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JULIO, séptimo mes del año en el calendario moderno; 
consta de 31 días. Era el quinto mes del año en el calendario 
romano primitivo y por eso fue llamado Quintilis, o quinto mes, 
por los romanos. Fue el mes en el que nació Julio César, y en 
el 44 a.C., año de su asesinato, el mes recibió el nombre de 
julio en su honor. 

Julio es el mes de la promoción de la alfabetización. Es 
cuando los clubes deben desarrollar sus proyectos de 
alfabetización, así como concientización de sus esfuerzos 
para erradicarla. 

El 1° de Julio de 1907, se realiza el primer proyecto de 
Servicio en la Comunidad, cuando los Rotarios de Chicago, 
hicieron una campaña para instalar urinarios en el centro de la 
ciudad. 

 

El día 13 de 1927, el RI otorga la Carta Constitutiva al RCLA, 
con el Nº 2632. Esta Carta fue entregada en Valparaíso, el 1° 
de Octubre 1927, y se convierte así, en uno de los cinco 
clubes más antiguos de Chile. 

El día 5 de 1947, nace el Comité de Damas del RCLA (ver 
nota más adelante) 

El día 26 de 1952, fallece nuestro Socio Fundador, Sacerdote 
Gonzalo Arteche Bahillo (ver nota más adelante) 
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MENSAJE PRESIDENTE ENTRANTE  
ROTARY CLUB LOS ÁNGELES 

Periodo 2014-2015 
 

 
 
 
 
 
 
Durante este mes hemos sido participes de la transmisión de 
mando de nuestro Club, evento rotario solemne y formal, 
donde asume como Presidente el CR que fue escogido 
mediante votación por todos los socios de nuestra agrupación, 
para ejercer el liderazgo entre sus pares, durante el periodo de 
un año. 
 
Hoy comienzo esta nueva etapa con un profundo 
agradecimiento hacia ustedes, amigos rotarios, quienes  me 
han conferido el honor y la responsabilidad de la presidencia 
de este prestigioso Club para el período 2014-2015. 
 
La tarea no es fácil, pues involucra no solo  las actividades 
relacionadas con el funcionamiento del Club, sino que 
desarrollar planes para la captación y retención de socios, 
desarrollar e implementar planes para difundir los objetivos de 
Rotary Internacional y promover los proyectos de servicio y 
actividades del Club y del Distrito 4355, planificar proyectos 
humanitarios, educativos y de servicio a la comunidad, apoyar 
de manera importante a la Fundación Rotaria y Comité de 

Damas y acrecentar la amistad y el compañerismo entre todos 
los integrantes del Rotary Club Los Ángeles. 
 
Tengo plena confianza, que el esfuerzo mancomunado y 
colaboración de la Junta Directiva, integrada por calificados y 
destacados rotarios, además de excelentes amigos,  en 
conjunto con el trabajo dedicado, de todos los socios del Club, 
logrará materializar los anhelos de servicio, amistad y entrega 
que Rotary nos exige. 
 
Finalmente, deseo mencionar unas hermosas palabras de La 
Madre Teresa de Calcuta, monja y misionera católica de 
origen albanes, naturalizada India, escribió “A veces 
sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el 
mar, pero el mar seria menos, si le faltara una gota”.  

Celebraciones en Julio 
 
67° Aniversario de la creación del Comité de Damas RCLA (5 
de Julio de 1947) 

Día Universal de la Cooperación (Día 5) 

Día del Bibliotecario (Día 10) 

Día Mundial de la Población (Día 11) 

Día del Periodista (Día 11) 

Día Internacional del Amigo (Día 20) 

Día del Campesino (Día 28) 
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RCLA en 1927 
 
Nuestro club inicia campaña destinada a recuperar la plaza 
“Coronel Silva Arriagada”, que, desde su inauguración en 
1925, se encuentra absolutamente abandonada. El nombre de 
dicha plaza corresponde a un distinguido militar, hijo de 
nuestra tierra y que tuvo una brillante actuación en la Guerra 
del Pacífico. Para el propósito, nuestro club movilizó a los 
vecinos, formó una comisión de personas de prestigio en el 
barrio que se comprometieran a velar por ella, y tuvo el 
concurso generoso y creativo del señor Luis Parada, Profesor 
y Director de la Escuela Superior “Gregorio Las Heras”, quien 
incentivó a sus alumnos a cuidarla. 
 
