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OCTUBRE, décimo mes del calendario gregoriano, consta 
de 31 días. Octubre era el octavo mes del antiguo calendario 
romano, tal y como su nombre indica: octubre, en latín octo, 
'ocho'. Cuando los romanos fijaron el 1 de enero como el 
comienzo del año, octubre se convirtió en el décimo mes. 
Algunas de las fiestas más sobresalientes de este mes son: la 
conmemoración del descubrimiento de América en 1492, 
fiesta que adopta la denominación de Día de la Hispanidad o 
de la Raza, y que se celebra en España y los países 
hispanoamericanos, y la fiesta de Halloween, que tiene lugar 
la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los 
Santos, y que se celebra en los países anglosajones, aunque 
cada vez más en los de habla hispana. 
 
Octubre es el mes donde, tradicionalmente se realiza en Chile, 
la Semana del Niño (ver nota y fotos más adelante) 
 

 
Semana del Niño 2013 

Octubre es el mes donde tradicionalmente nuestro club, ha 
realizado un homenaje al Día de la Hispanidad. Nuestras 
Actas dan cuenta que el 8 de Octubre de 1946, nuestro club 
realizó por primera vez un Homenaje al Día de la Raza. Nos 
visitó el Sr. Nicolás Pons, Agente Consular de España y el 
Presidente del Centro Español.  

Octubre es el mes donde tradicionalmente nuestro club, ha 
realizado un Homenaje al Profesor (ver fotos más adelante) 

Octubre es el Mes de Servicio a través de la Ocupación.  

En este número: 

� Celebraciones de Octubre 
� Semana del Niño 
� Servicio a través de la Ocupación 
� RCLA en Octubre de 1927 
� Noticias y Actividades del RCLA – 

Septiembre  2014 
� Día del Médico Veterinario 
� Anecdotario del RCLA 
� In Memory 
� Proyectos y Actividades de Rotary 
� Destacados de Noviembre 
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Celebraciones en Octubre 
 
Para Rotary, Octubre es el Mes a través de la Ocupación 
 
Día Nacional del Hospital (Día 1) 
Día Internacional de la Música (Día 1) 
San Francisco de Asís (Día 4) 
Día Internacional de la Amistad (Día 4) 
Día Mundial del Hábitat (Día 6) 
Día del Médico Veterinario (Día 7) 
Día Mundial del Correo (Día 9) 
Día Mundial de la Salud Mental (Día 11) 
Día de la Raza (Día 12) 
Día Universal de la Danza (Día 15) 
Día Mundial de la Alimentación (Día 16) 
Día del Profesor (Día 16) 
Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza (Día 17) 
Día de las Naciones Unidas (Día 24) 
Halloween (Día 31) 
 
Semana del Niño 
 
Octubre es el mes donde, tradicionalmente se realiza en Chile, 
la Semana del Niño. Esta nace en febrero de 1927, en 
Valparaíso, cuando Gustavo Fricke, miembro del Rotary Club 
de dicha ciudad, propone realizar la iniciativa como una forma 
de despertar la conciencia social hacia las reales necesidades 
del niño. Su primera versión se realizó con un gran desfile de 
profesores y alumnos por las principales avenidas y calles del 
puerto. Era el 5 de mayo de 1928.  

Desde entonces, la instancia se ha convertido en una 
verdadera tradición en Chile, la que pretende despertar el 
cariño hacia la infancia y juventud de quienes componen 
nuestra sociedad.  
 
