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MEMORIA PRESENTADA POR EL COMITÉ CENTRAL
DE LA CRUZ ROJA CHILENA
AÑO
De acuerdo

con

lo

1940

dispuesto

en

el Art. 9» inciso g) del

Reglamento General, el Comité Central tiene el honor de
presentar al Supremo Goniernoi, ,1a Memoria, de los traba
jos y actividades desarrolladasj,p,p-£ ^Oruz Roja Chilena,
durante el año 1940.

RELACIONES

•.

-¡o

*-.»■»,-■

.

INTERNACIONALES

Se han mantenido, en el tradíciónal-pie de cordiali
relaciones con las &3 Sociedades Nacionales de

dad, las

■

Cruz Roja, en especial con las 'Altas Autoridades del Co
mité Internacional y de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, residentes ambas, actualmente en Ginebra.
Para dar cumplimiento a las Recomendaciones, vota
das en las Conferencias Panamericanas de Cruz Roja y
que contribuyen a estrechar más las relaciones con las Sa
ciedades Nacionales, en especial con las Americanas, el
Comité Central designó los siguientes Delegados, ante las
Sociedades Nacionales de Cruz Roja, que se indican.
Al Consejero Comercial de la Legación
Ecuador.
de Chile, señor Domingo Barros Parada.
Colombia
Al Secretario de la Legación de Chile,
señor Osear Ramírez Sotomayor.
Venezuela.
Al Ministro de 'Chile, señor Enrique Ga
—

.

—

llardo Nieto.
f&m
Uruguay.— Al Secwrt»
Fl9£e6ClQN CONTROL

señor Ismael Valdés

Y

CMALOGACÍON

de Chile,

—

é

—

Paraguay.—

Al Ministro de Chile, señor Alberto Se
Pellé.
Perú.
Al Adicto Militar a la Embajada de Chile,
Teniente-Coronel, señor Alberto Carrasco García.
Bolivia.— Al Adicto Militar a la Embajada de Chile,
Mayor señor Humberto Labarca Moreno.
Guatemala.
Al Ministro de Chile, señor Gaspar Mo

rrano

—

—

ra

Sotomayor.

Salvador

•

(

Al

'Encargado de Negocios de
ñor Juan Guzmán Cruchaga.
'Costa ^lica.
Al Encargado de Negocios de
ñor Joaquín Larraín S.
—

—

Chile,

sí-

Chile,

se

Nicaragua.— Al Encargado de Negocios de Chile, se
ñor Enrique López L.
Honduras.
Al Cónsul Honorario
de Chile, señor
Luis Landa.
—

Estados Unidos.— Al Consejero de la
Chile, señor Guillermo Gazitúa L.

Brasil.
Canella

—

Al

ciudadano

brasileño,

.

Embajada de

señor

Francisco

.

La Cruz Roja del Ecuador, por intermedio de su Go
bierno, honró al Presidente y Vicepresidente de la Cruz
Roja Chilena, con una condecoración, que les fué entrega
da, en una solemne ceremonia, por el Ministro de ese país
en
Chile, Excrao. señor Vicente iSantistévan Elizalde.

tradición, el Comité Central envió
un mensaje 'cablegrárico de Paz, en el día de Pascua, con
un saludo de Año Nuevo, a todas las Sociedades Naciona
les de América, por intermedio de la United Press, quejo
Manteniendo

su

trasmite generosamente.
'Con motivo del terremoto que sacudió a una región
de Turquía, en los primeros días de Enero, el Comité Cen
tral envió un cablegrama expresando su pesar por esa
desgracia y luego remitió un cheque, a la orden de la Me
dia Luna Turca, por la suma de 2'. 760 frs. suizos, o sea
$ 20.000 m|n., para ayuda de los damnificados.
x

—

5

—

Luego después,

,

al tener conocimiento del terremoto
a la ciudad de Lima
y alrededores,
d-e Mayo, el Comité Central envió inmediata
cablegrama de condolencia y de ofrecimiento
el que contestado afirmativamente, le permitió

que había afectado
en

el

mes

mente

de

un

ayuda,

retribuir en parte, los socorros que recibió la Cruz Roja
Chilena de ese país, en nuestra desgracia del año pasado
y para lo cual remitió a la Cruz Roja Peruana, la suma
de $ 20.000 m|n.

Igualmente,

con

motivo del terremoto

que

afectó

a

importante región de Rumania, en el. mes de Noviem
bre, el Comité Central tuvo oportunidad de agradecer y
una

retribuir los socorros que recibiera* de ese
país, en el te
rremoto de Enero de 1939, y al efecto, envié a la Cruz
Roja Rumana, la suma de 600 francos suizos, o sea $ 4.800
mjn.

servicio de investigaciones sobre prisioneros de
civiles .internados, en los campos de concentración, búsqueda de refugiados1 y de familias europeas,
que mantiene el Comité Central, como también el envío
de -encomiendas
sido requerido
y correspondencia ha
e.n
forma crecientei ¡por las colectividades extranjeras
residentes, no sólo en Santiago sino en el resto del país
El

giierra,

y hasta fines del

año

1940, las

encuestas

v

tramitadas por

Roja Chilena, ascendían

a 300 casos..
dar cumplimiento a los acuerdos establecidos
Convenios internacionales de Ginebra, de Julio
en Jos
de 1929, relativos al ''Trato de Prisioneros de Guerra"
y a los de la 'Convención Postal del Cairo de 1934, el Co
mité Central solicitó del Ministerio de Relaciones Exte
riores, en el mes de Abril, que se dieran instrucciones
a las oficinas de Correos y al Control de Cambios, para
la correspondencia y
libres de porte,
que aceptaran,

la Cruz

-

Para

encomiendas destinadas a los prisioneros de guerra, so
licitud que fué atendida por el Gobierno, acordando las

.

—

6

—

franquicias establecidas

por esos Convenios y el Controi
de Cambios lé
informó, que había dado autorización a
la Superintendencia de. Aduanas, para dar curso a las
pequeñas encomiendas, sin valor comercial, destinados a
dichos prisioneros.
El Comité Central está tratando de obtener, que es
tas franquicias sean también acordadas, a los civiles in

ternados

en

CONFERENCIA PANAMERiqANA DE LA
ROJA

IV

En

cumplimiento

a

CRUZ

la resolución

XXXVII, tomada
Roja, cele
año 19>35, que designó co
la ciudad de Santiago de

la III 'Conferencia Panamericana de Cruz

en

brada

en

Río de Janeiro

en

el

sed-e' de la IV Conferencia
Chile, la que debía celebrarse en el lapso máximo de 5
años, el -Comité 'Central, previo acuerdo del Gobierno,
decidió celebrar la IV Conferencia en el mes de Diciem
mo

'

campos de concentración.

bre de 1940.

1

'

Con este objeto, con fecha 11 de Marzo envió la res
pectiva invitación a todas
¡Las .Sociedades Nacionales
Americanas de Cruz Roja, rogándoles designar y comu.nicarle la nómina de -los Delegados que acordaron enviar
a ella.
Pijada la fecha de la reunión, "la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja, con residencia- actual en Ginebra,
reitérp la invitación anterior y al. mismo tiempo -invitó a
las demás Sociedades Nacionales de Cruz Roja del Mun

do, rogándoles hacerse representar con un Delegado, en
carácter consultivo, en la IV Conferencia, invitación que
a

su

vez

ratificó la Cruz Roja Chilena

con

fecha 7 dé

Octubre.
Se recibió contestación afirmativa de 18 Sociedades
de Cruz Roja Americanas y 3 S'e "excusaron, por razones

-

atendibles, de no
parte de las Sociedades
muy

poder enviar Delegaciones. Por

no Americanas, sólo 2 contesta
Francia y Alemania, que nombra
excusándose las demás por razones muy

ron

afirmativamente,

ron

Delegados,

explicables.
■Sin embargo, las Sociedades de Cruz Roja, de : Ale
mania, Francia, Hungría, Suiza, Sueeia, y Yugoeslavia,
enviaron interesantes trabajos que fueron muy aprecia
.

dos y de gran utilidad en el curso de los estudios
y de
bates de las diversas comisiones.

Llegada la fecha fijada, el 5 de Diciembre a las 11
horas, se celebró la sesión inaugural, en el Teatro Muni

cipal,

la asistencia de iS.' E.

con

pública

el Presidente de la Re

señor Pedro

Aguirre Cerda, el señor Ministro de
Iltmo. Rvdo. Arzobispo de Santiago,

Salubridad y el
Monseñor José M.
Los

Caro.

asientos de honor, estaban ocupados por
las Delegaciones de todas las Cruces Rojas de América,
por representantes de los organismos internacional ':s de
la Cruz Roja, por el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, por el Comandante en Jefe del 'Ejército y
represen iliciones ¡del Congreso Nacional y de] Cuerno
otros

Diplomático

.

plenarias, reuniones, trabajos de
designadas y~ deS'arrollo del programa

Las demás- sesiones

las

5

social,
ta

Comisiones
se

última

efectuó entre el 5 y 14 de Diciembre, .fecha es
en que se celebró la sesión de clausura a las

15 horas.

El Comité 'Central desea dejar especial constancia,
del éxito obtenido en la concentración y desfile de 1.000
de la Cruz Roja Juvenil,
Enfermeras y 4,000 Cadetes
efectuado

ción llamó

en

la

Plaza

Bulnes,

cuya

correcta

presenta

justamente la atención de los señores Dele

gados- y por lo que felicitaron entusiastamente a ¡los
miembros del Comité Central.
También deja constancia de su satisfacción por el
de Enfermeras de
empeño puesto por las delegaciones

—

fi

las diversas Asociaciones que tomaron parte en el desfi
le, para demostrar la uniformidad de su presentación.
.Se está preparando un folleto que tendrá la relación
de la IV Conferencia de Cruz "Roja, en el que se indica
rá, en orden cronológico, el desarrollo de asta importan
te reunión Panamericana.

Para

exteriorizar

los

agradecimientos de la Cruz
Roja Chilena por la' ayuda prestada a nuestro país por
las 'Sociedades Nacionales de Cruz Roja con motivo, de]
terremoto de Enero de 1939, el Comité Central otorgó'
durante el año" 1940, además de las otorgadas en el año
19.3®, las siguientes condecoraciones :

*

.

Medalla de Honor de Primera Clase
Al Viee-Presidente de la Cruz Roja Norte-Americana
Sr. Eraest J. Swift.
Al Consejero delegado del Gobierno Argentino ante
la Cruz Roja de ese país, Ingeniero Sr. Alberto Macías.
~
■

•

Medalla de Honor de Segunda Clase
del grupo de .Samaritanas
A la" Presidenta
de la
Cruz Roja de Venezuela, señora Margarita de Guinaud.
A la Presidenta
de la Cruz Roja de señoras del
Ecuador, señora Elvira Campi de Yoder.
'

Agradecida

la Cruz Roja Chilena

de la deferencia

que le prestaron las 'Sociedades de Cruz Roja, de los paí
ses de América a la invitación que les hizo para concu
rrir á la IV Conferencia Panamericana de Cruz Roja y
como reconocimiento a la labor- y cooperación que sus

—

9

—

¡j

Delegaciones prestaron

-

para el mayor éxito de ese Con
el
Comité
en su última sesión de DiciemCentral
greso,
bre del año 1940, acordó otorgar las siguientes, condecora

ciones

:

Medalla de Honor

de

(Primera Clase

Al Jefe de la Delegación del Comité' Internacional
de la Cruz Roja, señor Eduardo Chapuisat.
Al Presidente de la
Delegación de la Cruz Roja

Americana,

señor

Joseph

R. Hamlen.

Al Presidente de la

Delegación de la Cruz Roja del
Ecuador, D¡r. seño;r Benjamín Wandeberg.
Al Presidente de la Cruz Roja de señoras del Ecua
dor y Delegada, señora Elvira Campi de Yoder.
Al Presidente de la Delegación de la Cruz Roja Perua
na, Doctor iSr.

Guillermo Fernández Dávila.
lia Unión Panamericana,

Al' Director General Ide

•

señor Leo S.

Rowe.
Al Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz

Roja Española, Conde de Vallelano.
Al miembro del Consejo.de Gobernadores de la Li
"

'Sociedades de la Cruz Roja, señor Manfredo de
Borbón y Bernaldo de Quiróz, Duque de Hernani.

ga. de

WWOTECA
Medalla de Honor Ide 'Segunda

C1^00,ON

N*^1'

cHlL

I

Delegado del Comité Internacional de la Cruz
Roja, señor Jaeques de Chambrier.
Al Delegado de la Liga de .Sociedades de la Cruz
Al

Roja,

señor

ja,

Malcolm Davis.

Delegado de

■Al

señor

Delegado de

Al

la

Liga de Sociedades de Cruz

Ro

Geor.ges Milson-.
la .Cruz

Roja Argentina, señoi* Car

los A. Troncóse
Al
los -E.

'

Delegado

de la Cruz

Guimaraes."

Roja del Brasil,

señor Car

—
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señor
Al Delegado de
la Cruz Roja Americana,
James T. Nieholson.
Al Delegado' de la Cruz Roja Americana, señora
James K;. Mac Clintock.
/
Al delegado de la 'Cruz Roja Americana, señorita Al
ta

Elizabeth Diñes.

Al Delegado de la Cruz
lliam L. Bréese.
Al Delegado de- la Cruz
men R. Alvarez Calderón.
Al Delegado de la Cruz
nio Ayllón Pastor.

Roja Americana,

señor

Wi-

Roja Peruana, señorita Car
-

Roja Peruana, doctor Anto

Medalla de Honor de Tercera Clase
Al

jamín

Delegado de la Cruz Roja del Brasil, señor Ben
Gonsalves.

.

4

Medalla
-En atención

a

que

se

de

Oro

encontraba

en

'posesión

de la

Medalla de Honor de Primera Clase, el Comité Central
acordó conceder una Medalla de Oro al Delegado de la

Liga de Sociedades de la Cruz
Larrosa.

Roja,

señor Antonio

R.
*

RELACIONES CON INSTITUCIONES! NACIONALES
El Comité Central ha tratado en todo momento de
cooperar, en la mejor forma posible a la. labor de aque
llas Instituciones ¡u organismos que jhan solicitado ,'el
concurso de la Cruz Roja
Chilena, consecuente con los

postulados de
El

su

acción social.

Departamento Central

de la Madre y el
Niño, del
Ministerio de 'Salubridad, cuya misión es organizar la
atenció*n médico-social de la Maternidad, infancia y ado
lescencia, conocedor de la obra de la Cruz Roja Chilena,
la que se ha preocupado desde hace tiempo en forma in-

—
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—

tensa de algunos de estos problemas, solicitó su coopera*
ción y para ello, el Comité Central nombró dos
Delega
dos, los doctores Eduardo Ostornol y Manuel Martínez,
a fin de
que cooperaran en llevar a la práctica sus fina
lidades.
Tomando el acuerdo de establecer "Centros de Pro
tección" en las cabeceras de provincias, el citado Depar

la

tamento

pidió

tuar las

visitas sociales

esas

ciudades

y

cooperación de la Cruz' Roja para efec
en

domiciliarias, en cada sector de
han trabajado varias Aso

cuya labor

ciaciones de Cruz Roja.
La Oficina 'Sanitaria Provincial de San. Antonio, de^
pendiente de la Dirección General de 'Sanidad, solicitó
de la Cruz .Roja que se le concedieran algunas vacantes
en el Preventorio
de San José, para enviar allá, unos
20 niños, durante el período de verano.
La Cruz Roja Chilena prestó su cooperación en to
das las ciudades y pueblos de la República, donde cuen
ta con 'Asociaciones,- para el mejor éxito de la Colecta
de las clases necesitadas,.
Pública Nacional, en favor
efectuada bajo los auspicios de ¡S. E. eLPresidente.de
'
la República, el 20 de Agosto.
Es muy satisfactorio para el Comité Central dejar
constancia, que en esta ocasión se puso nuevamente de
.

manifiesto la confianza que la Cruz
ante

conquistado

nuestros

Roja Chilena se ha
el público,
y

gobernantes

solicitados sus servicios para
pues fueron igualmente
de
las
efectuar el reparto
especies que se donaron para
los necesitados.
La Cruz Roja Chilena cooperó también con los Rotary
de Santiago para organizar y llevar a efecto la 'Semana
del Niño, haciéndose representar por tres Directores.
Ha contribuido, con su asistencia, enviando repre
n

solemnizar diversos actos patrióticos, en
al
tre ellos,
homenaje realizado eñ el mes de Octubre
a algunos de nuestros proceres militares y legisladores.
Para secundar la iniciativa de S. E. el Presidente
niños
de la República, de enviar periódicamente a los

sentaciones

a

—
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de escasos recursos y en edad escolar residentes en el
Territorio de Magallanes, a pasar los meses de verano
en la región central del
país, a fin de que puedan repo

energías

y ponerse en tratamientos médicos es
los
que tuvieran necesidad de ellos, el Comité
peciales,
Provincial de la Cruz Roja de Magallanes y el Comité
Central, se ofrecieron para colaborar en ésta humanita
ria iniciativa, poniendo a disposición de esas familias,
los tres Preventorios de la Cruz Roja.
ner

sus

A fin de evitar muchos casos que resultan fatales
los accidentes del tránsito, por falta de los auxilios
más indispensables en el momento oportuno, la Cruz Ro
ja propuso al señor Ministro de Defensa Nacional, en"
el mes de Abril, establecer un servicio de auxilio en las
carreteras, principiando por las de Santiago a Valparaí
so
y a San Antonio, sugiriendo para ello, la. cooperación
del Cuerpo de Carabineros, el Turismo y el Auto
Club y para lo cual ella obsequiaría los paquetes sani
tarios de primeros auxilios. Esta idea fué acogida por el
señor Intendente de Santiago, quien solicitó a la Cruz
en

Roja,

preparar -los elementos y útiles

necesarios.

Penetrada de la importancia y de los preciosos au
xilios que presta la aviación Sanitaria, lo que se reveló
durante el terremoto de Enero de 1939', la Cruz Roja
Chilena propuso al Ministerio de Defensa, en el mes de
Abril, que la Línea Aérea Nacional consultara en sus
proyectos de adquisición o construcción de aviones co
merciales, los dispositivos necesarios para utilizarlos o
transformarlos en aviones sanitarios y que fueran pro
camillas y elementos para
el
vistos de las respectivas
transporte de enfermos y heridos, idea que fué aceptada
por el Consejo administrativo de la Línea Aérea Nacio
nal

de

.

Preocupado de preparar el mayo¡r número posible
Enfermeras, el Comité Central solicitó de la Direc

ción General de
a

Beneficencia, que se sirviera autorizar
los señores Directores de los hospitales dependientes

—

de
de
tir

ella,
que

adquieran

para que

ticos necesarios para
una

—

para que dieran las facilidades necesarias
las Enfermeras de la 'Cruz Roja puedan

ellos,

a

13

su

esa

prác

obtuvo
Ge
Dirección

desempeño, petición
de parte de

acogida

generosa

los conocimientos

fin
asis

a

que

neral.

El Comité -Central efectuó

Conferencia^

para

Visitadoras

en

su

local,

Sociales de

curso da
Cruz Roja,

un

dictadas por el doctor señor Mario Tapia Caballero, al
que asistieron delegaciones de las Asociaciones de las
Comunas de

Santiago.

.

CENTRAL

COMITÉ
EL Comité

Central

experimentó

dos alteraciones

"1

du

rante el año.

En la sesión del 6 de Mayo, tomó conocimiento de
en
carácter indeclinable, poir
la" renuncia! presentada
motivos de salud, por el Secretario General señor Luis
de la Barra Lastarria, acordando aceptarla, dejando es
efectivos y buenos servicios
pecial constancia de los
prestados por el renunciante durante los 11 años que
-

desempeñó la Secretaría General y pedirle que continua
ra como miembro del Comité CentraJ. y Director del Pre
ventorio de Papudo.
Fué elegido en su reemplazo como Secretario Gene

Central, el señor Adolfo Esco
puesto, accidentalmente.
T., que desempeñaba
En sesión de 20 de Diciembre, tomó también conoci
miento de la renuncia presentada en carácter indeelina'ble como también de su puesto de Director, por el Teso
rero General, señor Domingo Terán, acordando aceptarla,
dejando constancia 'que deploraba esta determinación de
años
un miembro de la Cruz Roja, que durante, muchos
Comité
Central.
al
servicios
prestó
ral y miembro. del Comité

bar

el

—

.
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Fué elegido en su reemplazo, como miembro del Co
mité Central y Tesorero General, el señor Raúl Gronhert.
Por Decreto N" 1,908, de 9 de Noviembre del Minis
terio dé Defensa Nacional, el Gobierno designó como sus
representantes ante el Comité Central de la Cruz Roja
Chilena, por un nuevo período de 3 años, al General (R)
señor Luis Brieba A. y al Almirante (R) señor Javier

Martín

M.,

en su

calidad de Jefes

en

to y de la Armada, respectivamente.
En sesión de 20 de Diciembre fué

Retiro del

reelegida

Ejérci

por

una

nimidad la Mesa Directiva anterior, de modo que al fi
nalizar el año 1940, el Comité Central "quedó constituido
en la siguiente forma :

Mesa

Directiva

Presidente General (R),
presentante del Gobierno.

señor Luis

Brieba A.,

re

Vicepresidente, doctor Juan E. OstornoL Delegado
Roja de Mujeres de Chile.

de la Cruz

Secretario
tivo

General,

señor Adolfo Escobar

T.,

Elec

.

Tesorero General, señor Raúl Gronhert, Electivo.
Vocal, señor Agustín Benedicto, Director de la Cruz
Roja Juvenil, Electivo.
Vocal, señor Héctor Fuentes, Electivo.
Vocal, señor Ventura Piedrabuená, Electivo.
_

Directores
Almirante (R), señor Javier Martín M., Represen
deí" Gobierno.
Señor Romilio Burgos, Electivo.
Señor Alberto Díaz León, Delegado del Comité Pro

tante

vincial de la Cruz

Roja de Magallanes.

—
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L., Electivo.
Santiago Medel, Jefe del Servicio

Señor Luis de la Barra
Doctor señor

de

Sanidad de la Armada,.
Doctor señor Carlos H.
de Sanidad del Ejército.

Doctor señor Adolfo
nidad de Carabineros.

Cortez D., Jefe del Servicio

Doctor señor Manuel Martínez,
Roja de Mujeres de Chile.
Doctor señor Aníbal

de Sa

Acuña, Jefe del Servicio

Grez,

Delegado de la Cruz

Electivo.