Se acuerda apoyar con dinero a la brigada de Boys Scouts de 
Los Ángeles 
 
La primera reunión de Directorio de nuestro club, ocurrió el 26 
de Julio de 1927, donde se estructuró los Comités de 
Programa, Fraternidad, Educación Rotariana, Asuntos 
Públicos, Obra Juvenil, Publicidad y el de Clasificaciones. En 
esa oportunidad, dentro de las primeras medidas, el Directorio 
acordó solicitar una aclaración al Gobernador de Distrito 
respecto a la obligación a suscribirse a la Revista The 
Rotarian, revista que por ser editada en idioma inglés, no 
prestaba ningún servicio a los socios. El Secretario Ramiro 
Segura en carta al Dr. Moore, se lo planteaba así “Si los 
rotarios anjelinos reciben esta publicación será absolutamente 
inútil, porque no hai quien entienda inglés. I ni en la ciudad 
existen personas de quien valerse para las traducciones” 

Noticias y Actividades del RCLA – Junio 2014 
 
El día 7 nuestro club organizó la tradicional Tallarinata con el 
objetivo de recaudar fondos para las actividades y proyectos 
sociales de nuestro club. Con una concurrencia de más de 
150 personas y la amenización del grupo "La Circunstancia", 
pudimos disfrutar de una grata velada y recaudar una 
importante cantidad de fondos. 
 
¡Gracias a todas las personas por su participación y 
colaboración! 
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El día 12 nuestro club realiza una reunión de compañerismo, 
junto a las esposas de los CR´s. 
 

 

El día 19, en Asamblea, nuestro Presidente Carlos realiza una 
brillante cuenta pública de su gestión. 
 
El día 26, se realiza la ceremonia de Trasmisión de Mando del 
Comité de Damas Rotarias. Asume la Sra. Jeanette Cabezas, 
esposa de nuestro Presidente Alberto Medina.  
 
¡Mucho éxito Jeanette en tu gestión! 
 

 
 
En la ocasión, se distinguió a Laura Rodríguez de Garretón, 
por su espíritu de trabajo, entusiasmo, amistad rotaria y años 
de permanencia en el Comité.  
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El día 27, en los salones del Club de la Unión, se realizó la 
ceremonia de Trasmisión de Mando del RCLA.  
 
El Presidente Carlos lee un discurso de agradecimiento, 
entrega un recuerdo a los integrantes de su Equipo Directivo, 
premia a los CR´s 100% Asistencia (René, Francisco, Nelson 
Muñoz y Gerardo Escobar), y reconoce la colaboración de los 
CR¨s Manuel y Alex.  Entrega un presente al Club y al 
Presidente Entrante. Entrega flores a su señora, hija y 
secretaria. Para finalizar, el Presidente Carlos expone un 
video sobre la gestión de su periodo. 
 
A continuación, el Secretario, CR Claudio Rodríguez, toma 
Juramento al CR Alberto Medina, que asume la Presidencia 
para el período 2014-2015. 

 
 
Luego, el Presidente Alberto, presenta y toma juramento a su 
equipo directivo 
 
Vicepresidente: Fernando Liz 
Secretario: Alex Arancibia 
Tesorero: Nelson Muñoz 
Macero: René Arriagada 
Past-Presidente: Carlos Valderrama 
Director Comíité Proyectos de Servicio: Francisco Socías 
Director Comité RRPP: Juan Miguel Carrillo 
Director Fundación Rotaria: Christián Villablanca 
Director Comité Cuadro Social: Raúl Garretón 
Director Comité Administración: Marcelo Melo  
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Para finalizar, el Presidente Alberto entrega su primer mensaje 
a los asistentes. Regala flores a su señora, Jeanette, y a 
Marisol, señora del Past Presidente Carlos. 

67° Aniversario Comité de Damas 

El día 5 de 1947, nace el Comité de Damas del RCLA y que 
se mantiene hasta el día de hoy. El 28 de Junio de 1947, 
durante la ceremonia de cambio de mando en que asumía la 
Presidencia el CR Luis Bastidas, su esposa, la Sra. Cristina 
Ríos de Bastidas, invitó a las esposas de los rotarios a su 
casa, con la idea de formar el Comité de Damas. De esa fecha 
hasta la actualidad, ha desarrollado una fructífera labor, 
apoyando las actividades del RCLA o realizando las propias. 

¡Feliz 67° Aniversario del Comité de Damas del RCLA! 

¡Muchas gracias por todo vuestro trabajo y colaboración! 

