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MEMORIAS DE MI VIDA

(Ante la segunda edición que está por aparecer)

por AMANDA LABARCA

Concluyo de leer "Memorias de mi vida", de Amanda

Brieba de Lorca. Y siento como que sus páginas me hubiesen
limpiado los ojos de muchas y pequeñas telarañas de pesi
mismo que a veces me asaltan. Es el de mi amiga un libro-

tónico. Lo puede recetar con absoluta seguridad de éxito

cualquier médico honorable. Lo escribió con ocasión de cum

plir los ochenta años, de los cuales cerca de sesenta fueron

dedicados a servir en la Cruz Roja. Dirigir con inteligencia,
enseñar con el ejemplo, obedecer con gracia, vivir con serena

alegría. Esos fueron sus lemas. Amanda Brieba de Lorca no

se ha cansado nunca de servir y aún hoy colabora con las

generaciones nuevas y les da como lección magnífica el

relato de su vida, de su vocación, de sus tareas y de los

sucesos que atravesó con regocijo, espontaneidad y sencillez.

No ha vivido al margen de la historia, pero sí de sus

tragedias y de sus odios; soldado o general en el ejército de

la caridad, sus energías estaban puestas en las gentes que

sufrían, lejos o cerca del campo de batalla. Puso toda su

atención en aliviar las heridas, en ayudar a los que nece

sitaban de sus manos, que deben haber parecido al sufriente
alas de un ángel desconocido, vivió cerca del dolor, pero no

para solazarse en él, sino para prodigar un alivio cierto.

Viuda dos veces, busca tiempo para embellecer la existencia

suya y de quienes la rodean. Alegremente cumple sus funcio

nes domésticas a la vez que se entrega a su apostolado de

piedad. Un completo y magnífico ejemplar de mujer. Ella
camina por la vereda del sol en esta época turbulenta y

anubarrada de los últimos cincuenta años, tiempo de cam

bios catastróficos y de guerras mundiales.

Dice que reconoce como su única aptitud la constancia.

Lo subraya porque sabe que es la condición más excepcional
entre nosotros. Las Cruces Rojas de todo el mundo han re

conocido la superior calidad de esa perseverancia y han

constelado su pecho de medallas vaciadas en la gratitud de

incontables países. Junto con ellas sus amigas chilenas sen

timos que nos honra y elogiamos su papel de samaritana

que se inclina hacia el desgraciado para restañar heridas,

para limpiar las lacras, para dar es deber de todos: ayudar
a vivir en una frase de consuelo al atormentado.

A los encantos de una personalidad sin acritudes, une

la conciencia de que es deber de todos ayudar a vivir en

paz con nuestros semejantes y con nosotros mismos.
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MIS ÚLTIMOS AÑOS

Estimadas amigas; esta sencilla narración de los últimos

años de mi vida, tal cual han transcurrido, sin pretensión
literaria, la hago solamente animada por las cartas y pala
bras cariñosas de estímulo que recibí por mi libro anterior

"Memorias de mi vida de Cruz Roja".
Esta es la razón por la cual continúo narrándoles mis

actividades desde el año 1960 hasta 1966.

Mi primer ejemplar fue dedicado al Excmo. Sr. Presi

dente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez, y una

de las satisfacciones más grande que he recibido fue su car

ta contestación con inmerecidos elogios, los cuales agradez
co profundamente emocionada ya que los considero como

uno de los honores culminantes de mi vida.

También encontrarán Uds. cartas familiares, de amigos
y representantes del Cuerpo Diplomático, de quienes he re

cibido siempre delicadas atenciones y hasta requiebros que
tienen más mérito debido a mis largos abriles.

El señor Cónsul General de Grecia especialmente me ha

favorecido con una hermosa Condecoración de su país, en

parte debido a mi admiración por ese país helénico, y a la

gran y sincera amistad que nos une.

Todas estas manifestaciones me indujeron a escribir es

te nuevo libro con los últimos acontecimientos de mi vida,
los que someto a la bondad y paciencia de los amigos que me

honren con su lectura.

He agregado, además, actividades de otras dos Institu

ciones que tengo el honor de presidir: la Mesa Redonda Pan

americana de las Mujeres de Santiago de Chile y el Círculo

Femenino Héroes del Pacífico, afanes que llenan mi vida y

mi entusiasmo.

Estoy segura que esto es lo que conserva mi mente y sa

lud, gracias a Dios en condiciones de poder entregar aún a

mi Patria y semejantes todo lo bueno que me es posible rea

lizar.
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DEDICATORIA QUE COLOQUE AL LD3RO QUE ENVIÉ A

SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

PRESENTE.

Excelentísimo señor:

Es para mí un alto honor y una inmensa satisfacción

dedicarle éste mi primer libro "Memorias de mi vida de Cruz

Roja", junto a mi ferviente admiración y mi profundo res

peto.

Amanda Brieba de Lorca

CARTA RECIBIDA DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA

JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ.

Saluda muy atentamente a la señora Amanda Brieba de

Lorca, y le manifiesta que ha recibido con íntima gratitud el

ejemplar de su obra "Mi vida de Cruz Roja" que Ud. ha te

nido la bondad de hacer llegar a sus manos.

Al expresarle sus agradecimientos por esta delicada

atención hacia él y, muy en especial por los cordiales térmi
nos con que ha querido ofrecerle estas Memorias, Alessandri

quiere dejar constancia de la profunda admiración con que
considera su dilatada y benéfica labor en la Cruz Ropa, ver

dadero apostolado de abnegación y espíritu cristiano que de

berá constituir siempre un alto ejemplo y un motivo de or

gullo legítimo para todos nosotros.

Le ruega aceptar los sentimientos de su consideración

más distinguida y tenerlo en todo momento como su afmo.

y s. s.

Santiago, marzo 29 de 1961.

El segundo ejemplar fue dedicado a mi sobrina Fanny
Gazitúa Braun de Ovuelas, en que le digo: Fanny adorada:

Esta mañana he sentido una emoción sin límites al es

trechar entre mis manos trémulas mi reciente libro "Memo

rias de mi vida de Cruz Roja" realización de un sueño larga
mente acariciado. Está conmigo y mi pensamiento ha corri-
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do veloz ansiosamente hacia ti, corazón de oro, de caridad y
de generosidad, y bien pudiera decirlo de "santidad".

Para ti, lo dedico con toda la ternura, con los más deli
cados sentimientos de cariño y gratitud.

Recíbelo como algo mío, que seguirá viviendo después de

mis días porque lleva la inquietud emocionada de toda una

existencia.
Tu tía

Amanda

CARTA DEL GENERAL CARLOS MEIRELLES GALLARDO
COMANDANTE DEL CUERPO DE VETERANOS DE CHILE

( 1879 - 84 )

Santiago, 18 de abril de 1961.

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Presente.

Mi querida y respetada amiga:

Con verdadera emoción y mucha gratitud recibí el gen
til obsequio que Ud. me hizo del libro de memorias de su vi

da, publicado bajo el título de "MI VIDA CRUZ ROJA".

Para el que conoce la amplia y hermosa obra social por
Ud. llevada a efecto durante toda su vida, es un verdadero

regalo el conocer los detalles de sus esfuerzos tan generosos,
abnegados y constantes.

El prestigio de su nombre, que ha ido más allá de las

fronteras nacionales, el respeto altísimo con que se la men

ciona en la Cruz Roja de Chile y en otras organizaciones de

cooperación y ayuda al desvalido, es el resultado de una ac

ción que ha sido impulsada por los ideales que, como estre

llas deslumbrantes, han guiado sus pasos de incomparable
samaritana en la ennoblecedora senda del bien.

Algunas anécdotas de verdadero encanto ponen una no

ta risueña y a veces algo romántica en estos recuerdos que,

por ser suyos, ya se han adentrado en el alma de Irma y en

la mía, al calor del verdadero afecto con que siempre hemos

sido sus cordiales admiradores y sus amigos de verdad.

Carlos Meirelles Gallardo

General de Brigada (R)

La carta que sigue es de Lima, Perú, de una gran y que
rida amiga. Mary Thorndike de Ortiz de Zeballos, Presiden
ta de los Talleres de Emergencia del Comité Central de la
Cruz Roja de Lima.

BIBLIOTECA NACIONAL
SECCIÓN CH1I£NA



Mi tan querida Amanda:

Qué fiesta para el espíritu y el corazón ha sido su libro

"Memorias de su vida de Cruz Roja" y la lección tan grande
el leer los pormenores de su maravillosa vida dedicada a la
Gran Obra Mundial de la Cruz Roja.

Mucho le agradezco las cariñosas frases sobre mí y las

señoras de nuestra Asociación, tanto en la rama de los Ta

lleres de Emergencia como en la de Auxiliares Voluntarias.

Después me relata varias cosas referentes al sismo que
tuvimos en Chile, donde nuestras compañeras de Cruz Roja
de Lima tuvieron la gentileza de enviar una enormidad de

ropa, etc.
Mil recuerdos afectuosos de Emilio y para Ud. todo mi

invariable y profundo cariño.