Nuestro club la viene realizando ininterrumpidamente desde 
1928. Un gran gestor de esta actividad, fue nuestro CR 
Enrique Ríoseco Ríoseco (QEPD) 
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Diario La Tribuna, 8 de Octubre de 1958 

Servicio a través de la Ocupación 
 

 

Octubre es el Mes de Servicio a través de la Ocupación. 
Durante este período, los clubes resaltan la importancia de la 
vida empresarial y profesional de cada Rotario. Se promueven 
actividades especiales dentro de la avenida de Servicio a 
Través de la Ocupación 

La segunda Avenida de Servicio ha sido parte integral del 
espíritu de Rotary desde el momento en que el primer club 
organizó un comité sobre ética empresarial 

El Código de Ética de Rotary, adoptado en 1915, estableció el 
liderazgo de Rotary en la lucha contra la corrupción y las 
prácticas desleales en los negocios 
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En 1943, la Junta Directiva de RI adopta La Prueba Cuádruple 
como componente oficial del ideal de Servicio a través de la 
Ocupación. 

 

Durante las primeras décadas de la historia de Rotary, el 
concepto del Servicio a través de la Ocupación se centró en 
las contribuciones personales de los rotarios en sus lugares de 
trabajo 

Durante la década de 1960, los clubes rotarios utilizaron el 
método de estudio de casos durante sus reuniones y 
asambleas, a fin de promover el Servicio a través de la 
ocupación y analizar los dilemas éticos en los negocios. 

 

En 1965 se instituye el Intercambio de Grupos de Estudios, 
que combina el Servicio a través de la Ocupación y la 
comprensión internacional. Continúa siendo uno de los 
programas más populares de La Fundación Rotaria. 

En las últimas décadas, los clubes han ampliado la definición 
del Servicio a través de la Ocupación, al incluir la oferta de 
sesiones de capacitación y los seminarios profesionales. 
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En 1987, el Comité de Servicio a través de la Ocupación, 
reinstituido después de 40 años, declaró el Servicio a través 
de la Ocupación responsabilidad del rotario y del club dentro 
del lugar de trabajo y de la comunidad. 

En 1989 se adopta la Declaración de normas a observar por 
los rotarios en su profesión o negocio, puntualizando los 
elevados criterios de ética enunciados en el Objetivo de 
Rotary y enfatiza la obligación de los rotarios de utilizar sus 
profesiones para mejorar la calidad de vida de sus 
comunidades 

Es parte esencial del Objetivo de Rotary: Elevadas normas de 
ética en las actividades profesionales y empresariales, Toda 
ocupación útil es meritoria; Toda ocupación es una 
oportunidad singular de servir a la sociedad 

 

El Servicio a través de la Ocupación se extendió más aún en 
la década de 1990, cuando se incluyó el programa de 
Voluntarios de Rotary, destacando acciones de promoción de 
la alfabetización, mitigación de la pobreza y mejoramiento de 
la salud. 

 

RCLA en su primer año de vida (octubre de 
1927) 
 
Nuestro club, junto con la totalidad de clubes de nuestro 
Distrito, acoge la insinuación del Señor Ministro de Instrucción 
Primaria que pide a los clubes rotarios que realicen un debate 
sobre el nuevo Proyecto de Instrucción que el Gobierno ha 
elaborado, con el objeto de conocer la opinión de los socios. 
Nuestro club entregó su punta de vista. 
 
Nuestro club crea un Comité de Ayuda a la Familia 
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Noticias y Actividades del RCLA – Septiembre 
 
El día 4 nuestro club hace el tradicional Homenaje a las 
Glorias del Ejército, a cargo del CR Alexis Jara Asiste el 
Comandante del Regimiento Reforzado Nº 17 "Los Ángeles", 
Teniente Coronel Germán Arias Athanaciu y comitiva. 
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El día 25 nos visitó nuestra Gobernadora Maggie, 
acompañada de su marido y CR Gerardo Escobar. La 
Gobernadora y nuestro Presidente Alberto, intercambiaron 
presentes 
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En la ocasión, nuestro Presidente Alberto entrega un 
reconocimiento a nuestro CR Gerardo Escobar en su calidad 
de ex – presidente de nuestro club 
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Durante  la actividad, se entregan reconocimientos Paul Harris 
a nuestros CR´s Manuel, Alberto Medina, Carlos, Marcelo, 
Alex y Juan Miguel. 
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Día del Médico Veterinario 

 

Bajo la Presidencia de Don Carlos Ibañez del Campo, el 16 de 
Septiembre de 1995, se promulga la Ley N° 11.901 mediante 
la cual se crea el Colegio Médico Veterinario de Chile. Dicha 
Ley entra en vigencia el 7 de Octubre, razón por la cual es, en 
esa fecha, que se celebra el aniversario de la creación del 
Colegio. Igual fecha es empleada como Día del Médico 
Veterinario. 

