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MEMORIA

DE LA CRUZ ROJA

DE

SAN B ERN A RD O

Año 1929

Tengo la honra de dar cuenta de la marcha de los

diversos servicios del Dispensario de la Cruz Roja de

¡áan Bernardo, durante el tiempo que ha transcurrido

desde él l.9 de Enero al 31 de Diciembre de 1929.

Las actividades del Dispensario, desde el 16 de

Enero al 12 de Abril, permanecieron en receso, y el 13

del mismo se iniciaron sus nuevas labores con una

Asamblea General de socios para tomar algunos
acuerdos.

Mientras permanece el Dispensario cerrado las

guaguas que ¡han nacido bajo los auspicios de la-Cruz

Roja continúan siendo atendidas y visitadas por la Te

sorera, quien vela por ellas y les suministra lo que ne

cesitan.

En esta ocasión el Directorio tuvo que lamentar

h?s renuncias presentadas por la Secretaria señora Li
dia Montoya de Escobar y Pro Secretaria señora, Fio-

riza Muñoz de Corbalán, de la Directora señora Mana
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de Carvallo y de las ¿ocias Josefina Santa María y Ra

quel Moya.
Se acordó también trabajar los días Miércoles y

Sábado desde las 14 a las 17 horas.

En esta oportunidad se hizo presente el ofreci

miento del Sr. Presidente del Comité Central Doctor

Don Eduardo Ostornol, "para aquella enfermera que

cumpla con su deber demostrando entusiasmo y abne

gación en las diversas actividades de la Institución,
obtendrá un premio especial de estímulo".

Asimismo, quedaron designados los turnos de en

fermeras para los días Miércoles y Sábado en la forma

.s'guiente':

DÍA miércoles

Vice-Presidenta. Sta. Amelia Leiva G.

Sra. Hortensia de Torres

Sta. Blanca Hidalgo.
Inés González.

"

Carmen Miranda.

Graciela González.

Isaura Espinoza.
Francisca Sepúlveda.

•

DÍA SÁBADO

Sta. Margarita Schmidt.

Leontina Miquel.
"

Elena Murúa.

Estudemia Arévalo.

uriana Vinet.
"

Ester Pinedo.

Rosa Pinedo. I
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"

Rosa Miranda.

"

Odette Tuffain.e.
"

Ana Infante.

*

En la sesión extraordinaria del Directorio se de

signaron a las enfermeras de la Cruz Roja de las Mu

jeres' de Chile, como directoras de nuestra Institu

ción, a la señora Ana García de Leiva, Lucrecia Cas

tro de Silva, Señorita Josefina Ramírez y Elena Gar

cía Valdivieso.

En esta misma sesión fué elegida Secretaria la

señorita Elena García Valdivieso, pro-secretaria la

Señorita Rosa Pinedo' y Directora la señora Horten

sia de Torres.

El actual Directorio está constituido por las si

guientes personas.

Presidente.—Sra. Laura Zolezzy de Célery.
Vice Presidente.—Sta. Amelia Leiva Gutiérrez.

Secretaria.—Sta. Elena García Valdivieso.'

Pro- Secretaria.—Sta. Rosa Pinedo.

Tesorera.—Sra. Clara Martínez de Cé1ery.
Pro Tesorería.—Sta. Ester Pinedo.

Médico Jefe.—Sr. Luis Sepúlveda.
Doctor.—Sr. José Altamirano.

Sr. Osvaldo Quijada.
Dentista.—Sr. Eduardo Videla Riquelme.
Directoras.—-Sra. Cora R. de del. Solar.

Sra. Ana García de Leiva.

Sra. Lucrecia de Silva.

Sta. Margarita Schmidt.

Sta. Josefina Ramírez.