Mary

CARTA DE EXCMO. EMBAJADOR DE COLOMBIA SEÑOR

ABEL NARANJO VILLEGAS

Santiago, octubre 11 de 1961.

Señora Doña

AMANDA BRIEBA DE LORCA

Presente.

Muy estimada Doña Amanda:

He leído con deliciosa ternura sus "Memorias" "Mi vida

de Cruz Roja" que ha tenido la gentileza de obsequiarme.

Su itinerario desde los años de "La Hormiguita" hasta

las numerosas condecoraciones que ornamentan su vida son

una de las travesías más edificantes que pueden deleitar a

un ser humano. Sobre todo no me fatigo de admirar cómo

esa devoción y persistencia en el bien es en Ud. el testimonio

de su poder espiritual. En la hermosa cumbre de su edad

esos dones mantienen la vivacidad de los quince años. Vién

dola, escuchándola y leyéndola a Ud. aprende uno a saber

que la bondad es la creosota que mantiene el espíritu intac

to y fulgurante.

Con mi agradecimiento por este regalo excelente reciba

Ud. Doña Amanda la devoción de su afectísimo amigo y ad

mirador.

Abel Naranjo Villegas
Embajador de Colombia
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CARTA DE MONSEÑOR TEODORO EUGENIN OBISPO GE-

RISSO Y PRESIDENTE DEL VOTO NACIONAL O'HIGGINS

Teodoro Eugenin

saluda atentamente a la señora Amanda Brieba de Lorca y
le agradece el folleto "Memorias de mi vida de Cruz Roja"
que reúne las actividades de su vida en favor del prójimo.

Siempre será agradable que en medio del materiahsmao
que nos rodea resplandezcan las actuaciones desprovistas de

miras egoístas y sí cargadas del espíritu del legado de amor

al semejante, que dejara Cristo en el Evangelio.

Que Dios le siga prolongando sus días para consuelo de

muchas damas ansiosas de un optimismo cristiano como el

que resume su apreciado libro.

Santiago, 10 octubre de 1961.

CARTA DE LUISA LLONA DE LETELD3R

Señora

Amanda Brieba de Lorca

Mi muy querida amiga y compañera:

Hace tiempo que deseaba escribirte para manifestarte el

profundo interés y admiración que me ha producido la lec

tura de las páginas de tu libro "Memorias de mi vida de Cruz

Roja".

Todos los días proyectaba hacerlo, pero mil preocupa

ciones en mi larga familia y la mala salud de mi marido no

me han dado la tranquilidad necesaria, ahora aprovecho es

te momento.

Créeme Amanda que me siento orgullosa de tu afecto y

amistad, tu libro es a la vez muy interesantísimo y ameno,
un ejemplar aliciente para los espíritus que llevamos dentro

la llama de trabajar y servir a los demás; comprendo la in

mensa felicidad y satisfacción que llenará tu alma habien

do podido derramar tanto bien y dando con tu lucidísima

actuación en todas partes y a cada momento un brillo y un

auge a la Cruz Roja, que muy pocas por diferentes razones

llegan a eso.

Todos los premios y honores como los nombramientos

que se te han adjudicado los mereces plenamente, y Dios te

bendecirá y protegerá por tu gran y noble corazón abierto

siempre para el sufrimiento de nuestro prójimo.
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Recibe querida Amanda todo el aprecio y cariño de tu

antigua y entrañable amiga, tu afectísima.

Luisa Liona de Letelier

CARTA DE LAÜRITA MARTÍNEZ DE PÉREZ PEÑA, hija de

mi recordada Presidenta de la Cruz Roja, Asociación Santia

go y amiga inolvidable Carmela Prieto de Martínez, cuyo

piíecto como ustedes lo apreciarán, es el mismo de su señora
madre después de leer mi libro.

Señora

Amanda Brieba de Lorca

Presente.

Muy querida Amanda:

Con emoción he leído sus Memorias que tuvo Ud. la bon
dad de obsequiarme. Interesante recopilación de una vida

entregada al amor del prójimo con vocación pocas veces

igualada.
Me siento unida a Ud. en el cariño hacia la Institución

por quién damos lo mejor de nosotros.

Pero, nadie puede exhibir cualidades tan sobresalientes
como las que Ud. deja a su paso.

A través de esta larga trayectoria suya, su figura se va

agrandando más y más transformándose ya en ejemplo y
símbolo.

Reciba Amanda todo mi afecto y admiración.

Laura Martínez de Pérez Peña

CARTA DEL AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Michael V. Karnis, Agregado Cultural de la Embajada
de los Estados Unidos, saluda con toda atención a la señora
Amanda Brieba de Lorca y le agradece muy sinceramente el

gentil envío que le hiciera de sus Memorias de su Vida de
Cruz Roja, las que ha leído con mucho interés y aprecio.

Santiago, septiembre 1961.

CARTA DEL PRESBÍTERO PEDRO MORAN BRAVO

Pedro Moran Bravo "Presbítero, Saluda atentamente a

su distinguida amiga Sra. Amanda Brieba de Lorca, y le
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agradece sinceramente el ejemplar de su libro "Memorias de

mi Vida de Cruz Roja" el que he leído con toda atención y

agrado ya que está escrito en un sentido ameno y sencillo,

y su contenido es de gran valor, pues a través de sus páginas

podemos apreciar el desarrollo de esa gran Institución la

Cruz Roja, y de la que ha sido alma y vida.

Créame señora Amanda, que la admiro como chileno, y
me siento orgulloso de ver cómo su empuje y tesón ha podi
do realizar en su magnífica obra que ha pasado los límites

de nuestras fronteras, como que su vida servirá de ejemplo
para las generaciones futuras y a nosotros los que hemos te

nido la dicha de conocerla es un gran estímulo al ver ese es

píritu alegre y emprendedor que los años no han podido ven

cer.

Quiera Dios conservarla muchos años para bien de to

dos los chilenos.

Esperamos con mucho interés el libro en que nos relate

sus últimos años que deseamos sean muchos y muy felices.

Pedro Moran Bravo, quien felicita nuevamente y que por

su intermedio saluda a todas las Cruz Roja Chilena, pidien
do a Dios y a la Madre de los Cielos las colme de sus bendi

ciones.

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA CASA DEL ESTUDIANTE

AMERICANO, SEÑOR JORGE MELENDEZ E.

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Presente.

Mi distinguida amiga:

He cumplido con sumo agrado la tarea que me propuse
de leer totalmente las "Memorias de su Vida", impresas en

un elegante folleto que tuvo la gentileza de dedicarme y de

jar personalmente en mi Oficina de la Casa del Estudiante

Americano.

Esta publicación ha de ocupar un sitio de honor en mi

modesta biblioteca y constituye, sin duda alguna, la histo

ria de una mujer extraordinaria que no sólo ha brillado por

sus nobles virtudes femeninas, sino que ha sido para la Cruz

Roja y tantas otras instituciones benéficas su inspiradora y
mantenedora para colocarlas al servicio de la sociedad y de

la patria.
Mi Anita se asocia a las felicitaciones más sinceras por

la publicación en referencia y tratará de seguir su ejemplo
para imitarle en una mínima parte en su labor de toda una

vida al servicio de las más bellas causas que se inspiran en

los sentimientos del corazón.
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Hago propicia esta grata oportunidad para testimoniar

le los sentimientos de mi consideración más distinguida y

para que me considere su leal y sincero amigo.

Jorge Meléndez Escobar

CARTA DEL DOCTOR FRANCISCO LINARES ARANDA

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Selecta y cultísima amiga:

He tenido el singular gusto de recibir el libro que, titula
do "Memorias de mi vida de Cruz Roja" contiene tan impre
sionantes memorias que ilustran su íntima y emotiva vida

privada y pública.
Muy agradecido por este libro de tan exquisita y ame

na lectura, me es muy grato decirle que continúo leyéndolo
con máximo interés.

Afectuosamente la abraza su amigo.

Francisco Linares Aranda

ARTICULO PUBLICADO POR EL DIRECTOR DE LA REVIS
TA "MUNDO SOCIAL Y DIPLOMÁTICO" SEÑOR LUIS CON-

SIGLERI CROVETTO EN SEPTIEMBRE DE 1962

Amanda Brieba de Lorca.

Entre la pléyade brillante de mujeres, que han dado or

gullo a sus respectivos países, se destaca en Chile la señora
Amanda Brieba de Lorca.

Su vida entera consagrada a hacer el bien, sus múltiples
actividades culturales, sociales y de bien común, la colocan

como figura señera de la mujer americana, toda bondad, co
razón y abnegación.

Su libro "Mi vida Cruz Roja" recientemente aparecido,
es un verdadero evangelio de amor y comprensión. Todos al

leerlo, sentimos el fervoroso deseo que sea leído por el má

ximo de lectores, ya que la vida de Amanda Brieba es ruta

ejemplar que debía servir, cual faro de verdadera luz a las

jóvenes de hoy, que deben ver en esta señora, un auténtico
modelo para sus existencias que pueden ser útiles a todos, y
así la sociedad, en un lazo de amor, puede borrar las aspe
rezas y dolores del mundo actual.
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MI VIDA CRUZ ROJA POR AMANDA BRIEBA DE LORCA

Recién termino de leer este interesante libro, que su au

tora ha tenido a bien dedicarme.

