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MEMORIA

DE LA

"CRUZ ROJA DE CHILE"

SUB-COMITÉ ARICA

Correspondiente ai año 1929

Estimadas consolas:

Al terminar el año l'92í! y mi período de tres años

como Presidente de la "Cruz Roja de Chile" Sub-Comité

Arica, cargo con que me honrasteis y que estimo haberlo

desempeñado a vuestra entera sastif'acción, cumplo en pre
sentar la Memoria Anual dando cuenta a la Honorable Jun

ta Directiva y al Comité Central de Sai.n-.iago sobre la mar

cha de nuestra Institución y de las labores desarrolladas

durante el presente año.

§

Es muy grande el trabajo que la Cruz Hoja de
Arica ha desempeñado en el año 1929 y que sigue au

mentando cada día, ya que ella es ¡a única Institución de

asistencia social que existe en ei Departamento,
Los servicios establecidos lian podido desarrollarse

en forma normal, a pesar de no reunir nuestro local todas

las comodidades necesarias que desearíamos tener si fuera
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propio, pues en tal caso se harían importantes instalacio

nes que quedarían a beneficio de la misma Institución y

que son sumamente importantes y necesarias.

Debo comunicar con sumo agrado a mis consocias

que el Comité Central ya nos lia autorizado para buscar

una buena y cómoda propiedad para comprarla y ver rea

lizadas nuestras aspiraciones de tener muy pronto un local

propio; ya se están haciendo las gestiones sobre el particu
lar.

También hemos recibido por primera vez en este

año una subvención de 8 2.UÜ0 por el Comité Central, su

ma que nos ha servido de mucho para cubrir los subidos

gastos de nuestros servicios, los cuales si no se han exten

dido más es por falta de personal activo que me secunde:

pues mis deseos siempre han sido de que la Cruz Roja de

Arica, figure a la altura de las demás instituciones congé
neres del país.

§

En el período del presente año, he tratado de obrar

en todo ajusfándome estrictamente a los Reglamentos que
nos rigen, teniendo sólo por divisa el amor a nuestra pa
tria y al blanco de nuestra bandera que simboliza la pure
za de actos con que debe proceder siempre la Cruz Roja
de Chile.

Ahora, si en algo me he apartado de las normas

del programa, señalado, como ser, dando donaciones de pa

sajes a gente sumamente necesitada, y otras caridades que
serían largas señalarlas, no lo he hecho por vanagloriarme,
puesto que mis hechos son los de todas IPIs., sino por e-

vitar que alguien diga que le hemos negado nuestra pro
tección.

Reconozco que todas vosotras llenas de amor a

nuestros semejantes con abnegación desempeñasteis leal y
sinceramente vuestro papel de Cruz Roja, y espero que en
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el futuro siguireis prestando como hasta ahora vuestro con

curso y no olvidéis que la Cruz Roja de Chile se debe

por entero a su Patria y a sus semejantes.

§

Como es de gran importancia para el conocimien

to del público la marcha y desarrollo de la Institución, voy
a esp!icaros en breves palabras la labor desarrollada duran

te el presente año.

Nuestro Dispensario, como en los años anteriores,
ha. seguido atendiendo puntualmente al público, con prefe
rencia y sobre todo a los escolaies y niños de todas eda

des. Entre las personas adultas, liemos seleccionado a las

madres viudas, personas inválidas y a las que no tienen li

bretas de tíeguro Obrero Obligatorio, la mayor parte me

nesterosos.

La estadística de los enfermos es la siguiente:

Atendidos durante los meses de Enero a

Diciembre de 1929

Mujeres - 402.— Panos Mayores de 1 año - 566.—

Menores de 1 año - 122. Tota! l,o!)0 enfermos de las si

guientes enfermedades: Bronquitis 2U8; Gastritis 44; Debi

lidad general 156; Piodermitis 54; Gripe 42; T. B. C. 5:5;

Anemia -5U: Parias enfermedades 50.'S. Además, en elpmes
de Diciembre, que se deciar(') la epidemia de Coqueluche o

tos convulsiva., heñios «tendido a 44 niños atacadas de es

te mal, comeándosele;-: inyecciones de ante convulsiva valor

de $ 12 cada caja de 5 inyecciones o ampolletas. También
en este mismo año, se presentaron los siguientes casos no

habidos en ios anteriores: de Paludismo 15 y de * 'ulitis 2.

Agregados éstos a ios arriba mencionados, resulta, un to

tal de 1 i 55 enfermos a rendí dos en todo ei ano,
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El total de recetas despachadas fué de 960.

id id id específicos td id id 195.

Todo esto de valor de $ 4.325.02.

Medicamentos despachados en el

Dispensario

Se repartieron durante el año, 129 frascos de va

rios específicos y 150 obleas de quinina, todo con un va

lor de « 626.—
, precio de costo.