Doctor señor Javier Castro

Oliveira, Director

de la

Beneficencia.
Doctor señor Leonardo Guzmán, Director General
de Sanidad.
Señor Luis Galdames, Director de Educación Pri
maria

.

En el curso del año, el Comité Central celebró 12
sesiones ordinarias, 4 extraordinarias y 4 sesiones de la.
Mesa Directiva; en total 20 sesiones.
Durante el año se efectuaron algunos trabajos en el
edificio del Comité Central; ampliación de la oficina de
la Secretaría General y pintura exterior e interior del
edificio
.

,„

Secretaría
El
ría

movimiento

de

General, durante

Oficios,
Oficios,

cartas y
cartas y

el

General

ai

Roción cHH.EW*

correspondencia de la Secreta
año, fué el siguiente:

telegramas Recibidos
telegramas despachados
.

.

Circulares y cartas circulares redactadas

.

.

.

.

.

.

2355
2266
15

—
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La celebración de la IV Conferencia Panamericana
Roja, efectuada en el mes de Diciembre, originó
un trabajo anormal a la Secretaría General, a fin de pre
parar la realización de este Congreso.
de Cruz

"

•El Servicio especial de
Informaciones" para los
extranjeros residentes en el país, que 'acuden a la Cruz
Roja Chilena •solicitando noticias, envío de cartas o de
pequeñas encomiendas a sus parientes y relaciones en
los países beligerantes u
bién un trabajo adicional

ocupados,
a

ha

significado

la Secretaría 'General.

tam

-

Relacionado con este servicio, se ha enviado 107 co
municaciones a la Agencia
Central de Prisioneros -de
Guerra del Comité Internacional en Ginebra y a otras
Cruces Rojas Nacionales, lo que significó remitir 260 car
tas cuestionarios y 70 comunicaciones respuestas, a los

interesados.

TESORERÍA

GENERAL

La Tesorería General ha cumplido su plan de inver
siones del Presupuesto aprobado por el Comité Central,
de acuerdo con las entradas que le corresponde percibir
a la Cruz Roja Chilena,
de la Lotería de Concepción,
según el Decreto Ley N» 312, de 28 de Julio de 1932.
Se obtuvieron además, algunas entradas extraordi
narias, las que se detallan en el Balance.
Durante el año,

se

adquirió

una

propiedad

para la

Cruz Roja de Mujeres de Valparaíso; un sitio para la
Cruz Roja de Malloco y se acordó conceder fondos para
la construcción de casas, para las Cruces Rojas de seño
ras y hombres de Cauquenes.
La sucesión del señor Josué Smith, legó a la Cruz

Roja Chilena,
en '$4.000.

un

terreno ubicado

en

Papudo, avaluado

-

El Balance de
MOVIMIENTO
TRAL

DE

LA

1940,

w-

es

el

siguiente:

GENERAL DE FONDOS
CRUZ ROJA CHILENA,
■AL

AjíO

DEL COMITÉ CEN
CORRESPONDIENTE

il04O.

ENTRADAS:
Saldo de 1939
Latería <ie

$

606.757.08

Concepción:

11 cuotas recibidas c|u a $ 83.333.
1 cuota de Diciembre por recibir

33

916.666.63
83.333.37 $ 1.000,000.—

$

Subvenciones fiscales -al Preven.
torio de S. José de Maipo:
w-

Ministerio de
to N.o

330,

Salubridad,

Deere.

de 17 de Abril de

1940

Ministerio de
to N.o 777,
de 1940

Salubridad,
de

12

de

"•

Deere.

7.000—

$

107.000.—

Panamericana

Conferencia

dle Cruz

-

Agosto

..

IV

100.000.—

$

Roja:

Ministerio de Salubridad, Deere.
to N.o 923, de 27 de Septiem.
bre de 1940.

500.000.—

Donaciones:
Al Preventorio
i

de

S. José

de

$

Maipo

I Al- Preventorio

de

Papudo

.

..

161.434.—

10.480.—$

171.914

—

Intereses:
Por

acciones y Bonos
varios

..

..

..

Ingresos

SUMAN LAS BATEADAS

32.552.

—

20.040.40

$ 2.438.263.48

SALIDAS:

Gastos Generales

Asignación

^

$

Secretario

9 999 96
.

Sueldos
Gratificaciones

103.024.40
12.486.19
14.474.10
8.975.70
14.981.95

Sociales
Movilización

Leyes

Propaganda
Propiedades
Visitas de Inspección
Subvenciones

69.865.57"

.

15.950.70

Cruces Rojas
Cruz Roja Juvenil
Servicio Dental
:
Preventorio San José de Maipo
a

.

243.561.61
102.919.81
66.352.08

.

$ 299.173.59

.

Pabellón de Aislamiento

87.430.72

Preventorio "El Belloto"
"Preventorio de Papudo
Servicio de Acción Social
Cuotas Internacionales ..'..
..

386.604.31
70.000.—
70.494.17
11.391,83
10.000.
39.798.98

....

.

.

.

..

Imprevistos
Entradas

Extraordinarias.

Te.

rremoto 1939

134.195.59

IV Conferencia Panamericana de
Cruz Roja

27l-.824-.02

SUMAN LOS GASTOS

Saldo

como

45.501.21

$'l. 702.402.10

sigue:

'

Nacional de
En Caja
Ahorros
$ 250.000.
Por abonar
cuota Di.
ciembre. Lotería
83.333. 37
En el City Bank. Saldo damnifi.
caldos terremoto
Compra de Bonos

—

.

Documentos varios
En dinero efectivo

Suma

igual

en

.

Caja

....

*
de las entradas

$

333.333.37
8.132.44
-

332 706 18
.

.

46.781.22
14.908.17

735.861.38

$ 2.438.263.48

—
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PREVENTORIOS

INFANTILES

Han seguido funcionando

con

toda

tres Preventorios qoae posee la Cruz

regularidad,

San José de Maipo, situado en la cordillera
tros de altura; el de Papudo, a. la orilla del
"El Belloto", ubicado en el campo.

Como
parezca

se

ha indicado

redundancia,

se

en

deja

los

Roja Chilena: el de
a

1.000

mar

me

y el de

otras Memorias y aunque
nuevamente constancia ^que

estos Preventorios

van de preferencia a recuperar su
rotativas, los escolares de escasos re
cursos, que por su estado de debilidad, necesitan de un
cambio de clima y de mejor y más racional alimentación,
que la que pueden proporcionarles en sus hogares.
Previo un examen clínico, radioscópico y dental, se
determina si el niño debe ir a la montaña, costa o cam

a

salud

en

colonias

pe, tomandov también en consideración sus condiciones de
vida y los antecedentes familiares de salud, los que se

establecen por prolijas encuestas, hechas
al examen médico.

PREVENTORIO

INFANTIL

con

prioridad

DE SAN JOSÉ DE MAIPO

La Dirección del Preventorio .está a cargo del Vice
presidente deí Comité Central, Dr. D. Juan E. Ostornol, al que dedica toda su atención.
La vida del Preventorio Infantil de San José de
Maipo durante este año, ha seguido su curso normal sin

■ninguna modificación.
Su Dirección técnica con loe medios a su alcance y
el mejor deseo de servir al niño escolar, se pone en
contacto con los servicios de profilaxia social, para sal:
varios del peligro de un hogar contaminado por la tu
berculosis. Fortifica y aumenta su resistencia con su escon

—
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en clima apropiado, y devuelve al niño en mejores
condiciones para su desarrollo físico y mental.
Para financiar sus gastos, la Dirección del Preven
torio gestiona hace tres años, una subvención de cien
mil pesos del Ministerio de Salubridad, y mediante és

tada

^

y con la sub
del Comité Central, el Preventorio ha podido
atender sin interrupción sus servicios durante todo el
año, manteniendo 7 colonias con 1.012 niños en total.
*
Con el fin de aumentar sus entradas que le permi
to

y

algunas donaciones extraordinarias

vención

mayores atenciones, se gestionó ante el Ministerio
Salubridad y algunos
Parlamentarios, una mayor
subvención de este Ministerio, pero desgraciadamente

tan

de

pesar de haber sido concedida en principio, la reconsi
deración de los Presupuestos suprimió este aumento de
a

subvención, y por esta causa el Preventorio ha quedado
en iguales condiciones económicas, lo que lo colo-ean en
difícil situación ante el enorme aumento del costo He
todos los artículos que necesita para su mantención.
Los terrenos adquiridos el año 1939 han sido some
tidos a cultivos de chacras y nuevas plantaciones de ár

boles frutales.

PABELLÓN DE AISLAMIENTO
Este

anexo

ció el año

del Preventorio cuya construcción se ini
solamente pudo empezar sus funciones

1932,

de atención al niño con pequeñas lesiones
pulmonares,
el año
en colaboración con el
Consejo de Defensa
del Niño. Hasta el año 1938
inclusive, sólo atendió ni
ños enviados por este Consejo

J1936,

.

Desde 19139 el Preventorio se hizo cargo nuevamen-'
te del pabellón y teniendo necesidad de mantener este
.servicio que tantos beneficios presta a los niños ataca
dos con el 'terrible flagelo de la
tuberculosis, se estable
ció una fórmula de admisión con tarifas
moderadas, que
ha permitido atender a niños de escasos recursos
y a.
.

—

muchos
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indigentes,

cuyos pagos han sido cubiertos por
Instituciones, cuyo Departamento de Bienestar atien
a las familias de sus afiliados.
La atención médica, el examen y control radioscópieo
el tratamiento adecuado,
es completamente gratuito,-

las
de
y

para los enf ermitos

.

Puede decirse que este servicio

es

el único

en

clima

hay actualmente para niños, pero a pesar de la bue-na voluntad para
aumentarlo, los medios financieros del
Preventorio no dan para construir nuevos Pabellones,
que vendrían a llenar una imperiosa necesidad.
que

SECCIÓN GHUfiNfcPREVENTORIO INFANTIL DE PAPUDO
Director de este Preventorio, es el señor Luis de Ia
Barra Lastarria, miembro del Comité Central, quien, lo
atiende con todo celo y diligencia.
Permaneció en actividad
durante los dos últimos
meses de 1939 y los cuatro primeros de 1940, llevándose
a él cuatro colonias de 80 niñitas, lo que dio un total de
322 niñas
La Dirección está estudiando cuidadosamente la po
sibilidad de llevar también niños varones, a fin de no
privar a este sexo de los beneficios del aire de mar.
.

.

En este Preventorio hubo necesidad de efectuar ur.
extraordinario, para proveerlo de agua potable
durante los cuatro primero* meses del año, lo que se pudo

gasto

hacer con algunas entradas eventuales, permitiendo tam
bién ellas afrontar la enorme alza del costo de la vida,
la que so hace más intensa en los puertos de veraneo.
Con motivo de

una

visita efectuada por el Presiden

Central, pudo él darse cuenta de la abso
luta necesidad de hacer algunas reparaciones y el Comi
de
té Central
otorgó al Preventorio un suplemento
-$ 10.000 con tal objeto, lo que permitió, levantar una
muralla divisoria con la casa de la. esquina, tomándole a
te del Comité

ésta

una

superficie

de terreno y construir

una

pieza

y

-

—

una
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sala de baño para la Dirección y el alcantarillado

correspondiente.
Con el aumento de presupuesto acordad) por el Comi
Central, la Dirección del Preventorio dispuso que se
duplicara la ración diaria de leche para las niñitas, lo

té

que unido

a los ejercicios gimnásticos, respiratorios y-al
ambiente de sana alegría en que pasan las colonas, per
miten obtener un promedio halagador de aumento de

particular, un aumento de su capacidad toráxica.
La obra cultural, la exaltación de todas las virtu
des y en especial del patriotismo, ha continuado siendo
una de las preocupaciones constantes de su
Dirección,
contando para ello con la entusiasta y abnegada coope

peso y

en

ración de la señora

Directora, de la señorita Inspectora
General y demás Inspectoras.
Es muy satisfactorio poder constatar 'que varias
excolonas siguen con cariño la vida de. este Preventorio:

algunas han vuelto a él como Inspectoras, y otras ya- ca
sadas esperan tener sus hijos ya en edad para enviarlos
a él, a recibir el cariño y las enseñanzas
que se dan sin
cesar.

Este Preventorio posee una clínica dotada de ele
para curaciones, atención de primeros auxilios
y pequeñas intervenciones. Su Dispensario ha seguido
funcionando todo el período en que está abierto el Pre
ventorio
y sus estadísticas
registraron las siguientes
atenciones: 245 personas atendidas en él y 9 a domici
mentos

lio; a las que se proporcionó 350 inyecciones,
terapias, 422 curaciones y 2 operaciones.
La labor desarrollada

en

este

Dispensario,

23 hemo-

es

efec

tuada voluntariamente por la señora Matilde de Leytcn,
enfermera de la Cruz Roja de las Mujeres de Chile y
Directora del Preventorio, quien ha añadido a las pesa
das labores de su cargo, este servicio de abnegación a
los habitantes del pueblo y a los veraneantes, llegando

hasta

sus

domicilios,

a

cualquiera hora,

aun en

la

noche,

—

cuando

se

sanitario

solicitan
que

sus

existe

en
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servicios,
Papudo.

pues

es

el único servicio

No siendo posible manifestar de otro modo la grati
a esta abnegada señora, se deja constancia en esta
Memoria, de la obra caritativa que realiza.

tud

PREVENTORIO INFANTIL DE "EL BELLOTO"
Este

Preventorio,

situado entre .Viña del Mar y

Quil-

pué, ha continuado funcionando bajo la dirección superior
administración del Presidente del Comité Provincial de
señor Humberto Molina Luco, la abnegada
Dirección técnica de la Dra. señorita Clara 'Oettinger y

y

Valparaíso,

la cooperación profesional delDr. Eliecer Dará.
Ha sido preocupación constante de su Director, pro
curar que este Preventorio
funcione con sus 80 plazas
ocupadas con niños indigentes y desvalidos reclutados en
las Escuelas públicas, para lo cual ha contado con la efi
caz cooperación de los maestros, logrando de este modo
llevar al Preventorio, a los más pobres y más débiles de en
tre los

pobres.

Durante el año 1940, se llevaron a este Preventorio
diversas colonias escolares correspondiendo ; 492 niños por
cuenta de la Cruz Roja, 43 de la Beneficencia y 5 pensio
cuales permanecieron
en total 540 niños, todos los

nados,
en

él

un

período

de 2

meses.

La Dirección ha

dispuesto que para el próximo año,
período de permanencia en el Preventorio será sólo de
un mes, con objeto de que puedan gozar de sus beneficios,
el

doble número de niños.
El Comité Central

se

complace

en

dejar constancia

que, debido a las gestiones hechas por el Director de es
te Preventorio, la Junta de Auxilio Escolar de Valparaí
so ayuda con una cuota de cuatro pesos diarios por cada
niño que se tenga en el Preventorio y que pertenezca a

Jas escuelas públicas,

—
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Además, dicha Junta acordó proporcionar el dinero
necesario para confeccionar 80 trajes
para niñitas y. 80
para niños; 80 camisas sport
y alpargatas para todos
ellos

.

Durante el año
tre los que se

de

efectuaron diversos trabajos, en
se contrató la construcción

casita para el jardinero y cuidador; el

una

arreglo

se

pueden citar :

y

cionar el

limpieza del pozo,
problema del agua,

con

lo que

pues el

cierre,

consiguió

solu

funcionamiento de

tres vertientes que estaban
cegadas, ha proporcionado
mayor cantidad de agua ; se pintó el material de los jue
gos infantiles; se arregló el "techo de la pérgola; se hi

cieron nuevas plantaciones de
cipreses, maerocarpas y
de pita' en los cierros y se aumentó la viña. Estas cons
trucciones y trabajos importaron la cantidad de $ 33.248
y en algunas de' las faenas más livianas, se ocuparon
niños del Hogar Carlos Van Burén, de Villa Alemana.

SERVICIOS DE AOCION SOCIAL
Estos

Olejua
gran

están

servicios,

de

Latorre,
actividad, de

a

a

cargo

lo

que

de

la

Isabel
atención y
constancia el Comité

presta toda

los que

deja

señora

su

Central.
De la Memoria que
dates:

se

ha

presentado,

se

toman los

siguientes
De

entre

las

variadas

actividades ae ésta Sección.
atención especial todo lo relacionado
con dos de los
Preventorios de la Cruz Poja: el de mon
taña en San José de Maipo y de costa, en Papudo.
Preventorio de San José de Maipo: 1.012 niños de
se

destaca

con

una

ambos sexos han poblado el Preventorio durante el
año,
distribuidos en 7 colonias. Dos de estas colonias, las de
los meses de Enero y Febrero compuestas de 230 niños
cada una, dieron margen para llevar en ellas algunos ni-
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ños patrocinados por los Departamentos de Bienestar de
Instituciones, como los FF. CC. del Estado, Caja de
Retiro de las Fuerzas Armadas, Cristalerías- de Chile,
.

Chile, Municipalidad

Bacteriológico

Compañía de Gas

de

Providencia,

y Servicios de Beneficencia.

Las 5 colonias
restantes, con un término medio de
140 niños e/u , tuvieron una estadía de 50 días
El término medio de aumento de peso de los niños,
fué de 2 1/2 kilos, que puede considerarse poco, pero se
.

debe

.

parte

en

nutrición

con

a

pésimas condiciones

las

de" salud y des

al Preventorio.

van

que

Los niños que forman éstas colonias, son reclutados
casi todos los servicios de atención al niño y especial
mente en los Consultorios de Bronco-Pulmonares y Po
liclínicas de T. B. C, de los Hospitales.
en

Preventorio
nó de Diciembre
322.

aiiñitas,

que

a

Papudo.
Abril'

casi

otorgadas

las vacantes

ne

de

erf
a

—

con

su

Este

Preventorio funcio

colonias, y un total de
totalidad coa-responden a
4

las Escuelas Públicas.

En estas colonias que sólo son de 30 días, se 'obtie
un admirable beneficio en la salud de las niñas y me

diante el baño diario en el mar y la gimnasia, que está
a cargo de una experta Profesora de Educación Física,
se
han podido obtener aumentos considerables de des
arrollo toráxico.
Encuestas domiciliarias.
hace
.

que

obtener,
tante esto,
o

las
en
se

encuestas

algunos

segunda

La falta

casos

imposible

correspondientes

de

sean

Visitadora,
difíciles

de hacer. No

han hecho 860 encuestas

revisado las antiguas
por

—

domiciliaírias

nuevas
a

de

.obs

y se han

niños que

van

vez.

Se han hecho
Exámenes de Rayos X y Clínicos.
1.430 exámenes de Rayos X y «1 mismo número revisa
dos clínicamente. De estos exámenes, se han selecciona
do los niños que formaron las colonias.
Todos los niños son revisados en
Servicio Dental.
de
Dentales
la Cruz Roja, donde se les cuClínicas
las
—

—

—
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la dentadura, a fin de que
condiciones de aprovechar
mentación.

ra

en

vayan
en

a

forma

los Preventorios

eficiente, la ali

iConfeccióto de ropa.^- Para reponer la dotación de
ropas

los

en

piezas de

Preventorios,

se

han confeccionado 1.052

ropas.

Todo lo que necesitan el Prevento
Adquisiciones.
rio y Pabellón de Aislamiento para su vida y manteni
miento, ha sido adquirido en el comercio, procurando
—

obtener, den#o de una discreta economía, la
taja en todas las compras.

mayor ven

Pabellón de aislamiento. (Anexo al Preventorio de
San José de Maipo).— Sigue funcionando con 38
camas;
el número de enfermos atendidos se ha aumentado muy
poco, porque la

cura de
clima, toma a veces más- de un
año por cada enfermo.
Pedidos de provincias.— 140 pedidos de Provincias
han sido despachados en el año, ya sea contra reembolso,
con cargo a la subvención o como obsequio del Comité

Central,

a

las Asociaciones.

Además se envía alcohol, sin cargo alguno, a las
Cruces Rojas que tienen Policlínicas, y se atienda toda
información de precios y muestras de uniformes y otros

artículos.
Casos sociales.— Atendiendo casos
sociales,
hecho también las siguientes donaciones:

pédicos, anteojos,
frazadas
en

han

ropas dé

colegiales, camas para niños,
pagos de hospitalización a indigen
salas de Hospitales, algunas donacio

y payasas,

tes, comestibles
nes

se

zapatos orto

dinero,

a

recetas y tónicos

a niños ex
colonos, ins
Policlínicas; cunas "para- guagua con su
ajuar y se han hospitalizado pagando todos "sus gastos,
incluso alojamiento, a 8 enfermos enviados
por Asocia

trumental

a

ciones de Cruz Roja de Provincias. Dos de estos enfer
mos fallecieron y se les
pagó sus funerales; los otros 4

regresaron

a

sn

pueblo

y 2 niños

se

eo'ocaron:

uno

en

—

el

Hogar

Niño

de los

Ciegos
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y el otro

en

la Casa Nacional del

.

Igualmente se atiende lá hospitalización de los ni
colonos, cuando se enferman y en algunos casos se
hacen trámites sociales con sus familiares, aprovechan

ños

do la coordinación
ños

con

otros servicios

de atención

a

ni

podido

re

indigentes.
Stock de

emergencia.

—

Muy poco

se

ha

poner de la dotación' que tenía antes del terremoto de
1930. Solamente se han adquirido. 100 catres de cam-

respectivos colchones, almohadas y fraza
dotación de cubiertos, platos y otros elemen
tos, para cien personas.
Las camillas y catres de campaña usados en atención
de heridos en el terremoto, fueron reparados, hasta de
jarlos en perfectas condiciones.
Movimiento de correspondencia.
1.392 cartas, ci
taciones y circulares se han despachado en esta Sección,
atendiendo a su movimiento anual.
BIBLIOTECA NA©*******
paña

con

das y

sus

una

—

SECCIÓN CHILENA

SERVICIO DENTAL ESCOLAR
Este servicio
Brieba de Lorca,

está

a

cargo

dedicándole

a

de la señora Amanda
una esmerada aten

él

ción.
Durante «1 año 1940, han funcionado en Santiago,
seis clínicas dentales; cuatro en las Asociaciones de Cru

Rojas y días equipos Ambulantes, que han trabajado
siguientes instituciones Asilo del Salvador, Pa
tronato de la Sagrada Familia, Escuela Lopehandia, Asi
ces

en-las

:

Pastor, Escuela Victoria Prieto.
del retiro de la señorita Dentista que ia
N.o 4 sólo trabajó durante 6 me
Ambulante
la
atendía,
ses en vez d-e 10. como le corresponde, y para que este
equipo no quedara sin actividad en los últimos meses del
año y durante las vacaciones, fué enviada en calidad de
préstamo, a la Asociación Cruz Roja Los Guindos, sin
lo

Buen

A

costo

causa

alguno para

el

Comité Central,

—
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Las atenciones efectuadas por estas Clínicas
tiago, "dá el resultado siguiente :

Niños atendidos
Extracciones
Obturaciones
Extracciones de tártaro
Otras atenciones
.