No pretendo hacer un juicio crítico, porque no soy crí

tico literaria; me limitaré solamente a volcar en estas pági
nas la emoción que me ha producido su lectura.

Esta obra está bien escrita, sus narraciones son intere

santes y novedosas; pero lo que seduce y conmueve es la re

lación detallada de su obra, digamos más bien de su evangé
lica obra, en la que fluye y refluye su principal virtud la ca

ridad, base y fundamento de todas las virtudes divinas y hu

manas.

Es fundadora de la Cruz Roja y socia cooperadora de

muchas instituciones.

La autora ha sufrido y ha amado mucho, como amó Je

sús, sin distingo de clases y credos; amor puro, hondo, uni

versal y absoluto. Su libro respira sinceridad; en cada una

de sus páginas emerge su espíritu inquieto y heroico, ávido

de luz y piedad para el que sufre.

Su trayectoria ha sido larga, anfractuosa, breñas y zar

zas y también rosas, cientos de blancas rosas que le han de

leitado con su belleza y su perfume: la gratitud y los hono

res. Pero seres como ella no requieren de ignoras glorias;
su recompensa está en su yo, y allá muy alto, donde la noche
es una quimera y la diurna claridad se inmortaliza.

Su sed de bien es insaciable; primero en su plena juven
tud, luego en su dorada madurez la acción continúa, se acre

cienta; esto deslumhra, conmueve en medio del fatídico prag
matismo que destruye y desmoraliza a la humanidad en ge

neral.

Mis sinceros parabienes a la distinguida dama y sinigual
benefactora.

Este libro debe ser leído por todos y en especial por la

juventud femenina que a menudo requiere de tan laudable

ejemplo.

Berta Fernández Silva de Montti

CARTA DEL DOCTOR RODOLFO MOSCHENI, MEDICO FO-

RENCE DE LA JUSTICIA NACIONAL DE ARGENTINA T

MIEMBRO DE LA CRUZ ROJA

Señora
Amanda Brieba de Lorca.

De mi mayor estimación:

Hace ya unos días recibí un libro "Mi Vida Cruz Roja"
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que tan gentilmente tuvo la cortesía de enviarme. No le acu

sé recibo de inmediato, porque quise antes tener el placer de

leerlo, y poder así, con conocimiento de causa, poder felici
tarla por su hermosa obra. Evidentemente posee usted una

facilidad narrativa estupenda que surge con firmeza a tra
vés de todo su relato y sabe matizar con anécdotas que uti

liza con mesura y tino, lo mucho que ha realizado en tantos

años, haciendo agradable e interesante la lectura de su li

bro. No quiero ni pretendo con esto emitir un juicio para el

que no me considero capacitado, sólo deseo que sepa el es
tado de placer y de interés que transmitió a mi ánimo la lec
tura de su obra. Aparte de ello, su dilatada, abnegada y por
momentos peligrosa actuación, la enaltecen colocándola en

un sitial de privilegio para que en él puedan inspirarse, no
sólo las nuevas cruces rojas chilenas, sino también las cru

ces rojas de todo el mundo. Su pecho cuajado de medallas
testimonia por sí solo lo mucho que usted ha hecho por la

Institución, pero la lectura de su libro trasunta sentimien
tos que no pueden transmitir el frío metal de las condecora
ciones y ellos son: Humanidad, sacrificio y por sobre todas
las cosas, amor, amor que usted derrocha a manos llenas por
el sólo placer de darlo y con la única felicidad que experi
menta todo aquel que hace el bien por el bien mismo, y si
todo eso fuera poco, su gallarda figura y su simpatía perso
nal complementan el facsímil al que debiera aspirar todo
aquel que haya sentido el soplo místico de nuestra benemé

rita Institución. Mi señora, gratamente impresionada por su

apuesta figura desde el primer momento que la vio, me pide
le envíe en su nombre sus más sinceras felicitaciones y un

gran abrazo como testimonio de su simpatía.
En cuanto a mí, la felicito con todo entusiasmo por su

libro, por lo que ha sido y por lo que es para la Cruz Roja,
y si usted me lo permite, la abrazo con todo cariño porque esa

es la única forma que estimo puedo hacerle llegar la admi

ración que siento por usted.

Buenos Aires, 26, julio 1963.

Rodolfo Moschini

Santa Fé 1159

Buenos Aires

ARGENTINA

El año pasado tuve la visita de mi sobrina y ahijada Inés
Zavala de Gajardo, que vive en la Ciudad de México, y se in

teresó vivamente por llevar un ejemplar de mi libro con de

dicatoria a las compañeras de México, lo que hice con sumo

agrado y cariño, en la persona de la señora Presidenta de la
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Cruz Roja señora Dolores Méndez de Quijano, quien me con

testó la siguiente carta:

Señora D. Amanda Brieba de Lorca,

Santiago, Chile.

Estimable Sra. Lorca:

Por la presente estoy agradeciendo a usted, su interesan
te libro "Mi Vida Cruz Roja", que tan amablemente me en

viara con la Sra. de Gajardo hace unos días.

He hablado con mis compañeras sobre sus Memorias y

tienen mucho interés en leerlas, por lo que ya han empeza
do a circular entre ellas, su libro ya que es un ejemplo vivo

y un estímulo para las personas que tenemos por Ideal, tra

bajar por el engrandecimiento de nuestra Institución.

Reiterando mi agradecimiento y enviando mis saludos,

quedo de usted

Atentamente.

CARIDAD Y PATRIOTISMO.

México, D. F., a 8 de octubre de 1964.

Dolores Méndez de Quijano
Presidenta del Comité de Damas

CARTA QUE CONTESTE A LA SEÑORA PRESIDENTA DE

LA CRUZ ROJA DE MÉXICO

Santiago, diciembre de 1964.

Señora

Dolores Méndez de Quijano.
Presidenta Mexicana de la Cruz Roja.
México.

Estimada señora y compañera de ideales:

He tenido el agrado de recibir su atenta carta en que me

comunica haber recibido de parte de mi sobrina Inés Zavala

de Gajardo "Las Memorias de mi Vida de Cruz Roja" y le

agradezco infinito los conceptos sobre su lectura, igualmen
te el de todas las compañeras, porque el objeto de él es in

culcar en nuestra juventud, lo que puede la constancia, ab

negación y cariño cuando se lleva dentro la responsabilidad
del deber cumplido.

Espero tener algún día el placer de visitarlas personal
mente cuando realice su país un Congreso Panamericano de

Mesas Redondas, pues yo soy Presidenta de la Institución en

mi país.
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El día 18 de diciembre he recibido la Medalla de Oro por
50 años servidos en la Cruz Roja en forma ininterrumpida

por lo que he sido muy agasajada por Jefes y compañeras.
La señora Emma E. de Gutiérrez Suárez, Directora Ge

neral de la Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, a

quien tuve el agrado de conocer en Santiago primero y des

pués en Lima durante un Congreso en esa ciudad, podría
dar más datos de nuestra actitud en esa fecha como Presi

denta de la delegación chilena. Su teléfono es: 24-23-57 de

la Ciudad de México. Si Ud. fuera tan amable podría poner

se en contacto con ella y conocer detalladamente las con

clusiones del citado Congreso.
Rogándole un saludo muy especial a todas las compañe

ras de Cruz Roja de esa "Una para todas, todas para una"

La abraza con todo cariño.

Amanda Brieba de Lorca

En la Novena Convención de Mesa Redonda Panameri

cana, que se efectuó en la Ciudad de Lima, Perú, el año 1964

tuve el agrado de conocer a la Presidenta de Mesa Redonda

de Bogotá, Colombia, una encantadora compañera con quién
después fuimos grandes amigas, la señora Rosita Restrepo de

Martínez, a quién le obsequié mi libro "Las Memorias de mi

Vida". Ella tan amable y bondadosa, no sólo me escribe la

presente carta, sino que me envió un "Acróstico" para mi

cumpleaños.
Nuevamente agradezco esta gentileza y procuraré Ser

como ella cree que soy.

Cali, julio 26 de 1964.

Sra. Doña

Amanda Brieba de Lorca.

Santiago.

Muy recordada Amanda:

Entre los recuerdos gratos de mi reciente viaje a Lima,

se encuentra en plano principal el haberla conocido y tra

tado.

He leído sus memorias de Cruz Roja con atención y, has

ta podría decirle que con devoción sintiendo al terminar de

leerlas que mi admiración por Ud. había crecido en propor

ción de su meritoria existencia.

Tomé atenta nota de que cumple años el 31 de julio y

por eso le escribo la presente y le envío ese acróstico que le

hice y deseo le llegue para ese día ya que quiero sumarme al

número de amigos que la cumplimentarán en dicha fecha.
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Le pido el favor de saludar en mi nombre a sus compa
ñeras de delegación a quienes también recuerdo pues me fue
ron muy simpáticas.

