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MEMORIA

«Que sobre la marcha de la Asociación de Quílpué,
durante el año 1936, presenta el Presidente de

la Cruz Roja de Quilpué, al Directorio del

Comité Central

■Señor presidente:

La Cruz Roja de Quilpué ha terminado su séptimo
-año de vida en plena actividad y progreso, como Ud.

y el Directorio podrán apreciarlo en el curso de la

presente Memoria que con agrado someto a la consi-
-deración de ese Comité Central.

Directorio

Pocas, pero importantes, modificaciones sufrió este

cuerpo directivo en el curso de 1836. La activísima y
apreciada Directora Sra. Herminia Labra de Figueroa
hubo de abandonar las filas a consecuencia de su cam

bio de residencia. La Sra. Figueroa formó parte del

Directorio de la C. Roja de Quilpué, desde 1933 y su

-eficiente e incansable labor ha sido debidamente'apre-
ciada y reconocida por la institución.

La Directora fundadora, respetable dama Sra. Car
men D. de Blaya, ha estado ausente, en el extranjero, -

durante largos meses. Como un cariñoso homenaje la

•C. Roja conserva su nombre en. el Directorio en la
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seguridad de que a su regreso ha de contar nueva

mente, con su valioso concurso.

Desde el mes de Octubre de 1936, el Directorio se-

completa con la designación de tres nuevas y entu

siastas Directoras, señoras: Laura de Caso de Bofill,.
Lucrecia Huerta de Bravo e Isa Mackallun de Kay.
Hubo durante el año diez reuniones ordinarias con

una asistencia media de siete directores.

En la actualidad la mesa directiva está constituida

en la siguiente forma:

Presidente... Carlos Subercaseaux

Vice Presidente Josefina B. de Vogel
Secretario ... Jorge Rock L.

Tesorero Heriberte Róthkegel
Médico Carlos Schaffer P.

Delegado ante el Comité Central: Dr. Alfredo Blaya.
Directores: Sras: Carmen D. de Blaya (ausente), Lau

ra P. de "Rodríguez; Lucy E. de Fonck, Juana S. de<

Murásso, Enriqueta' C. de Costa, Laura C. de Bofill,
Lucrecia H. de Bravo; Isa M. de Kay, Berta Lubet V.,

Sres: Luis Romero, Alejandro Prenafetá, Enrique Cos

ta, Alejandro Lubet, Gálvárino Riveros.

Gota de Leche. Poiíclínico

Há continuado siendo la atención preferente de

nuestra asociación todo lo relacionado con la salljd y

crianza de los ñiños menores de un año, de hogares
de escasos recursos y cuyas madres acuden a nosotros

cada vez en mayor número, en solicitud de consejo»
médicos y ayuda5 en todo lo que se relaciona con el

desarrolló áé sus pequeños hijos. La Organización que
se ha dado a éste servicio desde hace dos años, lo ha

hecho cada vez más eficiente y expedito. El trabajo

personal del Médico y enfermera; ayudados entusias-
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tamente por las socias activas y Directoras, mantienen
en muy bueu pié la sección.

Ya en anteriores Memorias hemos expresado que el

políclinico de la Cruz Roja desempeña en este pueblo
el papel de una verdadera casa de socorro o asisten

cia pública, no sólo para menores, sino también para
adultos. La carencia de hospitales en un radio de más

de 15 km. a la redonda, nos ha demostrado que todo

el esfuerzo pecuniario y de atención que se haee por
el mantenimiento de estos servicios, está justificado.
Así lo comprende también el personal de la Cruz Roja,
cuya única enfermera remunerada debe atender llama

dos a toda hora del día y de la noche, sin escatimar sa

crificios personales . El Directorio se preocupa ya se

riamente de aliviar, en lo que sus recursos puedan, la

pesada labor de la píacticante-enfermera, Sra. Berta

González de Campbell.

Ambulancia

El policlínico, como lo hemos dicho más arriba, de

sempeña el papel de casa de primeros auxilios, pero
no tiene la Cruz Roja todavía recursos suficientes para
establecer algunas camas para el cuidado de enfermos

y heridos graves; por eso la ambulancia que mantene

mos es de imprescindible.necesidad. Al presente esta

sección tiene, como en años anteriores, sus fondos pro

pios cuyos movimientos pueden verse en -el cuadro

anexo.

Otros servicios

Los demás servicios que funcionan bajo la adminis

tración de la Cruz Roja de Quilpué, son los Rayos
Ultra-violeta y el servicio dental. El primero de ellos
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ha seguido "prestando sus valiosos servicios en forma
normal y efectiva.

