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“Análisis sobre 

Situación del Club” 

Sesión 3285 Histórica y 24 del Periodo, 

  

La Sesión se llevo realizó en el Club Caleuche, 

dirigida por el Presidente Patricio y con la 

asistencia de 15 socios de un total de 22 (68%). 

El Presidente Patricio solicitó 

al socio Hugo Andrade que 

leyera el Objetivo de Rotary, 

quien lo hizo en forma 

perfecta y recibió el aplauzo 

de los presentes.  

Luego el Secretario Rolando 

informó que  el día viernes y 

sábado se celebró en Chile el “Rotary Day”, con 

la visita del Presidente de Rotary International 

Gary Wang, con una cena el viernes en el Club 

de la Unión para Gobernadores, Ex 

Gobernadores y socios Paul Harris, asistieron 

150 personas. El día sábado la cena fue en el 

Club de San Bernardo con una asistencia de más 

de 300 Rotarios. 

En estos días el Presidente Wang colocó una 

ofrenda de flores al Monumento de Bernardo 

O Higgins. 

El socio Héctor Rodríguez informó que el 

socio Leonidas Venegas, que ha estado 

ausente durante varios meses, por problemas 

de salud, se reincorporará a partir de la 

próxima semana y por supuesta que le 

daremos una grata bien venida.    

El socio Jorge Urbina, 

informo a los presente la 

Pagina Web “Rotary.Cl” se 

encuentra nuevamente 

activa y a disposición de 

los Clubes del Distrito.  

Rotary Cl. es un a pagina 

fundada en Octubre 1998. 

Construida y administrada 

por el Socio Jorge Urbina.  Quien nos invita a 

visitarla.  

Finalmente se tomaron acuerdos para 

preparar el programa de actividades para los 

meses restante del Período Rotario, 

regularizar la situación financiera del Club y 

continuar con las actividades de 

compañerismo. 
ROTARY EN CHILE EN SUS PRIMEROS 
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AÑOS 

Rotary se estableció en Sudamérica con la fundación 

del Rotary Club de Montevideo, en 1918, hubo mucho 

interés de los rotarios uruguayos por fundar un club 

rotario en Chile. Especialmente fue Herbert Coates 

quien estuvo interesado en estimular a William Miller, 

ex socio de Montevideo y residente en Santiago, para 

crear el rotarismo en nuestra patria. 

Pero, sin embargo, fue Julio Navarro Monzó, rotario de 

Buenos Aires, el que tuvo una actuación destacada en 

crear el Rotary Club de Valparaíso, el primero en Chile. 

Fue así como el 13 de abril de 1923 se funda dicho 

Club, el cual recibió su Carta Constitutiva de R.I. el 15 

de mayo de 1924. 

El 24 de marzo de 1924, se funda el Rotary Club de 

Santiago, actualmente el Club más antiguo del Distrito 

4340, el cual recibió el reconocimiento de R.I. el 24 de 

marzo de 1925. Su primer Presidente fue Carlos Dávila 

E. director del diario La Nación, Vicepresidente 

William Millar gerente de Singer Sewing Machina Co., 

Secretario Ralph Scout Secretario de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes y Tesorero Percy Cordner gerente 

de New Cork Life Insurance Co. 

En 1924 asiste como delegado a la Convención 

Internacional de R.I. realizada en Cleveland Ernesto 

Barros Jarpa, primer delegado chileno a una 

Convención. 

El 18 de diciembre de 1926 se funda el tercer Club en 

Chile, el de Antofagasta, bajo la directa inspiración del 

Presidente del R.C. de Santiago Dr. Eduardo Moore 

Bravo, siendo su primer Presidente el ingeniero 

Eduardo Reyes Cox. 

El movimiento rotario comienza a esparcirse por todo 

el territorio, es así como el 30 de diciembre de 1926, 

con el empuje del Dr. Moore y el apoyo de Alfonso 

Ibáñez Presidente del R.C. de Valparaíso, se funda el 

R.C. de Concepción, nombrándose como su primer 

Presidente al ingeniero Ricardo Neuenborn Cristo. Este 

nuevo Club fue aceptado en R.I. el 13 de julio de 1927. 

Dentro de estos primeros cuatro años del rotarismo en 

Chile, se pueden destacar algunos hechos que han 

marcado su devenir, como: 

1.- En el R.C. de Valparaíso se dan los primeros 

pasos para la celebración de la Semana del Niño. El 

25 de febrero de 1927 el socio Dr. Eduardo Fricke 

dice en parte de su discurso: “Las finalidades de la 

vida humana son el progreso y la felicidad. Para 

llegar a que estas cosas se alcancen no hay mejor 

forma que despertar la conciencia social hacia las 

necesidades del niño” 

Esta trascendental sugerencia se materializará en 

forma solemne en mayo de 1928 con la Primera 

Semana del Niño en Valparaíso. 

2.- En el R.C. de Santiago, las iniciativas de orden 

público alcanzan gran relieve; se propicia la creación 

de los Tribunales de Menores; se ayuda al Patronato 

Nacional de la Infancia y a la Casa de Huérfanos, y 

en el orden interno se amplían los Comités de 

trabajo. 

3.- El 1 de julio de 1926 asume la Presidencia del 

R.C. de Santiago el Dr. Eduardo Moore Bravo, quien 

comprende desde el primer momento que Rotary 

debe extenderse rápidamente a todas las ciudades de 

importancia y más tarde a toda la nación. 

4.- Bajo la directa inspiración y dirección del Dr. 

Moore, el 1 de enero de 1927, nace El Rotario de 

Chile, la publicación más antigua de habla castellana, 

y que constituye para dar a conocer el rotarismo 

chileno. (Colaboración de Jorge Urbina) 

 

 

 

 

 
Próxima Reunión 

Marzo 12 - Charla sobre 

Sistemas legales por Juan Olate 


