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MEMORIA

del Primer aniversario de la Cruz Roja

de Mujeres de Chillan.

Estimadas cousociae:

En este primer aniversario de la fundación

de la Cruz Roja de Mujeres de Chillan, estimo de mi

deber manifestar la modesta labor que ha realizado la

Cruz Roja entre nosotros, durante el arlo de su existen

cia.

Como bien lo sabéis, la Cruz Roja surgió a la vida

entre nosotros con la espontaneidad con que surgen los

grandes ideales que persiguen nobles propósitos y cuan

do se diseñaban en el horizonte lejanas sombrrs que
envolvían una amenaza para la paz de la República y
un peligro evidente para la quietud de sus hogares.

Cupo entonces, y como siempre, a la mujer chilena
un hermoso acto de patriotismo y de exquisita eensibili-
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dad; el eco de alarma llegó a su corazón y para manifes

tar cuan hondo es el poder del sentimiento qne nos

liga a la patria en peligro, tendió sus manos, alzó ple
garias e hizo flamear el albo estandarte que ostenta en

su fondo el augusto símbolo de la redención y de la

caridad sublime.

Chillan, cuna de héroes, donde es proverbial el

valor de los hombres y legendaria la caridad y gentileza
de sus damas, sintió los estremecimientos de la piedad,
acaso más que en ninguna otra ciudad de la República,

y en un ambiente de armonía y de entusiasmo, se reu

nió en asamblea un crecido número de señoras y seño

ritas, para echar las bases de la Cruz Roja, siendo

elegida presidenta provisional la entusiasta dama de

nuestra sociedad señora Blanca Alamos de Martín. Se

constituyó uu Directorio provisional, mientras se apro

baba por el Comité Central en la siguiente forma:

Presidente honorario Sr. Intendente

Presidenta Sra. Biauca Á. de Martin

Vice.. » Rebeca I. de Silva

Secretaria Sita. Ana M. García F.

Pro Sra. Eufrasia S. de Martin

Tesorera » Ester M. de Wiker

Pro » Emilia W. de Lorca

Director cirujano.... Sr. Aníbal Contreras

Directoras señoras Victoria P. de Gazmuri, Haidé

D. de Rodríguez, Julieta E. de Pagueguy y señoritas

María y Laura Brunet.
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Aprobado este Directorio por el Comité Central,
hubo de modificarse, sin embargo, por la lamentable

renuncia de la señora Presidenta y de algunas señoras

del Directorio, quedando definitivamente y aprobado
por el Comité Central el Directorio actual y que es el

siguiente:

Presideute honorario Sr. Intendente

Presidente » Alfredo Jüuemann

Vice Sra. Blanca A. de Martin

Secretaria Srta. Ana M. García F.

Tesorera Sra. Ester M. de Wiker

Pro » Emilia W. de Lorca

Director cirujano.... Sr. Anibal Contreras

Directores honorarios Señores Ramón Pérez y Ra

món Jerez.

Directoras Señoras Graciela A. de Escudero, Teresa
B. de Martin, Herminda G. de Vargas, Enriqueta O. de

Herreros, Julieta E, de Pagueguy, Ana F. de Fasani y
los doctores señores Aliro Rivas, Domingo Taricco, Raúl

Larraguibel y E. Torres.

La primera medida que tomó el Directorio, fué la

de preparar a las aocias para que cumplieran con acierto

bus deberes de enfermeras. Para el efecto, solicitó la

cooperación de los señores doctores de la localidad,

quienes con toda solicitud y generosidad ofrecieron su

valioso concurso.

El horario de clases fué el siguiente:

Cirujía menor Dr, Taricco
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Puericultura..- Dr. Larraguibel

Higiene » Torres

Anatomía y fisiología » Rodas

Al mismo tiempo que las socias asistían a las clases

indicadas, iban también al Hospital para ejercitare en

la práctica de los casos que se presentaren,

Empeñados como estábamos en servir al público
del mejor modo posible, en vista de la desgraciada situa

ción financiera y económica, de la pobreza y de las en

fermedades que proyectan su sombra gigantesca, azotan

do con mayor fuerza los hogares modestos, pensamos

fundar un Dispensario; tras de algunas dificultades,

felizmente pronto vencidas, tuvimos la grata satisfacción

de inagurar nuestro Dispensario el 25 de Enero del pre

sente año. Desde 6U apertura ha habido un movimiento

incesante. Bien sabéis, estimadas consocias, que el dolor

físico y ¡as miserias humanas tienen carácter permanen

te, están por desgracia estrechamente unidos a la natu

raleza humana y van arrojando diariamente punzantes

espinas en nuestro camino. Por eso, la labor del Dispen
sario ha sido y sigue siendo un bastísimo campo de

trabajo. Allí, junto a la valiosa y sabia cooperación de

los doctores señores Alijo Rivas, Ángel Rodas, Raúl La

rraguibel, Francisco Jüuemanu, Anibal Contreras, Heri-

berto Lagos, M. Vera y Heriberto Venegas, habéis

retemplado vuestra alma en la fragua del dolor y habéis

sacado con vuestras suaves manos de mujer, del fondo

de vuestra ternura, todas las joyas de la caridad para

derramarlas sobre el sufrimiento humano.



Desde el 25 de Enero hasta hoy, ha habido en el

Dispensario el movimiento siguiente:

Inyecciones y curaciones 1.698

Opeí aciones 5

Enfermos atendidos 900

Recetas 465

Dejo a la apreciación del público el valor de esta -

modesta labor, que es la gestación de los grandes pro

yectos que por falta de recursos y de la angustiosa
situación actual no podemos realizar como lo deseamos

Hemos tenido también algunas conferencias cientí
ficas y pensamos seguir daudo algunas más próxima
mente.