Sra. Hortensia, de Torres.

t



ACTIVIDADES

El Directorio ha celebrado 9 sesiones ordinarias,

2 extraordinarias y 7 Asambleas de Sodas, con la asis

tencia siguiente:

Señorita María Luisa Pinedo 79

Alejandrina Abarca 57

Margarita Scibmidt. ..,.. 53
"

Ester Pinedo 46
"

Inés González .... 39

Blanca Hidalgo 38

Señora Hortensia de Torres." ........ 37

Señorita Elena García Valdivieso 35

Francisca Sepúlveda • 34
"

Oriana Vinet 32

Leontina Miquel 32

Rosa Pinedo 29

Estudemia Arévalo 28

Aída Soto 27"

Señora Lucrecia Castro- de Silva 27

Señorita Rosa Miranda 26
"

Ana Infante 24

Josefina Ramírez 21

Marta Cabrol 21
■*'

Elena Murúa 19

Carmen Ramírez 18

Carmen Miranda 17

Amelia Leiva G. 16

Isaura Espinoza 16

Señora Laura Zolezzi de Célery. 15

Ana García de Leiva 14

Señorita Josefina Sánchez. 13

Orfilia Ramírez 11
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.Señora Lidia Montoya de Escobar 9

Señorilia Elsa Galdamez 7

Señora Antolina I. de Rosales 4
??

Florisa Muñoz de Corvalán 3
íí

Cora R. de del Solar 3

Señorita Raquel Moya 3
>t

Ana Ramírez 9

M

Blanca Gaymer 3
>»

Solange Zapata 2
>>

Graciela González 1
t>

Odette Tuffaine 0

SECRETARIA

, Actualmente la Institución cuenta con 31 socias

activas, 30corporadores y 84 contribuyentes que hacen
un total de 145 socios.

Se han despachado por Secretaría 30 comunica

ciones diversas, y se han recibido 8 -circulares y 7

oficios diferentes.

vEn el mes de Septiembre con motivo del aniver

sario patrio, el día 17 se fué a visitar a los presos de

ia Cárcel, se les sirvió un almuerzo y se les reparió ro

pa y cigarros.
La banda de la Escuela de Aplicación de Infantó-

iia contribuyó con sus números a amenizar la fiesta

El Día 18 se asistió al desfile y Misa de Campaña
que se verificaron en la plaza de este pueblo.

En la tarde se visitaron a los enfermos del hospi

tal y se les repartió dulces, sand'wichs y cigarrillos
"

ambién se fué al Asilo de" niñas a servirles unas on-

/



ees con chocolate y dulces. Como de costumbre h,s

monjas tenían preparado un pequeño programa para

agradecer la presencia del sud-Delegado señor Artu

ro Dagnino y de las enfermeras de la Cruz Roja.
Me es grato dejar constancia de la exquisita ama

bilidad que nos dispensó el sub-Delegado Señor Artu

ro Dagnino, al invitarnos a una reunión en la Alcaldía.

para ponerse de acuerdo en la organización de las fies

tas patria. Cúpole en esta ocasión al comandante de la

Escuela de Aplicación, señor Juan Segundo Contreras

y al señor Enrique Folch, comandante del cuerpo de

Bomberos, dar a esta Cruz Roja un lugar preferente en

el desfile y Misa de campaña.
El 7 de Octubre se inició la "Semana de Salud ',

la que duró hasta el 11 inclusive. La inauguración
tuvo lugar en el Teatro Venus generosamente cedido

durante la semana por sus empresarios señores Folch

y Ángulo.

El día de la apertura asistió el Presidente del Co

mité Central señor Doctor J. Eduardo Ostornol, Ui

señora Presidenta de la Cruz Roja de las Mujeres di:

Chile, Sra. Carmela Prieto de Martínez y Directoras

Sras. Amanda Brieba de Lorca, Dorila Pizarro de To,

i realba y Señorita Amelia Charpin.
El Comité Provincial de Santiago, envió una de

legación compuesta del Presbítero Señor Hernán Me-

riño Lizama, Secretario Señor Francisco Leiva To

rres y Director Sr. Eduardo Fuentes Cerda.

Asistió el Director Provincial Escolar Señor Arís-

ti des Scharpe y el Inspector General del VII sector

Señor Francisco García.

El Doctor Luis Sepúlveda, en su carácter de di

rector Jefe de la Institución, inauguró la Semana de

Salud con una brillante alocución y se le hizo una má-
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nifestación de agradecimiento al Doctor Ostornol, por
la ayuda eficaz y constante para nuestra Asociación.

El Presidente Sr. Ostarn«ot agradeció lia mani

festación que se le había hecho y con la elocuencia

que acostumbra dirigió la palabra a los escolares, ha
ciendo resaltar la importancia de esta fiesta educacio

nal para el pueblo y para los escolares.