Se colocaron en el Dispensario 650 inyecciones dis
tribuidas en intravenosas, intramuscular y subcutáneas. En

los meses de Octubre y Noviembre se hicieron 2500 vacu

naciones.

Al Hospital se enviaron para aplicar los rayos Ul
tra Violeta a 35 niños; nuestro Dispensario carece de este

servicio y se vé obligado a enviarlos al Hospital. También
se hospitalizaron en estado de gravedad a 18 enfermos de
los cuales fallecieron 5.

Visitas a domicilio se practicaron 28, suministrán
doles sus respectivas medicinas y atención médica. Muje
res de parto fueron visitadas a sus domicilios tres, lleván
doseles pañales y demás ropita para sus guaguas.

Curaciones se hicieron 86 en nuestro local. Se re

partieron 1095 litros de leché a niños débiles y madres
faltas de alimento para sus hijos.

El dia 18 de Septiembre hubo un concurso de lac
tantes a iniciativa del Gobernador señor Alberto Serrano,
quien nos ayudó con una suma de dinero para este obje
to. Se dieron premios a las madres que presentaron sus

hijos
^

mejor alimentados y cuidados. Se repartieron ade
más 350 piezas de ropita, pañales, mantillones, etc.

En Diciembre se hizo otro reparto semejante con

un costo de $ 1,300 con fondos de la Institución.
A fines de Diciembre, los señores Rotarios hicie

ron traer de pueblos del interior 22 niños quienes venían



por salud y se formó en la Escuela Modelo una Colonia

Escolar. Ahí estos niños que no tenían la menor noción
de buena alimentación y de aseo, se les cuidó con toda a-

tención por el profesorado de la Escuela, se les sacaba a

paseos al aire libre, juegos y demás entretenimientos, es

tuvieron febeísimos y su salud ganó enormemente regre
sando después de un mes a sus hogares completamente sa

nos y contentos. La Cruz Roja de Arica se encargó de to-

niiicarios repartiéndoseles 30 litros de Yodo Tánico y otros

estimulantes; se les agasajó en repetidas ocasiones con fru

tas, dulces, helados etc.

El Doctor Dentista dou Héctor Salinas ha atendi

do gratuitamente, desde el mes de Agosto a Diciembre, a

los escolares y adultos en la forma que paso a detallar.

Entre niños y niñas, incluso toda la colonia escolar,

por complicaciones de 4.0 grado v dientes de leche a 52

niños. Se hicieron además 85 extracciones. Adultos fueron

atendidos 37 mujeies a las cuales se efectuaron diferentes

operaciones y 9 tratamientos de gingivitis. También se hi

cieron 63 extracciones por causa de 4.o grado complicadas
y raices infestadas.

El dentista Salinas lia estado haciendo estos servi

cios gratuitamente desde el mes de Septiembre del presente
año con una constancia y abnegación reconocida por todas

las personas que se han impuesto de estos trabajos y con

el reconocimiento y agradecimiento de nuestra Institución.

En los primeros meses del año entrante, la Cruz Roja ins
talará una Clínica Dental Escolar en el local de la Escue

la Modelo de este puerto, la que será atendida por el mis

mo señor Salinas, empleando para ello elementos de su

propiedad.

§
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Donaciones recibidas durante el ano

Subvención del Comité Central 8 2.000.—

Donaciones varias de la Colonia Italiana,
Japonesa y China 2.542 60

Colecta anual de la Cruz Roja 2.140.^0

Traspaso Fon los de la Cruz Rni¿-L de Tacna o.ooa.otj

Total '
. > ^ !

s

Sodas:— La Cruz Roja de Arica cuenta con 120 -ocias.
de los cuales sólo 6 son accr-as con quiene- se mantiene A
servicio del Dispensario. Es de comprender que re-mita

para estas «ocias, que trabajan con verjelero entusiasmo.
una tarea de lo mas pesada para cumplir con ei servicio
en debida forma. La Presidenta que suscribe toma parte

en ios turnos haciendo servicio activo colocando mvecem-

nes. curaciones erc. etc.

Es de esperar que para el oróximo año. al earn-

oiar de giro nuesrros servicios suspendiendo el Dis.iensario

y dedicándonos sólo a la Gota de Leche y Diseeii-ario de
imctantes y niños, podamos contar con la coo.ieración v

buena ■.tilintad de algunas otras -enrías cu Arica

incorporen a atildarnos y servir en la Gota de Leed lt

tan sublime hacer la Candad v tan noble

proteger ai niño «el hombre de mañana» v e virar asi I

ternoie plaga de la mortalidad infantil. .p:V no cludamo

qm ías limas de Oumr vdtiurid de Airea" a-vilava al lo
cal de la Gota de L-che a. nacer una labor carita ti \\
bien de la huinanidai v de nuestra P a. tria.

Nuevas socias.— En ei curso del premnte año hai

ingresado solamente 35 -ocias nuevas con ia- curie- 1 se.
un total de 12 u socias.