La Cruz Roja ha prestado algunos servicios en la

localidad; a la Gota de Leche, en la fiesta del Caballo

chileno. Con todo entusiasmo contribuyó ala realización

de dicha fiesta, cooperando las sodas con su. trabajo
personal.

La paralización del trabajo ha traido a nuestra

ciudad un crecido número de familias; la mendicidad
ha tomado un carácter alarmante; pequeñuelos harapo
sos mendigan por todas partes, la corrupción más espan
tosa se deja ver en esas desgraciadas creaturas que
ambulan hasta en la noche. La Cruz Roja a ido a ellos;
ha conseguido colocar algunas niñas en el Buen Pastor

y a los niños en un lugar seguro, donde tendrán alimen

to y alguna enseñanza.
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LA QQTA DE LECHE

Según acuerdo del Directorio, atendiendo a que 8bí

lo aconseja el Reglamento y teniendo en vista que en

todas partes han procedido de igual manera, la Gota de

Leche de esta ciudad pasó a depender de la Cruz Roja
defde Noviembre del año pasado. La importancia de

esta anexión, nadie la discute y su conveniencia respon-

•de a una verdadera necesidad que a diario se deja sen

tir.

Basta consultar la fúnebre estadística, cuyos gua

rismos nos dicen que Chile va a la vanguardia de las

naciones más afectadas por la mortalidad infantil.

Salvar a loa niños, es pensar en la grandeza y pros

peridad futuras. Si nada hacemos en pro de la infancia

desvalida y enferma, ¿en fuerza de qué derecho podría
mos exijir a esos niños amor para sus semejantes y

respeto para uua sociedad fría y egoísta que los ha visto

debatirse desesperados entre el dolor y la miseria? Qué

podríamos pedir en nombre de esa sociedad a esos niños

cuando seau hombres si nada les hemos dado? Con qué

derecho trataríamos de apartarlos de la senda de la anar

quía, de ideas disolventes, de esas protestas ciegas que

alzan el trapo rojo del odio y de la venganza?

La Gota de Leche toma al niño, lo alimenta, lo

fortifica; la Cruz Roja cura sus llagas y por él va a la

madre, a los hermanos, al hogar. Generalmente el niño

trae la enfermedad de su casa, ¿y cómo podrá sanar

completamente sí al llegar a su hogar encuentra los gér-
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menea que despedazan su pobre cuerpecito? Hay que ir

allá, donde se incuba el mal, donde esa hidra que pro

duce las víctimas de las enfermedades de trascendencia

social alarga sus tentáculos sobre familias enteras.

Existe, pues, una estrecha unión entre estas dos

asociaciones que se completan en sus finalidades.

En la Gota de Leche ha habido desde Noviembre

hasta la fecha el siguiente servicio:

Mamaderas repartidas...... 23.028

Litros de leche 4.478

Raciones de harina 2.099

Baños.... 1.648

Inyecciones 122

Visitas 7y

Aplicaciones de rayos 213

Niños atendidos 724

Fallecidos 14

Antes de concluir quiero dejar público testimonio

de reconocimiento hacia mis estimadas consoeiss, que

en todo momento me han secundado con el t¡c¡¡ iír. d«

sus atinados consejos; hacia los señores doctores, qimnes
sacrificando una parte del tiempo dedicado a su trabajo
profesional, prestan importantes servicios a la institu
ción con las luces de su saber y de su experiencia; hác
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las autoridades y el público en general que han simpa
tizado, aplaudido y apoyado nuestros esfuerzos.

Merecen también nuestro reconocimiento los seño

res Boticarios, que nos han dado facilidades en la compra

de medicinas y en el despacho de recetas.

Para todos la gratitud de la Cruz Roja.

Chillan, 12 de Setiembre 1932,

Nota,—A continuación detallamos el balance de la Cruz

Roja y de la Gota de Leche.



Balance de la Cruz Roja
1° Sel. 1931 a 1.° Set. 1932.

ENTRADAS

SALDO EN CAJA $ 75 18

Brasaleíes e insignias 129.90

Cuotas e inscripciones 1.245.70

Bailes y Beneficios 505 5U

Gota de Lech e 358.60

Subención Comité Central 2 000.—

Arriendos 100.—

Instalaciones 1.000.—

Donaciones

SALIDAS

82.60

Gastos Generales $ 2.517.20

Boticas 1.260.30

Gota de leche 300 —

Moviliario 421.20

Ropas etc. 282.75

SALDO DISPONIBLE 716.03

5.497.48 5.497.48

Chillan, 1.° de Setiembre de 1932.

Herminda G. de Vargas Alfredo Cabrera U.

Tesorera Contador

Filomena Bascuñan de Contreras

Tro-Tesorera



Balance de la Gota de Leche

1.° de Noviembre 1931 a 1.° Set. 1932-

ENTRADAS

SALDO EN CAJA AHORROS $ 4.163.16

Servicios Varios 2.691.90

Cuotas de Socios 557.—

Fiesta de Caridad 185.10

Venta Útiles 450 —

Subención Municipal 4.000.—

SALIDAS

Deuda Hipotecaria $ 780.84

Personal Técnico inferior 1.940 —

» » superior 1.550.—

Imprevistos varios 1.020.30

Boticas 646.80

Artículos Alimenticios 1.819.30

SALDO EN CAJA AHORROS 4.289.92

Chillan, l.°\j^Miembjpé_dif 1932.

£fff¿¿
Herminda G. de Vargas Alfredo Cabrera U.

Tesorera ■ Contador

Filomena Bascañan de Contreras

Pro-Tesorera