Espero sus noticias y órdenes en Bogotá a donde me se

rá grato cumplirlas.
La abraza afectuosamente su compañera colombiana de

delegación.

Rosa Restrepo de Martínez

ACROSTIC O

Alma de selección, su gran ternura

Movió ese corazón, pleno de ideales.

Al servicio de gentes sin ventura,
No se le vé descanso ni egoísmo,
De un lado a otro con sin par premura
Al prójimo consuela en su amargura.

Bondadosa, inteligente, con voluntad de servicio,
Rica en dones de Dios y simpatía,
Inmenso corazón, pronto hasta el sacrificio,
En el deber que cumple compendia su alegría,
Buscando hacer el bien mientras que viva

A la Cruz Roja consagró su vida.

Dando siempre de sí cuanto ha podido
El mandato Divino ha obedecido.

Luce hoy cabeza que semeja armiño,
Ochenta y cuatro años ha cumplido
Rodeada de respeto y de cariño.

Con constancia de apóstol ha servido

A Dios y a su país como es debido.

Rosa Restrepo de Martínez

CARTA DEL SEÑOR HENRIK BEER, SECRETARIO GENE

RAL DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

EN GINEBRA

Señora Amanda Brieba de Lorca

Directora Honoraria de la Asociación

Cruz Roja Chilena.

Santiago de Chile.
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Muy distinguida señora:

Durante mi viaje de regreso de América Latina a Gine

bra he tenido la posibilidad y el placer de leer la interesan

tísima publicación "Mi vida Cruz Roja" que tan amable

mente me ofreció usted como obsequio, con una simpática
dedicatoria.

No puedo sino felicitar muy vivamente a usted y a la

Cruz Roja Chilena por tan excelente obra que nos presenta
una parte importante de la historia de la Cruz Roja Chile

na, así como numerosas proyecciones internacionales y que
merece todos los elogios.

Reiterándole mis más expresivas gracias, me es grato
saludar a usted con mi más distinguida y atenta considera

ción.

Henrik Beer

Secretario General

CARTA QUE CONTESTE AL SR. BEER

Santiago, diciembre de 1964.

Señor

Henrik Beer.

Secretario General de la Liga de Sociedades de la

Cruz Roja.
Ginebra - Suiza.

Mi estimado señor y amigo:

He tenido el agrado de recibir su atenta carta en la que

me comunica que a su regreso a Ginebra ha leído "Las Me

morias de mi Vida de Cruz Roja".
Para mí, señor Beer es lo más halagador conocer y agra

decer el concepto que Ud. se ha formado de mi persona, mil

gracias.
El día 18 de diciembre recibí la Medalla de Oro por mis

50 años cumplidos con asistencia completa, porque aunque

soy Honoraria sigo en servicio activo en trabajos y reuniones,
hasta que Dios me llame a su lado.

He sido festejada por mis Jefes y compañeras, quienes
siempre han sido mis amigos, hermanas e hijas dado el ca

riño y comprensión que nos ha unido.

Lo saluda con toda atención agradeciéndole sus palabras
cariñosas y deseándole un feliz y próspero año.

Amanda Brieba de Lorca

Directora Honoraria
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COMENTARIO DE "MEMORIAS DE MI VIDA DE CRUZ RO

JA" DE DON GABRIEL MUSTAKIS, CONSEJERO DE LA

EMBAJADA REAL DE GRECIA

Al abrir nuevamente y releer las páginas del "DIARIO

DE MI VIDA" de Amanda Brieba de Lorca, he podido com

probar que un rasgo suyo sobresale a través de todas sus pá
ginas, realzado y dominante, que se va alejando cada vez

más de nuestros tiempos: el señorío, la distinción, la acti

tud de nobleza sostenida, características sobresalientes de

nuestra amiga.

Doña Amanda lo reúne todo: la medida, la hondura, la

discreción, una palabra fuerte y concisa, los modales tácitos

y también captamos en el Libro que comentamos, una espe
cie de recogimiento silencioso.

El interesante Libro de Amanda Brieba, nos causa la

impresión de un buen ánimo, que es la mejor señal de que
estamos vivos. El ánimo que se palpa a través de sus páginas,
siempre camina tras la fé, una ilusión, una esperanza . . .

Conduce al lector a experimentar sentimientos que le hacen

más fuerte; sabe comunicar un prodigioso interés a los me

nores episodios de la vida diaria.

Estoy cierto, que doña Amanda Brieba eligió deliberada

mente la estrella que ha orientado su destino y la ha segui
do con paso firme. Ha convertido su vocación de Cruz Roja
en culto ferviente y ha adquirido excelencia, porque ha sa

bido agotar, hasta las heces, las condiciones y aptitudes con

que vino al mundo. Amanda, ha sabido asentar fuertemente

ambos pies en la realidad contemporánea en cuyo escenario

no ha sido meramente una espectadora, como lo comproba
mos leyendo sus interesantes anécdotas, sino también actriz,
resuelta y denodada, y se ve que tiene la vastedad de hori

zontes que confieren el diálogo sosegado con gente de selec

ción, y vemos también, que al correr de su pluma nos de

muestra cómo se enajena de lo familiar para descubrir lo ex

traño y novedoso que contienen todas las experiencias.

Y para terminar, no puedo dejar de expresar que la obra
de Amanda Brieba de Lorca, nos deja la impresión de una

mujer cristiana, que supo tanto del valor humano y dio tan

to de sí a quienes sintieron flaquear en un momento sus fuer

zas morales, alentando siempre la esperanza de todos. A esa

mujer de sobria figura, de cabellera blanca, inquieta, afano

sa, llena de ideales, le queda aún tanto por realizar.

Gabriel Mustakis D.

Consejero de la Embajada Real de Grecia

) 19 (



"UNA REVELACIÓN MARAVttLOSA" VEDA SOCIAL DE

"EL MERCURIO" DE SANTIAGO

En el verano voy por lo general a Viña del Mar, a des

cansar de mi vida santiaguina. En los tiempos que escribo és

ta me hospedaba en un Hotelito muy simpático y después del
almuerzo o comida nos reuníamos a conversar varias seño

ras veraneantes.

Pronto tocamos el punto de mis actividades, Cruz Roja,
Mesa Redonda Panamericana y Círculo Femenino Héroes del

Pacífico (de las dos últimas soy Presidenta hace varios años)

y de la primera fundadora hace 50 años.

Grande fue mi sorpresa cuando una amiga me dice ¿Has
leído en "El Mercurio" de Santiago de hoy un artículo en que
te ponen por los cuernos de la luna?

Por cierto fui al momento a comprarlo. Al leerlo pude
darme cuenta que era una de las señoras con quien había

conversado en el Hotel de Viña del Mar, Gabriela Henríquez.
Supe después que era una gran escritora y así verán Uds.

por la redacción del artículo.
Por supuesto le escribí dándole mis agradecimientos más

sinceros.

En estas líneas los reitero, no merezco tantas frases her

mosas; sólo pongo en mis actividades el máximo de mi en

tusiasmo y capacidad y que seguramente es lo que me con

serva, gracias a Dios en relativa juventud.

"UNA REVELACIÓN MARAVILLOSA"

"Por lo general los veraneos nos ofrecen el espectáculo
"

de "feria de vanidades" y de una galería de banalidades.
"

Nos encontramos con personas que parecen haber salido
"

de sus casas con el único propósito de exhibir tenidas des-
"

pampanantes, muchas veces escandalosas, o para hacer a
"

la primera persona que se sienta a su lado el relato de sus
"

grandezas con gran lujo de detalles, hasta con el precio
"

que le costó el automóvil o tal o cual vestido.

"Pero suele haber excepciones que son como una reve

lación y que nos muestran un nuevo e interesante aspecto de

la vida. Una de ellas fue para mí la presencia en Viña del

Mar de la señora Amanda Brieba de Lorca, fundador? de la

Cruz Roja Chilena. Dama distinguidísima, de una inteligen
cia superior, que a los 82 años trabaja aún en esa institución,
es presidenta de la Mesa Redonda de Mujeres Americanas y
del Círculo Femenino de los Héroes del Pacífico.

Acaba de publicar un libro autobiográfico en que resume

sus recuerdos de Cruz Roja y de sus viajes por distintos paí
ses de América y de Europa. Relatos de gran interés llenos
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de amenidad y datos inéditos sobre algunos aspectos de esos

países. El libro está escrito sin pretensiones literarias, pero
en un estilo ágil, podría decirse juvenil. Flota en sus páginas
el sano optimismo del que no habiendo pedido nada para sí,
la vida le ha dado cuanto se necesita para ser feliz: belleza,
salud, fortuna, inteligencia y un corazón bien puesto que la

llevó desde muy joven a emplear todos esos dones en bien de

la humanidad sufriente.

¡Qué ejemplo para la frivolidad de nuestro tiempo y el

egoísmo que reina en todas las esferas! En la charla que se

establecía después de la comida en el hall del hotel, comen
tábamos en su presencia el hecho portentoso de haber con

servado a tan avanzada edad la salud, la inteligencia y la

energía y alguien le pidió medio en broma que nos diera la

receta.