.

-

.

.

.

.....

....

.

en

San

3.823
4.476
2.423
035
2 543
.

Algunas Asociaciones tienen atenciones dentales sin
clínica ni costo alguno para el Comité Central y son las
siguientes: Caldera, Quilpué, Villa Alemana,' Esmeralda,
Antilhue, Valdivia-Hombres, la Unión.
J

Sus estadísticas

registraron

Niños atendidos
Extracciones
Obturaciones
de
Extracciones
.

..

A
las

.:

052
.1.318

tártaro

74

"..'..

.

siguientes datos:

los

....

.

.

.

.•

•

■

•

•
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de tener clínicas dentales, no trabajaron
Asociaciones : Coquimbo, Puerto Montt y
También no trabajó la de Cauquenes señoras,

pesar

siguientes.

Ancud.
por

no

dió

con

todavía repuesto el equipo dental que per
motivo del terremoto.

tener

TOTAL DE ATENCIONES

DEL SERVICIO DENTAL

Niños" atendidos
Extracciones
Obturaciones
Extracciones de tártaro
..-

..

Otras

atenciones

.

-.

..

..

....

..

21.674
19.637
7.968
2.552
9 641
.

—
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CRUZ ROJA JUVENIL
*

Este año ha sido fecundo

en

acción:

Por primera vez en el país, se realizan en
Santiago
iniciativa de esta Dirección General y ayudada por el
Centro de Higiene y Arte Auxiliar de la 'Cruz Roja Ju
venil Chilena, y con la cooperación de los Inspectores
dé Directorios infantiles
de las
escolares, reuniones
Unidades de Cruz Roja Juvenil, dentro de cada sector
a

escolar.

Se. iniciaron por el III 'Sector Escolar, concu
este Sector, el propio Inspector Escolar, se
ñor Miguel Ruz, que dio una 'Conferencia sobre la im
rriendo

en

portancia
ron
ra

de la Cruz

Roja Juvenil. Estas reuniones fue
provechosas pa

por demás interesantes y bastante
las actividades de las Unidades.

Como

de

costumbre,

en

mería Anual de los Cadetes
Lautaro Ferrer.

a

Santiago

se

efectuó la.

ro

la tumba del doctor Pedro

Con motivo de la IV Conferencia Panamericana de
'Cruz Roja, se designó a los siguientes miembros del
Magisterio como Delegados consultivos a dicha Confe
rencia: Inspectores Escolares señores Juan B. Arroyo
Profesoras, señora Ana de la .Paz de
y Miguel Ruz;
Bravo, señoritas Luisa Torres, Jovita Maldonado y Ma
ría Aldunce. Todos concurrieron a las sesiones de la
.

la

V

Comisión Cruz Roja Juvenil.

La nota más saliente del año fué el desfile de 4.300
cadetes de las escuelas primarias de Santiago, el día 7
de Diciembre, ante las Delegaciones extranjeras a la IV
Conferencia, cumpliendo una disposición del Presidente
del Comité Central. ¡Después dej Desfile, se ejecutó el
Grito 'de Fe de los Cadetes de la Cruz Roja Juvenil Chi
lena, acto emocionante que mereció los mayores elogios
del señor Georges Milson, Jefe de la Oficina de la Cruz
Roja de la Juventud en la Liga de Sociedades de la Cruz
presentó una moción especialísima de aplau-

Roja, quien

.

SO

—

SO

a

la Cruz

Roja

Juvenil Chilena

en

aquella Conferen

cia.
La

Revista YO SIRVO.— Se publicó los números
al I y II trimestres y II semestre del
año, en número de 3.000 ejemplares cada vez. Ella si
gue animando la vida de la Cruz Roja Juvenil- y su ma
terial tiene completa aceptación de parte del Magiste
rio como de los Cadetes.

correspondientes

Visitas a Unidades
de Cruz¡
IRojja Juvenil.
Aprovechando las visitas de Inspección a las Aso

—

ciaciones de Cruz Roja, se ha visitado a las Unidades de
Cruz Roja Juvenil en las Escuelas de las ciudades de
Lebu, Los Angeles, Mulchén, Temuco, Pitrufquén y Pa
rral, conversando con sus Directorios infantiles y con &l
sión

a

que ha servido para dar

lo

profesorado,

mayor exten

la labor.

En el año 1940

se han organizado unidades de Cruz
las Escuelas Normales N? 2 de Santiago
y de La Serena, lo que es un .gran paso para la mayor
difusión de la Cruz Roja Juvenil, ya que las profesoras

Roja Juvenil

egresadas,

en

serán otras tantas

propagandistas

de

sus

acti

vidades y crearán esas unidades en las Escuelas en que
no existan.
Be- dan los siguientes datos estadísticos referentes
al funcionamiento del (Servicio Médico en la sede dé es
ta Dirección General y también referentes a las activi
dades de las Unidades de 'Cruz Roja Juvenil de 122 Es
cuelas, que han enviado estos detalles :

SERVICIO
Niños atendidos
•Exámenes clínicos

MEDICO

..

.

Inyecciones aplicadas
Curaciones

.

.

....

.

....

■

.

.

.

.

1956
2011
5811
138

ai

—

—

63

Sedimentación hemática
Reacción

346

Pirquet

Diatermia
Recetas despachadas

prescritas

.

•

•

■
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.•

821
.

.

.

.

1248

:

Rayos X.
Exámenes

1261

Actinoterapia
Atenciones
iNiños atendidos
.

.

.

3631

.

..

331

'.

SERVICIO DENTAL
Atenciones
Niños atendidos

.

.

1851

1085

ACTIVIDADES

REALIZADAS POR 122 UNIDADES
DE CRUZ ROJA JUVENIL

Cadetes

que

ejecutan las actividades
dirigen

....

Profesores que

Juegos de Salud.
Cadetes premiados
Botiquín.

con

presillas de honor-..

con tónicos y
Niños atendidos
primeros
xilios •..
Servicios de primeros auxilios y tónicos
Desayuno y almuerzo.

cadetes han

ayudado

la

11.615
571
1.972

au

19'. 986
...

preparación

58.032

y

re

parto de esta cantidad de desayunos y almuerzos, y
rias unidades han cooperado a su sostenimiento.

va

Dos

en

Ropero
Piezas de ropa

repartidas

5640

—

3<2

—

Ligas de Ayuda Mutua.
De Madrecitas, Hormiguitas, Abejitas, Buen
decir, Veracidad, Aseo y Ornato, Jar
dinería y Huertos,
de la Mujer perfecta,
Defensa de la honra ajena, 'Socorro al des
valido, Respeto
Secretaría

La
de

a

los ancianos
ha

tenido

.

el

.

.

....

940

.

movimiento

siguiente

piezas escritas:
1.536 enviadas.
541 recibidas.

MATERIALES ENVIADOS
A LAS UNLDADES
CRUZ ROJA JUVENIL EN 1940
Carnets de Salud
Cuadros para el

.

juego
Cordón para presillas
Cuadros biológicos

..

..

\

Cómo obtener éxito en la vida
la Cruz
El libro ,de Oro de
Chilena (ejemplares)
Revista "Yo Sirvo"
Affiches
.

12.710

.

de la Salud
de honor (metros)

.

.

..

(ejemplares)
Roja. Juvenil

Abcedarios sobre higiene

:

....

.

94

....

Volantes de propaganda
Elementos para el Botiquín
Tabletas aspirina
.

,

de

Fenalgina

e/u.
Ungüento Helmerich
de 1/2 kilo
dos

..

18
1.426
133
601"
26

.

Álbumes para correspondencia intereseolar y
para donar a los Hospitales de Niños
Reglamentos de la Cruz Roja Juvenil Chilena

Fraseos

172
465
132
8

..

.

Himno de la Cruz Roja
El Grito de Fe de los Cadetes

DE

73
1C

899

,

.

c.

9.970

.

200

comprimi
187

■■

contra

la sarna,

tarros

108

Paquetes

de

algodón

c

.

250 gramos c/u

.

.

114

.

Uniformes

Piezas de lienzo

para

uniformes de niñas

.

.

145

BIBLIOTECA NACIONAV.
SECCIÓN CHILENA

VISITAS A LAS ASOCIACIONES DE CRUZ ROJA
En Enero
seño,

año

el

Delegado-Inspector

visitó las de Hualqui, Pa

3eñoras y hombres; Linares,
Constitución, Talca,
Molina conferenciando con los Directorios reunidos.
A fines de Abril visitó la de Lebu, concurriendo a

rral,
y

Agustín

/del presente
Benedicto P.

,

la Asamblea en que nuevamente se
reorganizó, gracias a
los entusiastas esfuerzos de la fundadora de esa Cruz
Roja, señora Ruth de Orellana. Después se trasladó a

Concepción para inspeccionar la de Coronel y en segui
da las de Los Angeles, Mulchén, -Pitrufquén y Temuco,
y por último las de -Parral, señoras y de hombres. En
todas ellas, excepto Parral y Mulchén, donde sólo con
ferenció

con

el

Directorio, dio charlas en Teatros de la
Roja, incitando a incrementar sus

sobre la Cruz

ciudad,

filas y a despertar el espíritu dé cooperación hacia ca
da Asociación; se aprovechó estas charlas para pisar
titulada la "Futura
una
película sobre Puericultura,
Mamá"
Asimismo el Inspec/tor-Dclegado efectuó vfcsitas a
las Asociaciones de Buín y San Bernardo, con motivo
de celebraciones o Asambleas especiales y a la de Malloco, para la colocación de la primera piedra de su edifi
.

cio.
El Presidente del Comité Central visitó el Comité
Provincial de Valparaíso, el Preventorio del Bello to en
Quilpué, dependiente de dicho Comité Provincial, como
asimismo las Asociaciones de señoras de .Valparaíso y
Viña del Mar; solucionando la cuestión de adquisición
de casa de la Asociación de señoras de Valparaíso para

—

'
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.

s-

su

instalación

definitiva,

en

.

donde actualmente funcio

na.

Asimismo visitó la de Los Andes en formación, SanMaría
y Comités Provincial de San Felipe, en com
Ja
pañía del Inspector-Delegado, como igualmente la ide
su local propio.
acentúa la importancia de estas
visitas, que junto con dar ocasión de imponerse de las
actividades reales de cada Asociación y forma en que
las desarrollan, se estimula y aplaude su acción de ab
negación a la vez que se relacionan las actividades de
las distintas Asociaciones, dando a conocer iniciativas

Espejo,

la

en

Cada

vez

inauguración de
más

se

'

de cada Entidad.
En esta forma se mantiene además el entusiasmo
de los altruistas miembros de la' Cruz Roja, que fuera
de la satisfacción del deber cumplido, no tienen otra
que el aplauso que de cuerpo presente se dé a las bue
nas obras que realizan..
0

REVISTA DE LA CRUZ ROJA
Debido al trabajo de preparación de la IV Confe
la Cruz ¡Roja, la publicación
rencia Panamericana de
de la Revista se- efectuó por semestres.
Su material, bien seleccionado, jsirve ampliamente
las Asociaciones de
la acción de divulgación entre
Cruz Roja del país, especialmente, de aquellas activi
dades que con buen éxito desarrollan otras 'Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja. Una giran parte del ma
es proporcionado por la Liga de
terial de la Revista
Sociedades de la Cruz Roja, 'con las interesantes mate:
rías que inserta en el Boletín bimensual que publica.
.

a

el honor de que su
Nuestra Revista ha merecido
editorial "Gratitud", haya sido reproducido con. comen
tarios elogiosos en varias Revistas americanas.
"
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SEMANA DE LA CRUZ ROJA
Se realizó conforme al.
para

sión,

plan

que

anualmente

"Se

pre

Comité Central, tratándose en esta oca
tema de la Cruzada de Salud durante dicha

este

por
como

Semana: la Tuberculosis.
El af fiche-cartel confeccionado, dio espléndido re
sultado y los carteles repartidos sirvieron ampliamente
-

al

objetivo
Se notó

dicha

de

divulgación perseguido.

un

Semana,

gran progreso
por las distintas

en

la extensión dada

Asociaciones,

y

a

especial

campaña se llevó con gran amplitud de
los Centros Obreros, Sindicatos, fábricas.-Las radios prestaron un valioso concurso en la difusión
de charlas.. En Santiago la Cruz Roja de las Mujeres
mente

que

divulgación

la
a

ele Chile hizo reparto de volantes a la salida de los Tem
plos, Teatros y dentro de los hipódromos.
La Conscripción de Socios durante dicha Semana)
fué realizada por todas las Asociaciones que. se han pe
netrado de los beneficios que a ellas reporta.
En todas las ciudades

se- va

haciendo cada día

una

mejor acogida y mayor cooperación a la Semana de la
Cruz Roja en su campaña de Salud, pues están palpando
los beneficios que produce la amplia divulgación higié
nica que realizan las Asociaciones ele Cruz Roja, por to
dos los medios de propaganda utilizables.

MOVIMIENTO DE ASOCIACIONES
Al iniciarse el año 1940, existían 94 Asociaciones
y
3 Comités Provinciales. Durante' el curso del año fue
ron reconocidas 2 Asociaciones.:
en
la de San

Agosto,

Fernando y en Septiembre, la de Mujeres de San
Felipe,
Se reorganizó la Asociación del Cerro Yungay de Val
.

paraíso,

que

se

había clausurado el año anterior y

se

—
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fundó la Asociación ''Lo Vásquez", dependiente del Co
mité Provincial de Valparaíso.
Por diversas razones fueron clausuradas durante el
año, las Asociaciones de: Lota, en Agosto y la Posta de
San Pedro., en Septiembre. En consecuencia al finalizar
el año, existían 3 Comités Provinciales y 96 Asociaciones.
Las Asociaciones de que se informa, contaban en -to
tal con 4,341 socios activos, 8,089
27 bene

cooperadores,

factores y 127 honorarios.
A estos datos parciales falta
agregar los de aquellas Asociaciones que no han enviado
sus Memorias.

Y

MEDALLAS

TÍTULOS

HONORÍFICOS

OTOR

GADOS
año, se otorgaron premios de Constancia
de servicios y por servicios extraordinarios, a
siguientes socios activos de las Asociaciones que se
Durante el

por años

ios-

indican

:

Antofagásta (Por 5 años de
Chellew de Nicholson.
Vallenar (Por 15 y 10 años
Laura Cruz Díaz.
(Por

5

años

de servicios).

servicios).
de
—

—

Sra. Irene

servicios).

Srta.

—

Srta.

Teotista Gallo

Lorca.
Srta.
Santa María (Por 10 y -5 años de servicios).
Salinas Vargas, Sra. Elena Lazcano de Quiroga, Srtas. Ludominia Salinas Vargas, Salustia E. Sa
linas Vargas: Sra. Elena Salinas de Castillo; Srta. Gra
ciela Castillo Salinas; Doctor Rafael Urzúa Casas Corde
Córdova
ro; Srtas. Adriana Castillo Salinas, Auristela
Francisco
Sra.
Sr.
Juan
Magda
Gorigoitía;
Velásquez;
lena Carrasco de Guerra; Sr. Eduardo Saa Muñoz; Sra.
Leontina Aguirre de Oiguín; Srtas. Rosa Emilia Rodrí
Elena Greve de
y Aurelia Aguirre Rodríguez; Sra,
—

María M.

guez

Aliste.

—
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(Por 5 años de senados)
Sres. : Raúl Fernández
Ga jardo y Rolando Ortiz
Weeckes; Srtas.: Edulia Ortiz
Weeckes, 'Berta León Rodríguez; Sras. : Célmira Oórdova de Silva, Laura Lazcano
de
Srtas. Aurelia
—

.

González;
López Canelo, Lorenza Ahumada Ibaceta; Sr. Moisés
Jorquera Salgado; Sra. Virginia Labrién de Segura.
Playa Ancha, Valparaíso (Por 5 años de servicios)
Dr. Otto Stier W., Sres:: Sebastián
Lepe Saavedra,
'

.

—

Ernesto de la Barra Olivares.
Viña del Mar (Por 5
años de servicios).
Lucía Frías Van Burén.

(Premio por
María Pokievic.
Cruz

,3.a Clase,

servicios

Roja de Mujeres
por 20 años

de

en

el

—

Srta.

terremoto).— Srta.

de Chile

servicios).

(Condecoración de
—

Sra.

Elena Ro

dríguez Puelma;- Srta. Artemia Molina Gamboa; Sra.
Juana R. Arniijo de Benavides; Srtas.: Manuela Garin
Almeyda y María L. Araya Arias,- Sra. Carolina Riquelme de Montenegro.
(Por 20 años de servicios y Condecoración de 3.a
Clase).— Srta. Elena Justiniano Maturana; Sra. Elvi
ra Carvallo de
Pérez; Srtas. : Teresa Caviedes Araya,
Mercedes Moreno

Guevara, Victoria Molina Barros, Ele
García Valdivieso y Leila 'Caro Tagle.
Sra. María I. Bar(Por 15 años de servicios).
bier de Walker; Srtas. : Ida Ze-gers
Navarrete y Olga

na

—

Zegers Navarrete.
Srtas. ¡ Gabriela Ve(Por 10 años de servicios).
lasco Velásquez y Manuela Moya Ramírez; Sras. ¡ Laura
Justiniano de Barahona, Elena Barahona de Rahausen e
—

Hilda Müller Hess.
Sra.
Erna Moya de
(Por 5 años de servicios).
Astaburuaga ; Sirias. Adriana Vargas Santander, Mar
—

Soto, María Gálvez Gálmes y Violeta Panayotti Marcos; Sras.: [Margarita Molinet de Fontecilia

tina Coció
y Carmen

Langlois de Quesney ; Srtas

.

:

Raquel Garfias

_
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Villarroel y Elena Walker Vial; Sra. Elsie Küpfer der
Dolores Echenique
Guzmán, Raquel
Wornly; Srtas.:
Salas Vergara, Marta Sepúlveda (Sepúlveda, Mercedes
Creta Espiñeira, Elena Hederra Donoso, Inés Sepúlveda
Benavénte Larrazábal, Inés Benavente
Vicíela
Ana
Larrazábal,
Vial, María Ahumada Prieto,
Rebeca Díaz Vial, Sofía Hurtado
Echeni'que, Gabriela.
Sultil Larrazábal, Ana (Ureta Espiñeira, Juana \Valtdes
Browne, Inés Hurtado Echenique; Sra. Elena Huneeus
de Lindholm; Srta. Elisa Pok'lepovic Petric.

Contreras, Raquel

.

Isla de Maipo

5 años de servicios)
Sra.
(Por
Ana Carrasco de Mesa; Srtas. : Carmela Fajardo Cortez
y Mercedes Gallegos Núñez.
San Bernardo (Condecoración de 2.a Clase).
Sra.
Clara Martínez de Celery.
Srta. Clara Rebo
(Condecoración de 3.a Clase).
lledo del Solar; Sra. Ana García de Leiva.
Dr. Luis. Sepúlveda
(Por 15. años de. servicios)
.^-

—

—

—

.:

'

Salvatierra
Buín (Por .20 años de servicios).
Condecoración
de 2.a Clase, Dr. Carlos Muñoz San Martín; Sra. Heyerman de Lanz.
Condecoración de. 3.a
(Por 20 años de servicios).
de
Marta
Aguayo
-Muñoz; Srtas. : Amanda
Clase, Sra.
Romero Pozo y Margarita Lanz Heyerman.
.

—

—

Srtas.: María Camus
(Por 5 años de servicios)
Carrasco y Marta Muñoz de Aguayo.
'Rancagua (Por 10' años de servicios). Doctor Joa
—

-

—

quín Flores Briceño
(Por 5- años de servicios).— Dr. Joaquín Flores
Briceño; Sra. Teresa
Geyner de Díaz; Srtas.: Laura
Calvo Cuadra, Ester Briones Calvo e Inés Briones Cal
.

.

vo'.

Lebu (Por 10 años
de servicios).— Sra. Celmira
Salgado de Ramos.
(Por 5 años de servicios).— Dr. Abelardo Neira.

Valdivia,

Hombres

(Por

10

años de

servicios).—

-

—

m

—

Sres.: G-ermán Reyes Müller, Luis A.
Dr.

Humberto Jaramillo
Adriazola,
Unión y Antolín Martínez Alvar ez.

Schenke Silva,
Alfredo
Schulz

Sres.: José Batte Pa
(Por 5 años de servicios).
lacios,' Antonio Simón Montero, Alejandro Ruiz Torres,
Guillermo Vera Ovando, Tránsito Torres M., Santiago
Soto Soto, Víctor Soto Santander; Srta. Ana Mancilla
—

'

Yáñez.
Srtas.
Señoras (Por 5 años de servicios).
Flores Jü'aieman y [Luisa (Briones Mac-Capter.

O'sorno,
María

—

:

,

Sres.:
Osorno, Hombres (Por 20 años de servicios)
David Guarda Urriaga, Elíseo Gamboa Riveros y Burcio
Turconi Amori.
—

.

(Por
rrientes

15 años- de

Barrientos,

Sres.: Herminio Ba
servicios).
Manuel González Hernández.
—

(Por 10 años de servicios)
la Sobarzo.
Río

Negro (Por

.

—

5 años de

Sr.

Santiago

servicios).

—

2.

o

Vide-

-Sra. Vene

Henríquez de Santibáñez; Sres. : Julio Martín Darccian y Domingo Amuch Kasar.
Sra. Berta
Purranque (Por 20 años de servicios).
Bunster de Fernández; Sres. : Alberto Schoel Wilhem,
ra

—

Máximo

Fernández Basco, Manuel Cerro Espinoza, Al
"Elute, Sra. Osvalda Yamis de Elias.

berto Elias
do

(Por 15 años
Bórquez.

de

servicios)

(Por 10 años de servicios)
nas

—

.

—

.

Sr.

Manuel

Alvara-

Señor Albino Cárde

Hernández.

