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Sesión.2952 Histórica y 09 del Período 

Jueves  06 de septiembre de 2007 

 
Continuando con la tradición, en una solemne sesión de 
nuestro Club, homenajeamos al Ejército de Chile, con 
la asistencia del Coronel Sr. Alejandro Lucares 
Santibáñez, en representación del Comandante en 
Jefe del Ejército. Entre la visitas presentes, 

contamos con la presencia del Sr. Agustín 
Soto Silva, Coordinador del Área Oriente 
de la I. Municipalidad de Ñuñoa y el 
General Inspector de Carabineros (R) Sr. 
Leonidas Venegas Guzmán, invitado de 
Marco Aurelio Treuer y la asistencia de 
31 socios (75.5%). 

 La Sesión se inició con una alegoría a las Glorias del 
Ejército, a cargo del Maestro de Ceremonias,  el socio 

Mario de la Torre, quien  saludó a las 
visitas e invitó al Presidente Bruno a la 
apertura de la Sesión.  Después de la 
apertura, el Presidente Bruno solicitó al 
socio Fernando Ibacache que leyera El 
Objetivo de Rotary, quien lo hizo muy 
bien y fue elogiado por los presentes con 

un fuerte aplauso. 
Luego el Maestro de Ceremonias, invitó a los presentes 
a interpretar el Himno Patrio, que fue escuchado y 
cantado por todos los presentes. 
A continuación, el Presidente Bruno invitó a todos a 
compartir la Cena de la Amistad. 

Como siempre, las mesas estuvieron muy entretenidas por la 
buena cena y los bebestibles, pero esta fue interrumpida por 
el estridente sonido de la campana, tocada por el 
Presidente, quien solicitaba la atención de los presentes 
para comunicar la continuación de la Sesión, anunciando al 
socio Patricio Ramírez V.,  Presidente Electo periodo 2008-
2009, quien presentó  el discurso de homenaje a las Glorias 
del Ejército. (se publica en extenso a continuación). Después 

de los merecidos, aplausos Patricio recibió las 
felicitaciones del Presidente Bruno y los 
comensales de la testera. 
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A continuación, se anunció al Coronel Lucares 
quien pronunció palabras de agradecimiento 
por el homenaje a su Institución, informando a 
los presentes sobre el excelente estado que 

se encontraba ésta, enfrentando el siglo XXI, con gran 
modernismo, alta tecnología y el acostumbrado 
profesionalismo. 
El Coronel hizo también una rememoranza personal, debido a 
su relación con Rotary, ya que su padre fue rotario.  
Luego el Presidente Bruno hizo entrega al Sr. Agustín Soto 

Silva, Coordinador del 
Aérea Oriente de la I. 
Municipalidad de Ñuñoa, 
un recuerdo como 
reconocimiento a su 

importante  
participación y su 

colaboración en la obra  del monolito de don Bernardo 
O’Higgins en la Plaza Ñuñoa y el gran éxito que tuvo la 
organización del acto inaugural, donde el señor Soto tuvo 
una importante participación. Finalmente, el Presidente 
Bruno hizo entrega de un recuerdo al Coronel de Ejército 
don Alejandro Lucares Santibáñez, del Banderín del Club. 
Luego, continuando con el programa el Maestro de 
Ceremonias solicitó a los presentes cantar el Himno Oficial 
del Ejército de Chile,  “Los Viejos Estandartes”. 
Antes del cierre de la sesión, como es la costumbre, el 
Presidente Bruno, ofreció la palabra por “El Bien de Rotary” 



 El socio Enrique Rebolledo solicitó la palabra para 
recordar a los socios que el Jueves 20 se traslada la 
Sesión al sábado 22 de septiembre, para que todos los 
socios con su familiares asistan al “Gran Paseo 
Dieciochero”, que se efectuará, como ya es costumbre, 
en el Quincho del Comando de Telecomunicaciones, 
ubicado en Peñalolén, gracias al aporte de nuestro 
socio honorario, General de Brigada y Contralor 
General, don Julio Figueroa.  
Enrique anunció que en esta  tradicional celebración, la 
familia rotaria, tendrá la oportunidad de compartir una 
entretenida velada campestre con un entretenido 
programa recreativo y una estupenda degustación de 
ricos bebestibles y exquisitos comestibles. Enrique 
insistió, que es muy importante la presencia de todos 
los rotarios de Ñuñoa con sus familiares.  
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Patricio Ramírez – Septiembre 6 de 2007 
En septiembre, el mes de la patria, junto con celebrar 
nuestra independencia, rendimos un emotivo homenaje a 
nuestro Ejército, forjador de esta libertad y celoso custodio 
de la nacionalidad. 
El Ejército de Chile ha sido una de las sólidas bases, sobre 
las que se sostiene nuestra vida republicana, la que ha 

permitido cimentar el progreso de 
esta nación y el perfeccionamiento de sus 
instituciones.  Reflejándose también en el 
respeto de la comunidad internacional por 
nuestra solidez y madurez Cívica. 
Los orígenes más remotos del Ejército los 
encontramos en la llamada Guerra de Arauco, 
en la cual los mapuches, en un fenómeno 