En cuanto al servicio dental no ha podido funcionar
de modo continuo, a consecuencia de que la profesio
nal que atendía esta sección hubo' de trasladarse a San

tiago por asuntos particulares y, posteriormente, en

nuestra nueva casa no hemos contado con un compar
timento especial para que la dentista pueda desempe
ñar su labor, porque hemos carecido de los fondos

necesarios. En muy pocas semanas más esperamos

dejar esta seeción, de nuevo funcionando normalmente.
En el año 1936 el servicio dental sólo funcionó du

rante ocho meses.

La casa propia

Adquirida el año pasado la propiedad, fué principal
objetivo del Directorio hacer las reparaciones y cons

trucciones del caso para dejar la casa propia en buenas

condiciones deservicio. En 1935 se comenzaron esos

trabajos según planos aprobados por ese Comité Cen

tral y se alcanzó a ejecutar una parte del proyecto. En

1936 los trabajos continuaron por administración bajo
la personal vigilancia y dirección del Presidente sus

crito, siguiendo el desarrollo del proyecto y planos ya
enunciados. El alza que a principios de 1936 experi
mentaron todos los artículos de construcción, nos trajo
Ja desagradable .sorpresa de que los dineros do la sub

vención fiscal y las donaciones especiales no fueron

suficientes para terminar el edificio y ese Comité Cen

tral hubo de ayudarnos, con $ 7.000 que nos remitió

■extraordinariamente con ese exclusivo objeto. Sin em

bargo, todavía nos faltó mucho dinero yantes de dejar
las cosas a medio camino preferimos recurrir al crédito,

para lo cual también nos habla autorizado ese Comité



Central por intermedio de su Presidente, dando en

garantía la misma propiedad . No obtuvimos éxito en

las gestiones de obtener un préstamo hipotecario, pues

ni la Caja Nacional de Ahorros ni el Banco Hipoteca
rio hacen. negocios de esta clase con instituciones de

beneficencia, como es la Cruz Roja. Nos vimos, pues,
obligados a contratar empréstitos personalmente, los

Directores de la institución, sirviendo estos empréstitos
e intereses con los fondos ordinarios de la institución, ba

jo la fianza personal de cada uno de nosotros. Ade

más, el Director, Sr. Luis Romero, nos facilitó de su

peculio personal la suma de $ 5.000, sin intereses,
deuda que se va pagando con lo que se economiza en

el arriendo de casa. La Caja de Ahorros nos prestó,
en la forma indicada más arriba, con el 8°/0 de interés,
$ 10.000, pagaderos con cuotas trimestrales de $ 1.000,
más los intereses devengados. El Tesorero de la ins

titución, Don Heriberto Rothkegel, también ha debido

ayudar pecuniariamente a la Caja, colocando de sus pro

pios haberes, diferentes sumas, hasta completar $ 1.200.

Todo este dinero ha sido escrupulosamente invertido
en el edificio y de él, como siempre, se ha rendido

cuenta documentada a la Contraloria General de la

República.
Durante el año 1936 los gastos de edificación suma

ron $ 30.991,95, que agregados lo gastado en 1935,
hacen un total ligeramente superior a $ 40.000, suma

en la cual ha venido a enriquecerse el patrimonio de

la Cruz Roja Chilena.

Terminado, por fin el edificio y todas sus instalacio

nes, fué inaugurado solemnemente el l.o de Noviem

bre, por medio de una ceremonia, de alta significación
para la institución y para el pueblo de Quilpué, la

cual fué realzada con la presencia de las autoridades

locales y de toda la Provincia. El Comité Central se
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hizo representar en esta ocasión por su digno Presi

dente, General don Luis Brieba.

Situación financiera

Recursos.—Cuatro fuentes permanentes y ordinarias

forman las entradas de la Cruz Roja de Quilpué: las

captas de los .socios, las subvenciones del Comité Cen

tral, la Subvención Municipal y la Subvención Fiscal.

Ellas son las que forman la base del movimiento . or

dinario y la regularidad de su percepción durante el

año que termina nos permitió atender, sin dificultad

mayor, todos los servicios de la institución.

Pero ya hemos expuesto más arriba que la edifica

ción de la casa propia nos puso en difícil trance para

conseguir los dineros que esos trabajos requeiian. He
mos explicado también la forma en que esos trabajos
se han financiado.