El Presbítero Sr. Merino, dirigió a la concurren

cia una conmovedora improvisación en 1a cual en-

zulzó'la obra bienehechora de la Cruz Roja en su infa

tigable empeño de caridad para con sus semejantes,
felicitando a los organizadores.

La concurrencia fué invitada al Dispensario don

de se le sirvió unas onces.

Durante el curso de la Semana dictó una confe

rencia el Dr. Sr. Nacianceno Romero, sobre los mi

crobios, y el dentista Sr. Múrua habló a los niños so

bre la higiene dental.

En esta ocasión se repartieron cepillos de dien

tes, vasos y pasta dentrífica; además se pasaron pe-
aculas instructivas sobre higiene y profilaxia, faci

litadas por el Comité Central.

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Di

ciembre, .la Cruz Roja ha contribuido al desayuno es

colar en la Escuela Mixta N.9 237.

FICHAJE ESCOLAR

El trabajo del fichaje escolar fué organizado por

la Secretaria Señorita Elena García V., en la fornn

cue se expresa :

Escuela Superior de Mujeres 233

Escuela Mixta 236

237

de la Población Obrera 240
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Trabajaron en el fichaje el siguiente personal:
Jefe a cargo del servicio Sta. Elena García V.

Jefe de las comisiones Sra. Ana García de Leiva

Sta. Josefina Ramírez.
" " " "

Sta. Margarita Schmidt.

y como ayudantes las siguientes enfermeras:

Sta. Rosa Pinedo.
"

Orfilia Ramírez.
"

Francisca Sepúlveda.
"'

Luisa Pinedo.

Sra. Lidia Montoya de Escobar.

Sta. Rosa Miranda.

En las escuelas

Superior de Hombres 232.

Mixta 234.

238.

trabajaron en el fichaje el siguiente personal:
Jefe a cargo del servicio Sra. Lucrecia C. de Silva.

Jefe de Comisiones :
"

Cora R. del Solar.
'"

Hortensia de Torres.

y las siguientes enfermeras:

Sta. Ester Pinedo

Inés González.

Blanca Hidalgo.

Alejandrina Abarca.

Marta Cabrol.

Leontina Miquel.
Del día 8 al 11 de Octubre se ficharon 873 niños

que corresponden a las siguientes escuelas :

Escuelas 232 212 niños

233 ... .. .. 233
"

233 233
"

233 233 niñas

234 125 niños
'

-■'
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236 85
"

237 61

238 89
'"

240 68
"

La Sra. Presidenta Laura Zolezzi de Célery y

la Sra. Tesorero Clara M. de Célery visitaron las es

cuelas, y se ocuparon del reparto de cepillos, vasos y

pasta dentrífica. que se les obsequió a las escuelas do

nadas por la "Cruz Roja de San Bernardo".

Los niños fueron examinados por el Dr. Sani

tario don Santiago Mac. Lean y ayudado por el Dr.

Don Luis Sepúlveda.
A pedido del Dr. Mac. Lean la Pro-Secretaria

Sta. Rosa Pinedo, ha seguido ayudando al Doctor

hasta ahora en el trabajo de las demás escuelas ru

rales.

Me es grato dejar constancia de la eficaz y ab

negada cooperación que en todo mo_<mento hemos en

contrado de parte de esta compañera de trabajo y de

la buena, voluntad para ayudar de la profesora de la

Escuela N.° 233 Sra. Zunilda Lira de Cubillos. :

En vista de la dificultad de poder llevar a los niño.-b
a Santiago, para el examen de la vista, el Dr. Ostornol

resolvió que el Dr. Víctor Villalón, se trasladase a Sai

Bernardo, quien examinó a las niñas de la Escueia

Superior 233.

La Cruz Roja de San Bernardo se encargó de la

compra de los medicamentos, y el Comité de la Cruz

Roja Chilena, obsequió los nueve pares de anteojos

que necesitaron las alumnas de esa escuela.

No puedo pasar por alto la benévola acojida que en

contramos en todas partes y la buena voluntad y en

tusiasmo de las enfermeras que cooperaron en nues

tro trabajo.
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Conclusiones que he deducido de la "Semana de

Salud".

En general he observado que hay mucha pobreza

y desaseo, pero más aún se nota en los niños de sexo

masculino.