¿El secreto? —dijo con una encantadora sonrisa— muy
sencillo: el trabajo constante a que me he dedicado toda mi

vida no me ha dejado tiempo para pensar en mis males, en
mis desgracias ni en mi edad.

Las que podíamos ser sus hijas, por la edad, callamos

algo avergonzadas de nuestras vidas inútiles y de nuestras

manos vacías de dones. Y yo pienso que así como el mundo

está regido por leyes físicas inalterables, hay leyes espiritua
les en que nadie repara, aun cuando fueron enunciadas en

el Evangelio. Al decir Jesucristo: "Dad y recibiréis" no hizo

otra cosa que proclamar esa ley de "retribución" cuya evi

dencia estábamos comprobando. Mas, como en el caso pre

sente, el don de sí mismo tiene que ser espontáneo y desin

teresado.

Creo que este libro, tan instructivo y ejemplarizador, de
bería ser adquirido por los planteles educacionales a fin de

contribuir a elevar el nivel moral de la juventud.

"ARTICULO DE PRENSA DE MI VIDA DE CRUZ ROJA"

Por una simpática amiga de Mesa Redonda, Carmencita
Gaete Nieto del Río.

Mil gracias por tu lindo artículo, digno de tu pluma, Car
mencita.

"MI VIDA DE CRUZ ROJA", de Amanda Brieba.

En estos momentos todos sabemos lo que está ocurriendo

en el mundo. Todos nos sentimos enfermos de incertidumbre.

En los cinco continentes del globo el hombre quiere destruir
se. Las ambiciones crecen y crecen con hambre desesperada.
El materialismo avanza y avanza, sin que surja una fuerza

mayor, capaz de detenerlo; un fantasma amenazante se le-
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vanta sobre la humanidad, nada nos satisface, nada nos

puede serenar, siempre deseamos más y más dominio, nos he

mos remontado más allá de las nubes, hemos llegado fuera

de la órbita de nuestro planeta, las leyes se alteran, las tra

diciones tienden a desaparecer, el significado de los grandes
ideales empieza a evaporarse, todo va perdiendo su razón de

ser, el hombre desafía a la Madre Naturaleza, muchas veces a
Dios mismo; todos nos preguntamos hacia dónde vamos, pe
ro la más dramática pregunta es el ¿para qué?.

He comenzado este artículo haciendo filosofía, sin em

bargo mi objetivo en el fondo es otro, es escribir sobre una

mujer y un libro, la mujer es Amanda Brieba de Lorca, y el

libro, sus memorias, "Mi Vida de Cruz Roja".
Las páginas del mencionado libro, guardan el alma

abierta y sensible de una mujer chilena que cuenta con voz

precisa y llena de energía lo que ha sido su existencia desde

que se dio cuenta que el hombre sufre espiritual y física

mente; entonces ella se entregó a la sagrada misión de ali

viarlo, de socorrerlo en sus instantes de aflicción, por esta

razón ingresó a la Cruz Roja.

En sus capítulos se refleja su vida de esposa, de madre,
de ciudadana y de hispanoamericanista. No hay literatura,
casi no entra en juego la fantasía, es el diario de un militante

que está cumpliendo con su deber, pero a la vez conocemos

las impresiones de una mujer sensible, que no se deja in

fluenciar por lo superfluo, sino que describe sus horas de lu

chas y de alegría, nos habla de personajes chilenos y extran

jeros, viaja no sólo por placer, sino para adquirir fuerza y

experiencia, se siente obligada a penetrar a fondo el cora

zón humano, va observando todo lo que sucede en la vida;

pero no se deja arrastrar por ilusiones, no pierde jamás su

equilibrio moral. También ella sueña y se extasía en París

ante la tumba de Napoleón como gran admiradora de ese

pequeño y grande hombre. Comprende y sabe lo que son las

grandes responsabilidades, lleva grandes responsabilidades
sobre sus hombros, soporta ese peso con alegría, emana de

un espíritu recto y sacrificado. El libro de la señora Aman

da Brieba de Lorca, debería ser leído por todas las mucha

chas que se preparan para ser mujeres, mujeres auténticas,

esposas dignas, madres ejemplares, ciudadanas que se com

prometan a realizar una gran tarea en beneficio de nues

tros valores espirituales y morales; y no solamente que se

preparen en la vida para ser buenas secretarias, expertas
dactilógrafas y mecanógrafas, como si el objeto principal
de su existencia fuese el de ganar un sueldo para lucir her

mosos vestidos y obtener muchos grados en los escalafones,

o bien dedicar su vida sólo a las fiestas y a todo lo trivial y

pasajero. Amanda Brieba de Lorca deberá ser un ejemplo
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para todas las muchachas y mujeres que no hayan podido
realizar su vida plenamente.

Carmen Gaete Nieto del Río

CARTA DEL EMBAJADOR DE VENEZUELA SEÑOR

WOLFGANG LARRÁZABAL

Señora

Amanda Brieba de Lorca

Cruz Roja de Chile

Santiago.

Estimada amiga:

Fue motivo de gran alegría para mí recibir la interesan

te publicación de las Memorias de su vida en la Cruz Roja.
Leyéndolas he podido comprobar la dedicación de toda

una vida consagrada a aliviar los dolores y la miseria huma
na. Tan gran abnegación como la suya, nos emociona y nos

hace esperar poder vivir en un mundo mejor.
Atentamente,

Wolfgang Larrázabal

Embajador de Venezuela

Cuando recibí la Condecoración de Grecia, mi estimado

amigo el Embajador de Venezuela, Vice-Almirante Wolfgang
Larrázabal, al felicitarme me dijo al oído, "la que le envia

ré de Venezuela llegará muy pronto". Lo creí galantería de

su parte, sin imaginarme jamás que con la lectura de mi li

bro "Las Memorias de mi Vida" al regresar a su país, iba a

enviar al Comité Central de la Cruz Roja Chilena y a mí car
tas de la señora Presidenta de la Cruz Roja de Caracas, se
ñora María Eugenia de Alvarez, un Diploma de Honor con

una hermosa insignia, la que agradecí con mucha emoción a

la señora Presidenta y a mi estimado amigo, la que incluyo a

continuación.

Señor Vice-Almirante

Wolfgang Larrázabal.

Mi estimado amigo y recordado Embajador:

Nunca me imaginé que mi simpático Embajador y ami

go recordara con tanta amabilidad a su juvenil amiga y ad

miradora.
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No me he equivocado: en Chile o en su patria siempre
el mismo, fino y caballeroso.

El 13 de abril se recibió una nota oficial de la Presiden

ta de la Cruz Roja de Caracas, señora María Eugenia de

Alvarez a nuestro Presidente del Comité Central de la Cruz

Roja Chilena, señor Agustín Inostrosa, comunicándole que
usted había solicitado un "Diploma de Honor" para mí.

Igual nota recibí yo de la señora Presidenta.

Muy agradecida de ella y especialmente de usted por su

atención, mi inolvidable amigo.
El Diploma lo tengo colocado en marco junto con su re

trato de Almirante, que conservo con el mayor afecto y ca

riño, mi estimado amigo señor Wolfgang Larrázabal.

Le doy nuevamente las gracias por su bondad para con

su admiradora.

Con un saludo muy cariñoso para Mercedita y para

Ud., mi estimado amigo, todo el afecto de su amiga.

Amanda Brieba de Lorca

El señor Silvio Arguello Cardenal, Vicepresidente de la

República de Nicaragua, vino a Chile a la transmisión del

mando del señor Eduardo Frei Montalva.
Fue invitado a un almuerzo en el Club de La Unión,

al cual asistí también yo, y tuve la suerte de sentarme a

su lado en la mesa.

Conversamos largamente de varias cosas de actualidad,

y al referirme a nuestra Asociación de Cruz Roja se intere

só vivamente por ella; conversé de mi libro que había edita

do al cumplir 80 años de mi vida y le regalé un ejemplar con

dedicatoria, el que según dijo lo iría leyendo durante su via

je de regreso a Nicaragua.
Al final del almuerzo se despidió muy cariñoso manifes

tándome lo feliz de haberme conocido y del extraño pareci
do con un ser muy querido que había perdido en esos días . . .

su abuelita.

Entonces yo tomándole las manos y muy emocionada le

dije ¿quiere tener una abuelita chilena, ya que me parezco

al ser querido? y me contestó con los ojos llenos de lágri
mas: sí abuelita, enseguida me abrazó y besó con cariño

que jamás olvidaré.

CARTA DEL SEÑOR SBLVIO ARGUELLO CARDENAL

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Santiago de Chile.
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Querida Abuelita:

Si la Cruz Roja Internacional, noble institución nacida
de las Convenciones de Ginebra de 1863-1864 para servicio de

la humanidad doliente, víctima del odio y rencor de los pue
blos en contiendas bélicas internacionales y de las luchas

fratricidas nacionales, repito si la Cruz Roja Internacio

nal, tuviera que materializarse en un momento dado para un

concurso universal de virtudes, ninguna mejor encarnación
la encontraría que en su persona, porque usted ya no sólo

es la personificación viviente de la roja cruz latina, brillan
temente esculpida sobre la blanca nieve de la renunciación
de la caridad, sino que es un ejemplo vivo de lo que puede el

amor y el desinterés al servicio de la humanidad que sufre,
llora y gime en todas las latitudes de la tierra.