El 20 de Marzo de 1968, se crea el Consejo Regional Bío Bío, 
cuyo primer presidente fue el Dr. Roberto Gruebler. 
Actualmente, lo preside nuestro CR Alex Arancibia. 

La profesión de Médico Veterinario está en primera fila para 
lograr los objetivos mundiales en materia de salud pública, 
salud y bienestar animal, investigación científica, producción 
de alimentos, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza, 
además de su conocida función de médicos de animales.  

 
¡Felicidades a nuestros CR´s Alex, Alejandro, Alexis y 

Juan Miguel! 
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In Memory 
 

Elías Israel Miles 

 

El 7 de septiembre pasado, debido a una falla multiorgánica, 
dejó de existir a la edad de 90 años Elías Israel Miles, ex - 
Presidente del Rotary Club Los Ángeles. Residía en Estados 
Unidos, lugar donde falleció 

Elías Israel era hijo de Santiago Israel Ventura y Raquel Miles, 
dueños del almacén Don Santito, ubicado en la esquina de 
calles Almagro con Tucapel. 

Nacido y criado en Los Ángeles, cursó sus estudios en el 
Liceo Superior de Hombres de la ciudad, destacando desde 
muy joven por su inteligencia, capacidad y condiciones de 
liderazgo que más tarde lo transformarían en un exitoso 
comerciante y vecino apreciado y respetado por su 
solidaridad, apoyo y ayuda a la gente modesta. 

Siguiendo la tradición familiar, se dedicó a la actividad 
comercial. De hecho, fue dueño de la Casa Dalí, ubicada en la 
esquina de calles Colón con Colo Colo, todo un hito en la 
actividad comercial de la zona en la década de los 60 por ser 
una edificación de altura. 

Casado con Perla Zipper, el matrimonio tuvo cinco hijos: 
Ricardo, Eduardo, Patricia, Linda y David. El primero, Ricardo 
Israel, fue candidato a la Presidencia de la República. 

Elías Israel fue un socio muy querido y respetado. Fue 
Presidente de nuestro club en el período 1968/1969. En su 
mandato, impulsó la creación de la Junta de Adelanto Local de 
Los Ángeles, en 1968, y la construcción del Comedor, Cocina 
y Despensa, de la Escuela N° 126 Clara de Godoy, en 1969. 

Elías Israel fue un destacado hombre público, quien fue 
reconocido en 2004 por el Concejo Municipal de Los Ángeles 
como vecino ilustre por su aporte a la ciudad. 

En pasada Reunión de Socios, del 11 de Septiembre del 2014, 
nuestro club realizó un homenaje póstumo y brindo un minuto 
de silencio al Compañero Rotario Elías Israel. 

Rotary Club Los Ángeles entrega sus sentidas condolencias a 
la familia de Elías Israel Miles y lamenta su partida. 
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Destacados de Noviembre 
 
Para Rotary, noviembre es el mes de La Fundación Rotaria 
Dia Mundial del Urbanismo (Día 8) 
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de 
Tráfico (Día 17) 
Día Mundial de la Música (Día 22) 
Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer (Día 25) 
 
Proyectos y Actividades de Rotary 
 
Semana del Niño en el RCLA 
 
2004 

 

2005 

 

2009 
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2010 

 

 

2012 
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2013 

 

 

 



                                              ECOS DEL BIO BIO  

Boletín N  11, Octubre 2014 

 

16 
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Homenaje a Profesores 

2010 

 

2012 

 

2013 
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¿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. 