Dr. Cornelio Ordóñez;
(Por 5 años de servicios).
Sres.: Jorge Jacob Kossio, Juan Aubel Sanguister; Sra.
Carmela Gómez de Aubel; Sres. : Gabriel Elias Yamis,
Nachip, Jacob Yaurez y Jorge Fernández Bunster.
—

Comité Provincial de Magallanes
(Por 25 años de
servicios)' y Condecoración de 3.a Clase, Sres.: Emiliano
Ramírez y. José Sánchez
Collado Jofré, Carlos Muñoz
Muñoz
.

-

—

(Por
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20 años de servicios)-'.
Sres. : Cayetano BaDíaz y Carlos Muñoz Ramírez.
Sres. : Ruperto Aven(Por 15 años de servicios).
daño Maldonado, Delfín Escobar Palma, Adolfo Gómez
Zúñíga, Juan B. Velásquez Torres y Antonio Maeztu
Lauda..
—

con

—

Sres. : Demetrio Agus
servicios).
tinas Agustinas, Lorenzo
Campos Fernández, Alberto
Hiriart Corvalán, Laureano Pérez Mendizabal; Dr. Cos

(Por 10 años

de

—

Meredith Hardy, Francisco Birriel Díaz, Rafael' Flo
Caro, Tacleo Oyarzún Alarcón, José M. Velásquez
Torres, José Mellado Arriagada y Antonio Maetzú Ban
da.
me

res

-

(Por 5 años de servicios).— Sres.:
José Agüero
Aguilar, Aníbal Aguiló Mercado, Julio Alvarado Beca,
Albino Águila Gutiérrez, Ángel Barosi
Panino, Ernes

Cárdenas Villarroel, Mariano Covacevic
Sapunar, To
más Cárdenas Villarroel, Aníbal Díaz
Oyarzún, José Di
Biagio Brasil, Alberto Flowers Bean, Francisco Fernán
dez García, Andrés Garay Sánchez, Octavio 2. o García
to

García; Sra. Rosa Guerrero de .'Gómez; Sres.: Pedro
Jeria Avendaño, Antonio Kairis Cuillaume, Mateo Kacic
Martinic, Manuel López Caño, José Loncharic Jalincic,
Deodato Livacie Montano, Antonio Maeztu Lauda, Lau
reano Pérez Mendizabal, Elizondo
Rodríguez Miranda,
Donald Sutherland Kennedy, Enrique Sgombic Batiña,
Luis Silva Reyes, Enrique Secano Oyarzún, Rafael Ve
lásquez^ Velásquez, Víctor Vera Ramírez, Delfín Yáñez
Barría y Humberto Valles Paredes.

Premios por Servicios Extraordinarios.
Durante el
se otorgaron los siguientes :
El Comité Central en sesión de Septiembre, acordó
otorgar la Condecoración de 3>.a Clase a la señora Oantalicia Soto de Ferrari, de la Cruz Roja de "Lo Espejo",
—

año

su valioso obsequio a esa Asociación.
el Comité Central
En sesión de 20 de Diciembre,
acordó otorgar! la medalla, de "Servicios" Extraordinaj-

por

—
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rios"

a la socia de la Cruz
Roja de Mujeres de Chile,
Lucía Row de Simpson, por su eficiente coopera
en la
Sección Prensa durante la realización de la
IV Conferencia Panamericana, de la Cruz Roja.
La Cruz Roja de Tomé, otorgó tres medallas
y sus

Sra.
ción

diplomas a \as soeias de la Cruz Roja de Mujeres de
Chile, Sra. Amanda Brieba de Lorca y Srtas.: Marta
Carmona y Hortensia Guzmán, por su abnegación y es
píritu de sacrificio para atender a las víctimas del terre
moto

en

ese

puerto.

Títulos de Miembros Honorarios y Benefactor
A

Comité

solicitud de la Cruz Roja

de

San

el

Fernando,

Central aprobó 'el nombramiento de "Presidente

para la señora Melania v. de
A petición del Comité Provincial de

Honoraria",

Figueroa.

-

Valparaíso-, el
nombramiento de "Miembro
Honorario", hecho por ese Comité Provincial, en la per
sona del Senador Sr, Eleodoro E. Guzmán.
Por petición de la Cruz Roja de Antofagasta, el Co
mité Central aprobó el nombramiento de "Socio benefac
en la persona del Sr. John Mac Farlane Golder.
Comité

Central

aprobó

el

tor",

ASO
LABOR DESARROLLADA POR LOS COMITÉS Y
CIACIONES DE LA CRUZ ROJA (CHILENA

Comité Provincial de Magallanes

Presidente,
598
8

socios

activos,

honorarios;
Como

el Sr.

se

en

Alberto Hiriart C.

1,105 cooperadores,

2

y

cuenta con

benefactores y

total, 1,713 socios.

ha indicado

en

las Memorias de los años

Co
anteriores, la principal actividad que desarrolla este
de
servicio
el
es
Asistencia
Pública, no
mité Provincial,
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sólo

dentro de los radios urbanos, sino también hasta
distancias, de cientos de kilómetros de la ciudad, en las

diversas estancias y para lo
rodante necesario.
Ha seguido funcionando
rante

día y la

el

noche,

el

cual
con

dispone del material
toda

Dispensario

du
los servicios
Comité, bajo la
con la coopera

regularidad,
y

de primeros auxilios que mantiene el
dirección del Dr. J. Camus Meredith,
ción de los Dres .- Marcos Chamorro, Guillermo Adriazozola y otros médicos de la ciudad. Mantiene también, un
servicio.de rayos ultra- violeta, el que presta grandes be
neficios y un Desinfectorio
La eficiente obra que realizan estos servicios y que
ha ido en aumento, está reflejada en sus estadísticas, las
.

.

que durante el año

registraron

un

aumento de

2,393

ser

vicios con respecto al año anterior y cuyo detalle fué : se
efectuó el traslado de 6,486 enfermos; el Dispensario aten
dió a 1,129 personas y además se atendieron 118 enfer
hicieron 3,789: curaciones en el
Dispensario
1,567 aplicaciones de luz ultra
violeta a 278 personas y además se proporcionó 118 in
yecciones, 92 desinfecciones y 76 vacunas.
Durante el año organizó un curso de Enfermeras,
el que efectúa sus prácticas en el Dispensario.
fuera del

mos

cuartel;

; se

se

efectuaron

año, celebró por primera vez la Semana de
Roja, resultando un éxito, en lo que obtuvo la coo
peración entusiasta del público, Sociedades y Autorida
des civiles, eclesiásticas, militares, navales, de la pren
En este

Cruz

sa,

estaciones

radiodifusoras,

como

también de parte del

personal médico, dentista y enfermeras particulares. Las
simpatías y cariño que ha sabido conquistarse este Co
mité Provincial, se manifestaron en la atención que pres
tó el público a los diversos números del programa des
arrollado
Como se informó en la. Memoria del año anterior, los
servicios 'de atención a los asegurados del Seguro Obliga
torio, atendidos por esta Cruz Roja bajo un contrato con la
.

—
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Caja respectiva, habían aumentado en' gran proporción y,
vencido el plazo estipulado,- se le comunicó que era ne
cesario

aumentar la

subvención,

en

lo

que

concordó

el

Seguro Obligatorio, pero sólo por el 2.o semestre del año
1940. Por lo tanto, a partir del 1.a de Enero de 1941, es
ta Cruz Roja no atenderá el servicio de dichos asegura
dos, ni los efectos de la Ley 4,054.
La suspensión de este servicio,. permitirá a esta Cruz
Roja efectuar diversas reparaciones de importancia y de
jar en descanso parte del material rodante, que ha tenido
un trabajo excesivo.
Han proseguido con toda regularidad, las obras del
nuevo Cuartel social y se espera
que quedará terminado
en el próximo año, obra
que se realiza gracias a la filan
tropía de la socia benefáctora Sra. Sara Braun H, quien
ha puesto a disposición del Comité Provincial, las sumas
necesarias para los trabajos.
biblioteca ^&QHMiNB
SECCIÓN OHÍUiWA
COMITÉ PROVINCIAL DE VALPARAÍSO

el Sr. Humberto Molina Luco y depen
Comité, las diversas Asociaciones de Valparaí
so, con excepción de la Cruz Roja de señoras, el "Pre
ventorio "El Belloto" y la Cruz Roja de Villa Alemana.
En los primeros días del año, experimentó la
desgra
cia de la repentina e inesperada pérdida de su
Presidente,
e! señor Ramón H.
Pinoehet, que falleció el 8 de Enero.
Durante el largo período en que ejerció el cargo de
Presidente

es

den de este

Presidente, el señor Pinoehet se concretó al servicio de
Institución, entregándose a ella por entero, sin reser
vas, buscando ampliar el desarrollo de sus actividades
en múltiples obras de bien público, en especial en favor
de los desheredados de la fortuna, a quiénes sirve parti
cularmente la Cruz Roja.
ia

Sus
ron

presididos
Central,

mité

que revistieron gran solemnidad, fue
Presidente y una delegación del Co
el
por

funerales,
con

asistencia

de las autoridades

locales,

delegaciones de boys scouts, instituciones edu
cacionales, sociales, sindicatos, mutuales y de las Asocia
numerosas

ciones de las ciudades vecinas.
En su reemplazo fué elegido el
ñor Humberto Molina Luco

Vice-Presidente,

']

se-

•

.

Este Comité Provincial mantuvo durante el año: un
servicio de Rayos X, a cargo de los Dres. Sres. Evaris
to Marín y
Eliecer-Lara, en el que examinan especialmen
te los niños que

van

al Preventorio ''El Belloto" ;

;

clí

una

nica de

ojos, oídos, nariz y garganta/atendida con toda
abnegación por el Dr. Evaristo
Marín y además tres
clínicas dentales, de las cuales dos son postas ambulan
tes,

que funcionaron en las Escuelas y que fueron aten
la del Comité, por los dentistas.- Srta,
So

didas;

'Olga

brado y señor Víctor Robles B. y las
ambulantes, por la
Sra. Hilda'M. de Tarrico y Srta. Matilde Silva O. Para

las obras de acción social que

Ropero infantil
La

y de

efectúa, dispone de
servicios de baños y peluquería.

labor que han

reflejada

desarrollado estos

un
,

está

servicios,

estadísticas, las que registraron: 6-61 exá
menes de rayos X; los clínicas de
oídos, nariz, ojos, y
garganta atendieron a 185 personas; las odontológicas
en sus

prestaron servicios

porcionaron

en total a 2,350
niños, a los que pro
atenciones
los
servicios
de peluque
4,652
y
804 atenciones.

ría y paños,
El Sr. Presidente de este Comité
Provincial, solicitó
del Comité Central una distinción especial
para la tripu
lación del bote
salvavidas, como reconocimiento por la
brillante y abnegada labor que viene desarrollando
en
y

especial

por la efectuada durante

en

el que

de

sus

esa tripulación
semejantes.

expuso

el temporal de
su

Mayo,

vida, -por salvar

las

A principios de Octubre se efectuó en el Comité Pro
vincial la solemne entrega de las medallas otorgadas por
la Cruz Roja, en presencia de las autoridades
na

civiles,

vales, militares, eclesiásticas

y

educacionales, de la Pro-

.

—

vincia,
tral

acto

presidió

que

45
el

—

Presidente del Comité Cen

.

COMITÉ PROVINCIAL DE ACONCAGUA
Presidente es el Dr. Luis Gajardo G. y cuenta con
15 socios activos y 104 cooperadores; en total 119 so
cios.
Mantiene una Policlínica que amplía sus atenciones
a
domicilio, atendido generosamente por el Presidente
Dr. L. Gajardo y una clínica dental atendida por el
dentista señor Romeo Escobar. Para obras de acción
social tiene establecido el Desayuno escolar y <cuenta
un Ropero escolar y para indigentes.
La labor que ha desarrollado durante el año e in
dicada por sus estadísticas, consistió en: 123 enfermos.
con

atendidos

en la Policlínica y 10 a
domicilio, a los que
les proporcionó 494 inyecciones y 254 curaciones la
;
elínica dental atendió a 88 niños; el desayuno escolar
repartió 2,790 desayunos a 160 niños- y el Ropero Esco
lar repartió 200 piezas de ropa a 157 niños
y socorrió a
23 personas indigentes.

se^

Funcionó

4 meses un Curso de Samaritaunas
40 alumnas.
de
uas, compuesfo
Debido al esfuerzo de algunos Directores y al entu
siasmo de las alumnas del curso de Samaritanas, se or
ganizó y "fué reconocida oficialmente, la Cruz Roja de
Mujeres de San Felipe, a la que ha ofrecido todo su
concurso
el Comité Provincial y trabajarán en ei mis
durante

.

mo

local de éste.

CRUZ ROJA DE LAS MUJERES DE CHILE
El Comité Central se complace una vez más en de
jar constancia de su satisfacción por la íorma ¡ciómo
continúa mejorando sus servicios, ampliando sus labo
cooperando con todo entusiasmo y ab
res a la vez
que

que recibe de él.
Elena
Sra.
la
Rodríguez Puelma y
Presidenta
socias
540
con
cuenta
activas, con 304 cooactualmente

negación

a

toda

sugerencia

es

—

peradoras,
te

y

12
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honorarias;

—

total 856 soeias.

en

Duran

año, la matrícula registró 113 incorporaciones.
El Dispensario que mantiene ha funcionado regu

el

larmente atendido por los Dres. Sres.: Manuel Martí
nez, Mario Bahamondes, Samuel Molina, Rafael Urzúa,
Samuel Claro, Ernesto
Frías, Carlos Tapia, Antonio
Gustavo"
Vergara. Las Clínicas- de Odontolo
Donghi, y
gía, Otorinolaringología, Oftalmología y Pediatría, han
sido atendidas por la Dentista Srta. Rebeca Oyar::iin;
Dres.: Agustín Startus, Víctor Villalón, y Werner Bus.

tamante, respectivamente.

El Ropero Escolar,

a

cargo

Victoria Molina Barros, ha con
Directora Srta
tinuado' su labor social, atendiendo a algunas de las_
necesidades de las 27 Escuelas públicas del sector In

de

la

.

dependencia,
La

que tiene

a su cargo.

labor desarrollada por estos servicios, es
tá indicada por sus estadísticas, las que durante el año
registraron: 4,961 enfermos atendidos en el Dispensario
y Clínicas, a los que se proporcionó 2,677 consultas mé
dicas; se efectuaron 11,85-6 curaciones y 144 operacio
gran

nes.

Los Cursos de Enfermeras han sido
dirigidos por
los Dres.: Mariano
Bahamondes, en el 1er. año,- Ma
nuel Martínez, en el 2. o año
y Rafael Urzúa, en
3er.
año, los que rindieron exámenes a fines del
siendo
aprobadas, 67 alumnas del 1er. año; 90 del 2. o año y
25 del 3er. año, recibiendo estas últimas
su título de
Enfermeras voluntarias de Cruz Roja.
-

eí

'año,

Los cursos ide

Enfermeras y de Asistencia Social
viene desarrollando, fueron complementados este
año con un curso de Enfermeras de
guerra, dictado por
el Teniente-Coronel de
Sanidad, Dr. Samuel Molina Ba
rros, haciendo las alumnas la práctica hospitalaria re
glamentaria, en el Hospital- Militar y rindieron examen,
siendo aprobadas con notas de
distinción, 13 Directores
y 44 Enfermeras.
que

se

En el

curso

de Asistencia

Social, dictado

por la

Vi-
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ce-Presidenta Srta. Amelia Balmaceda, recibieron el tí
tulo ■de Visitadoras de- Cruz
Roja, 28 alumnas.
El Dr. César Izzo, dictó un interesante curso de
Puericultura, a las alumnas del 3er. ano del curso de
Enfermeras
A solicitud del Jefe del servicio de la Madre
y el Ni
del'
Ministerio
de
dependiente
Cruz
esta
ño^
Salubridad,
Roja, como igualmente las demás del país, está coope
'

.

rando

en

esta

obra, emprendida

para

ampliar el

cam

de acción en favor de las clases necesitadas y cuyo
trabajo consiste en una visita a los domicilios, de re
cién nacidos
cuya lista la provee el Registro Civil
donde se efectúa _una encuesta y se orienta a la madre
en
aquellos servicios existentes que puedan proporcio
po

—

narle

ayuda

a

—

ella y

a

su

hijo.

Jefe de este servicióles la Vice-Presidenta y ha to
mado a su cargo los dos populosos sectores -de Indepen
dencia-Recoleta y Barrio Club-Hípico.
También, el Departamento de la Raza y aprovecha
miento de las Horas Libres, está recibiendo la coopera
ción de las Enfermeras de esta Cruz Roja, para atender
recién ha inaugurado. El
personal
que
formado
atiende
está
por 13 Enfermeras.
que la
El Hogar ^Las Mercedes", dependiente del Consejo
del Niño, (ha 'continuado atendido ,por socias da esta
Cruz Roja, bajo la dirección del Dr. Mario Bahamon
la Policlínica

des

.

Central desea dejar
cons
de
entusiasta
la
coopera
gran satisfacción,
ción que recibió de esta Cruz Roja, durante el desarro-11o de la IV Conferencia Panamericana de Cruz Roja.

Finalmente,

tancia

el Comité

con

Arica

ta

Presidenta es la Sra. Blanca Stari de Molí y cuen
38 socios activos, 250 cooperadores y 50' honora

con

rios;

en

total. 338 socios.

—
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Mantiene un Dispensario, que amplía sus servicios a
Maternal y un servicio de
domicilio, un Consultorio
Rayos Ultra-Violeta, atendidos generosamente por los
Dres.: Guillermo Quinteros T., hasta el mes de Agos
to; Roque Elorrieta, Abel Garibaldi, y Dr'a. Srta. Ame
lia del Villar; y una Clínica dental escolar, atendida por
e] Dentista Sr. Guillermo Vargas. Para obras de ac
ción social tiene una Gota de Leche, un Ajuar Infantil
y se preocupa de socorrer a los indigentes.
La labor que ha desarrollado está indicada en sus

las que registraron : 1,'516 enfermos (aten
Dispensario; 24 madres en el Consultorio y
9 en la Maternidad, a los que proporcionó : 909 atencioes médicas, 3,316 curaciones, 642 hemoterapias, 4,406 in
yecciones y despachó 1,049 recetas ; efectuó 551 aplica
ciones de Rayos, a 52 niños; la clínica dental atendió a
1,160 niños;- la Gota de Leche repartió 20,532 mamade
ras a 168 niños; el ajuar proporcionó 21 ajuares comple
tos y atendió con alimentos a 10 personas indigentes y

estadísticas,

didos

a

2

en

con

el

dinero.

Mantuvo funcionando el Curso de

Samaritanas,

con

©lumnas, bajo la dirección del Imédico-militar Sr..
Abel Garibaldi, efectuando las clases prácticas en el Hos
pital, merced a las facilidades dadas por' el médico-jefe
de él, Dr. Miguel Mossa S.
Con la cooperación del Rotary Club que ha tomado
a su cargo los gastos, ha iniciado la construcción de nn
edificio para una Siala-duna, en, el terreno adquirido
por el Comité Central, el que espera terminar en el pró
ximo año.
86

,

Antoíagasta
Presidente

es
el Dr. Sr. Humberto de Ramón, y
94 socios activos, 1,071
cooperadores, 2 be
nef actores y 1
honorario; en 'total 1,168 socios.
Su principal actividad la desarrolla en su Gota de
Leche "Arturo Penjean". Mantiene también un Dispen
una
sario, un servicio de Rayos
Clínica

cuenta

con

Ultra-Violeta,

-
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dental y un Consultorio Infantil. Para obras de acción
social tiene un Ajuar
Infantil, un servicio de

baños,

y

los indigentes y ha establecido un nuevo ser
vicio de asistencia social, consistente en una Sala-cuna.
Todos estos servicios, son atendidos por los Dres. Sres. :
Humberto de Ramón, Osear Jensen, Raúl Ibaceta, An
tonio Marinov y" Srta. F'resia Lavarello.
La labor desarrollada por estos servicios, está indi
cada en sus estadísticas, las que registraron durante el
año: 47,369 mamaderas repartidas en la Gota de Le
che, o sea 7,483 litros de leche y 25,584 raciones de ha
rina y sémola, suministradas a 812 niños; el Dispensario
atendió a 354 personas, con 1,195 curaciones y 471 inyec
ciones ; se hicieron 132 aplicaciones de luz a 2¡8 niños ;
la Clínica dental proporcionó atenciones a 1,056 niños;
el Consultorio Infantil prestó 1,116 atenciones a 812 ni
ños; se proporcionó 2,308 baños a 792 niños; se repar
tieron 962 piezas de ropa a 226 niños en el Ajuar In
socorros

fantil y
rros

en

a

proporcionaron 1,486 raciones
dinero a 15 personas indigentes.
se

y

prestó

soco-

donadas
La Sala-cuna dispone de 18 camas-cunas,
una subven
obtenido
habiendo
por diversas personas,
se
ción de $ 5.000.— por parte del Gobierno, y en ella
atendió a 10 niños.
En- el año funcionaron 2 Cursos de Enfermeras; el
ler. año de estos cursos funcionó con 20 alumnas, di

médico-militar, Dr. Alfredo Jüneman, y
el 2.o año, con 17 alumnas, bajo la dirección del Dr.
De Ramón, efectuando sus prácticas en el Hospital.

rigido

por

Con

el

motivo

del

aluvión

de

Junio

en

el

Departa

Tocopilla, esta Cruz Roja envió una Comisión
de socios y enfermeras, llevando víveres, ropas y recur
mento de
sos

en

dinero, para

socorrer

a

los damnificados.

Taltal

Presidenta,
cuenta

con

es

la

Srta.

80 socios activos.

Adelaida

Marincovic

,

—
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Sus actividades las desarrolla principalmente
medio de

por

Gota de Leche y un Consultorio Infantil,
donde prestan atención generosa, los Dres. Sres.: Pe
dro. Cortez, y Olegarioj Olivares, secundados po<r una
Visitadora Social, una matrona y dos practicantes. En
la Gota de Leche se repartieron 39,252 mamaderas a
627 niños y el Consultorio atendió a '261 niños. Como
obras de acción social sé preocupa de la atención a los
e indigentes,
a los
desvalidos
que suministra
ropas,
ajuar de niños, jabón y golosinas a los niños.
una

Durante el aluvión de mediados de Junio, cooperó'
el salvamento de niños y suministró auxilios de ropa,
medicamentos y dinero a los damnificados.

en

Calama
Presidente es el Dr: Carlos ClasinovicC, y cuenta
12 socios activos, 51 cooperadores y 1 honorario ; en
total 64 socios.

con

Mantiene un Dispensario, que amplía sus atencio
domicilio y hasta Río Loa, distante 8 kilómetros;
-un Consultorio
Maternal, otro Infantil y un servicio de
Rayos Ultra-Violeta, servicios que son atendidos gene
nes

a

el

Dr.

una Clínica dental
Abraham Agüero Rivero.
Para obras de acción social, tiene establecido un servicio
de alimentación escolar, un servicio
de peluquería y
presta atención a los reos de la Cárcel.

rosamente

por

Glasinovic;

atendida por el Dentista Sr.