"MI VIDA CRUZ ROJA", es un canto elocuente de su vi

da y de su vocación genuinamente altruistas y mi reconoci

miento y el reconocimiento de las innumerables medallas,
broches, condecoraciones, títulos, bandas, distinciones, acuer

dos, que ostenta sobre su pecho, muy poco valen ante su

nombre mismo, resumen y canto de abnegación, comprensión
y amor a la humanidad.

Espiritualmente, yo la condecoro con la medalla impal
pable de mi admiración y con un beso encendido de amor pu

ro, como la roja cruz latina que es el símbolo de su vida y de

su destino.

Chile y América tienen por qué estar orgullosos de su vi

da y yo me siento premiado con su amistad y distinción.

Reciba de su nieto nicaragüense, un devoto saludo en

nombre mío y de mi señora esposa, que también le envía por

mi medio un cordial abrazo, lo mismo que la admiración sin

cera del pueblo nicaragüense, que tiene a usted en el plinto
de las grandes personalidades de nuestra América.

Silvio Arguello Cardenal

CARTA CONTESTACIÓN AL SEÑOR SDLVIO ARGUELLO

CARDENAL, VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA

Excmo.

Señor Silvio Arguello Cardenal

Vicepresidente de la República de Nicaragua.
Managua.

Mi muy querido y recordado nieto nicaragüense:

Honda emoción me produjo su carta, tan fina y gentil,
como suya, que recibí en días de angustia y congoja para la
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vida chilena. Los terremotos, que en forma periódica azotan
a nuestra patria, se ensañaron el 28 de marzo con cuatro de

nuestras provincias centrales: Coquimbo, Aconcagua, Valpa
raíso y Santiago. Si alguna lección y algún consuelo dejan
estas desgracias, ellos están magníficamente representados
en el ejemplo confortante de la solidaridad universal y es

pecialmente hispanoamericana y, dentro de Hispanoamé
rica, nicaragüense. La Cruz Roja de su patria ha demostra
do una vez más cómo, a pesar de la distancia geográfica, el
corazón de Nicaragua está siempre unido al corazón de Chi

le. Justa compensación en medio y por encima de tanto do

lor, tanto luto y tantas lágrimas. Alegrías para la abuelita

chilena, traída por la generosa tierra del nieto nicaragüen
se.

Otro motivo de retardo en mi respuesta lo encontrará el

señor Vicepresidente y nieto muy distinguido en el afecto de

esta chilena, en que sólo recibí su cariñosa carta al regreso
de mis vacaciones en la playa, donde el domingo 28 del mes

pasado, me tocó asistir al santo oficio de la Misa en momen

tos de confusión y espanto en que no sabíamos si estábamos

asistiendo al fin del mundo. No olvidé entonces mi misión de

Cruz Roja y, sobreponiéndome a mi misma, enfrenté con pa
labra firme a la concurrencia de mujeres, ancianos, niños

que, por obra del pánico, al retirarse desordenada y atrope
lladamente, se hacían daño los unos a los otros, para pedir
les valor, serenidad, dominio de sí mismos, para atenuar la

desgracia.
De regreso a mi casa en Santiago, entre las numerosas

cartas que me esperaban, destacó la del nieto lejano, pero
tan querido, carta llena de gentileza en la que se respira la

sinceridad, el amor de pueblo a pueblo y dentro de ese amor

tradicional de Nicaragua a Chile, tan bien correspondido por

nosotros, el cariño entrañable del nieto por quién, de cora

zón y de verdad se siente orgullosa y emocionada de llamar

se su abuelita.

Son muy generosas sus palabras para "Mi Vida de Cruz

Roja", que habrá de ser seguida en el curso de este año, de

la continuación en que se relata la obra realizada en el úl

timo tiempo. Puede tener la seguridad el señor Vicepresiden
te que, a fuer de abuelita verdadera, el primer ejemplar del
libro estará destinado al nieto predilecto.

Mis amigas y yo conservamos grato recuerdo de su be

lla, espiritual y culta esposa. No olvidamos sus afanes y pro

pósitos por extender en su patria, con la colaboración del

señor Vicepresidente de la República, la organización fra

ternal de nuestra Mesa Redonda Panamericana de Mujeres.
Va a ser un día histórico en nuestra Institución aquel en que
recibamos desde Managua una carta con el membrete pro
misorio de Mesa Redonda Panamericana de Mujeres de Ni-
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caragua y con la firma de la inteligente y digna compañera
de su vida.

Con mi respeto al señor Vicepresidente y mi cariño al

nieto ausente, pero presente en el recuerdo, con un tierno

abrazo a la reina de su corazón y un beso en la frente a mis

biznietos, soy su siempre afectísima servidora y amiga.

Amanda Brieba de Lorca

Excmo. señor

Vicepresidente de la República de Nicaragua.
Managua.

Mi inolvidable nieto:

No sé cuál de las dos emociones fue más fuerte: si la

pena por la inesperada muerte de su querido Presidente o

la del nuevo cargo que usted asume por este motivo. Más cer

cano a mi corazón está el nieto querido que me llena de or

gullo y hago votos porque la suerte nos permita verlo en el

cargo por un largo y fructífero período.
Mis mejores cariños para usted y los suyos.
Lo abraza cariñosamente su abuelita chilena.

Amanda Brieba de Lorca

Señora

Doña Amanda Brieba de Lorca.

Santiago de Chile.

Chile.

Mi siempre recordada y querida abuelita:

La confusión de sus dos emociones me ha llenado de sa

tisfacción, porque deja traslucir a grandes rasgos que yo

ocupo en su corazón, una posición de gran afecto.

Mas, para continuar debo agradecerle sobremanera su

sentimiento por la pérdida de uno de los hombres nobles de

nuestra Patria, como lo fue el extinto y querido Presidente

Doctor Rene Schick.

Este lejano nieto a quien tiene muy cerca de su corazón

y que usted también prevalece muy cerca del mío, no tiene

más que ofrecerle que la mayor buena voluntad y disposición
de seguirla enorgulleciendo, inspirado siempre por el gran

cariño de esa abuelita tan querida.
Los míos le retornan afectuosamente sus saludos y yo la

abrazo con más cariño que ayer.

Recordándola siempre.

Silvio Arguello Cardenal
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El Embajador de Bolivia Excelentísimo señor General

Monroy Almagro, me envió estos versos como desafío des

pués de una comida diplomática en que me sorprendió co

queteando con el Embajador de Venezuela señor Wolfgang
Larrázabal.

Los que lean estas líneas podrán darse cuenta que . . ,

con mis 85 abriles todavía ... se desafían y tengo enamora

dos ... y lo peor es que los dos se me fueron a sus países pe

ro .. . sigo teniendo enamorados y muy simpáticos. No puedo
nombrarlos porque . . . temo otro desafío.

Para Doña Amanda Brieba de Lorca.

Coqueta y casquivana.
Que ha sido la causante de éste . . .

DESAFIO...!

Desde el Poniente al Levante

Ha llegado un Almirante

Que solícito y galante
Luce un corazón de brillante!

En el infierno de Dante

Lucharé como elefante

Si Amanda . . . corazón errante . . .

Me hace recoger el guante!

En amor no hay precedencia
Cual sostiene el Almirante . . .

El amor es la decencia

Que brilla con la presencia
De este Embajador delirante . . . !

Al Embajador de Venezuela

Almirante Larrázabal

Del Embajador de Bolivia

General Monroy Almagro
Descendiente de Pizarro

Si le queda bien el guante
Que lo recoja presto
Y se lo chante ! . . .

CONDECORACIÓN DE GRECIA

Por simpatía a Grecia, madre de la espiritualidad y por
amistad personal con el Honorable Cónsul General de Gre

cia, señor Gabriel Mustakis y señora, ingresé a la simpática
Institución "Amigos de Grecia" de la cual soy Directora gra-
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cias a la bondad del Sr. Mustakis y a mi querida amiga Olga
Pizarro de Astorquiza.

Cuando nos conocimos más íntimamente en la Asocia

ción y se impuso el señor Mustakis de mi vida de Cruz Roja,
leyendo mi libro "Las Memorias de mi Vida de Cruz Roja",
tuvo la genial idea de solicitar para mí este honor tan gran

de, que llevo sobre mi pecho con el mayor orgullo y agrade
cimiento.

Al contestar a los discursos pronunciados el día que me

fue entregada la hermosa Medalla de Oro, muy emocionada

y agradecida prometí "Ser Griega de corazón".

MI DISCURSO DE AGRADECIMBENTO

Señor Encargado de Negocios de Grecia Sr. Gabriel Mus

takis

Señor Presidente de la Cruz Roja Chilena

Señores Embajadores
Señoras Presidentas de Asociaciones de Cruz Roja
Representantes del Círculo Amigos de Grecia

Queridas Compañeras, familiares y amigas.