Es de absoluta necesidad poder crear el "Desayu
no Escolar" y "Ropero Escolar" y darles útiles de

aseo, como toallas, jabón etc.

SERVICIO DENTAL

El servicio denüial ha estado a cargo del cirujano
dentista Sr. Eduardo Videla, quien con el más elevado

desinterés y altruismo ha atendido a los niños y es

colares con todo empeño.
La Cruz Roja se complace en dejar constancia

de su labor abnegada y generosa para los pobres.
Los datos estadísticos que se copian demuestran

fehacientemente la importancia de este benéfico ser

vicio.

ESTADÍSTICA DENTAL

Extracción con anestesia.

sin anestesia

Ablación de Tártaro

Apertura de Abscesos

Curaciones radiculares ....

Obturaciones con gutapercha
id. con cemento

id. con porcelana sintética

id. con amalgama
Curaciones varias

TOTAL ....

Número de niños atendidos

130

32

60

1

150

30

40

121

140

418

1.122

120
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60.50
JJ

50.00
)>

24.00
ÍJ

69.20

$ 253.70
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Durante el mes de Enero, se siguió atendiendo
tara dar término a los los trabajos empezados.

DONACIONES Y SUBVENCIONES

La Cruz Roja no puede silenciar los sentimien

tos caritativos de aquellas personas que han hecho s.is

donaciones y les expresa sus agradecimientos.
Señor Eduardo Amengua! $ 50.00

Roberto Prieto Prado ....

José Ferrer

Alberto Lorenzí

Sobrante subvención Municipal •

TOTAL

El Comité Central envió también la subvención

dé $ 5.000' y de la I, Municipalidad sé recibió la suma

de $ 1.500.

TESORERÍA

El .movimiento de fondos de Tesorería ha sido

en la forma que se detalla en el ba1ance adjunto.

BALANCE PRACTICADO EN 31 DE

DICIEMBRE DE 1929

ENTRADAS

Cuotas de socias activas $ 826.00
"

Cooperadores
'"

'

954.00
"

Contribuyentes
"

1.584.00

Incorporaciones
"

30.00
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Subvención Municipal l.OOO.OU

Fiscal (Comité Central).
"

5.000.0C

Donaciones • 253.70

SUMAN ... $ 9.647.70

Caja de Ahorros cheques 720907 8
"

3.000.00

Saldo de Diciembre 1928 ....

"

2.890.40

SUMAS IGUALES .. $ 15.538.10

SALIDAS

Arriendo del Dispensario $ 2.760.00

Comisión cobranzas de cuotas
"

240.80

Empleada de Estadística
"

425.00

Doctor, gastos de translado a S. Bdo. 1.100.00

Lavandería .".
"

165.00

Empleada, aseo del Dispensario
"

450.00

Ferr. Eléct. San Bernardo por Luz 187.00

Agua potable
"

61.00

Prima de seguros ..'
'

60.50

Menaje
"

773.50

Muebles
"

78.10

Alcohol y leña ..: •....
"

28.00

Pemedios varios
"

675.20

Memorias, formularios, recibos
"

263.70

Obsequios de Navidad, cunas y ropas
"

1.82890

Josefina Alvárez (viuda) matrona,

mobiliario, registro civil, ropas,

arriendo de pieza y en efectivo

para carros y remedios 1.292.0"

Semana de Salud, escobillas, vasi-

tos etc
"

231.20
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Insignias para socias activas 650.00

Subvención desayuno escolar 150.00

Julia Salinas, honorario matrona y
- remedios ropa de cama y somier

para niños indigentes .. 112.00

Ropero escolar año 1929 200.00

Gastos menudos varios
'"'"

265.20

Caja de Ahorros San Bernardo, de

positado '. ..

"

3.000.00

SUMAN .. $ 14.997.10

Saldo para Enero de 1930
"

541.00

SUMAS IGUALES $ 15.558.10

Existencia en la Caja de Ahorros $ 32.52

LAURA ZOLEZZI DE CÉLERY.

Presidente

CLARA M. de CÉLERY.

Tesorera.

RESUMEN ESTADÍSTICO

Se acompañan los datos Estadísticos que demues

tran las diversas actividades del Dispensario, desde el

mes de Abril a Diciembre inclusive.