La labor que ha
estadísticas, las que

dos

en

niños

el

en

desarrollado,
registraron:

Dispensario,
los

8l2

a

reflejada

en

sus

182 enfermos atendi

domicilio;

los que
Consultorios,
atenciones médicas, 376
a

está

se

108 madres, y 511
les proporcionó en

total: 915
inyecciones y 1,276
curaciones; se despacharon 491 recetas; se' hicieron 33
aplicaciones de luz a 3 niños ; la Clínica dental atendió
a
200 niños; la alimentación escolar proporcionó
al-

—

muerzo

y

y

once

a

99

al

niños, repartió

110 dosis de tónicos

prestó 120 servicios de peluquería.
Organizó, con éxito una colecta a favor
.

nificados,

con

el aluvión de

Había iniciado

suspendió

por

un

de los dam

.Tocopilla.

Curso de

Enfermeras,

el

que

se

falta de asistencia de las. alumnas.

Tocopilla
Presidente

es

el

Sr.

Juan Rebolledo

Pérez.

La

principal actividad que desarrolla, es el trasla
do de enfermos y heridos, siendo
el único servicio de
Asistencia Pública que existe en la región
y para lo
cual cuenta con una nueva Ambulancia recién
adquiri
da. Además mantienen un Dispensario de
emergencia,
y para obras de acción social, mantiene un Ropero esco
lar, una Biblioteca Popular y socorro a los indigentes.
•

La labor que ha desarrollado y que fué
muy activa
mes de Julio, está indicada en

durante el aluvión del

las que registraron: 1.151 servicios de
en
ambulancia y 10
camillas, en los que
a
947
enfermos
275
a
transportó
y
accidentados, de los
cuales, 79 servicios correspondieron a caros ocurridos
fuera del radio urbano. Durante el mes del aluvión, la
ambulancia efectuó 180 traslados. El Dispensario aten
dió a 52 enfermos; el Ropero Escolar repartió 272 pie
zas de ropa a 142 niños y 45 pares de zapatos; además
socorrió a 60 indigentes con alimento y vestuario.
sus

estadísticas,

traslado

en

Al tener conocimiento del aluvión que azotó al pue
de Mina Despreciada, envió inmediatamente a un
curaciones y
grupo de socios, provistos de material de
blo

camillas, para atender a los heridos y trasladarlos al
hospital. Después se preocupó de la atención de los refu
del Gobernador
giadas, mereciendo las felicitaciones
de
su
cooperación, al
espíritu
del Departamento, por
truismo y abnegación.

—
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Caldera
Presidente
cuenta

,1a

es

señora

María

25 socios activos y 27

con

L.

de

Larenas, y
cooperadores, en total

52 socios.

Esta Asociación experimentó durante el año, la pér
dida de dos abnegados servidores y socios fundadores:
la señora Victoria Vargas de Barrionuevo
y el señor To
más

Siggelkow
Mantiene

domicilio,
para los

V.

un

Dispensario

en

pues

este

particulares
Roja.

y

por la Cruz

Cuenta también

que

puerto

amplía

no

desvalidos,-'

con

un

sus

servicios

a

existe otra atención
que la

proporcionada

Consultorio infantil

y una

Uimca dental y como obras de acción
social, se preocupa
ele la vacunación
y del socorro a los indigentes
La labor que ha
desarrollado, está indicada en sus
estadísticas, las que registraron: 1,729 enfermos atendi
dos en el Dispensario
y 362 a domicilio; se colocaron

¿,433 inyecciones y efectuó 4,638 curaciones ; su botica
despachó 2,188 recetas. El Consultorio Infantil atendió
a- 231
niños, a los que repartió 68 litros de tónicos ; la
Clínica dental prestó atención a 14
niños; se socorrió
a 187 personas
desvalidas, con ropas, alimentos, ayudan

do
a

con

dinero

a

14 personas que necesitaban trasladarse

Co'piapó,

para hospitalizarse, pues como hemos dicho,
el puerto no existe servicio médico ni botica
para el
público. En los meses de Mayo y Junio desarrolló gran
actividad el servicio de
vacuna, colocando anti-variólien

y anti-coqueluche a los niños.
'Organizó un Curso de Samaritanas, compuesto de
cinco alumnas, dirigido por la Enfermera
practicante se
cos

ñorita Rosario
dad

En el

por falta

de médico

en

la ciu

de Agosto, durante la estadía de la Es
Cruz Roja obtuvo la cooperación
genero
del Doctor señor Edgardo Henríquez F. y del Den-

cuadra,
sa

Corvalán,

.

mes

esta

—

tista señor Eduardo
numerosas

personas,

Cruz
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Larenas, para
Dispensario

su

en

la atención de
y Clínica Den
-

.

tal.

Vallenar

Presidenta es la Srta. Laura Cruz Díaz y cuenta con
10 socias activas y 6-8 cooperadoras
;~ en total 78 socias.
La principal actividad la desarrolla con una Gota de
Leche y mantiene un Dispensario que amplía sus ser
vicios a domicilio y un Consultorio Infantil, atendidos
Carlos Valencia G. Como
generosamente por el Dr.
obras de acción social, se preocupa del servicio de vacuna
antivariólica, del reparto de alimentos y ropas a los
desvalidos y mantiene un servicio de baños para niños
y

escolares.

labor que ha
estadísticas, las que
La

partidas

en

la Gota

desarrollado,

está indicada

en

sus

registraron: 15,002 mamaderas re
de Leche y en el Dispensario aten

se hicieron 474 curaciones, se colo
570 inyecciones y 862 vacunas
y el Consultorio
Los
baños
niños.
a
atendió
50
proporcionaron 702 servi
cios a 292 niños y socorrió a varios indigentes.
Organizó un curso de Enfermeras, bajo la dirección
del Dr. Valencia, compuesto de tres alumnas, las que

dió

a

290 personas,

caron

efectuaron
sario

sus

prácticas

en

el

Hospital-

y

en

el

Dispen

.

San Fglix

Presidenta es la señora Carmen A. de Avalos.
Esta Cruz Roja no ha podido mantener un Dispen
sario por no disponer de la cooperación de un médico,
de modo que se ha concretado a actividades de acción
un Ropero escolar, el que re
de ropa a 40 niños y un servicio ele Des^
piezas
partió
atendió a 10 niños y repartió leche
ayuno escolar, que
e indigentes.
a «maguas

social, para lo cual tiene

—
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Dada la reducida población de este
tadísticas son muy moderadas.

La
Presidenta
cuenta

con

es

pueblo,

Serena

la Sra. Deidamia Valdivia de

23 socias

es

sus

Mery

activas y 122 cooperadoras;

en

y
to

tal 145 socias.

Mantiene un Dispensario que amplía sus atenciones
domicilio y una Clínica de atenciones de obstetricia,
atendidos generosamente por el Dr. Heriberto Aguirre
P. y la matrona Sra. Filomena v. de Richards y una
Cantina infantil "Rosario Castro"
Para obras de acción social tiene un Ropero esco
lar, un Ajuar Infantil y se preocupa del socorro a los
-

a

.

indigentes

.

La labor que ha

dísticas, consistió1
Dispensario y 28

en

desarrollado, reflejada
1J260

enfermos,

domicilio,

a

a

en sus

atendidos

los que

esta

en

proporcionó

el
704

atenciones médicas, 6,299 curaciones, 3,218 inyecciones,
484 hemoterapias, ,195 operaciones y despachó 229 rece
tas. La cantina "Rosario Castro" atendió a 119 niños,
a los que repartió 6,377 papillas o raciones; el Ropero
proporcionó 48 piezas de ropa a 25 niños ; el Ajuar Su
de ropa y atendió con socorros de
ministró 138

piezas

a

ropa

varias personas

indigentes.

CRUZ ROJA DE LAS MUJERES DE VALPARAÍSO
Presidenta
cuenta
139 socias.

con

Mantiene
Sres
para

:

es

la Sra.

62 socias

Basilia Pardo de Machado y
77 cooperadoras; en total

activas,

Policlínica, dirigida por los Dres.
Eugenio* Mu jica, G-racoman y Roizblat; una botica
el despacho de recetas y análisis de Reacción Wasuna

sermánn y orina.

155

—

La labor que ha

dísticas consistió

—

desarrollado, reflejada en sus
370 atenciones médicas, 3,899

en :

esta
cura

ciones,

670 inyecciones' y 20 análisis.
Durante el año funcionó un Curso de Enfermeras;
dirigido por 'el Asesor técnico dd la Asociación, Dr.
Santiago Medel, con la colaboración de otros médicos
de la Armada. El primer año de este curso, compuesto
de 20 alumnas, estuvo a cargo del Dr. Darío Verdugo>;
el 2.o año, funcionó con 2 alumnas a cargo del Dr. Ger
mán Cossio, y el 3er. año, con 11 alumnas,- a cargo del
Drr. Luis Noziglia. En los exámenes resultaron aproba
das y recibieron su diploma de Enfermeras de Cruz Ro
11

ja,

alumnas

.

de Farmacia, con alumnas
un curso
de 2.o y 3er. año del curso de Enfermeras, a cargo del
Dr. Humberto Rosas y funcionó con una asistencia me

Inició también

dia de 15 alumnas.
La Asociación vio realizada este año su aspiración
de tener casa propia, en cuya adquisición fué ayudada
por el Comité Central con una cuota del 70% de su va
lor.

(HÍÜ8TE0A
Ancha

Playa

con

Presidente
239 socios

es

el Sr.

activos,

1

Hft®«¡»M¡

(Valparaíso)

Amador Rey Segadas; cuenta

cooperador

y 2

honorarios;

total 242 socios.
a

.

Mantiene" un Dispensario, que amplía
domicilio, atendido generosamente por

Stier W.;

un

especialmente

vacunatorio antivariólico,

del traslado

de

sus

el

en

.

servicios

Dr.

Otto

preocupa
y
enfermos y heridos a la
se

Asistencia Pública.
Para obras de

acción social, tiene
Posta de Auxilios

un

Ropero

y

un

el balneario
Ajuar infantil;
durante los meses
funciona
la
que
de "Las Torpederas",
los accidentes que se prodüzde verano para atender a
una

en
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entre los bañistas ;

-^

servicio de peluquería y ba
los indigentes.
actividades, durante el año, demostradas en las
estadísticas, fueron: 1,464 enfermos atendidos en el Dis
pensario y 128 a domicilio, sé hicieron 2,256' curaciones,
se
colocaron 966 inyecciones, trasladó a 22 enfermos;
proporcionó 120 baños y vacunó a 56 personas. El Ajuar
y Ropero atendieron a 100 niños y socorrió a 10O perso
nas desvalidas, repartiéndoseles ropas y alimentos."
Durante el año efectuó algunas mejoras en su local,.
construcción "de una pieza -y galería e instalación de te
léfono, gastos que cubrió con una subvención extra del
can

ños para
Sus

niños,

presta

y

Comité Central.
Está empeñada

un

socorros a

en

adquirir

un

carro-camilla para

el

transporte de heridos, lo que actualmente efectúa
camillas.
Cordillera
Presidente

Mantiene

el Dr.

es

un

(Valparaíso)

Dispensario,

socorros

a

;

*

Ramón Moreno.
un

Consultorio maternal

Infantil y se preocupa del traslado y
enfermos y heridos.
Para obras de acción social, tiene

ños y de

en

hospitalización
un

e

de

servicio de ba

los necesitados.

Las actividades que desarrolló consistieron en : 583
enfermos atendidos en el Dispensario, 7 en el Consulto
rio maternal y 196 niños en el infantil; efeetuó 1,745 cu
raciones, colocó 350 inyecciones; trasladó a 54 enfermos,

hospitalizó
piezas de

a

8; proporcionó 1,531 baños

ropa

a

y

repartió 88

indigentes.

Yungay (Valparaíso)
con

Presidente es el Sr. Francisco Landa
100 socios activos y 5

socios,

cooperadores;

Toro;
en

cuenta

total W

—

57

—

Esta Asociación estuvo clausurada y fué reorgani
en el mes de Octubre, de modo que sólo ha teni
do 2 meses de labor en el año.
Cuenta con un Dispensario
que amplía sus servi
zada

—

cios a domicilio
atendido por la Enfermera Sra Ame
lia Díaz de Valenzuela ; un' servicio de rayos ultra-violeta
y se preocupa del traslado de enfermos y (heridos:. Como
obras de acción social, ha inaugurado cursos de tejidos
a
máquina y de costura, con asistencia de 15 alumnas
en cada uno y dispone de servicios de baño y peluque
—

.

ría

.

labpr que desarrolló en los dos meses, consistió
38 enfermos atendidos en el Dispensario y 10 a do
micilio, a los que proporcionó 264 curaciones y efectuó
La

en :

35

aplicaciones

de luz ultra-violeta

La

Cruz

a

5 niños.

(Valparaíso)

-

Presidente es el Sr. Domingo Miranda.
Mantiene un Dispensario, que amplía sus
.

servicios
Consultorio Maternal y se preocupa del
traslado de enfermos y heridos. Para obras de acción
social, cuenta con un Ajuar Infantil y tiene un servicio
de baños para niños.
a

domicilio;

un

desarrollado, indicada

La labor que ha

dísticas,
pensario

consistió
y

237

a

curaciones y aplicó 578
fermos ;
zas

sus

proporcionó

a 118
niños y repartió 38

inyecciones; trasladó

198 baños

a

esta

en

pie

de ropa.

Ramaditas y Las Zorras

te

en

976 enfermos atendidos en el Dis
domicilio, a los que proporcionó 1,284

en:

(Valparaíso)

Presidente es el Sr. Noel Walles Storey.
Mantiene un Dispensario y se preocupa especialmen
del traslado de enfermos y heridos. Para obras de

—
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acción social, tiene un Ajuar Infantil y
baños y de peluquería.
La labor que ha realizado, anotada

un

en

servicio de
sus

estadís

ticas, consistió en: 1,273 enfermos atendidos en el Dis
pensario, a los que proporcionó 1,604 curaciones y 103
inyecciones; trasladó a 168 enfermos; el Ajuar atendió
a

112 niños y los servicios de baños y

peluquería

a

256

niños.
'

Presidenta
vey y cuenta
Mantiene

vicios

es

con

Viña del Mar

la Sra.

Margarita

82 socias activas

una

Policlínica

domicilio

—

Thormey

de Hea-

.

que

amplía

sus

ser

dirigida generosamente por
con
la
Oltra,
coopera
ción
los ^Doctores:
de
Luis Fuenzalida
B., Luis
Tornero
R., Patricio Middleton, Raúl Peña, Pedro
Cornejo y Roberto Sepúlveda, y cuenta con un servicio
el

a

Doctor

—

Vidal

Ángel

de rayos ultra-violeta
ne un

y

acción social, tie
servicio de baños
para niños
los niños necesitados,
Para obras de

.

Ropero escolar,

socorre

con

ropas

un

a

Sus actividades registradas en sus estadísticas, ano
durante el año : 781 enfermos atendidos en la Po
liclínica y 6 a domicilio ; se efectuaron 2,595 inyecciones,
3,427 curaciones, 325 aplicaciones de rayos a 501 niños y
699 baños a 110 niños.
taron

*

Durante

el año funcionó

la dirección

superior
bajo
profesor del 3er.. año; en el

un

del
2.

Curso de
Dr.

o

Enfermeras,

Vidal 'O.

año fué

como

y

profesor

el Dr.

19 alumnas y en el 1er. año el Dr. Tor
Del 3.er año rindieron examen y
nero,
fueron aprobadas 18 alumnas, las que recibieron el título
de Enfermeras de Cruz Roja con lo cual esta Asociación

Fuenzalida
con

con

13 alumnas.

cuenta actualmente

Cruz

Roja.

con

40

Enfermeras tituladas

de

59

—

—

Quilpué
Presidente

es

el Sr.

15 socios activos-

con

Carlos Subercaseaux

y 210

socios.

Mantiene
Dr. Carlos

una

Gota de

Schaffer;

una

cooperadores;
Leche, bajo

Policlínica

que

en

:

cuenta

total 225

la dirección del

amplía

sus

ser

vicios a domicilio y un Consultorio
'Infantil, atendidos
por el mismo Doctor; un servicio de rayos ultra-viole
una Clínica
dental, atendida generosamente por la
Dentista Srta. Sara Pizarro.
Como obras de acción social, se preocupa del trasla
do de enfermos y
heridos, para lo cual dispone de una
ambulancia ; tiene un Ajuar Infantil, un servicio de baños y socorre con alimentos y ropas a niños y personas

ta y

.

necesitadas.
La

labor que ha
las que

desarrollado, está indicada en sus
registraron; 1,563 enfermos aten
didos en la Policlínica y 86
a domicilio; se
colocaron
efectuaron
2,440 inyecciones y
8,471 curaciones, despa
chando 620 recetas. La Gota de Leche repartió 43,554
mamaderas a 752 niños ; el Consultorio atendió a 1,759
niños; se hicieron 228 aplicaciones dg luz a 61 niños y
estadísticas,

vacunó a 1,205 personas; la Clínica dental atendió a
103 niños; se trasladaron 314 enfermos; el Ajuar atendió
a 165 niños; proporcionó 519 baños a 352 niños y soco

se

rrió

22 desvalidos.

a

Villa

Alemana

Presidente es el Sr. Carlos Alvarez Ibaeeta; cuenta
75 socios activos y 36 cooperadores; en total 111
socios
Mantiene una Policlínica, un Consultorio Maternal y
otro Infantil atendidos
generosamente por los Dres. :
Alberto Pérez de Arce y Enrique Valenzuela; una Clíni
:
Osear Gon
ca dental atendida por los Dentistas Sres
zález y Carlos Miranda.
con

.

.

-

—
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Las obras de acción social, las desarrolla con un Ro
Escolar, un servicio de peluquería y reparto" de ali
mentos a los necesitados.
pero

Su labor

está indicada en las estadísticas, las que
enfermos atendidos en la Policlínica;
a los que se les
proporcionó, 532 atenciones médicas,
1,655 curaciones, 2,654 inyecciones; la Clínica dental
prestó atenciones a 137 niños ; el Consultorio Maternal
a 455 madres, el Infantil a 1,057 niños, la Maternidad
a 27 mujeres y se proporcionó servicios de peluquería a

registraron: 3,017

25 niños.
Durante el" año,

bajo

organizó

un

Curso de

Samaritanas,

la dirección del Dr. Valenzuela.

Santa

-

María

Presidenta
cuenta

con

98 socios.

es la Srta.
Mercedes Salinas Vargas y
49 socios activos y 49
cooperadores; en total-

Mantiene

Policlínica, que amplía .'sus atenciones
Clínica de Otorinolaringología
domicilio;
para es
colares; un Consultorio Maternal y otro Infantil, servi

a

una

una

cios éstos atendidos generosamente
por la Dra.' Srta.
Gabriela Ducó y Dres. Sres. : OsvaldoLucia
no Lobos y Emilio
Sudy; una Clínica Dental
atendida por el Dentista Sr. Hernán Arredondo
un

Jacobelli^

'escolar'

vacunatorio. Para obras de acción

y

social, tiene estableci

do un Ropero Escolar, un Ajuar
Infantil, un servicio
de baños y peluquería; se preocupa del traslado de en
fermos, de alimentación escolar y socorro, de indigentes.
Ha .desarrollado una intensa
labor, la que consistió
en : 988 enfermos atendidos
en. la Policlínica ;
42 a- domicilio; 15 en la clínica; 109 madres y 285 en los Con
_

sultorios,
médicas,

a

897

los

que

se

les

proporcionó 343 atenciones

curaciones, colocó 2,659 inyecciones, despa

chó 415 recetas; 489 niños atendidos en la Clínica den
tal y efectuó 43 vacunaciones.
El Ropero Escolar y el

■

'

—
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a
15 niños ; se proporciona
107 niños, 19 servicios de peluquería,
con 2,658
y socorrió
y once a 25 escolares
202 personas indigentes y con dinero a 51.

Ajuar Infantil atendieron
ron

468- baños

desayuno
raciones. a

a

Almendral
Presidenta es la Sra. Virginia Saa de Palma.
Mantiene un Dispensario y un Consultorio Infantil,
atendidos por el Dr. Osear Lobo Muñoz y como obras
de acción social, reparte tónicos y alimentos a niños y so
corros a los necesitados.
La labor que desarrolló y registrada en sus estadís

ticas, consistió,

en:

185 enfermos

adultos, atendidos

en

el Consultorio, a los que se
colocaron 382 inyecciones, se hicieron 397 curaciones, des
pachó 134 recetas, repartió tónicos a niños y socorrió a
el

Dispensario

y 64 niños

en

varios indigentes.

Quebrada
Presidenta

es

la Srta.

32 socios activos, 8
total 41 socios.
con

Herrera
Violeta

cooperadores

Iligaray

I. ; cuenta

y 1 honorario ¡

en

Mantiene un Dispensario que. amplía sus servicios a
domicilio, atendido generosamente por el Dr. Osvaldo
Jaeobelli; y, una. Cantina Maternal. Para sus obras de ac
ción social, dispone de un Ropero escolar, un Ajuar Infan
til, un servicio de baños y presta socorro a los necesita
dos.

durante el año, consistió en :
La labor desarrollada
170 enfermos adultos y 40 niños atendidos en el Dispen
sario, y 113 a domicilio; la Cantina atendió a 31 madres;
el Ropero proporcionó ropa a 23 personas; 80 personas
utilizaron los baños ; repartió alimentos a 50 escolares y. a
■

82 necesitados.

.

,

........

*
—
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EL Director del Hospital San Camilo de San Felipe,
ha dado facilidades para que las socias asistan a la Policlí
nica y adquieran los conocimientos y prácticas de prime
ros

auxilios y atención

a

los enfermos.