,,
Fuera de esas entradas ordinarias y de los présta

mos-contratados, se han buscado fuentes extraordina

rias, como son los beneficios teatrales y las donacio

nes. Estas tuvieron gran aumento este año, pues, con

motivo de la inauguración de nuestra casa, los padri
nos y algunas personas pudientes, hicieron importantes
donaciones de dinero, cuyo total alcanzó a $ 6.538,40

Hay además otros rubros que dejan entradas de di

nero, ellos los forman las pequeñas sumas que los bene

ficiados directamente con las atenciones prestadas en

nuestra institución, dejan a favor de ella. Estas contribu

ciones llegaron a $ 814.30.

Dos colectas se efectuaron durante el año: una públi
ca y otra privada.
La colecta pública es la que oficialmente se realiza

en el mes de Noviembre de cada año y que esta, vez

dio para nosotros $ 510. Esta suma fué sensiblemen-
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te menor que la obtenida en año anterior, pero ello

iué a causa, principalmente, de que el publico debió

reponder por esos , mismos días a varias colectas pú
blicas que se realizaron para diversos fines y con po
cos días de intervalo.

La colecta privada entre socios de la Cruz Roja se

realizó con el objeto de allegar fondos para la tradi

cional fiesta de Pascua, que cada año celebramos en

nuestra casa y que tiene por objeto festejar con ju
guetes, dulces, ropitas, etc., a todos los niños y madres

inscritas en nuestra Gota de Leche. Se reunieron con

este objeto más de $ 900. En el anexo correspon
diente puede verse el detalle de las entradas y gastos
•de los servicios generales de la Cruz Roja y en cua

dro aparte el movimiento de los fondos con que se

financia la Ambulancia.

Compromisos pendientes.

Enorme ha- sido el esfuerzo hecho por la institu

ción en el presente año, su movimiento de Caja sobre

pasó con exceso los $ 50.000 y, apesar de ello nos hemos

visto en la imprescindible necesidad de contraer deu

dasy de postergar el pago de algunas cuentas pendientes,
compromisos que en total llegan a $ 17.798,80.
Todo ha sido originado exclusivamente para dar de

finitivo término a las nuevas construcciones de Ja casa;
de consiguiente, estos compromisos han sido efectuados

para aumentar el valor del inmueble adquirido para
nosotros por el Comité Central, cuya propiedad se ha

valorizado en una suma mayor que la que represen
ta su costo. Es por esta causa que la Asociación de

Quilpué, espera confiadamente en que ese Comité Cen

tral acudirá de nuevo en su auxilio para ayudarle a

saldar estas deudas ya detalladas.
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En el cuadro anexo correspondiente se encuetra u*

detalle de estos compromisos.
Para dar una idea completa de los trabajos, servi

cios, movimientos de fondos, etc., se acompañan a la*

presente Memoria los siguientes cuadros anexos:

I. Resumen estadístico de 1936.

II. Movimiento de Caja, Cta. General.

IÍL id id Cta. Ambulancia.

IV. Deudas y compromisos pendientes.
V. Lista de socios.

Señor Presidente:

Al cumplir siete* años de vida, nuestra Cruz Roja ha
satifecho la mayor parte de sus aspiraciones: tiene casa

propia con todas las instalaciones y comodides requeri
das para su correcto desempeño, cuenta con personal
técnico para atender sus numerosas exigencias y con la

ayuda personal y moral de todas las autoridades y

pueblo en general.
Todo ello ha podido alcanzarse merced al entusiasta

apoyo de ese Comité Central y de su digno Presi

dente, para quienes sólo tenemos motivos de reconoci

mientos.

Estos reconocimientos los hacemos extensivos a to

das las personas que, generosamente, con su dinero o

su trabajo personal nos han ayudado en nuestra hu

manitaria labor.

Jorge Rock, Carlos Subercaseaux.

Secretario. Presidente
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ANEXO I

Resumen estadístico de 1936

Dispensario

Enfermos atendidos 573

Inyecciones 1.340

Atenciones médicas 700

Operaciones 3

Curaciones 1.362

Recetas despachadas... ; 37

Atenciones a Domicilio

Personas atendidas 22

Inyecciones 42

Curaciones 5

Atenciones médicas 12

Rayos ultra violeta

Niños atendidos
„. 24

Aplicaciones efectuadas 161

Servicio dental

Personas atendidas 109

Extracciones
,. 30

Obturaciones
~~

27

Curaciones »
151

Consultorio infantil

Niños atendidos 581

Inyecciones 150

Curaciones 1.620

Recetas despachadas 63

Gota de Leche

Niños atendidos 604

Mamaderas repartidas. 32.890
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Hospital de Niños

Niños hospitalizados 3

Ambulancia

Enfermos transportados 67

Ajuar infantil

Niños atendidos 38

Ajuares completos entregados 33

Piezas sueltas repartidas 294

Socorro a indigentes

Personas atendidas 4

Ropa repartida 1

Personas socorridas con dinero.... 3

Baños

Niños atendidos 216

Baños dados. 436

ANEXO II

Movimiento de Fondos durante el año 1936

Saldo al 31 de Diciembre

de 1935 $ 1,043.35

Entradas

Subvención del Comité...

