cuya modernización le permite estar a la altura de los
mejores Ejércitos del mundo, por la preparación de sus
hombres, por ser un pilar de la sociedad moderna, un
gran factor de integración, con un enorme reconocimiento
de esta misma sociedad. Recalcó, finalmente, la
importancia de su acción durante las emergencias y
variadas catástrofes, tan propias de nuestro país.
La ceremonia llegó a su término al interpretar “Los Viejos
Estandartes”, Himno Oficial del Ejército, para
posteriormente permanecer en amena charla.

Tijeretazos

Ofrece a los demás comprensión y ayuda, en lugar de
sentir enemistad y competitividad.
Elogia a las personas que alternan normal o
circunstancialmente contigo.
Recuerda, en todo momento, que tu propósito en esta vida
es lograr amor, paz y alegría.
Jorge Sasmay

1) En su club, mantenerse al tanto del desarrollo de los
asuntos políticos de su comunidad y del mundo, por
cuanto tales asuntos afectan sus ocupaciones, servicio a
la comunidad y la persecución del Objetivo de Rotary de
lograr la comprensión y la paz mundial. Se espera que los
clubes busquen información fidedigna a través de
reuniones y debates equilibrados, a fin de que cada socio
pueda llegar a sus propias conclusiones después de un
análisis colectivo y justo de los problemas del caso.
2) Fuera de su club, participar a título individual en tantos
grupos y organizaciones
legalmente constituidas como sea posible para promover
dentro de ellos, no sólo con palabras, sino a través de una
dedicación ejemplar, la conciencia de la dignidad de todos
los seres humanos y el respeto por los derechos
humanos. (89-134; RCP 2.100.)

Google colabora con Rotary
Google colabora con Rotary para que las páginas de
la revista The Rotarian publicadas a lo largo de sus
casi 100 años estén disponibles gratis en Internet.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Se ofrecen ahora todos los números de la revista
desde 1959 a 2008 -escaneados, a todo color y con
funciones de búsqueda- a través de Google Libros, y
posteriormente se añadirán más ediciones. Se cuenta
con acceso a dicho sitio mediante la página de The
Rotarian en el sitio web de RI (en inglés).
Para buscar una palabra o frase, los usuarios pueden
efectuar su selección de una galería de
ediciones clasificada por década o pulsar en "Search
all issues" (Buscar en todas las ediciones).
La citada colaboración es parte de una iniciativa
para que los rotarios del mundo entero tengan más
acceso a los recursos históricos de Rotary.

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE

Rotary y la actividad política
RI y los clubes miembros de la asociación deberán
abstenerse
de
hacer
declaraciones
políticas
partidistas. Asimismo, se prohíbe a los rotarios aprobar
declaraciones con miras a ejercer presión sobre gobiernos
o autoridades políticas. No obstante, será deber de todo
rotario:
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Miércoles 9: Charla: Tradiciones de Fiestas Patrias, Orígenes
y Significados, por Jorge Sasmay.
Miércoles 16: Chipe Libre
Jueves 24: Se traslada sesión al sábado 26: Paseo de Fiestas
Patrias al CTE.
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Sesión 3.044 Histórica y 10 del Período
Jueves 3 de Septiembre de 2009

Con la presencia del General de División Sr. Cristián Le
Dantec G., representando al Comandante en Jefe del
Ejército, más los Coroneles Sr. Marco Maturana M.;
Marcelo Dorlihac S. y René Palavecino P., más el
matrimonio de María Tereza y António Tadeo Almeyda,
rotarios del Club Campo Limpio Paulista, del Distrito 4590,
Brasil y Mario Felmer, como invitados y 23 socios, se
llevó a efecto la sesión Homenaje a las Glorias del
Ejército, con singular brillo.

Abrió la sesión-homenaje el Presidente Marco Aurelio y
luego de la interpretación de nuestro Himno Patrio y la
lectura de los Objetivos de Rotary, por el socio Mario
Quijada, se invitó a disfrutar de la cena de camaradería.
Al finalizar esta y para fundamentar el homenaje, hizo uso
de la palabra el socio Enrique Rebolledo, el cual destacó
la participación del Ejército en la fundación de la Patria, en
la defensa de los más preciados valores nacionales, su
labor constitucional, en el resguardo y defensa de la
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soberanía y la imagen que en la actualidad tiene en el
ámbito mundial, cumpliendo misiones de paz bajo la
bandera de las Naciones Unidas. El respeto que nuestros
uniformados se han ganado, no solo de otros ejércitos,
sino también de otras naciones, nos llena de legítimo
orgullo.
Los agradecimientos del Ejército de Chile estuvieron a
cargo del Coronel Sr. Marco Maturana, quien en su
alocución señaló algunas similitudes entre su Institución y
Rotary, en especial, la búsqueda del bien común, los
aspectos sociales y su participación en momentos
difíciles. También destacó la evolución organizacional y
material de esta importante rama de la Defensa Nacional,
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