Esmeralda

Presidenta,
cuenta

con

es

(Colina)

la Srta. Ester Jorquera Astudillo

19 socias

activas,

46

y
y 2 benefac

cooperadoras

en total 67 socios.
Mantiene un Dispensario
que amplía vus servicios
domocilio
atendido generosamente por el Dr. Artu
Larraín García; una botica para el despacho de rece

tores,

—

a
ro

—

y una Clínica dental
el Dentista Sr. Carlos A.

tas

atendida

desinteresadamente

Quiroga.
Para obras de acción social, dispone de un Ajuar In
fantil y tiene establecido un Centro de Madres, donde se
proporciona, sin costo, elementos para la confección de ro
pa interior para los necesitados.
La labor que ha desarrollado, indicada en sus estadís
ticas fué: 786 enfermos atendidos en el Dispensario y 136

domicilio, a los que se les hizo 511 curaciones y se les
colocó 736 inyecciones; se despacharon 299 recetas por la
botica. La Clínica dental prestó atención a 113 niños; se
repartió ropas a 10 niños, socorrió a 13 indigentes y asis
tieron 17 personas al Centro de Madres, las que confeccio
naron 71 piezas de ropa.
a

Renca
'

.

Presidenta

es

la Sra. Mercedes S.

de

I
Fernández;

25 socios activos, 3 cooperadores y 2 honora
total
30 socios. Fué reorganizada en Octubre.
rios;
Mantiene un Dispensario que atiende especialmente
medicina interna y un Consultorio Infantil bajo la direc
ción desinteresada del Dr. Carlos Kinast, secundado por
cuenta

con

en

—
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la matrona Srá Amelia de Vega y una Clínica dental pa
ra escolares
y niños desvalidos.
Durante los tres meses del año ha tenido poca labor,
.

lo indican

estadísticas, proporcionando 464 in
yecciones,
curaciones, 137 aplicaciones hemoterápicas
y se despacharon 40 recetas.

como

sus

27

La Clínica dental atendió

Los

a

244 niños

.

Guindos

Presidenta,
cuenta,

es la señora Elena
Velaseo de
81 socios activos y 43 cooperadores;

con

Castillo;
en

totai

124 socios.

Mantiene una Policlínica, que amplía sus servicios a
domicilio y un Consultorio
Infantil, dirigidos generosa
mente por el Dr. Hernán Baeza R., secundado por los
Dres .- Mario Cruzat y Roberto Pichard ; un servicio de
rayos ultra-violeta; una ¡G-ota de Leche, que se inauguró
en el mes de
Agosto, fundada cop una donación de las
.

Irene Varas Herrera y una Clínica Dental,
en Noviembre,
por el Comité Central
atendida por la Dentista Sra. Serendero de Amagada.
Como obras de acción social, se preocupa del socorro
a los necesitados y mantiene un Ajuar Infantil y un Cen
Srtas. Elisa

e

posta facilitada

tro de

Madres, donde

enseña costura, tejidos y ceste

se

ría.

registradas en sus estadísticas,
actividades,
1,645 enfermos atendidos en la Policlínica y 48 vi

Sus
fueron

:

sitas médicas

a

domicilio y 732 niños

en

el

Consultorio,

proporcionado 1,959 atenciones médicas, 126
la Clínica Dental
aplicaciones de luz a 50 personas;
Gota
de Leche re
La
a 26 niños.
42
atenciones
prestó
a 138 niños.
mamaderas
El
Ajuar
repartió
4,565
partió
alimentos y ropa a 58
ropa a 83 niños y socorrió con
habiendo

:

indigentes.
Como

en

fermeras, bajo

años

anteriores, funcionó

la dirección delDr. Baeza

un

Curso de En
rindien-

Rosales,

-

do

exámenes,

9 del

a

segundo

64

-

fines del año, 31 alumnas del
año y 8 del tercer año, o sea

primer año,
totalde

un

48 alumnas.

Quinta

Normal

Presidenta es la Srta. Berta Espinoza Labra; cuen
100 socios activos, 5 cooperadores, 3 benefacto
en
total 108 socios.
res;
Mantiene .una Policlínica
que amplía sus servicios
ta

con

—

domicilio

atendida generosamente por el Dr. Ricarr
do Rojas Narváez y una clínica dental, atendida
la
por
Dentista Sra. Elsa de Labarca. Como obra de acción
social, se preocupa de ayudar a los desvalidos, a, los que
a

—

'

suministra ropas.
La labor que ha desarrollado, indicada en sus esta
dísticas, consistió en 1,006 enfermos atendidos en la
Policlínica y 254 a domicilio;
a los
que se colocaron

3,897 inyecciones

y

nica dental atendió
con

efectuaron' 2,911 curaciones; la Clí
444. niños y socorrió a 24 personas

a

ropa y dinero.

Continuó funcionando el
una matrícula de 12
alumnas,
Rojas N.

curso

bajo

de

Enfermeras,

con

la dirección del Dr.

San Miguel

con

cios.

Presidenta es la Sra. Hortensia de Rocca
y cuenta
40 socios activos y 22
cooperadores; en total 62 so
,

Mantiene
domicilio

una

-Policlínica —que amplía

sus

servicios

atendida por el Dr. Antonio Silva U con
la cooperación de los Dres.: Alberto Cáceres
A 'josé
Mobarec y Dra. Pavez; un Consultorio Infantil
y
ca
Dental, a cargo de la Dentista Srta. Marga Henseleit. Como obras de acción social se
del tras
lado de enfermos y de legalizar las familias
mal consti
tuidas.
La labor que ha
en
a

—

'clíni

preocupa^

desarrollado, reflejada

tadísticas, consistió

en

2,719 adultos atendidos

sus

en

es

la Po-

65

—

liclínica

y 34

a

—

y 890 niños atendidos en el
efectuaron. 28 operaciones, 2,411

domicilio-

Consultorio

Infantil;
curaciones^ se colocaron 13,069 inyecciones, 192 aplica
ciones hemoterápicas ; se despacharon
952 recetas; la
se

Clínica Dental atendió a 5616 niños; se repartieron 1,752
dosis de tónicos a los niños; trasladó 36 enfermos y so
corrió a 38 indigentes.
Durante el año funcionó un Curso de Enfermeras,
con primero y segundo años de estudios, a cargo de los
Dres. : Mobarec
y
Silva, respectivamente, saliendo
aprobadas en los exámenes 11 alumnas.

!
La

Granja

Presidenta es la Sra. Sofía Larraín de Phillips.
Mantiene un Dispensario, atendido generosamente por
el Dr. Osear Herrera Aristegui, y cuyos gastos de medi
camentos, que antes lo hacía la" Municipalidad de la Cis

terna,

ha

empezado

a

atenderlos

con

sus

propios

recur

sos, para lo cual el público se ha demostrado generoso'.
ha desarrollado, indicada en sus es
La labor que
en :
785 consultas médicas, propor-r
consistió
tadísticas,

cionadas
nes

en

el

Dispensario

y

se

colocaron 244

inyeccio

intra- Venosas e hipodérmicas.
Como se ha dejado constancia

en las Memorias an
desde su fundación esta Cruz Roja ha atendi
do sus servicios con fondos propios, sin subvención del
Comité Central, debido en
gran parte a la generosidad
Huneeus.
de
Eastman
Sofía
la
Sra.
de

teriores,

Alto

Puente

»^SfSí cHuSS

Presidenta es la Sra Enriqueta S. de Baehler.
Mantiene un Dispensario
que amplía sus atenciones
atendido entusiastamente por el Dr. Ri
a domicilio'—
cardo Rojas Narváez.
Para obras de acción social, mantiene un servicio
de once escolares y se preocupa de socorrer a los nece
sitados, con alimentos, ropa y dinero.
.

—

—

La labor que
,
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desarrolló está indicada

en

sus

esta-

dísticas, las que (registraron : i393i enfermos atendidos
en el Dispensario,
y .8 a domicilio, a los que se propor
cionó 151 atenciones médicas, 402 curaciones, colocó 480
inyecciones, efectuó 14 exámenes de Rayos X; repartió
5,613 once a niños, 14 frascos de tónicos, socorrió a 292
indigentes, con 7,299 raciones, 79 piezas de ropa y a 24
con

dinero.

Maipú
Presidenta
cuenta
norarios ;

con

y

en

la Sra. Herminia Ramírez de Pinoehet
activos, 56 cooperadores y 4 ho
total 69 socios
es

9 socios

.

Mantiene un Dispensario, que amplía sus servicios
a domicilio, atendido generosamente
por el Dr. Osvaldo
Munita, con la cooperación de los iDres. : Arturo Yáñez
R., Víctor Arancibia N., Rafael 'Téllez y Félix Soffi
S ; una clínica dental que inició sus servicios en el mes
de Agosto, atendida por el
.Dentista Sr. Antonio Rodes S.
Su obra
de acción social la desarrolla prestando
atención a los accidentados, en especial en el tránsito,
.

.

con un Ajuar
Infantil, donde confecciona ropa para
escolares sin recursos; con un
servicio de peluquería,
inaugurado en el mes.de Agosto y efectúa encuestas

y

sociales en los hogares.
La labor desarrollada, está indicada en sus estadís
ticas, las que registraron: 634 enfermos 'atendidos en
el

Dispensario

atendió

ciones

a
a

ría y el

30

y 70 a domicilio; despachó 100 recetas,
accidentados, la Clínica dental prestó aten

224 niños, proporcionó 46 servicios de peluque
Ajuar repartió ropa a 100 niños.

Malloco
Presidenta
cuenta

con

87 socios,

es
la Sra. Laura
17 socios activos
y 70

Passig de Torrea! ba;
cooperadores; en total

—
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—

Mantiene un Dispensario
que amplía sus (servi
a domicilió— atendido
generosamente
por el Dr.
Ernesto Prado Tagle y secundado
por los Dres : Car
los Almazán, Carlos Kinast, Federico
Phillippi y Pablo
Raffo; un Consultorio infantil y un servicio de rayos
ultra-violeta.
Para obras de acción social tiene un
Ropero
—

cios

.

,

servicio de baños, socorro a, los
cupa del traslado de enfermos.
un

Sus

y se preo

actividades, están reflejadas

las que registraron:
el' Dispensario y 31

el

escolar,

indigentes

Consultorio;

542 enfermos
a

domicilio; 768 niños atendidos

hicieron 419

se

en sus estadísticas,
adultos, atendidos en
en

luz a 108'
niños
20
y atendió a

aplicaciones de

niños; el Ropero repartió

ropa a
1.22 personas necesitadas:
Durante el año funcionó uif 'Curso

dirigido

por el Dr.

nio por el. Dr.
Esta Cruz
en

un

terreno

de Samaritanas,
Raffo, quien fué reemplazado en Ju

Phillippi, -rindiendo examen 13' alumnas.
Roja se prepara para edificar su casa,
adquirido por intermedio del Comité Cen

tral.

Talagante
Presidenta es la Sra. Aída de la Barrera de Valen
cia y cuenta con 25 socios activos, 49 cooperadores, 2 be
nefactores y 1 honorario; en total 77 socios. En el mes
de Julio presentó la renuncia la Sra. Concepción Ochagavia de Bascuñán, que presidió la Asociación por mu
chos años.

Mantiene un Dispensario, que amplía sus servicios
domicilio, atendido generosamente por el .Dr. Manuel
Oportot G-atica; un Consultorio Infantil, un servicio de
a

rayos

la

Ultra-Violeta y

Dentista

una

Clínica dental,

Para obras de- atíción:' social, tiene
■

til y

se

atendida por

Srta. Rebeca Oyarzún V.

preocupa

de

socorrer

a

un

los niños

Ajuar Infan

indi-gentes.

—
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La labor que ha desarrollado, está indicada en sus
estadísticas, las que registraron :. 1,017 enfermos atendi
dos en el Dispensario y 212 niños en el Consultorio,

además 78 atenciones de

urgencia a domicilio, a los que
proporcionó : 636 atenciones médicas, 8-86 inyec
ciones, 49 aplicaciones hemoterápicas y l,'0O9 curaciones;
se hicieron 25 aplicaciones de luz a 11 niños; la Clínica
dental atendió a 224 niños, el A¡juar Infantil repartió
15 piezas de ropa a 7 niños y socorrió a 2 indigentes..
les

se

Actualmente

ampliar

para

está

sus

construyendo una sala
servicios de obras sociales.

de baños

Isla de Maipo
Presidenta
■con

8

socios

total

en

41

la Sra. Ana Carrasco de Mesa; cuenta
activos, 28 cooperadores y 5 honorarios ;
socios.
es

Mantiene una Policlínica que
amplía sus servicios
a domicilio— atendida
generosamente por el Dr
Hum
berto Pittan; un Consultorio Infantil
y un servicio den
tal. Como obras de acción
social, tiene un Ropero es
colar y se preocupa de socorrer con
alimentos
ropas
y

a

personas

La

desvalidas.

labor

que

consistió

desarrolló, anotada

en

sus

estadísti

825 enfermos atendidos
en la Policlí
nica y 70 a domicilio, a los que
proporcionó: 712 inyec
ciones, 383 curaciones, 309 aplicaciones
hfemoterápicas.
El Consultorio prestó atenciones a 321
los
cas,

en:

niños, a
que
repartió tónicos,' y el servicio dental atendió a 15- niños;
el Ropero repartió ropa a 38 niños
y socorrió a 39 in

digentes

con

alimentos.
El

-Presidenta
ta

con

socios.

9 socios

Monte

la señora María A. de 'Alvár'ez j 'cú'éii- \
activos y 43 '-cooperadores.;! en ^otah -of
'-ion.--: jüí s
to;í'IO;)o¿! oh ^qwco9'íq ■-•,.. y

es

:

—

Mantiene

69

—

Dispensario —que amplía sus servicios
dedicando especial atención a la Madre y
Niño, atendido generosamente por el Dr. Héctor Pino
ehet B. Como obras de acción
social, instruye a las ma
dres sobre higiene y alimentación del
niño, se- preocu
pa de asilar a los niños huérfanos, hospitalizar enfer
a

domicilio

un

—

legitimación y legalización de matrimonios y pro
a los
indigentes.
El Servicio de Visitadora Social de Cruz Roja, es
atendido por la Vice-Presidenta Stra. Lory Alvarez, .se
mos,

tección

cundada por dos Directoras.
Sus estadísticas acusan durante el año una fecun
da labor, registrando: 522 enfermos adultos y 416 ni
ños, atendidos en el Dispensario; hospitalizó a 27 ma

dres y 28 niños; efectuó 82 atenciones médicas a domi
cilio- se colocaron 894 inyecciones; socorrió con medi
cinas a 80 personas, con dinero a 25 y repartió 45 fras
eos de tónicos a niños indigentes y débiles.

Melipilla
Pre identa es la Srta. Corina Bravo Sa.ntiLéñez, y
con 18 socios activos. 18 cooperadores, 1 benefac
tor y 1 honorario; en total 38 socios.
Mantiene un Dispensario, que amplía sus atenciones

cuenta

servicio de rayos ultra-voleta, al elidi
dos generosamente por los Dres. : Sergio de la Maza,
Alliende G. ; una Clínica
Edilberto Elgueta y Carlos
dental escolar atendida por el Dentista Sr. Osvaldo Pé
a

domicilio y

un

Para obras de acción social, cuen^'i con una Gola
de Leche, recién inaugurada, un Roper,» y desayuno es
un
Infantil, un servicio de baños y presta
rez.

Ajuar

colar,

los ancianos e indigentes.
La labor que ha desarrollado consistió

socorros

a

a

los que

se

inyecciones,

en:

647

en

domicilio,
les proporcionó 199 atenciones médicas, 8,5/5
'5,373 curaciones, 24 hemoterapias y despa

fermos, atendidos

chó 101 recetas;

se

en

el Consultorio

hicieron 307

y

218

aplicaciones

a

de luz

a_40
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la Clínica dental atendió a 226 niños, la Gota ele
repartió ,531 mamaderas a 32 niños; el desayuno
escolar repartió 13,1840 tazas de leche y 1,502 almuer
a
zos
656 escolares; el Ropero proporcionó 271 piezas
de ropa y 68 pares
de zapatos, el Ajuar repartió
47
ajuares completos y 261 piezas de ropa a lly niños.- se
proporcionó 119 baños a 42 niños; repartió 3,182 racio
nes a' 18 ancianos; ayudó a 180- personas
indigentes, u-:i
1,2166 raciones de alimentos y 145 piezas de ropa y so
corrió con dinero a 60 indigentes.

niños;
Leche

Llo-Lleo

Presidenta
zo

y

la Sra.

es

con

cuenta

6 socios

María

activos,

honorario ; en total 65 socios.
Mantiene un Dispensario,
por

la Dra.

Srta.

Larrañaga

Elisa Cortez

48

de del Po
y 1

cooperadores

•

■

atendido

generosamente

Escobar,

y

una

Clínica

dental.
obras de acción social, ¡mantiene un Centro
Madres, donde se dan clases de higiene, moral y tra
Para

de

bajos

en

costuras y

tejidos.

La- labor que desarrolló, anotada en sus estadísticas";
consistió en: 1,077 enfermos, atendidos en el Dispensa
rio; 549 niños en la Clínica dental y el- Centro -de Ma
dres lo forman 12 personas.

San Antonio

(Hombres)

Presidente es el Sr. Nemesio Pérez, y cuenta con
13 socios activos y 41 cooperadores; en total 54 socios.

Mantiene
'

una

Policlínica, atendida generosamente

el que presta sus- servi
por la Dra. Srta. Eloísa Cortéz,
cios en. un ambiente esencialmente obrero.
La labor que ha desarrollado, está indicada en sus

—

71

—

estadísticas, das que registraron: 7|88 enfermos, atendidos
la Policlínica, a los
que proporcionó: 120 consultas
médicas, 1,917 curaciones y se colocaron 280 inyeccio
en

-

nes.

•

Esta Asociación está
pio y se hacen gestiones

empeñada
en

en

local pro

tener

este sentido.

Cartagena
Presidenta
y cuenta
84 soeios.

con

es

la Sra. Ester Carmona de Torrealba,
activos, 74 cooperadores; en total

10 socios

.

Mantiene una Policlínica
que amplía sus servicios
domicilio
atendida
generosamente por el Dr. Da
niel Camus ; un Consultorio Maternal y otro infantil y
una
Maternidad. En los meses de verano,
mantiene
—

a

—

posta de socorros en la terraza del balneario; aten
dido por socias
q^ie hacen tumo diario, prestando efi
caces servicios a los bañistas.
La labor que ha desarrollado, está revelada por sus
estadísticas, las que registraron : 898 enfermos, atendi
una

dos en la Policlínica
y Consultorios y 46
39 madres en la Maternidad, a los que se

domicilio,

a

proporciona

ron 2,406
inyecciones, 6,403 curaciones, 536 recetas y 20
operaciones médicas, repartiendo 104 dosis de tónicos.

La p"osta de
114

inyecciones

a

socorros, hizo 375 curaciones y colocó
accidentados de ambos sexos, adultos

y niños.

Lo

Espejo

Romero Aguirre y
Presidente es el Dr. Fernando
con 26 socios activos, 42 cooperadores, 2 honora
rios.- en total 70 socios.
Mantiene. una Policlínica
ique amplía sus servicios
cuenta

—

domicilio
dirigida generosamente por el Dr Romero,
el que también prestan atenciones las Dras. Srtas. :
Hilda PhMlips y Berta Cristi y los Dres.: Arturo Ya-

a

en

—

.

/
—
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ñez R. y Jorge
Bendek; un Consultorio infantil y una
botica para el despacho- de recetas.
Como obras de acción
social, se preocupa del tras
lado de
enfermos, gestiona su admisión en el

hospital'

socorre

con

alimentos,

ropas, y dinero

sitados y a adultos indigentes.
La labor que ha desarrollado

estadísticas,
dos

en

las

que

a

escolares

está indicada

y

nece.

en

sus

registraron:

la Policlínica y 826

a

481 enfermos, atendi
domicilio ; se
colocaron

3,331 inyecciones, efectuaron 776 curaciones,: despachó
683 recetas, trasladó 15 enfermos al
hospital, repartió
152 raciones de leche a niños
y 101 piezas de ropa.
En este año quedó instalada en su casa
propia, ob
sequiada por la Sra. Cantalicia Soto de Ferrari.
San Bernardo
I
Sra. Clara Martínez de Celery y
cuenta con 40 socios activos y 106 cooperadores; en to
tal 146 socios.
-

Presidenta

es

la

Mantiene una Policlínica
que amplía sus servicios
domicilio
atendida
generosamente por los Dres.:
Luis Sepúlveda, Guillermo Cuzmán, Humberto Pittari y
los Dres.:
Ladislao Williamson,
«cooperando además
Gonzalo Sepúlveda y Neftalí Oyarzún; una Clínica den
tal a cargo del Dentista Sr. Eduardo Videla; un Con
—

•i

—

sultorio Infantil y una Clínica dental.
Para obras de acción social sostiene un Ropero esco
lar, un Ajuar Infantil y un Costurero Infantil, y un ser
vicio de peluquería, socorriendo además, a los necesi
.

tados.

activa, está reflejada en sus
registraron: 1,554 enfermos, atendi
dos en la Policlínica, 607 niños en el Consultorio y 539
niños en la Clínica dental. El Ropero escolar repartió ro
a 84 niños; el Ajuar Infantil atendió a 9
pas y calzado
con ropas a 1'5 indigentes y en el Cossocorrió
se
niños;
iSu labor que fué muy

estadísticas,

las que

—

73
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Infantil

Utrero

trabajaron en costuras, tejidos
iacores,
niñitas, durante 3 días a la semana
tó 20 atenciones de peluquería.
17

el año funcionó

En

gido

un

por los Dres.: Pittari y

¡Samaritanas

y

otras

y pres

de Enfermeras, diri
"VCilliamson y un Curso de
G. Guzmán, presentándose

Curso

cargo del Dr.
8
alumnas
del 1er.. año del curso ele Enfer
exámenes,
meras y 5 del de Samaritanas. Las alumnas del 2. o año
del Curso de Enfermeras, rindieron su examen a prin
a

a

cipios

del año 1941.

Buín
Presidenta es la Sra. Emma H. de Lanz y .cuenta
24 socios activos, 214 cooperadores y 2 honorarios ;
en total 240 socios.
Mantiene un Dispensario
que amplía sus servi
cios a domicilio'
dirigido y .atendido generosamente
por el Dr. Carlos Muñoz San Martín y una Clínica den
tal para adultos y escolares. Para obras de acción so

con

—

—

cial,
en

cuenta

Buín

para

y

con

otro

dos servicios de desayuno escolares; uno
en "Lo Salinas"; un servicio de baños

adultos

y niños y

los

indigentes

socorre

a

''■-'"

uno

de

peluquería

para niños y

.