Este inmenso honor que la Cruz Roja de Grecia ha te

nido la gentileza de otorgarme ha comprometido mi grati
tud eterna para ese gran país, y para mi estimado amigo Sr.

Gabriel Mustakis, quien ha sido el que lo ha solicitado, a es

ta Cruzada en este día memorable.

No he tenido la dicha de visitar Grecia en mis viajes por

Europa, pero siempre como todos, he sentido especial afecto

por esa tierra, cuna de la cultura humana, cuya historia de

siglos, plena de ensueños, de justas vencedoras y grandes co

mo ninguna, en su historia, en sus hombres y en la belleza

helénica de sus mujeres.
No me habría imaginado que después de algunos años,

tuviera la suerte de conocer en mi patria a un Griego, gran

y querido amigo Gabriel Mustakis, y a su encantadora es

posa.

Ellos al leer mi libro "Las Memorias de mi Vida de Cruz

Roja", ésta narración sencilla de mi actuación como Cruz

Roja a través de mis 48 años servidos, les inspiró solicitar pa
ra mí esta hermosa Condecoración, que llevaré sobre mi pe
cho con el mayor orgullo, porque estos grandes honores, que
he obtenido en mis últimos años, son para mi Asociación, y

para mi Patria, quien los recibe por mi intermedio.

Ahora no sólo seré miembro de los amigos de Grecia, si
no seré Griega de corazón para siempre.

Le agradecería a mi estimado amigo Gabriel, hacer lle

gar al Señor Presidente de la Cruz Roja Helénica mis más

sinceros agradecimientos, por esta hermosa Medalla, que pa-
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ra recibirla no he tenido más mérito que mi constancia y en

tusiasmo para servir en las filas de la Institución más gran
de y más noble como es la Cruz Roja.

Gracias, amigos míos.

Gracias, Jefes y compañeras que me acompañáis.
Gracias, noble amigo, que lleváis en vuestro corazón el

secreto de la felicidad que hoy me brindáis.
Os suplico, enviad mi mensaje cariñoso y agradecido al

pueblo Helénico y mi deseo ferviente por que el camino que
recorremos lo alumbre siempre la tea encendida, símbolo
brillante de confraternidad, de amor y esperanza, y poda
mos cruzar unidos un mundo libre, feliz y en Paz.

Amanda Brieba de Lorca

Directora Honoraria de la Cruz Roja
Chilena

Solicitado por los Amigos de Grecia y especialmente
por mi amigo Gabriel Mustakis, me atreví a dar una char

la pública en el Club de La Unión.
Amenizó el acto un grupo del Ballet Infantil cuya Di

rectora es mi estimada sobrina María Eugenia Lorca de

Hederra, el que fue maravillosamente ejecutado y muy

aplaudido.

AVISO DE "EL MERCURIO"

En el Club de La Unión

Circula la siguiente invitación:
El Instituto Chileno-Helénico de Cultura y el delegado

de la Cruz Roja Helénica, invitan a usted y familia a una

conferencia que dictará hoy, a las 19 horas, en el 4? piso del
Club de La Unión, la señora Amanda Brieba de Lorca (Pre
mio Florence Nightingale), con ocasión del Primer Centena
rio de la Cruz Roja Internacional.

Presidirán este acto el Embajador de Suiza, y el presi
dente de la Cruz Roja Chilena. La charla será complementa
da por el Ballet Vitacura.

Se invita a los socios y sus familiares, a los amigos de
Grecia y a la Cruz Roja.

TEXTO DE LA CHARLA QUE DICTE EN EL CLUB DE
LA UNION CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CRUZ

ROJA INTERNACIONAL

Señor Delegado de la Cruz Roja Helénica en Chile.
Señor Presidente de la Cruz Roja Chilena.
Señor Presidente del Círculo de Amigos de Grecia.
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Señor Embajador de Suiza.

Señora Presidenta de la Asociación Cruz Roja "San

tiago".
Señores Embajadores y Señoras, de los países hermanos.

Señoras, compañeras, familiares.

No creo ser yo la persona indicada para dictar a uste

des una charla sobre la Institución más grande y noble que

tenemos; sólo mi gran amor y devoción a ella, y a pedido
del Delegado de la Cruz Roja Helénica en Chile, don Gabriel

Mustakis, me he atrevido a abordarlo. Si no lo hago con los

conocimientos indispensables, ruego a mis amigos presentes
perdonarme; sólo he accedido por ser obediente a mis com

pañeros y amigos de Grecia, a la que me ligan lazos de agra
decimiento y cariño por la gentileza que tuvo el representan
te de la Institución hermana de solicitar para mi persona la

hermosa medalla que como dije en mi discurso el día que la

recibí no he tenido los méritos, pero sí el agradecimiento eter

no, y la llevaré sobre mi pecho, con el mayor orgullo. Y co

mo lo dije, seré Griega de corazón y esta gran distinción la

ha recibido por mi intermedio mi Asociación y mi patria.
Ahora, señores, pasaré a darles un resumen de cómo na

ció en el mundo esta noble Institución y cuál fue el verda

dero origen de la Cruz Roja.

Fue una experiencia personal de un banquero y filán

tropo ginebrino, Henri Dunant, quien llegó a Castiglione en

Italia, en busca de Napoleón III. Se libraba la batalla más

cruenta de todos los tiempos, la Batalla de Solferino, en

tre tropas Franco-Sardas-Austríacas; fue ese doloroso es

pectáculo el que apreciara Dunant; los heridos de todas

condiciones yacían abandonados en las gradas de la Cate

dral de Castiglione. Fue entonces que el "Hombre de Blan

co" como fuera llamado, empieza a trabajar olvidando to

do interés personal.

Reúne a las mujeres, ancianos y niños de Castiglione y

les solicita prestar ayuda a los heridos y moribundos resul

tantes de la Batalla de Solferino. No distingue ni amigos,
ni enemigos; todos son iguales y todos merecen atención,

ya sea una curación o un vaso de agua, una palabra de con

suelo o cerrarle los ojos al que acaba de morir. De ahí na

ce la frase que toda Europa pronunció el año 1859, y que la

Cruz Roja sigue pronunciando hasta el día de hoy "Sonó

Tutti Fratelli", o sea, "todos somos Hermanos".

A su regreso a Ginebra, publicó un libro llamado "Un

recuerdo de Solferino". Fue traducido a varios idiomas y lo

gra hacer sentir la necesidad de crear una Institución que
en el campo de batalla preste auxilio a las víctimas oe la

guerra, ya sean amigos o enemigos.
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Muy pronto fue conocido el manuscrito de su libro en

Ginebra; los amigos se apasionan. La Sociedad de Utilidad
Pública sabedora del problema, es la primera en responder a
su llamado y constituye una comisión compuesta por un Pre

sidente, el Jurista Gustavo Moynier; el General Dufour y los

Doctores Appia y Maunoir; y el autor del apasionante libro,
Henri Dunant. Más tarde, este Comité de los cinco hombres,
reúne a los diferentes principados de EUROPA y se llega a

la primera Conferencia Internacional en 1863. Como home

naje al hombre que tuvo la idea de la Gran Cruzada de to
dos los tiempos, el suizo Henri Dunant, se adopta el emble
ma que flameará en los campos de batalla, la bandera Suiza

invertida en sus colores, dando como resultado, la Cruz Roja
sobre campo blanco. De ahí nuestro nombre y nuestro em

blema inmaculado.

La propia Cruz de la bandera ha sido dividida en cinco

panes que sintetizan por sus nombres todo lo que es la Cruz

Roja en el mundo. Los panes están numerados y se llaman:
1? Cuidado de los enfermos.
2? Mejoramiento de la salud.
3"? Prevención de enfermedades.
4<? Mitigar los sufrimientos físicos y morales; todo se re

sume en el quinto pan, o sea, el del centro con: "Espíritu de
Buena Voluntad y Servicio".

Los principios y postulados de la Cruz Roja en el mun
do entero son los mismos: Imparcialidad, Neutralidad, Inde
pendencia, Legalidad y Universalidad, sin prejuicios racia

les, religiosos, nacionales e ideológicos.
El visionario Dunant, porque no se le puede llamar de

otra manera, obtuvo el Primer Premio Nobel de la Paz el año

1901, junto con el Benefactor francés Dr. Federico Passy. Tan
grande fue su obra, que de un sólo Cruzado en Solferino,
hoy día hay 170 millones en el mundo.

De las Conferencias Internacionales han nacido los

Convenios de Ginebra; estos convenios obligan a los países
firmantes a una serie de respetos y prerrogativas entre sí,
y son revisados en cada Conferencia Internacional; por

ejemplo, en 1949, estos convenios fueron revisados y aumen

tados en cuanto a la protección de las poblaciones civiles

y campos de concentración, ya que antes de la Segunda
Guerra Mundial no habían existido dichos problemas.