.ni
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Socias fallecidas.— Debemos lamentar el fallecimien

to de unestra querida Vice-Presideuta, fundadora y activa,
señora Aurora Basadre de Ostornol (Q.E.P.D.) a cuya ab

negación y espíritu de trabajo debe mucho nuestra Institu

ción.

Sus funerales se hicieron con toda solemnidad bajo
la dirección del Director de la Junta de Vigilancia Cape
llán don Carlos Alvarez, haciendo los servicios católicos

completamente gratuitos.

Premios de constancia.—Socias fundadoras

Son acreedoras a premios de constancia, las siguien
tes socias fundadoras.

BLANCA S. de MOLL:— Presidenta y socia fundadora

desde el año 1920. ha desempeñado el cargo de Secreta

ria desde el año 1920 al 3 de Enero de 1927, fecha en

que fué elegida Presidenta, puesto que ocupa en la actua

lidad.

Durante estos diez años de servicio activo, además

de los cargos que desempeña la Presidenta, ha hecho sus

turnos del Dispensario en colocaciones de inyecciones, cu

raciones etc.

JOVINA N. DE ZÚNTGA:-- Socia fundadora y actual Te

sorera, muy entusiasta por el progreso de nuestra Institu

ción; sus ocupaciones en el profesorado no le La permitido
hacer turnos como han sido sus deseo;,

ILLA DEL PINO:— Socia fundadora, ha desempeñado los

cargos de Pro-Tesorera y Secretaria., cargo último que de

sempeña en la actualidad. No ha podido hacer ei. servicio

activo del Dispensario por impedírselo sus ocupaciones; es

una socia muy activa y entusiasta.

JULIA DE OLIVA:-— Ingresó a la Cruz Roja de .'erica el

19 de Mayo de 1921 y con todo entusiasmo y constancia



— 10 —

ha insistido a los turnos señalados para la «tención en el

Dispensario.
STA. LUSA DR LA RIVA:— Ingresó el Io ele Noviem

bre de 1922, es una socia muy activa y entusiasta, hace

turnos de Dispensario y además coloca inyecciones y hace

curaciones. Desempeña el cargo de Pro-Tesorera e Inspec
tora General.

Hauo mención especial para la señora Elisa de Mau

ra, socia activa, quien durante los 3 años de servicio activo

que lleva en nuestra institución, ha sabido desempeñar una

labor diaria en inyecciones y curaciones.

MEDICO DE LA INSTITUCIÓN:— Un párrafo aparta y

digno de elogios merece nuestro Doctor don (Jarlos Mora

les S. M. a quien debernos la gran obra que desempeña la

Cruz Roja le Arica; pues no es desconocida su excelente

reputación profesional y su buena voluntad y entusiasmo
con que siempre está listo para atender a nuestros pobres
tanto fd el Dispensario como en sus visitas a domicilio. A

él también deberemos la fundación de la Gota de Leche en

Arica, muy pronto a ser una realidad; esta es la obra ac

que estamos empeñados y esperamos ver cumplidos nues
tros deseos y encontrar una casa para adquirirla por cnenta

de la Cruz Roja y hacer la instalación con todos los ade
lantos modernos, contamos ya con la autorización del o'omi-
tó Central, para comprar una propiedad cuyo valor no ex

ceda de $ 20.000. No perdemos puec la esperanza de ver

a más tardar en el mes de Julio funcionando la Gota de

Leche y Dispensario de Niños.

§

Estimadas consocias: Con el programa de ¡a funda
ción de la Gota de Leche, Dispensario de Lactantes, niños
escolares y Ajuar infantil, estamos en un periodo de plena
actividad y se nos presenta en el porvenir un gran campo
de acción en que ejercitar nuestras actividades en beneficio
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del progreso v buen nombre de esta Institución que se

llama «CRUZ ROJA DE CHILE—Sub-Comitó ARICA».
Os llamo, pues, al trabajo abnegado, disciplinado

y constante para asi alcanzar mayor perfección en la prác
tica de la verdadera caridad, único estímulo que deben

guiar todas nuestras actividades.

Blanca S. de Molí

PRESIDENTA

4





de Chile" Sub-Comité ARICA

AL AÑO 1929

GASTOS EN EL AÑO 1929

G;>stos Dispensario $ 5.757.02

(Psstos Generales 2.994.60

[i tereses y Descuentos 32.43 8.784.05

SALDO PARA EL AÑO 1930

Saldo en Depósito a Plazo N° 468 14.131.10

Saldo en Ota. Ote. N° 295-$ 10.701,42

Cheque N° 223820 no

cobrado 40.—

Saldo en Caja Nacional de

Ahorros 10.741.42 24.872.52

Total $ 33.656.57

Arica, 31 de Diciembre de 1929.

Blanca S. de Molí Rosa G. de Borghero
PRESIDENTA TESORERA
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