
Editor: Mario de la Torre Q.                     Impresores: Maná Impresores, que solo actúa como tal 
mariodelatorre@rotary.cl                                                  Fotografía: Rolf Stuedemann S. y Editor 

 
 

Sesión 3.096 Histórica y 18 del Período 
Jueves 11 de Noviembre de 2010 

 
 

 
Una asistencia de 24 socios, mejor que la habitual, enmarcó 
esta sesión, por lo interesante del tema de fondo a tratar. 
Nuestro Macero Jorge, en su introducción, nos habló del Himno 
Rotario, su autor y su historia. Un resumen: 
 
 
Abrió la sesión el Presidente Mario, quien saludó a las visitas, 
Diego Lozano y Guiseppe Imperiale, del RC Vitacura y al 
invitado de Rolando, René Waech, hijo de un pastpresidente de 
nuestro club (Alberto Waech,1970-71).  
 

Posteriormente dejó a Lautaro con sus 
noticias de Secretaría.  
 
 
El Objetivo de 
Rotary fue leído 
por Patricio 
Ramírez, siendo 
acreedor de 
calurosos 
aplausos. 
 
 

 
 
 
 
 

 
La sesión terminó con la exposición del socio de RC Vitacura, 
Diego Lozano, con un trabajo dedicado a nuestra juventud, la 
que se integra a las labores solidarias de Rotary, a través de sus 
organizaciones “Interact” y “Rotaract”, cuadros que no existen en 
nuestro Club. 
Señaló que la fuente de donde se surte Rotary de nueva y 
potente sangre para su motor, está en la escuela, en sus 
diferentes niveles etarios. 
 

Nos relató su propia experiencia como 
iniciador y monitor de esa juventud, 
que está 
llamada a 
reemplazarn
os en los 
engranajes 
de la Rueda 
Rotaria. 
Mediante el 
uso de 
multimedia, 

fue dando a conocer los puntos 
esenciales de motivación a los 
jóvenes, para finalmente invitar al 
actual Presidente de Rotaract Vitacura, 
Giuseppe, a contar sus propias vivencias en Rotary. 
 
Llamó la atención de los socios, la seguridad  y claridad de sus 
convicciones y también la manera de mostrar sus hechuras de 
líder innato.  

 
Al finalizar la sesión, Rolando Marín, 
padrino de nuestro socio Mássimo, 
quien abandona el país el próximo 
miércoles 17, hizo uso de la palabra 
para despedir a nuestro buen y “caro 
amico italiano”, quien prometió, 
mientras esté en Italia, representarnos 
en los clubes de la península, pero 
también prometió volver a Chile y a 
Rotary Club Ñuñoa, que seguirá 
siendo su casa. 
¡Buen viaje y buena suerte, Mássimo!  

Te echaremos de menos. 
 
 
Finalizamos la sesión, entonando nuestro Himno Rotario. 
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EL HIMNO ROTARIO 
 
El Himno Rotario de Chile, fue denominado originalmente 
“Canto Rotariano” y fue escrito en 1927 por el rotario 
Presbítero Gonzalo Arteche Bahillo, socio del Rotary Club 
de Los Ángeles. Fue dedicado en 1928 al entonces 
Gobernador del Distrito 64, Dr. Eduardo Moore Bravo. 
GONZALO ARTECHE BAHILLO nació en España, en un 
pueblito llamado Palazuelos de Muñó, cerca de Burgos, en 
la región de Castilla la Vieja, el 8 de enero de 1877. 
Siendo niño, su familia se traslada a Vitoria, País Vasco, 
donde se titula en Filosofía y Literatura. 
Se traslada a Chile en 1900, desembarcando en 
Talcahuano e ingresa al Seminario de Concepción, ciudad 
en la que termina sus estudios eclesiásticos y se ordena 
sacerdote y oficia su primera misa. Luego de 
desempeñarse como sacerdote en varias ciudades del sur 
de Chile, llega a la ciudad de Los Ángeles, como párroco. 
Ingresa a Rotary Club de Los Ángeles en 1927, como socio 
fundador, utilizando la clasificación de Religión. Ese mismo 
año escribe la letra y música del “Himno”, primero para 
que fuese el himno de Rotary Club de Los Ángeles. Al 
interior de ese Club le sugieren que debería darle un toque 
de chilenidad, por lo que cambia la música de una estrofa, 
para darle los sones de cueca. 
Este Himno tiene 4 estrofas, de las cuales se cantan dos 
y en la actualidad, es considerado como el “Himno de los 
Rotarios de Chile”. 
Gonzalo Arteche fallece en Los Ángeles el 27 de julio de 
1952, a los 75 años. 

Jorge Urbina 
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PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE 
 
Jueves 18: Charla: Seguridad Personal. Fernando Ibacache 
Sábado 27: Paseo Anual 
 
            