Central.. $ 3,485.—
Subvención del Comité

Central para edificación 7,000.—

Subvención Municipal.... 2,400.—

Subvención Fiscal 7,500.—
Beneficios y Donaciones.. 6,538.40
Préstamos de varios Di

rectores 16,200.—
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Cuotas de Suscriptores... 5,906.—

Colecta del 1 1 Noviembre

de 1936 510.—

Colecta pro Árbol de Pas

cua.,... 902,20

Contribución para las ma

maderas 176.! 0

Contribución por Curacio

nes e Inyecciones 328.20

Contribución por Aplicacio
nes Rayos U. V 310.— 51,255.90

Salidas
S 52,299.25

Gastos Edificación $ 30,991.95
Arriendo (hasta Octubre

1936)
v

2,750.—
Leche 4,049.70
Confección Mamaderas.... 1,177.50
Sueldos... 3,480.—
Botica (recetas, inyeccio
nes, curaciones, etc.).... 1,735.79

Abono a Préstamos de va

rios Directores 3,500.—

Gastos Secretaría y Teso

rería 383.68

Comisión de cobranza 451.80

Luz.... 569.30

Teléfono 484.20

Contribución de Bienes

Raices...-. 256.30

Árbol de Pascua 895.10

Gastos varios... 1,494.10 52,219.25
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Saldo al 31 de Diciembre

de 1936 $ 80.—

ANEXO III

Entradas y Salidas de la Cuenta «Ambulancia»

Entradas

Saldo al 31 Diciembre de

1935 $ 821,37
Por cuotas 60.—

Donaciones y beneficios... 2.402,35
Traslados 633.—

Subvención Fiscal 2.500.—

Devolución de un anticipo 335,60. '5.930,95

$ 6.752,32"-
Salidas

Por material y reparaciones... 3.429,20
bencina y aceite... 1,377,85
sueldo del chofer 1035.—

Anticipo 400.—

comisión de cobranza 6.—

varios gastos 51,95 6.300.—

Sado en 31 de Diciembre

1S36 , $ 452,32

ANEXO IV

Obligaciones por pagar, en 31 Diciembre de 1926.

Bartolomé Oneto y Cía.

Valor de sus facturas por materiales

de construcción $ 2.479,50
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.

•Jesús Santin,

Valor de sus facturas por materiales

de construcción

Gerónimo Longhi.

Valor desús facturas por cemento...

Caja Nacional de Ahorros.

Saldo de su préstamo, contratado per
sonalmente por dos Directores de

la C. Roja sirviendo de fiadores

los otros cuatro directores '." I-

Luis A. Romero.

Saldo de su préstamo de $ 5.000.—

Heribérto Rothkegel.
v

Su préstamo

Total adeudado por la Cruz Roja de

Quilpué

te».

2.014,30

600.—

9-.500.—

2.000.—

1.200.—

17.793,80

ANEXO V

Lista délos socios activos al 31 de Diciembre de
1936

Bofill, Laura de C. de

Bravo, Lucrecia H. de

Costa, Eciiqueta C. de
- Fonck, Lucy E.' de

Kay, Isa de

Murasso, Juana R. de

Rodríguez, Laura P. de

Subercaseaux, Sara del R. de
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Vogel, Josefina B. de

Lubet, Berta

Rock, Josefina

Salas, Ana

Costa, Enrique
Lubet, Alejandro
Prenafeta, Alejandro
Riveros, Galvaríno

Rock, Jorge
Romero, Lu¡s A.

Rothkegel, Heriberto
Schaffer, Dr. Carlos

Subercaseaux, Carlos

Lista de los socios cooperadores

al

Ansaldo; Anita

Allende, Daniel

. Ássereto, Antonio

Aldunate, Berta de

Aliaga, Ignacio

Blaya, Cíarmeñ D. de

Barros, Martha S. de

Bevilacqúa, Juan

Barros, Esther G. de

Balneario «El Retiro i

Braga, Sofía M. de

Bernardino, Francisco

Bustamante, Carmen

Bobadilla, Silvestre

Bruhn, Federico

Balladares, Elena N, de

31 de Diciembre de i 936.