•' Abril Mayo
.

i
Junio Julio Agosto Setbre. Oct. Nov. Dic Total

Operaciones... 6 2 4 0 10 6 4 5 3 40

Cirujía 6 5 8 12 25 15 18 8 5 102 •

Vacunaciones ... 15 5 2 11 20 12 9 14 0 88

I Hipodórmicas 1 13 15 32 15 5 8 33 19 141

I. Intravenosas... 8 34 39 59 36 72 46
'

60 5? 411

Intramusculares . 0 4 8 1 3 2 11 13 12
•

54

0 0 1 0 3 0 3 0 4
x
u

C. a Hombres .. 1 20 30 10 17 14 16 19 14 141

C. a Mujeres... 8 49 60 30 21 24 30 46 37 305

C. a Niños n 14 18 20 40 37 52 68 41 290
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Además los doctores han atendido particularmen
te a 150 personas, y se han despachado 30 recetas pa

ra los niños indigentes.
A fin de año se llevó a cabo el aguinaldo de Pas

cua con que la Cruz Roja contribuye para premiar a

las madres más necesitadas y se les repartió 12 cunas

con .sus ajuares completos. A esta fiesta asistió el

Doctor Ostornol, vice-Presidente de la Cruz Roja y el

señor Luis de la Barra, Secretario del Comité Central.

En su debida, oportunidad el presidente del Comí

té Central,- les habló a, las Madres sobre la impor-
taEcia de la lactancia maternal y cuidado higiénico dé

sus hijos .

Tengo la suma complacencia en dejar constancia

de la cooperación entusiasta y desinteresada que siem

pre ha encontrado nuestra Institución de parte de las

autoridades civiles, militares y del pueblo en ge
neral.

También me es muy satisfactorio poner de relie

ve la abnegada actitud de los señores Doctores, cuyos
eficaces y oportunos servicios han contribuido a ali

viar los sufrimientos de los pobres.
Y lleguen a las compañeras de trabajos mis fer-

borosas felicitaciones y sinceros agradecimientos pol

la cooperación infatigable que .

cada una presta para
el engrandecimiento y prosperidad de nuestra querida
Cruz Roja.

Al finalizar las labores de este año, hago presen

te a todos los socios de esta Cruz Roja, y al pueblo en

general, que sus óbulos no han caído en el vacío y que

contando con él, y con el decidido apoyo que nos

ofrenda él Comité Central de la Cruz Roja Chilena

y a iniciativa de su distinguido Vice-Presidente Dr.
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J. Eduardo Ostornol, este Dispensario desea ampliar
sus servicios creando un asilo maternal, un consulto-

río para lactantes y Rayos Ultra-violeCta. Con la or

ganización de estos nuevos servicios se verá' coronada

una de nuestras grandes aspiraciones, contando con

casa propia, que muy pronto tendremos si agrado de

inaugurar con los servicios ya enunciados.

La Institución confía en que sus cooperadores se

guirán favoreciéndola con sus dádivas para acrecen

tar su eficiencia, la que tratará por todos los medios

a su alcance a corresponder a la confianza que en ella

tienen depositada.
Me hago un deber de -poner en conocimiento de

todos los socios que un grupo de distinguidas enfer

meras de la Cruz Roja de las Mujeres de Chile, forma

dos por la Sra. Ana García de Leiva, Lucrecia Castro

de Silva, Stas. Elena García Valdivieso y Josefina
Ramírez, han venido a reforzar nuestras filas en una

forma digna de encomio, pues no omiten sacrificio

para venir desde Santiago a aliviar con sus conoci-

mienitos y oportunos consejos a tantos seres que acu

den a nuestro Dispensario en busca de un consuelo

y de un lenitivo para sus males. Que llegue hasta

ellas mi gratitud personal como igualmente la de to

do el Directorio.

Y al poner término a esta Memoria, sean nr.>

mejores elogios para todas las enfermeras por su

basta labor realizada en este año y muy en especial a

ía Sra. Clara M. de Celea-y, Stas. Margarita Schmidt y
Ester Pinedo, las que se distinguen por su asistencia.

cuyo ejemplo ojalá tuviera imitadoras..

Hágase Ud. socio de la Cruz Roja, es de todos

y para todos.

Laura Zolezzi de Célery
Presidente




