción, 

señalando  que él había conocido a los guardias  o policías que 
antecedieron a nuestros Carabineros, para luego leer  un 
facsímil que  él mismo escribió en el Diario “La Segunda”, de 
fecha 26 de Abril de 1964. En este texto, Jorge  destacaba  a 
Carabineros de Chile, en un articulo lleno de recuerdos; de 
destacados  amigos, compañeros de curso  y otras actividades 
de la vida nacional de la época, que formaban Carabineros de 
Chile. Homenaje muy auténtico, que trajo en el recuerdo la vida 
y el  trabajo del Carabinero  en beneficio de nuestra Sociedad. 
Excelente y emotivo discurso de nuestro socio Jorge Sasmay. 
 A continuación, el Coronel Don JORGE ROJAS procedió al 
agradecimiento de nuestro homenaje en nombre del Sr. 

Director General Don. José Alejandro 
Bernales Ramírez, en nombre propio y 
de los oficiales que le acompañaban, 
agregando que, con orgullo en cada 
CARABINERO ve a un ROTARIO, por 
que ambos  desarrollan actividades en 
bien de la Comunidad. 
Con la participación de todos los 
asistentes se canta el Himno de 
Carabineros de Chile. 
Finalmente, el Presidente Héctor hizo 

entrega, como un recuerdo, del Banderín de nuestro Club al  
Coronel Don Jorge  Rojas, cerrando la Sesión pasadas las 11:OO 

horas.  
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Abril: "Mes de la Revista de Rotary" 
(Artículo extraído del portal de la Escuela de Instrucción Rotaria 

del Rotary Club de Santiago del Estero, Distrito 4800) 

 
En abril de cada año se celebra el "Mes de la Revista de Rotary", 
ya que dentro de las obligaciones que tenemos los rotarios es el de 
estar suscripto a la revista oficial o a la revista regional. Vale la 
pena recordar que el Estatuto del Club Rotario en su Articulo XIII-
Sección 1y 2 (pág. 291 del Manual de Procedimiento) expresa, 
"......todo socio de este club, deberá, como resultado de haber 
aceptado la calidad de socio, suscribirse a la revista oficial o la 
revista regional aprobada y prescripta para este club por la 
Directiva de Rotary International, debiendo abonar la suscripción 
por períodos de seis meses mientras dure su afiliación al club y 
hasta el final de cualquier periodo de seis meses durante el cual 
pueda dejar de ser socio del club".  
Los clubes establecidos en Estados Unidos y en Canadá tienen como 
condición, para mantener su afiliación a Rotary, que sus socios estén 

suscriptos a THE ROTARIAN, la revista oficial de RI. Para los 
clubes ubicados fuera de esos dos países, tienen sus socios la 
obligación de suscribirse a la revista oficial aprobada y prescripta 
para esos clubes por la Directiva de RI.  
Veamos que dice la historia del nacimiento THE ROTARIAN 
(colaboración del GD 4150 Rafael Pérez Cárdenas - México): 
"The National Rotarian" apareció por primera vez en enero de 1911, 
en una edición de 12 páginas en formato tabloide. Se consideró el 
mejor medio para difundir un ensayo de Paul Harris titulado 
"Rational Rotarianism". Los 4.000 ejemplares impresos por Harry 
Ruggles, socio de R.C. Chicago, también contenían noticias del club y 
avisos publicitarios. La segunda edición apareció en el mes de julio 
del mismo año, incluyendo un "Rincón del Presidente", noticias y más 
de veinte avisos. Poco después comenzó a publicarse en forma 
mensual y en 1912 cambió su nombre a "THE ROTARIAN", en 
atención a las características internacionales que adquiría Rotary. 
"THE ROTARIAN" mantiene una tradición de noventa y tres años 
de excelencia editorial. Entre quienes han colaborado en sus páginas 
podemos encontrar diecisiete Premios Nóbel, diecinueve ganadores 
del premio Pulitzer y muchos estadistas de todo el mundo, como 
Winston Churchill y Mahatma Gandhi "  
Las Revistas Regionales son 31 y están escritas en los más 
diversos idiomas del mundo, pero veamos concretamente las revistas 
editadas en español y portugués, idiomas en que la Escuela de 
Instrucción tiene sus clases:  
"Colombia Rotaria" (Distritos 4270, 4280 y 4290 - Colombia). En 
español.  
"El Rotario de Chile" (Distritos 4320, 4340, 4350 y 4360 - Chile). 
En español.  
"El Rotario Peruano" (Distritos 4300, 4450 y 4460 - Perú). En 
español.  
"España Rotaria" (Distritos 2200 y 2210 - España). En español. 
"Nueva Revista Rotaria" (Distritos 4060, 4240, 4250, 4370, 4380, 
4400, 4840, 4960, 4970, 4980 - Bolivia, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela). En español.  

"Rotarismo en México" (Distritos 4100, 4110, 4130, 4150 al 4200 - 
México). En español.  
"Vida Rotaria" (Distritos 4790 al 4930, 4960 - Argentina). En español.  
"Brasil Rotario" (Distritos 4310, 4390, 4410 al 4440, 4470 al 4680, 
4700 al 4780 - Brasil). En portugués.  
"Portugal Rotario" (Distritos 1960 y 1970 - Portugal y clubes de 
Angola, Cabo Verde, Timor Oriental, República de Guinea-Bissau, Macau, 
Mozambique, Santo Tomé y Príncipe). En portugués.  
En general todas las Revistas de Rotary tienen por objeto:  
1. Difundir y apoyar el lema del Presidente y los programas especiales.  
2. Informar sobre las principales reuniones de RI.  
3. Servir como recurso educativo y fuente de programas para los clubes 
y dirigentes distritales.  
4. Contribuir a rendir mayor servicio, motivando e inspirando a los 
rotarios.  
5. Contribuir a incrementar el compañerismo internacional.  
6. Proporcionar un foro de exposición de puntos de vista e inquietudes. 
7. Proporcionar liderazgo y mantener una red mundial de comunicación. 
8. Despertar el interés de los lectores, mediante una revista atractiva.  
 
APOYEMOS A NUESTRAS REVISTAS REGIONALES.  

Colaboración del Socio Carlos Salgado M. 
 
 

TIJERETEANDO       JSASMAY 

P E R D O N A R 
Aprende a Perdonar. Es decir, aprende a 
comprender.  Comprender a una persona 
significa no limitarla al mal que hizo. Su 
condición humana es mucho más que eso. 
Comprender significa entender las razones y 
sinrazones humanas. 
Comprender significa tolerancia, no venganza.  
Víctor Hugo decía: “Intento comprender para 
poder perdonar”.  
 
Colaboración Editorial: Socio Hugo Jeria S. 
 
FUTURAS SESIONES: 
 
19 de Abril:   Charla sobre “Programa de  
                       Renovación Urbina” en Ñuñoa  
26 de Abril:    Compañerismo con Rifa  
03 de Mayo:    “Homenaje al Trabajador” a  
      cargo de SATO. 
 
 

Este Editor Agradece a sus muy esforzados 
Colaboradores 


	Sesión 2.929 Histórica y 36 del Periodo
	
	
	
	
	P E R D O N A R