Con la. donación de.$ 3.000' del señor Ventura Mal
te, la Asociación formó un Ropero para indigentes, don
de vestir. Además,
de mantiene un Stock de prendas,
desde el l.o de Junio, las socias prestan su concurso en

la

Policlínica Municipal

.

desarrollado, está indicada en sus
estadísticas,
registraron : 925 enfermos atendi
dos en el Dispensario y 17!) a domicilio, a los que pro
porcionó :' 560 atenciones médicas, 1,676 curaciones, 2,106
inyecciones; la Clínica dental atendió a 562 niños; el
desayuno escolar repartió 22,755 raciones a 884 niños;
se proporcionaron 2,369 servicios de baños y 256 de pe
luquería a los niños y socorrió a 150 personas indigen
La labor

que ha
las que

-

tes

con

raciones de alimentos y ropas.

«

74
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Para .el servicio de desayuno
escolar,, tuvo la genero
Matte Blanco, que obsequió
tuda la leche y del Sr. Antonio
la le

sa

ayuda del Sr. Ventura

na

para su
Para la

Baeza,

quio de
Heysen,

preparación.

que

regaló

;
..

atención de los

3 sacos de
los que se

indigentes obtuvo el' obse
-fréjoles, regalados, por el Sr. Juan

repartieron a 52 familias y además,
fué ayudada con donaciones en dinero de diversas
per
sonas, que alcanzaron a $ 4,900.
En el día de Pascua repartió once a
76 niños,
a
regaló mamelucos y delantales, contando para
ello con la ayuda generosa de la Presidenta
honoraria,
Sra. Raquel Matte de Ariztía.

los

que

Rancagua
Presidenta
38

es

socios activos

la Sra. Lucy de. Talbot y cuenta
154 cooperadores; en total 192

y

con
so

cios.

.Mantiene ¡un Dispensario y ¡un servicíio Ide rayos
ultra-violeta, atendidos generosamente
por los D)res.
Joaquín Flores, Manuel Santibáñez y Víctor López; una
:

Clínica dental escolar, atendida ¡poír la dentista Srta.
Marta Behm. Para obras de acción social, sostiene una
Gota de Leche, un -Ropero y. alimentación escolar.
La labor que

desarrollaron

estos

servicios consistió

571

enfermos, atendidos en el Dispensario, a los que
proporcionó : 262 atenciones médicas-, 323 inyeaeiones,
39 intervenciones
3,040 curaciones,
quirúrgicas; hizo
de luz a 67 niños; la Clínica dental
208 aplicaciones
atendió a 1,064 niños; "la Gota de Leche repartió 8,640
uazas de leche a 320 niños y O^li&O desayunos a 240 niños
\
repartió. 300 piezas de ropa a ICO niños.
en:

.

Durante

el

año

continuó

funcionando

el

Curso

de

Enfermeras, bajo la dirección del Dr. Flores Briceño,

funcionando

con

11

alumnas

el

2.o

año

y. se

presenta-

—

ron

a

examen

la Cruz

y

Roja,

75
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;.

obtuvieron el título de Enfermeras de

5 alumnas del 3er. año.

Requínoa
Presidente

es
el Sr. Octavio Errázuriz L.,
quien
al finalizar el año, a la Srta. Rebeca
Quiño
nes.- cuenta con 15 socios activos
y 43 cooperadores: en
total 58 socios.

reemplazó

Mantiene

un

Dispensario

—

que

amplía

atendido generosamente por
domicilio,
nando Vergara O., con la cooperación de

a

—

servicio -,
el Dr. Fer
la matrona

sus

Sra. Blanca de Toro. Para obras de acción social, dispo
ne de 'un Ajuar Infantil y un servicio de baños y prestó

cooperación

a

vacunaciones, anti-coqueluche.

La

labor que desarrolló está indicada en sus esta
dísticas, las que registraron: 1,334 enfermos, atendidos
en el Dispensario
y 22 a domicilio, a los que proporcionó

1,040 atenciones médicas, 1,198 curaciones, 352 inyeccicy despachó 733 recetas; proporcionó 1,120 baños h
358 niños; repartió 105 piezas de ropa a niños y perso
nas necesitadas, y vacunó a 800 personas.
nes

nas,

Organizó
dirigido

un

por

Curso de Samaritanas con cinco alum
el Dr. F. Vergara Ortúzár.
San Fernando

Esta Asociación fué reconocida oficialmente el 5 de
de Melej,
Agosto de 1940. Presidenta es la Sra. Marta
v

cuenta

con

52 socios

activos y 117

cooperadores;

en

total 169 socios.
fun
El 15 de Octubre inauguró un Dispensario que
el
la
de
Leche
Gota
de
la
ciudad,
de
el
local
en
ciona
del
meses
año,
cual, en el trascurso do los dos y medio
es
los siguientes servicios indicados en sus
ha

prestado

tadísticas : atendió a 56 enfermos, a los que proporcionó
colocó 225 inyec
45 atenciones médicas, 97 curaciones y
ciones.

~

76
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Organizó

un
Curso de Samaritanas,
cuyas clases
efectúan en el local de la Gota de Leche y
las prácticas en el hospital de da ciudad.

teóricas

se

Rengo
Presidenta
con

26

socios

«ocios.
Mantiene
domicilio

es la Sra. Lucía R. de de Pablo
y cuenta
activos y 179 cooperadores; en total 205

Dispensario-

un

amplía

que

sus

servicios

a

Consultorio Infantil, atendidos genero
samente por el Dr. Rienzi Valencia y para obras de ac
ción social, tiene establecido el Ropero
Escolar, un ser
vicio de Peluquería y el socorro a los indigentes. ;
La labor que ha desarrollado, está indicada en sus
y

un

estadísticas,

Jas

didos

en

Jos que

que registraron.- 1,410 enfermos, aten
Dispensario* y 61 personas a domicilio,, a
proporcionó- 1,200 curaciones y colocó 1,370

el

inyecciones;

ej

Consultorio

/atendió

a

61

niños,

a

los

,

el Ropero repartió
proporcionó dosis de tónico;
piezas de ropa, socorrió a 44 personas indigentes, son
alimento y ropas y servicio de peluquería.
Organizó un Curso de Enfermeras, bajo la direc

que

ción del Dr.

Rienzi.

Pelequén
-Presidente es el señor Andrés Rivera S. y cuenta
47 socios activos y 57 cooperadores; en total 104
socios.
con

Mantiene
a

go

un

Dispensario,

amplía

sus

servieidsia

Domin
Paredes. Para obras de acción social dispone de un.

servicio de baños y
solías

Las
181

peluquería

y

por el Dr.

presta

socorros

a

per-

Jj

necesitadas.

sistieron
y

que

domicilio, atendido generosamente

a

actividades que desarrolló durante el año con
en: 511
enfermos, atendido en el
domicilio, a los. que les proporcionó: 522 aten-

Dispensario^

ú

—

ciones médicas,

moterapias

6-83

77

—

curaciones,

996

inyecciones,

26 he-

despachó 295 recetas. Los servicios de acr
ción social proporcionaron 439 baños y 104 atenciones
de peluquería a 149 niños, socorriendo con dinero a 12
y

personas.

ja,

Durante la conscripción, en la Semana de Cruz Ro
a 30. nuevos socios.

enroló

Curicó

Presidenta
cuenta

factores,

es

la Sra. Victoria

49 socios

con
en

activos,

Rojas de Herrera, y
129 cooperadores y 2 bene

total 180 socios.

Mantiene

Dispensario
que amplía sus servicios
dirigido generosamente por el Dr. Eleuterio Contreras M. ; una botica para el despacho gratui
to !de recetas; un servicio de rayos -ultra -violeta!;, un
Consultorio Infantil, bajo la atención generosa de los

a

domicilio,

un

—

—

Mario Núñez Cuevas
y José Castro Irribarra ;
Leche
una Gota
una Clínica dental, atendida por
y
d^e
el dentista Sr. Manuel de la O. Alcántara. Como obras
Dres.

•

:

de acción

social, dispone

de

un

Ajuar Infantil,

un

ser

vicio de baños y socorro a los indigentes.
La labor desarrollada por estos servicios está refle
jada en sus estadísticas, las que registraron: 744, enfer
mos, atendidos en el Dispensario y 10 a domicilio, a los
que se proporcionó: 566 atencione's médicas, 1,837 inyec
ciones y. 628 curaciones; la botica despachó 1,506 rece
tas; se hicieron 273 aplicaciones de rayos a 18 niños;
el Consultorio Infantil atendió a 462 niños ; la clínica
dental prestó, servicios a 592 niños; la Gota ele leche
mamaderas a 41-8 niños y 6,620 raciones

repartió 19,235

de harina y sémola a 80 niños; el Ajuar Infantil repai-baños.
tió 2pR piezas de ropa y se proporcionaron .1,044
de
matrimonios,
de
legalización
servicios
Presta
de mdiCivil y

Vinolén

inscripeion^'en![^rRegi^tro
gentgSf

9f>

íei'jo-í

nol'j'jti

sepultación

<?L aB-ido omo-j

,-ibio...

—

78

—

Continuó funcionando el curso de
Enfermeras, col).
11 alumnas en ler. año y 8 en 2. o
año, bajo la dirección
de los Dres. : Otto Dorr Valk, Cirujano militar del
Grüpo de Ingenieros y Francisco Zuleta.
.

Esta Asociación ha obtenido
la ciudad.

hospital de

•

amplias facilidades de)

Molina
■

Presidenta

cuenta

es la señora Florinda
Alvarez de Labra y
29 socios activos, 206
cooperadores; en total

con

'

235 socios.

■

■

Mantiene

domicilio,

un

Dispensario

—que

amplía

sus

servicios

atendido generosamente por -el Dr. Gusta
vo
Hurtado M. ; un Consultorio Infantil, atendido
por el
Dr. Tulio Rodríguez A.
y un servicio de Rayos UltraVioleta. Para obras de acción
social, tiene establecido la
alimentación escolar, atención a la Madre y el Niño, un
servicio de peluquería, hospitalización dé enfermos
y so
corro a los
indigentes.
La estadística de estos
servicios, reflejos de la labor

a

desarrollada, registraron: 793
454 niños

Dispensario,

domicilió,

a

,

—

los que

se

adultos
atendidos en el
el Consultorio y 45 adultos a
les proporcionó 2,437 curaciones y

_
""

'

■

en

les colocó 2,339 inyecciones ; se despacharon 475 recetas
y se hizo 290 aplicaciones de luz a -85 niños.
Ha organizado un Curso de Samaritanas, bajo la di
rección del Dr. Manuel Galán N;

se

Talca
Presidenta

es

ta con 37 socios
socios.

Mantiene

la señora Celia Silva de Donoso y cuen558 cooperadores; en total 595

..

activos,

Policlínica, atendidí generosamente una
por el Dr. Walterio Stevens; un servició'"''''
';
de rayos ultra- violeta, un Consultorio 'Infantil1 fy uha'rCTínica dental escolar. Como obras de acción social se há'09'
vez

a

la

una

semana

—

de

preocupado
ses,

a

repartir

50 niños

o

79

once

—

diariamente durante 5

2,470 raciones y durante la

sea,

me

sema

de Cruz Roja, proporcionó almuerzo a 270- personas, a
las que repartió especies y ropa.
La labor que ha desarrollado,
anotada en sus esta
dísticas, registró: 1,614 enfermos
atendidos, -a los que
164
atenciones
proporcionó
médicas, 1,966 curaciones y
colocó 1,345 inyecciones; la clínica dental atendió a 936

na

e hizo 15 aplicaciones de luz a 3 niños y el Consul
torio atendió a 50 niños, repartiéndoles 1,100 racione».
Organizó un nuevo Curso de Enfermeras, con 71
alumnas, dirigido por el Dr. Ureta y además un curso

niños,

práctico

dtí -c'amilleroa

.

~

Constitución
es la "señora Raquel Picaud Corvalán
y
20 .'.ocios activos, 30 cooperadores, 1 benefac
tor y 3 honorarios; en total. 54 socios.
Mantiene un Dispensario, atendido generosame/ile por

Presidenta,

cuenta

el Dr.

con

Alfredo Vera K.,

botica para el despacho
Clínica dental, atendida por
la Dentista Srta. Adela Morales N. Para obras de ac
ción social cuenta" con un servicio de peluquería

gratuito de

recetas

y

una

una

.

La labor que desarrolló, reflejada
consistió en : 360 enfermos atendidos

en
en

sus

el

estadísticas,
Dispensario,

proporcionó 1,192 curaciones y 549 in
que
la
bolica
despachó 545 recetas; Ja clínica den
yecciones;
tal atendió a 460 personas entre adultos y niños, y la pe
luquería prestó 69 servicios.
a' los

se

les

Linares
Presidenta
ta
en

es

la señora

177 socios activos, 68
total 249 socios.

con

Mlatatiene

una

Olga I. de. la
cooperadores

Fuente y
y 4

cuen

honorarios;-

Policlínica, atendida generosamente

por los Dres.: Manuel

Rebolledo,

Carlos Vera y Dra,

80

—

—

Marta

Menares de Muñoz,; un
Consultorio y Cantina
un Consultorio Infantil
; una Botica y una. Clí
nica dental, atendida por la Dentista Sra. Lidia P. de
Wolf.
Para obras de acción social, dispone de un Ropero
escolar, un servicio de peluquería y socorro a los indigen

Maternal,

tes.

La labor que ha desarrollado está

estadísticas, las -que indican: 1,222

registrada

enfermos,

en

sus

atendidos

la

Policlínica; 180 madres y 1,120 niños en los Con
sultorios, a los que les proporcionó: '261 atenciones mé
en

dicas,

771

curaciones,

688

inyecciones, despachó 278

re

cetas; repartió 4,484 raciones; la Clínica dental atendió
784 niños; el Ropero repartió 90 piezas de ropa; el
a
servicio de peluquería prestó 70 atenciones y socorrió a
50 indigentes con raciones, ropa y aún dinero.

Organizó

de Enfermeras, atendido por los
Dres. : José de la Fuente, (Roberto Muñoz. Guillermo
Vásquez y Dra. Menares de .Muñoz, rindiendo exámenes
y

siendo

un

'

curso

aprobadas

alumnas.

18

Parral
Presidenta

es

(Señoras)
Laura .Urrutia de Urrutia,
38 cooperadores y 1 ho

la señora

y cuenta con 37 socios activos,
norario ; en total 76 socios,.

Mantiene

un

Dispensario,

una

Clínica

dental,

aten

dida por el Dentista Sr. Jorge Videla, y una pequeña
Gota de Leche. Para obras de acción social, ctffinta con
una

de

Cantina Materna],

peluquería
Los

un

y socarro

servicios

que

a

ha

Ajuar Infantil,

un

servicio

los

indigentes.
prestado, los demuestran

sus

9051 personas atendi
estadísticas, las que registraron:
das en Ja Clínica dental; confeccionó 2(10 piezas de ro

Ajuar Infantil ; atendió, a 49 guaguas, con 110
mamaderas de leche; la -pelu'qiíería proporcionó '1,105
servicios y socorrió a 8 familias indigentes.
pa

en

el

•

Parral

(Hombres)

Presidente es el Sr. Domingo Urrutia
con

46 socios
total

en

La

activos, 130 cooperadores

S.,

y 12

y cuenta

honorarios

;

188 socios.-

principal actividad

cio de Asistencia
dios, trasladando

Pública,

que; desarrolla-

en

especial

en

es

el

servi

de incen
en sus dos

casos

enfermos y accidentados
servicios en que prestan generosa coope
ración los Dres. : Héctor Campos, Mario Mujica, Rober
to López, Emilio Larenas y Romilio Espejo. Como obra
de acción social, mantiene un servicio de peluquería in

ambulancias,

fantil

.

Las
rante

y

3

ces

e&tadís.ticas de

el año

en

estos

servicios, registraron du-

.

442 traslados .de enfermos en Ambulancia
camillas; 112 atenciones en el Pabellón Santeli:

y 500 servicios de peluquería.
Actualmente está tratando de obtener

un

préstamo'

de la Corporación de .Reconstrucción, para la edifica
ción de su casa que. fué destruida por el terremoto.

Cauquen** (Señoras)

Presidenta
cuenta

con

rarios;

en

es

la

40 socios

&IBUQTECA NAe»W*
sección oM.lena

señora Laura La vi n de León
y
60 cooperadores y 4 hono

activos,

total 104 socios.

Mantiene

un
Dispensario, que amplía sus servicios
domicilio y un Consultorio
Infantil. Para obras de
acción social, ha instalado un servicio de baños para
niños y adultos.
Sus estadísticas registraron durante el año : 254 en
fermos, atendidos en el Dispensario y 99 a domicilio, a
los que proporcionó: 663' curaciones y colocó 5:36 in

a

.

yecciones ,--

el Consultorio atendió

proporcionó
partió 131

a -89 niños, a los que
187 curaciones, colocó 90 inyecciones y re
raciones. Despachó también 40 recetas.

—

82

—

A causa de un desperfecto, no fué posible utilizar
los servicios d& rayos
ultra-violeta, lo que espera po
der subsanar en el
presente año
Durante el año, esta Asoeiacicfn üio pudo obtener
los servicios ad-honorem de algún médico de la locali
.

dad.
Esta Asociación vio realizada
durante el año sus
deseos de construir
sui.casa, que fué destruida por el te
rremoto y para lo cual recibió una ayuda del Comité

Central

por la suma de

$ 27.838.48.

•

Cauquenes (Hombres)
Presidente
48 socios

con

el

es

Sr.

activos,

Dagoberto Aravena

144

cooperadores

y 1

y

cuenta

benefactor;

total 193 socios.
Se preocupa especialmente del traslado de
enfer
mos y
accidentados, para lo cual cuenta con un autoambulancia y camillas y mantiene un Dispensario que
amplió sus servicios a domicilio. Para obras de acción
social tiene establecido un servicio de peluquería.
en

La labor que ha

dísticas, consintió

,en

desarrollado,
el

indicada en sus esta
traslado de 201 enfermos y el

Dispensario atendió

a 573 personas
y 1 en su domicilio,
hicieron 1,257 curaciones y colocó 104 in
yecciones. Su peluquería prestó 137 servicios.
Durante el año recibió una
auto-ambulancia, obse
quiada por el Comité Central.
a

los que

se

'•■'%.

'Concepción
Presidenta
clri
en

y

cuenta

es

con

la

«,,,..'
""

Victoria Bianchi de -li&:\
43 socias activas y 130 cooperadores;

total 173 socios.
Esta Asociación

mes

señora

¡

estuvo /de duelo, a mediados del
de Enero, por el fallecimiento de la socia fundado-

-83-

verdadera reliquia

i'a y
rita

Romero

H.

de la

Institución,

Srta.

Marga

.

Mantiene

una Policlínica, que amplía sus servicios
domicilio, el que cuenta con servicios de Ginecología,
cirugía, medicina interna, ojos, nariz, oídos, garganta,

a

laboratorio,

rayos ultra-violeta
y en el cual prestan
generosamente los Dres.: Arturo Brito F.,
Roberto Fuentealba O., Mario del Pino T., Juan Akel
II. y la Dra. Blanca Alvear de Muñoz. Cuenta tam
bién con un Asilo de lactantes, una Sala
Creche", una
sala-cuna y una Clínica dental, atendida por la Dentis
ta Srta. Olga Miqueles D.
Para obras de acción social cuenta con un Ropero
Escolar, un servicio de baños, se preocupa de la hos
pitalización de niños, despacho de recetas y del soco-

atenciones

,

t-ro

sus

a

los

indigentes.

Ha desarrollado una fecunda
labor, reflejada en
Has que registraron:
'9119 enfermos
estadísticas,

352 niños y 150
clínica y 1,284 enfermos a

atendidos en la polia los que se les pro
se
colocaron
:
porcionó 6,034 curaciones,
2,368 inyeccio
nes, se efectuaron 115 exámenes en el Laboratorio, 10
aplicaciones de luz, despachó 80 recetas, atendió a 350
niños en las
Creches, hospitalizó a 234; el Hospital
de lactantes atendió á 252 personas y la Clínica dental

adultos,

a

madres,

479 niños.
Los servicios de baños

domicilio,

proporcionaron 3,022

baños

alimentos

niños y socorrió a 44 indigentes,
con dinero.
No obstante la falta de tiempo de parte de varios
a d
horas a Ja
a-e los 'Dres.
que antes dedicaban muchas
a
^íTcíuz Roja, ha mantenido los Corsos de Enfermeras,
2.
o
El
del
Pino.
Mario
Akel y
go de los Dres. : Juan
de
sus
hicieron
gran parte
•v^-yS.er años de este curso,
Maternidad y Asistencia Pú
el
en
a

588

v

a

con

4

Hospital,
prácticas
blica, dirigidos por los' Dres.: Pinto,

Dra.' Alvear y recibieron
Cruz Roja, 8 alumnas.

su

Hermanssen

y

título de Enfermeras de

-84

—

Al tener conocimiento de la catástrofe ocurrida en
las minas de Coronel, el 7 de
Marzo, esta Asociación
envió inmediatamente una numerosa brigada de Enfer
meras, donde permaneció por 20 días, atendiendo con
_

solicitud y

los heridos y a las familias de los
que recibió una encomiástica;
y
nota de la administración de las. Minas.
esmero

accidentados,
agradecida

por

a

lo

Durante las inundaciones

en los barrios
bajos del
el mes de Julio, las Brigadas de
Asociación .acudieron a, prestar sus servicios a los

Bío-Bfo, ocurridas
la

en

hogares damnificados

ños,

durante

un

y

albergaron

en

su

local

a

67 ni

mes.

Ohiguayante
Presidenta es la Sra. Francisca Massardo de Woenekaus y cuenta con 80 socios activos
y 66 cooperado
res; en total 146 socios.
Mantiene
un Dispensario
—que amplía sus servi-

eios

a

domicilio

—

atendido

Agustín Fuentealba

Maternal,
gencia.

Infantil,

Z. ;

un

generosamente {por el Dr.