Bertucci, Sra. de

Barruel, María D. de

Bravo, María Isabel

Bofill, Laura de C. de

Cortés, María

Cabezas, Roberto

Costa, Edgardíto
Castalio, Francisco

Caso, Francisco de

Crichton, Elena I. de

Casin, Encarnación

Cardemil, Teresa S. de

Cáceres, ' José

Cunning, Beatriz S. de

Caro, Fernando

Cordiglia, Alfredo
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Casas, Emilia S. de

Crichton, Mercedes de

Costa, Federico

Cabrera, Alberto

Cabrera^ Ana R. de

Campbell, Stuart

Cisternas, Rogelio
Cisternas, Guillermo

Canto, Leopoldo H. del

Canto, Julia P. de del

Cisternas, Rosa de

Consiglio, Guillermo

Cardemil, Phoebe F. de

Delgado, Robinson

Davegno, Celia de

Doggenweiler, Raquel F. c

Dodero, Mario

Dougnac, Elena A. de

Delauney, Marta V.
'

de

Devia, Nelly
Douglas, Adelaida G. de

Espinoza, Manuel

Espinoza, Anita B. de

Eckhardt, Julia B. de

Frias, Blanca de

Fonck, Lucy E. de

Figueroa, Herminia L. dé

Fuhrmann, María S. de

Fonck, Inés H. de

Flores, Olympia
Fuentes, José

Grothe, Federico

Gómez, Adelaida de

Gaggero, María P. de

Gil, Arturo

Gálvez, Teresita

Geissler, Lorenza G. de

Gajardo, Sra. de

González, Manuel

Gospodnetíc, Catalina de

Germain, Eduardo

Huerta, Ismael

Hill, Lorenzo

Huus, Inés del R. de

Handt, Amalia

Heimpel, Albertina F. de>

e Hübner, Eugenio

lbáñez, José

Joglar, Ángel
Joglar, Arturo

Kay, Isa de

Knop, Laura de

Lubet, Berta

Leiva, Rulín

Luther, Margarita de

López, Manuel

Lubet, Alejandro
León, Elvira

Luer, Lilly H. de

Lawrence, Cleofa R. de

Luksic, Kate



— 18 —

Lobos, Segundo
Moas, Blanca de

Murphy, Mercedes C. de

Moebis, M. Luisa de

Mas, Carmen y Angelita
Mombello, Victorio

Martínez, Carmen L. de

Martínez, Maculet y Cía.

Murasso, Juana R. de

Mercado, Elisa P. de

Miranda, Roberto

Mardones, Clara

Moraga, Perla

Martínez, Carlos

Morales, Eduardo

Nieto, María de la V. de

Nuñez, María M. de

Navarro, Delia R. de

Oneto, Bartolomé

Osorio, Edith 0. de

Olivares, Juan

Olivares, Arturo

Prenafeta, Alejandro
Polanco, Laura G. de

Pellerano, Santiago
Pickering, Erna L. de

Poblete, Ernesto

Pizarro, David 2.°

Passler, Raquel de

Picker, Elsa L. de

Ponce, Rafael

JPhillips, Anita

Quiroga, Demofila de

Rothkegel, Sofía de la V.

Rock, Jorge
Real, Delicia S. de del

Rock, Josefina

Rodríguez, Laura P. de

Riveros, María 0. de

Rojas, José

Riquelme, Juan

Romero, Luis A.

Riofrío, Alberto

Retamal, Héctor

Ribot, Rosa de

Robles, Florinda V. de

Rojas, Archibaldo

Rodríguez, Piedad

Simonetti, Teresa de

Santic, Antonio

Schulbe, Elsie de

Santin, Chilito

Silva, M. Teresa P. de

Subercaseaux, Carlos

Salinas, Julio .

Sommers, Sylvita
Strick, Emma T. de

Salón Refresco Alemán

Solía, Joaquincito
Scheuer, María K. de

San Román, Iris

'Storm, Rosa de

Salinas, Isolina de

Salas, Ana

Santic, Fanny
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Schiaccalugá, Graciela A.
Subercaseaux, Francisco

Sánchez, Manuel

Tejeda, Froilán

Thum, Hans

Troncoso, Roberto

Telleria, Adriana H. de

Trucios, Dorothy H. de

Troncoso, Rosa S. ds

de

Vega, Raquel
Vega, Ana H. de

Vega, Bernardino
Valencia S., Francisco
Von Borries, Erna de

Vermehren, Blanca W. de

Valencia, Modesta

Vega, Enrique
Vergara, Tucapel

Vogel, Josefina B. de Wiedmaier, Martita

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CONTROL
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