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Sesión 3.135 Histórica y 9 del Período
Jueves 8 de Septiembre de 2011

Luego, el Presidente invitó a la cena de la
Amistad, terminada la cual, Hugo Andrade leyó
su alocución, referente a las Glorias del
Ejército. En esta oportunidad, su discurso trató
sobre un dramático pasaje de la Guerra del
Pacifico, que constituyó, después, un ejemplo
para los jóvenes de entonces y de ahora: la
Batalla de La Concepción. El ejemplo del que
hablamos, se encarnó en el Comandante de la
4ª Compañía del Regimiento Chacabuco,
conocido como el 4° de Línea, don Ignacio
Carrera Pinto, sobrino del ex Presidente Aníbal
Pinto.
Pasajes seleccionados de su intervención:

En un muy grato ambiente primaveral, especialmente
para la mayoría de los socios, agradecidos por haber
pasado Agosto, se llevó a cabo esta sesión, dedicada
a resaltar las Glorias del Ejército de Chile. No hubo
invitados externos, en esta oportunidad. Lamentamos
la ausencia de algunos socios afectados por su salud,
en especial, el Secretario Fernando y Hugo
accidentado de una mano. También la ausencia de
Rolf, en su Hamburgo natal, se ha hecho notar en las
últimas sesiones.
Nuestro Macero Jorge leyó la
Introducción, alusiva esta vez a la
fecha
que
celebramos,
con
sentimiento patriótico y dieciochero.
El Objetivo Rotario fue leído por el
Presidente Mario, en muy buena
forma.
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“La compañía de Carrera Pinto
consistía en 57 soldados de
tropa, un sargento, cuatro
cabos y un segundo oficial, el
joven subteniente Arturo Pérez
Canto, de 21 años de edad. A
ellos
se
sumaban
los
subtenientes
Julio
Montt
Salamanca, sobrino del ex
Presidente
Manuel
Montt
Pérez, de la quinta compañía
del Chacabuco, convaleciente de tifus y Luís Cruz
Martínez, de la sexta, agregado, con apenas 18
años. También se encontraban en Concepción diez
soldados, todos ellos exentos del servicio por razones
de enfermedad; nueve pertenecientes a diversas
compañías del Chacabuco y uno a la primera
compañía del regimiento Lautaro. En total, 77
hombres. Cuatro de los suboficiales estaban
acompañados por sus mujeres, comúnmente
conocidas como cantineras, quienes convivían con
ellos, asistiéndolos lealmente en sus faenas a más de
apoyar los quehaceres domésticos del destacamento
El relato de lo que ocurrió ese día en el pueblo de La
Concepción, es desgarrador, dramático y provoca
fuertes sentimientos de impotencia e ira incontenible,
por la manera en que fueron masacrados estos
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jóvenes oficiales y soldados, sin contar lo que hicieron a
inocentes mujeres. Por esa razón, estimo innecesario dicho
relato, conocido además, por todos nosotros.

Muy buena y oportuna intervención, Hugo.
¡Felicitaciones!

Un solo pasaje, al final de esos momentos, permite
delinear, en parte, la filosofía de vida de esos oficiales,
cuyos conceptos de Patria, Libertad, Sacrificio y Entrega,
son ya propios, por su ejemplo, de las generaciones
siguientes. Esa filosofía se hace presente en este
extraordinario pasaje, en momentos en los cuales, el oficial
peruano insta a los soldados chilenos, a la rendición. Dice,
el oficial peruano que cercaba a nuestros soldados:

Antes de finalizar la sesión, se
ofreció la palabra, interviniendo
varios socios para referirse al
paseo de Primavera y la Rifa
que financiará las actividades de
Octubre y la Semana del Niño.
En
una
próxima
edición,
informaremos de esto.

“Señor Jefe de las fuerzas chilenas de ocupación.
Considerando que nuestras fuerzas que rodean
Concepción son numéricamente superiores a las de su
mando y deseando evitar un enfrentamiento imposible
de sostener por parte de ustedes, les intimo a deponer
las armas en forma incondicional, prometiéndole el
respeto a la vida de sus oficiales y soldados. En caso
de negativa de parte de ustedes, las fuerzas bajo mi
mando procederán con la mayor energía a cumplir con
su deber.”
La respuesta de Carrera Pinto habría sido tan dramática
como tajante. Se dice que en el mismo papel que recibió la
notificación de rendición escribió:
“En la capital de Chile y en uno de sus principales
paseos públicos existe inmortalizada en bronce la
estatua del prócer de nuestra independencia, el general
José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por mis
venas, por cuya razón comprenderá usted que ni como
chileno ni como descendiente de aquel, deben
intimidarme ni el número de sus tropas ni las amenazas
de rigor. Dios guarde a usted”.
Lo que continuó después, fue lo que conocemos como la
Batalle de la Concepción.
.Al terminar esta palabras, deseo transmitir a todos los
presentes que, a pesar de ser este un Club de amigos, que
hacen, justamente, de la amistad su leitmotiv, nuestra seria
preocupación por el sendero que está tomando nuestra
juventud, dentro de la cual no están ausentes
probablemente, nuestros hijos, sobrinos y quizá, nietos.
Enseñémosle a volver a creer en los principios, valores y
sobre todo el ejemplo de quienes nos legaron la Patria que
hoy ellos disfrutan tan alegremente. No olvidemos que esa
misma juventud, está llamada a dirigir este hermoso país en
un futuro no muy lejano.

SEMINARIO BIDISTRITAL DE LA FUNDACIÓN
ROTARIA
24 de Septiembre de 2011
CASA ROTARIA ROTARY CLUB SAN BERNARDO
En conformidad a las conversaciones sostenidas con el
EGD José Oportus referente al Programa del Seminario
Bidistral de LFR y la importancia que este evento tiene para
el desarrollo de Rotary y el conocimiento que los clubes
deben tener de La Fundación Rotaria para prestar mejores
servicios a sus Comunidades y después de las
conversaciones sostenidas por parte de José Miguel con la
Coordinadora Regional de LFR Celia Cruz, se estableció
que el Programa tiene una duración de todo el día.
Celia viene acompañada con el EPRI Luis Vicente Giay, lo
que dará mayor realce al evento.
Es muy importante remitir esta información a todos los
clubes de ambos Distritos, los cuales deben confirmar la
asistencia a las respectivas Secretarias de Gobernación, con
el objetivo de hacer todos los arreglos necesarios para una
buena atención, sobretodo para el almuerzo cuyo valor es
de $ 4.500 por persona.

PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
Jueves 15: Capacitación: LFR. Carlos Méndez
Jueves 22:Paseo de Fiestas Patrias o actividad
similar (Por confirmar)
Jueves 29: Compañerismo y Día del Amigo, con
Comisión de Damas y Gran Rifa.

Al conmemorar una vez más, las Glorias del Ejército de
Chile, desde los albores de la Independencia hasta nuestros
días, hacemos votos para que la situación antes descrita no
melle la vocación de aquellos que formarán parte de nuestro
Ejército. Que quienes sean los llamados a servir a la Patria
desde un privilegiado escenario, mantengan a firme esa
voluntad, esos claros conceptos que hicieron, hacen y harán
grande a nuestro Glorioso Ejército de Chile.”
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