bélico, logran resistir y vencer a las tropas españolas, en ese 
entonces, las mejores de Europa. 
En estas huestes, el toqui Lautaro -considerado el primer 
Jefe de Estado Mayor chileno - se destacó como genial 
estratega y experto organizador de ataques, defensas y 
contraataques. 
Más tarde, en enero de 1603, por Real Cédula nacional, se 
crea formalmente, el Ejército del Reyno de Chile.  Su primer 
comandante fue el Capitán General de Infantería, don Alonso 
de Ribera.  
Luego de la Declaración de la Independencia nacional, este 
ejército fue la base para la composición del actual ejército 
chileno.  En efecto, el dos de diciembre de 1810, la Primera 
Junta de Gobierno, dio forma y vida legal al Ejército 
Nacional, hoy denominado Ejército de Chile, siendo sus 
primeros Comandantes en Jefe (a la época, Generales en 
Jefe), el Brigadier José Miguel Carrera Verdugo y el 
General Bernardo O'Higgins Riquelme. 
Este fue el Ejército que tras sus triunfos en la Guerra de la 
Independencia, nos dio la libertad que disfrutamos hasta hoy 
y que, hace ya  más de un siglo, defendió la Patria con arrojo 
y valor, vertiendo su sangre en campos de batalla, distantes 

e inhóspitos, para que las generaciones futuras pudieran disfrutar 
de una tierra libre, soberana y respetada. 
En reconocimiento a esta entrega y a este patriotismo, en 1915, el 
Presidente Ramón Barros Luco instauró el 19 de septiembre como 
el "Día de las Glorias del Ejército" y dispuso que cada año, en esta 
fecha, se le rinda el homenaje que se merece. 
En los tiempos de paz, que cada soldado chileno anhela, el Ejército  
desarrolla su eficiente labor, sin estridencias ni afán de figuración, 
en el entendido que esta tiene por único objeto el logro del 
bienestar, la tranquilidad y seguridad de sus compatriotas, 
alejando, con su sola presencia, un eventual peligro para la 
integridad de su territorio. 
A esos hombres de ayer remoto, del ayer cercano y también, 
debemos decirlo, del soldado de hoy y del mañana,  rendimos 
nuestro sincero y profundo homenaje, entendiendo que al hacerlo, 
estamos también procurando algo que es indispensable para el 
crecimiento y desarrollo de la Nación: "El cuidado de nuestro 
Ejercito", que nos otorga el respeto que sentimos y queremos para 
Chile.....MUCHAS GRACIAS.. 

Cambio de nombre Rotary Club “Cerrillos” a 
Rotary Club “El Abrazo De Maipú ” 

Estimado Amigo Presidente Bruno y todos los socios de tu Club: 
Les adjuntamos los Fundamentos que motivaron el cambio de nombre 
realizado a nuestro Club, que a partir del 17 de Agosto, 2007, Rotary 
International aplicó en el Directorio de Clubes y Distritos de R.I. 
Lo importante para nosotros y así lo habíamos requerido, es que Rotary 
International, reconoce la fundación de nuestro Club con fecha 10 de Junio 
de 1988, por cuanto mantenemos TODA nuestra historia, pronta a cumplir 
20 años de existencia y especialmente el 'Apadrinamiento' del R.C. Ñuñoa. 
Esperamos que Uds. puedan actuar con la comprensión rotaria que nos 
caracteriza a los rotarios, pero entendemos que cuando este Club nació  
bajo vuestro apadrinamiento se hizo como un segundo Club para la Comuna 
de Maipú, que a la postre quedó nominado como un Club de otra comuna 
llamado Cerrillos. 
Comunicamos a Uds. además, que hemos estado trabajando desde hace ya 
varios meses y estamos creando un Club rotario mixto para la Comuna de 
Cerrillos, con personas profesionales cerrillanas que realmente viven y 
trabajan en esa comuna  (ya hay 10 a 12 personas participando con 
Directorio Provisional  y  recibiendo información rotaria de nuestra parte y 
que muy pronto, dado este  paso de cambio de nombre, validaremos ante la 
Gobernación distrital) y  que, indudablemente, tomará el nombre de R.C. 
Cerrillos, porque Rotary siempre debe seguir creciendo.  
Cuando realicemos la re-nominación pública de nuestro Club, ahora  llamado: 
"Rotary Club El Abrazo de Maipú", nos gustaría mucho contar con  la  
presencia de Uds. a modo de reconfirmar vuestro apadrinamiento. 
Ocasionalmente nos visita nuestro querido amigo rotario y vecino maipucino 
Enrique Rebolledo Isla, socio de vuestro Club, quien siempre ha tenido  una 
importante y deferente acción hacia este Club; sin embargo, nos gustaría 
tener de visita a otros socios de vuestro prestigiado Club rotario. 
Adjuntamos lo indicado, agradeciendo vuestra amable atención y en 
representación de mi Club, se despide con un abrazo rotario desde Maipú, 

Programa de Actividades, Septiembre     
Jueves 13 :  - Visita del Gobernador, con damas. 
Sábado 22: - Celebración Familiar de Fiestas Patrias. Recinto  
                       Militar de Peñalolén  
Jueves 27 : - Compañerismo con Rifa  
 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores   
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