Consultorio Infantil

recién establecidos en
Para obras de acción
un

servicio

y otro

el "Hospital de emer
social, tiene un Ajuar
de peluquería y se preocupa del
.

los

indigentes.
Sus actividades, registradas en las estadísticas, indi
can que atendió
a: 1,153
enfermos, en el Dispensario
y a 76 a domicilio, a los que proporcionó: 3,038 curacio
nes, colocó 1,405 inyecciones, prestó 458 atenciones mé
dicas, despachó 241 recetas: las clínicas efectuaron 102
curaciones a 12 niños; el Ajuar Infantil repartió 165 pie
zas y atendió a 26 indigentes con
ropa y alimentos.
socorro a

Hualqui
Presidenta es la Sra. Cristina Gauche de Lemaitre.
Mantiene una Policlínica, que amplía sus servicios

—

85

—

atendida generosamente por el Dr. Agus
maternal y
Fuentealba
Zúñiga; un Consultorio
otro infantil, una Gota de Leche, un Consultorio de Lac

domicilio,

a

tín

tantes.
Para

obras

de

acción

tiene una Cantina Ma
Asilo de niños, cuyas ma
dres estén hospitalizadas, un servicio de baños y pelu
quería y -se preocupa también de dar alimento a escola
res, traslado de enfermos y de socorrer a los indigentes.
La labor que ha desarrollado y que es muy inten

ternal,

un

está indicada

sa,

social,

Ropero escolar,

en

sus

un

estadística^,

las que registraron

:

enfermos, atendidos en la Policlínica, 226 a do
micilio, 93 madres y 297 niños en los Consultorios,
a
los que proporcionó 748 atenciones médicas, 1,822 cura
ciones, 1.473 inyecciones.
despachó 1,792 recetas y 16
vacunaciones .- la Gota de Leche' atendió a 81 niños, re
partiendo 9.728 mamaderas ; la Cantina Maternal a 77
madres: suministró desavunos y almuerzos a 19 escola
res, trasladó a 23 enfermos en camillas, el Ropero aten
dió a 10 niños, el Ajuar a 42. hospitalizó a 8 niños, pro
porcionó 120 baños. 97 servicios de peluquería y soco
rrió a 23 personas* indigentes.
1,911

Lebu
Presidenta
y

cuenta

con

es

la

señora Laura F.

72 socios activos. 138

de Mendíboure

cooperadores,

nefactor y 1 honorario, en total 212 socios.
Ecta Asociación que fué reorganizada
año

1939, mantiene

como

a

princinal actividad,

1

be

del
Gota

fines
una

"Juana A. de Asriirre", la eme se fusionó
además tiene un servicio de Pavos
Ultra-Violeta y un Consultorio de Madres y de niños.
el Dr. Octavio Orellana.
atendido /generosamente ñor
A úiar. Infantil, un
tiene
un
social,
Para obras de acción
encuestas so
niños
efectúa
baños
de
y
servicio
para
de

Leche.

con

da Cruz Roja;

ciales/,

86

—

—

La labor que ha
desarrollado, está
las que registraron.- 69

estadísticas,

reflejada

en

sus

atendidos en
el
Consultorio, a los que hizo 133 curaciones y repartió
189 raciones, prestó 14 atenciones a
domicilio; 14 apu

niños,

raciones de luz; el Ajuar repartió 219 piezas de
ropa a
87 niños y proporcionó 890 baños.
Organizó un Curso de Samaritanas, dirigido por eJ
Dr. Orellana.
Los

Angeles

Por falta de local y en especial' por ausencia de
colaboración de parte del pueblo, esta Asociación ¡no
ejerció ninguna actividad durante el año.

Mulchén
Presidenta
ta

con

es

la señorita Parmenia

15 socios activos y 60

socios
Mantiene

Burgos ~y

cooperadores;

en.

cuen

total 75

.

Dispensario, que amplía sus servicios
Otorinolaringología; un Con
¡maternal 'y otro Infantil, atendidos generosa

domicilio;

a

sultorio

un

una

.

Clínica de

por el Dr. Germán Urbina; además una clínica
dental escolar, atendida por la Dentista Sra. Elena Ur
bina de Díaz y un servicio de luz Ultra-Violeta.
Para
obras de acción social tiene un Ajuar Infantil, un servi
mente

cio de peluquería y
alimentos y ropas.
La labor que ha

atiende

a

personas

indigentes

con

desarrollado, la indican sus estadís
ticas, las que registraron: 1,022 enfermos atendidos en
e] Dispensario y 9 a domicilio; 105 personas
atendidas
las Clínicas y 65 madres y 325 niños en los Consulto
en total: 2,231 curaciones, 904
inyecciones; la Clínica dental atendió a 488 niños; re
partió 51,4 litros' de tónico; el Ajuar repartió 14 piezas
de ropa a 6 niños, socorrió a 49 indigentes con alimentos
en

rios, habiendo efectuado

y

ropas

y prestó 39 servicios la peluquería,

—

87

—

Durante el año no pudo funcionar el servicio de
Ultra-Violeta por haberse cambiado el tipo de
rriente en la ciudad.

yos

Dr

■Organizó un curso
Juan Astorquiza

.

de

Samaritanas, dirigido

ra
co

por el

.

Pillanlelbúm

Presidenta
res;

en

es

y cuenta

dríguez

la
con

señora Carmela Muñoz v. de Ro
20 socios activos y 23 cooperado
•

total 43 socios'.

Mantiene tin Dispensario que amplía sus atenciones
Juan
domicilio, atendido generosamente por el 'Dr.
un
de
obras
acción'
tiene
M.
,Para
Sepúlveda
social,
pequeño Ropero Escolar y se preocupa del socorro a

a

personas

indigentes'.

La labor que ha desarrollado y registrada en sus
estadísticas consistió en : 6611 adultos y 159' niños, atendi
dos en el Dispensario y 76.a domicilio, a los que propor
5Í15 inyecciones, despa
cionó 501 curaciones y colocó
chando 266 recetas; hizo 8 aplicaciones de luz ultra-vio
leta; repartió 80 litros de bacalao con yodo tánico a 260
escolares y a 80 niños y socorrió a 34 indigentes con ro
':
pa: y dinero.

BIBLIOTECA CHIUENA,
N^'-.
SECCIÓN

Pitrufquén
Presidenta

es

ta con 38 socios

la Sra. Ana G. de Necoehea y cuen
activos y 54 cooperadores; en total 92

socios.

'

Su principal actividad es la Gota de Leche y man
tiene un Dispensario, un Consultorio Maternal e Infan
til, atendidos generosamente por el Dr. Samuel Fuentes,
extendiendo también sus atenciones a domicilio. Para
obras de acción social, tiene un servicio de baños parri
piños y ^.roporciona socorros a los indigentes
.

!

Sus
las que

actividades están indicadas

en

las

estadísticas,

registraron: la Gota de Leche repartió 34.333
mamaderas a 387 niños; el Dispensario y los Consulto

rios atendieron

26 madres y 3J49 niños, a los que pro
curaciones, colocó 519 inyecciones, despa
chó 380 recetas, se efectuaron 15 atenciones a domicilio :
se proporcionó 137 baños a 18
niños; repartió 6.364 ra
ciones de azúcar y cereales y 515 de leche a 36
personas
y distribuyó 86 piezas de ropa a 43 niños.

porcionó

a

688

Gorbea
Presidenta

es

la

Srta.

10 socias activas, 67
total 73 socias.
con

Mantiene

Uberlinda 'Tapia

cooperadoras

y 1

y

cuenta.

honoraria;

en

/

un Dispensario
que amplía sus atencio
domicilio,— un Consultorio Infantil y una- Gota
de Leche, atendidos generosamente por el Dr. Miguel
Cundiera, secundado por el practicante Sr. Carlos Ga
lludo. Como obras de acción social, que fué la principal
actividad que desarrolló en el año, se preocupó del so
corro a personas indigentes y hospitalización ele
enfer

nes

—

a

mos.

La labor que desarrolló en el Dispensario, consistió
60 enfermos, atendidos en él y 7 a domicilio, a los
que proporcionó; 148 curaciones, colocó 21 inyecciones
y despichó 57 recetas. El Consultorio, atendió a 21 ni
ños a los que repartió 3 1/2 litros de tónico ; la Gota da
Leche suministró 131 litros de leche a 10 niños; socorrió
a 41.1 indigentes, a los que repartió 6,007 raciones; hos
pitalizó a 4 enfermos y ayudó con dinero* a 16 personas.
en:

Antilhue
Presidenta es la Srta.
María A. Valverde A. y
con 46 socios activos, 121 cooperadores,
y 1 hono
rario; en total 49 socios.
.

cuenta

—

Mantiene

89

—

Dispensario, que amplía sus servicios
Consultorio
Infantil y una clínica ele
Otorinolaringología, atendidos 'generosamente por el Dr.
Antonio García Caballero, con la cooperación del practi
cante Sr. Ángel Risso R., y una Clínica dental. Como
obras de acción social, se' preocupa especialmente del
traslado de enfermos y de su hospitalización.
■d

domicilio,

un

un

Sus actividades están indicadas en las estadísticas.
Jas que registraron: 428 adultos, atendidos en el
Dis
pensario y li9& atenciones a domicilio; el Consultorio
atendió

89

a

niños;

se

colocaron

2,137 inyecciones,

se

efectuaron 1,592 curaciones; la Clínica dental proporcio
nó 252 atenciones a escolares y efectuó 24 traslados de

enfermos,

en

camillas.

Valdivia
Presidenta
cueut-i

con

norario;

en

es

la Sra.

(Señoras)
Manuela Rosas de Biandhi y
154 cooperadores- y 1 ho

18 sock.s activos,
total 173 socios.

Mantiene un Dispensario, atendido abnegadamente
un servicio de Rayos Ultrapor el Dr. Jorge Mosser;
Violeta y una Clínica Dental, atendida por el Dentista
Sr. Federico Lü'hr.

ILa labor que desarrolló, registrada en
cas, consistió en: 930 enfermos, atendidos

sario, a los
y despachó

que

prestó

690 -curaciones,

sus
en

690

estadísti
el Dispen

inyecciones

recetas; 'hizo 286 aplicaciones de luz a
dental atendió a 1,267 niños.
Clínica
37 niños y la
Durante los meses de verano, organizó 3 colonias
veraniegas infantiles, dos de niños y una de niñas, per
maneciendo cada una 22 días en el balneario "Carbone
ras" en el edificio de Ja Escuela, cedido gentilmente ñor
Edueición, en cuvn ol>ra
la Inspección Provincial de
la
con
contó
ayuda pecuniaria de $ 3.000, donados por
el Rotary Club, de la Refinería" de Azúcar, Cervecerías
Unidas, Molino Kunstmann y del Sr, Carlos Herrmann€131

—

La

90

—

Unión

Presidenta es la Srta. Olga Boetcher M. y cuenta
21 socios activos, 146 cooperadores y 1 honorario ;
en total 16¡8i socios.
Mantiene un Consultorio Infantil y una Clínica den
tal escolar. Para -obras de acción social, dispone de un
Ajuar Infantil "Julia G. ele Vásquez" y de un servicio
de baños para niños.
La labor que ha desarrollado, consistió en : 588 ni
ños, atendidos en el Consultorio, a los que proporcionó
690 curaciones, 106 inyecciones y les repartió 220 dosis
ele tónico; la Clínica dental atendió a 247 niños; el Ajuar
con

'

25 piezas de ropa y 4
659; niños

repartió
baños

a

No
por
ra

no

ajuares

;

proporcionó 1,137

.

ha

podido organizar .un Curso
poder disponer ele Ja cooperación
■

de

.Enfermeras,

del médico pa

ello.

¡Osornp

(Señoras)

Presidenta
y

cuenta

nefactor;

es la
señora Virginia A. de Lopetegu!.
70 socios activos, 282 cooperadores
y 1 be

con
en

total 353 socios.

Mantiene

un
Dispensario, el que tiene un servicio
cirugía .general, un Consultorio Infantil, un servicio
Rayos Ultra-Violeta y una clínica de nariz, oídos y
los cuales están bajo la dirección
garganta, todos
y
atención generosa del Dr. Fernando Lopetegui. Para
obras de acción social, dispone de un pequeño
Ropero

de
de

escolar, reparte medicamentos
indigentes.

y

presta

socorro

a

los

Su labor está registrada en sus estadísticas, las que
señalaron: 1.27'8 enfermos, atendidos en el Dispensario;
71 niños en la Clínica y 50 en el Consultorio, a los
que

proporcionó 444 inyecciones, 4,300 curaciones y 56 ope
tónico a 50 niños: efectuó 294
raciones; proporcionó
anlicaciones de luz

7,038 raciones

a

a
56 niños
y socorrió con ropas y
134 escolares
y 104 personas necesita-

—

das. Además

contribuyó

91

con

—

$ 500,

para las colonias

ve

raniegas escolares.
A mediados ele año se iniciaron
las clases para -d
Curso de Samaritanas, bajo la dirección del Dr. F. Lo-

petegui

.

Osbrno (Hombres)
Presidente es el Dr. Fernando Lopetegui y cuenta
259 socios activos, 139 cooperadores y 7 benefacto
res; en total 405 socios.
La principal actividad ele esa Asociación, consiste
primeros auxilios y el traslado de enfermos y heridos.
La labor desarrollada, indicada en sus estadísticas
consistió en: 624 atenciones y curaciones, en su local, y
7 a domicilio; trasladó a 1,352 enfermos o accidentados
y prestó .servicios en 16 -incendios.
Organizó un curso ele Enfermeros dirigido por eJ
Dr. Espíndola y una Academia de Camilleros, a cargo
del Capitán Sr. Orfilio Magaña.
con

Riachuelo
Presidente es el Sr. Fernando Rubacl), reemplaza
sus funciones por la Vice-Presidenta Sra.
Amelia
de .Bernier y cuenta con 49 socios activos y 5 coope
radores; en total 54 socios.
Mantiene un Dispensario, que amplía sus servicios
a
domicilio y un Consultorio Infantil, atendidos genero
samente p r el Dr. Cornelio Ordóñez G. y una pequeña
Clínica dental. Para obras de acción social mantiene un
botiquín de emergencia, despacho de recetas y se preo
do
O.

eu

cupa,

dos

del. traslado y

hospitalización

de

enfermos y

heri

.

Sus estadísticas revelan las siguientes actividades:
adultos y 381 niños, atendidos en. el Dispensario y
Consultorio, respectivamente; 5' enfermos tratados a do
micilio; la clínica dental atendió a 2 personas; trasladó

171

a

13 enfermos; el botiquín proporcionó medicamentos,

a.

92

—

los enfermos

tónicos

y

a

—

los niños,

la

por

suma

dé

$ 2,153.60.
Puerto Montt

(Hombres)

Presidente

es el Sr. Abraham Rojas A.
Su principal actividad la constituye el traslado dé
enfermos y heridos y cuenta también
con un

Dispensario,

pequeño

amplía

servicios

domicilio, aten
dido generosamente por el Dr. Aílberto Burdaeh
N., con
la cooperación del Dr. Augusto de la Vega O.'
La labor que ha desarrollado, consistió en la aten
que

sus

a

ción de 329 enfermos adultos en el Dispensario,
y 17 a
domicilio, efectuándoles 863 curaciones, colocó 147 in
yecciones; trasladó, a 103 enfermos en camilla, socorriócon diiicro a 20 personas necesitadas
y los socios asistie
ron a 4 incendios
y a 8 amagos para prestar sus ser
vicios
'

.

Ancud
Presidente es el
9 socios activos y 48
Mantiene
a

domicilio,"
de

manente
un

un
en

señor Neil

Gilcihrist

el que existe

un

Infantil

y

con
.

sus
servicios
servicio nocturno per

emergencia, atendido^

^Consultorio

cuenta
57 socios

y

cooperadores ; en total
Dispensario, que amplía

una

por un practicanta;
pequeña maternidad,

servicios éstos atendidos generosamen
Mario. Rojas A. y Manuel Ferreira G.
Como obras de acción social, se preocupa del despacho
abierta

te

este año,

por los Dres.:

gratuito-

de recetas y

presta

socorros

a

indigentes.

La labor que ha desarrollado y registrada en sus
estadísticas consistió en: 87 enfermos, atendidos en el
Disnensarin y 80 a domicilio: 155 madres atendidas en
la Maternidad y 243 niños en el Consultorio, a los que
se
les proporcionó: 404 atenciones médicas, 377 invec
ciones, 176 curaciones, despachó 2,294 recetas gratuitas;
socorrió

a

130

personas

valor de $ 294,60,

indigentes,

con

elementos por

§'¿

-

Durante la Semana

cripción

'

de

-

Cruz

Roja,

obtuvo la ins

ele 14 socios.
Puerto Natales

Presidenta

es

(Señoras)
Mímica,
cooperadores ; en to

la señora Catalina Mímica ele

y cuenta con 88 socios activos y 14

tal 102 socios.
Mantiene un Dispensario, que amplía sus servicios
a domicilio ; un Consultorio Maternal, atendidos
genero
samente por el Dr. Alejandro Nilson W. Para obras de
acción social dispone ele un Ropero
Infantil y da ali
'

mentos y

ayuda

a

personas

indigentes.

La labor que ha desarrollado consistió

en 26 enfer
43
atendidos
"en
madres
en el Con
mos.,
el. Dispensario y
sultorio y 11 personas, en domicilio, proporcionándoles
110 inyecciones, repartió 1,7212 dosis cíe tónico; el Ro
pero repartió ropa y calzado a 22 niños; efectuó visitas
a
domicilios humildes, repartiéndoles 8,846. raciones a
140 personas y ayudó con $ 265 a 3 personas necesita

das.

Puerto (Natales

( Hombres biblioteca

na<3»KM¿

SECCIÓN CHILENA

ta

Presidente es el Sr. Jorge Dimitrópulos A., y cuen
365 socios activos, 476 cooperadores y 4 honora

con

rios;

en

total 845

socios..

La principal actividad,
enfermos y
accidentados,

Obligatorio,

no

sólo

en

el servicio de traslado de
especial los del Seguro
la ciudad, sino fuera de ella, llegan
es

en

do hasta el territorio Argentino, a los que hospitaliza en
el Hospital de Punta Arenas. Para estos servicios dispo
ne de auto-ambulancias.
Mantiene además un Dispensarío atendido generosamente
por los Dres.: Carlos Fe-

lip G..--y Rafael Taima O., ampliando sus servicios hasta
los domicilios.
La labor que ha desarrollado 'y anotada en sus es
tadísticas consistió en : 793 enfermos, atendidos en el
Dispensario y 327 a domicilio; efectuó 1,124 traslados en

94-

el radio urbano, 65 desde las estancias; hospitalizó en
Punta Arenas a 17 enfermos
y sus ambulancias reco
rrieron

15, 760- kilómetros.
Tierra del

Presidente

es

335 socios
616 socios.
ta

con

Fuego (Hombres)

el Sr. Manuel Liillo Navarrete y cuen
activos y 281 cooperadores; en total

La principal activielad que desarrolla, es el trasla
do de enfermos y heridos hasta Porvenir, desde las dife
rentes estancias, tanto del territoriochileno como del
argentino y para lo cual dispone de dos a uto -ambulan
cias. Mantiene también un Dispensario y un servicio.
de Rayos Ultra-Violeta, atendidos generosamente por el
Dr. Alejandro Nilson W.
La labor que ha desarrollado', indicada en las esta
dísticas y en la Memoria, consistió en 248 traslados de
enfermos en total,, siendo sólo 74 dentro del radio urba
no y de
ello correspondieron a 126 personas afectas a
las leyes sociales y 122 a particulares e
indigentes, a los
que proporcionó 106 curaciones, habiendo recorrido- en sus
ambulancias 13.130 kilómetros. El Dispensario atendió
a 12: enfermos y el servicio de rayos atendió a 88 ni
ños, efectuando 473. aplicaciones de luz.
Está empeñada en adquirir una ambulancia nueva
para reemplazar ,a una de las én actual servicio y .que
está muy deteriorada a causa, del mal estado de los ca
minos en la estación de invierno.
Para la atención de las personas afectas a las leyes
sociales, cuenta con una sutoivención de la Caja respec
tiva, la que le fué aumentada en el 2. o "semestre del año.

Nota.

El Comité Central lamenta no poder dar a
las actividades desarrolladas por las Cruces Ro
de: Coquimbo, Asoc. Valencia
Valparaíso, Llay—

conocer

jas
Llay,

-

San

Felipe señoras;

San

Antonio

señoras;

Coro-

—

u

Los

el,

bres

:

Río

95

—

Angeles, Te-muco, Loncoche, Valdivia,
Negro, Purranque, Puerto Varas,

hom
Puerto

Montt señoras, Puerto Aysen y Tierra del Fuego seño
ras, debido a que hasta la fecha de la impresión de esta
Memoria, a fines de Agosto, no se han recibielo Jas Me
morias parciales de estas Asociaciones.

Adolfo Escobar T.
Secretario General.
Luis
Brieba A.
Presidente.

-

RESUMEN ¡DE
LA

96-

LOS SERVICIOS

PRESTADOS P0&

CÍRÜZ ROJA CHILENA, EN

EL AÑO 1940

Atenciones médicas
Análisis clínicos
.

37.095

,

llti

.

Aplicaciones

de diatermia
Aplicaciones de Rayos Ultra-Violeta
Atenciones de peluquería
Almuerzos escolares

W
.

10.468

..

2.936

2.408

Ajuares completos

.

'

18.382
145.835

-

..

6

.

62.330
1.224155 .433
12.785

Hemoterapii

5.358J

Inyecciones

100.042

Mamaderas

Niños
Niños
Niños
Niños

repartidas
Pnospitalizados

395.799
-

.

y

lión
Operaciones varias -.
Pares de zapatos repartidos
Piezas de ropas dadas en Ropero Escolar
Piezas de ropa repartida a indigentes
Reacciones Pirquet
Recetas despachadas
-

.

.

.

.

Raciones alimenticias

a

'291
97
3'5'8

-

nacidos en las Maternidades
atendidos en Crecihes
atendidos en los Preventorios
de aislamiento
:

madres

Raciones alimenticias a Niños
Raciones alimenticias a indigentes
Servicios Dentales
Socorro en dinero a indigentes

.

.

.

Pabe-

1.910
944
505
6.958
1.614
346
26.425
5.772
67.019
31.248 ¡
'

.

27.635.
—

•

"

650 1
63 :¡

Sedimentación

Vacunaciones

202

.

Baños
Curaciones varias
Cunas donadas
Desayunes escolares
Eíxámenes de Rayos X
Enfermos atendidos
Enfermos transportados

iti-vartoiiAfi1 CO.¡:

I P

Y
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