 

Publicación en Diario La Tribuna (22/10/1958) 
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Día del Periodista 

El 11 de julio es una fecha especial para los profesionales de la 
comunicaciones, no sólo porque se festeja su día, sino porque en 
1956 se promulgó la Ley de la República 12.045 que dio paso a 
la fundación del Colegio de Periodista en Chile. 

En nuestro club han pertenecido connotados periodistas, a los 
cuales recordamos. 

Don Ramiro Segura Carter, fue periodista y dueño del Diario 
Las Noticias de Los Ángeles. También fue Intendente de 
nuestra ciudad en, 1945. Don Ramiro fue Socio Fundador del 
RCLA en 1927, y su primer Secretario. 

 

Don Carlos Guillón Compagnon, fue periodista del Diario el 
Siglo, de Los Ángeles. Se marchó a San Bernardo, Santiago, y 
ahí participó en el RC local. Permanentemente nos visitaba y 
mantenía intercambio epistolar con nuestro club. Su última 
visita ocurrió, el 16 de Julio de 1977, para la celebración del 
Cincuentenario del RCLA y firmó el libro “Registro de Socios”. 
Fue el último de los socios fundadores en fallecer, el 4 de Julio 
1985. Don Carlos fue Socio Fundador del RCLA y su primer 
Vocal (Director). Luego, presidió el club, los períodos 
1928/1929 y 1929/1930. 

 

Don Daniel Badilla Alegría, fue periodista en varios medios de 
prensa de Los Ángeles y Alcalde de nuestra ciudad. Don 
Daniel fue un connotado rotario de nuestro club y falleció el 21 
de Junio del 2011. 



                                 

 

 

 

Nuestro vínculo con periodistas y medios d
raíces en mayo de 1927. En la ocasión, el
publicar semanalmente, en el diario El Siglo 
la “Página Rotaria”, donde se darán a conoce
los socios, las tareas a desarrollar y los obje
Con ello se esperaba estimular a las auto
comunidad a cooperar en el desarrollo d
servicio que estudia Rotary. Así mismo se a
en el mismo diario, la Constitución Rotaria con
ciudad conozca los principios que nos rigen. 
 
En la década de 40 se vincula con periodista
Radio Agricultura de Los Ángeles, y en 19
recién fundado Diario La Tribuna 

 
En los años venideros, lo hace con los de 
Radio Camila y Canal TV Los Ángeles, entre o

¡Felicidades amigos Periodistas

¡Muchas gracias por colaborarno
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62° Aniversario del fallecim
Arteche 

¿Quién de nosotros, en Rotary, no h
Arteche? Todos, pero si hasta canta
dejara.  
 
Este insigne cura, literato y rotari
llamado Palazuelos de Muñó, en B
Castilla la Vieja, el 8 de Enero de
trasladó con su familia a Vitoria, ingr
de los Sagrados Corazones, donde
Filosofía y Literatura. 

Sus ansias de expandir la simien
emigrar de su país antes de ordenar
1900. Ingresó al Seminario de Conce
estudios eclesiásticos, fue profesor 
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 ha oído hablar de Gonzalo 
tamos el himno que él nos 
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de 1877. Cuando niño se 

gresando a la Congregación 
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cantó su primera misa y llegó a ser Canónigo del Cabildo 
Eclesiástico. 

Por designación de sus superiores pasó a desempeñarse 
como sacerdote o cura párroco en diversas ciudades y 
pueblos como Quirihue, Lebu, Linares, Temuco y finalmente 
se estableció en Los Ángeles. En nuestra ciudad, fue cura 
párroco entre 1923 y 1952. 

Su desarrollado espíritu de Servicio a la Comunidad le llevó a 
inscribirse y colaborar activamente en el Rotary Club de Los 
Ángeles, siendo uno de sus socios fundadores, en 1927 y su 
primer vocal (Director).En nuestro club desarrolla una 
fructífera labor  administrativa, siendo Secretario en el 
segundo año y por varios periodos.  

Escribe su obra musical más notable para los rotarios: el 
Himno Rotariano de sobremesa, que al correr de los tiempos 
se transformó en el HIMNO ROTARIO DE CHILE. 

Del 31 de marzo al 1 de abril de 1928, se celebra en el Club 
de La Unión de Santiago la primera Conferencia del Distrito 
64, a la cual asisten 28 delegados y como Representante del 
Presidente de R.I. James Roth. En esta Conferencia se canta, 
por primera vez, el Himno Rotario, con letra y música del 
presbítero Gonzalo Arteche. 

El 4 de julio de 1934, el Directorio del RCLA lo declara Socio 
Honorario. 

En la ciudad de Los Ángeles, residió por casi 30 años, 
escribiendo obras notables como; “Rotary, Rotarismo y 
Rotarios” “Derecho Parroquial” y “Derecho Canónico 
Consistorial”, además de varios Himnos como el del Liceo de 
Hombres de la ciudad y de otras instituciones, donde también 
fue socio, como bomberos, cruz roja, capellán del regimiento, 
entre otras. 

Gonzalo Arteche recibió en vida la Gran Cruz de Isabel La 
Católica del Gobierno de España, y la Medalla al Mérito en el 
Grado de Caballero por el Gobierno de Chile, era muy querido 
y respetado por toda la población Angelina, sin restricciones. 

Falleció súbitamente el 26 de Julio de 1952 en su querida 
ciudad de Los Ángeles. Sus funerales fueron un gran 
acontecimiento, recordado por décadas 

 

El 6 de Agosto del 2003, se crea el RC Gonzalo Arteche, de 
Los Ángeles. 
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Día Internacional del Amigo  

Tiene origen en Argentina, y se lo debemos a Enrique Ernesto 
Febbraro, un profesor de psicología, músico y odontólogo. 
Socio del Rotary Club de Once y que un 20 de julio, en honor 
a la llegada del hombre a la luna, envió más de 1000 cartas a 
diferentes países. Le respondieron 700 personas y enseguida, 
el Día del Amigo quedó instaurado en 100 naciones diferentes. 
Su iniciativa tuvo éxito ya que cada 20 de julio, en muchos 
países, los amigos esperan reunirse y dedican un día a la 
amistad. Febbraro fue candidato dos veces al premio Nobel de 
la Paz. 

 

Anecdotario del RCLA 

Era tradición que nuestro club, en el mes de julio se hiciera un 
Homenaje a Francia, con ocasión al día de su independencia. 

El 13 de Julio de 1957 en Homenaje que hizo nuestro club al 
Día Nacional de Francia, el Sr. Félix Jauretche, miembro de la 
colonia francesa residente en Los Ángeles, expresa “Que hace 
27 años, cuando regresaba de una gira a caballo, por la 
noche, mojado y con frío, al llegar al hogar recibió la visita de 
un desconocido rotario para él, invitándolo a un homenaje que 
se le rendiría a Francia, en cuya representación era requerido 
por el club. El manifestó que estarían equivocados y que la 
persona que buscaban era otra. Pero, hubo que hacerse 
presente y desde aquellos lejanos años siempre ha estado 
presente en esta fecha con sus amigos rotarios” 

In Memory 

DIA 4 

1985: Socio Fundador Carlos Guillón.  
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DIA 14 

1983: CR César Pavés Pradenas 

DIA 21 
 
1956: Socio Fundador Miguel Gacitúa Fritz 
 

 

DIA 26 

1952: Socio Fundador Gonzalo Arteche Bahillo 

 

DIA 28 

1995: CR Raúl Garretón Arriagada  

 

Destacados de Agosto 
 
Agosto es el mes de la Extensión y Aumento de nuevos socios 

Comienza la Semana Mundial de la Lactancia (Día 1) 

Día del Niño en Chile (Día 3) 

Día del Párroco (Día 4) 

Día de las Poblaciones Indígenas del Mundo (Día 9) 

Día Internacional de la Juventud (Día 12) 

Día Internacional de los Animales sin Hogar (Día 16) 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (Día 19) 

Día Mundial del Folklore (Día 22) 

Día de la Solidaridad (Día 26) 

Día del Ingeniero Agrónomo (Día 28) 

Día de la Matrona (Día 31) 
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Proyectos y Actividades de Rotary 
 
La recaudación de fondos, es fundamental 

 
 

 

¿Le interesa colaborar con nuestro Club? 
 

� Si desea ingresar, ubique a algún socio para que lo 
apadrine. 

� Puede colaborarnos con recursos financieros y/o 
materiales, para desarrollar proyectos y actividades. 

� Puede darnos ideas 
 

Boletín elaborado por Comité de RRPP y 
Comunicaciones del Rotary Club Los Ángeles. 
 
El conocimiento es Patrimonio de la Humanidad. 
Autorizamos su más amplia difusión, no obstante 
solicitamos indicar la fuente. 
 
Solicitamos a nuestros socios, reenviar el Boletín 
ECOS DEL BIO BIO, a otros clubes rotarios y 
contactos personales. 