Hoy día, los Convenios de Ginebra protegen a todos los

seres humanos, guerreros o no, y sin distinción de clases ni

religiones.
Ahora les voy a dar a conocer la personalidad de la pri

mera mujer que dignificó a la Enfermera, ¿quién fue? Su

nombre es Florencia Nightingale, a quien Dunant admiraba

por su tesonero trabajo en la atención de enfermos y he

ridos de los ejércitos británicos.
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¿Quién era Florencia Nightingale?
Era una joven inglesa de alta alcurnia que llevaba en su

corazón generoso, escritas las sublimes palabras del Evange
lio "Amaos los unos a los otros", y no le importó cruzar la

fría Europa en el crudo invierno de 1854 para llegar a los

campos de batalla de Crimea, por los cuales había abando

nado a sus familiares y todo cuanto ella tenía.

Es muy largo de contar todo lo que fue esta Florencia

Nightingale para los enfermos y heridos, que por su compe
tencia y bondad, le pusieron "La Dama de la Lámpara".

Estos fueron los primeros idealistas, que por su inmen

sa bondad, actividad y sacrificios, fueron los iniciadores de

la gran Cruzada, de servir a la humanidad sin hacer distin

ción de hermanos o enemigos.
En 1858, Florencia Nightingale regresó a su patria y fue

recibida por la Reina Victoria, quien le entregó un broche de

Oro con esta inscripción "Bendita seas por tu misericordia",
y cuarenta mil libras que ella dedicó a la formación de la

Primera Escuela de Enfermeras, que funcionó en el Hospi
tal de Santo Tomás, de Londres.

En enero de 1865, Grecia también participó en el acuer

do de Ginebra y después de doce años, o sea, en junio de

1877, se fundó por iniciativa de la inolvidable Reina Olga, la
Cruz Roja Helénica, como "Asociación de Asistencia a los

Heridos en tiempos de Guerra", que fue reconocido por el

Comité Internacional en su Resolución del 6 de octubre de

1877.

Desde su fundación, "La Cruz Roja Helénica", ha desa

rrollado una obra excelente en el terreno de convivencia hu

mana. Desde 1877, los movimientos de liberación frecuentes

en las Provincias Griegas, bajo dominación extranjera, las

guerras que siguieron, las necesidades de los centenares de

miles de refugiados, los grandes desastres provocados des

pués de la liberación en la Segunda Guerra Mundial por la

Guerra Civil y las pruebas terribles experimentadas por los

terremotos de 1953, 1954, 1955 y 1956, que destruyeron com

pletamente varias islas y regiones del país, dieron la oca

sión a la Cruz Roja Helénica de ofrecer grandes y valio

sos servicios a la sociedad y a la Nación, y a desarrollar

una obra benéfica y humanitaria de inmenso valor; como

consecuencia de todo esto, se considera la Cruz Roja He

lénica en la primera fila de las Hermanas Instituciones

Nacionales del Mundo.

Su Presidenta Honoraria es Su Majestad la Reina Fede

rica que con su entusiasta cooperación facilita enormemente

la labor de su actual Directorio cuyo Presidente es el diná

mico hombre público, señor Constantino Georgakopoulos,
quien desarrolla un trabajo efectivo para el progreso de la

Institución y quien en varias ocasiones expresó su admira-
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ción hacia la Cruz Roja Chilena y sus dirigentes.
En Chile, la Cruz Roja nace el año 1903 en Punta Are

nas. Sin embargo, es interesante saber que el Gobierno de

Chile había firmado los Convenios de Ginebra el año 1879,
cuando aún no existía Cruz Roja en Chile.

Durante la Guerra de 1879, Chile respetó el Convenio de

Ginebra y sus médicos y enfermeras trabajaron bajo el em

blema de la Cruz Roja.
Pasaron los años después de la guerra, y todo cayó en el

olvido. Nace un movimiento obrero en Punta Arenas, pro

vincia lejana y sin ayuda inmediata de Santiago, en las ex

tensas tierras magallánicas; no tiene grandes contactos. Un
obrero herido no cuenta siquiera con el socorro de ser lleva

do a Punta Arenas para su atención.

Su fundador es el señor Vittorio Cuccuini, italiano, que
ha llegado a Punta Arenas. Se dice que la Cruz Roja se for

mó por un movimiento obrero, debido a que son precisamen
te los obreros los que ayudan a fundar la Institución para el

bien de sus propios compañeros, y con el tiempo ha llegado
a ser una necesidad pública en el lejano territorio. Después
de algunos años volvió el entusiasmo a esa región, por la ge
nerosidad de una gran dama del lugar, con un corazón de

oro y que amaba a su región, me refiero a doña Sara Braun

Hamburguer, quien donó varios millones de pesos para levan
tar el edificio espléndido que tienen hasta hoy día.

Pasan nuevamente muchos años y se funda en Santiago,
la Cruz Roja de Mujeres. Por iniciativa de una gran dama,
señora Amalia Errazuriz de Subercaseaux Vicuña.

La señora Amalia Errazuriz de Subercaseaux, sabedora
de un llamado del Comité Internacional de la Cruz Roja, que
pedía se formara el mayor número de Sociedades Cruz Roja,
pidió la colaboración de varias damas y asesorada por el Ex

celentísimo Obispo y Vicario Castrense señor Rafael Edwards,
consultaron al Presidente de la República, don Juan Luis

Sanfuentes, quien apoyó con todo entusiasmo la idea de fun

dar en Santiago la Institución Cruz Roja de las Mujeres de

Chile.

Por consejo del señor Presidente se le pidió a los Jefes de

Sanidad de esa época, doctor Juan Eduardo Ostornol y al
doctor Manuel Torres Boonen, colaboraran en su fundación.

Aquí les contaré, que mi buena estrella, que en el curso

de mi vida me ha acompañado, me proporciona una de las
felicidades más grandes de mi vida.

En el mes de agosto de 1914, estando yo en casa de mi

suegra, señora Gertrudis Pérez de Subercaseaux, llegó a la

hora del té la señora Amalia Errazuriz, cuñada de la señora

Gertrudis; venía feliz de La Moneda, porque con el señor

Presidente habían firmado el acta de fundación de la Cruz
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Roja. Yo la escuchaba emocionada de pensar que en Santia

go íbamos a tener formada una Institución tan humanitaria,

y a la que a mí me encantaría pertenecer; misia Amalia in

terpretando mi sentir, me invitó a ir con ella al día siguiente
al Liceo N9 2 de Niñas y ahí me inscribió (la quinta firma

del libro de Registro, el día 15 de agosto de 1914).

Días después por llamados en la prensa se inscribieron

más de 500 socias. Se formó el directorio, siendo elegida Pre

sidenta la Señora Carmela Prado de Pino Concha, porque
Amalia no quiso aceptar la Presidencia.

Las primeras Enfermeras recibimos nuestro Titulo el 21

de abril de 1921, largos años que se nos hicieron cortos a pe
sar de los estudios, prácticas hospitalarias, además, varios

inconvenientes que siempre surgen cuando se inicia una obra;
la dificultad de los locales para el Policlínico, falta de di

nero y muchos otros.

Pero cuando una obra es buena y se trabaja con fe y

entusiasmo, todo resulta y . . . después de tanta pobreza lo

gramos casa propia, gracias a otra de nuestras Presidentas,
Sofía Eastman de Huneus y a su esposo don Roberto, quie
nes donaron la casa en Independencia 339.

El barrio ha sido muy apropiado para desarrollar nues

tras actividades que ejecutamos diariamente con el mayor
cariño y abnegación.

Hemos tenido varias Presidentas porque el cargo es muy

pesado, actualmente ocupa el cargo Amelia Zañartu de To

cornal.

Los cinco años de estudios, fueron cambiados por tres

años, fuera de especialidades.

Hoy día, la Cruz Roja abarca muchos rubros, los poli-
clínicos atienden diariamente, con atención gratuita.

Tenemos cursos de Primeros Auxilios. Aquí se aprende lo

que se debe hacer y ... lo que no se debe hacer en casos de

accidentes; Enfermería en el Hogar especialmente; es decir,
cómo atender un enfermo en el hogar.

Educación Sanitaria. Además de nuestros Policlínicos,
atendemos Postas en Las Condes, Lo Pinto, "Manuel Torres

Boonen" y muchas otras.

Tenemos Acción Social a beneficio de escolares y adul

tos, favoreciéndolos con ropas, víveres, remedios, etc. Ser

vicio Dental para escolares e indigentes.
Enfermeras Aéreas para el traslado de enfermos por

avión en caso de emergencia, y muchas otras actividades muy

largo de enumerar.

El Comité Central, es la autoridad máxima de la Cruz

Roja Chilena y su Presidente es el Doctor Agustín Inostrosa

Pérez; en este Comité funcionan las Direcciones que envían

la forma cómo se debe trabajar en las Asociaciones. Estas

son: Dirección de Enfermería, Extranjería, Socorros, Asisten-

) 36 (



cia Social, de la Cruz Roja de la Juventud, Informaciones y

Contabilidad y Finanzas.

La Dirección de Extranjería, durante la última Gue

rra Mundial realizó una labor extraordinaria; muchas fami

lias volvieron a reunirse con los suyos gracias a las preocu
paciones de esta Dirección y muchos familiares en Europa,
han recibido envíos de los de Chile.

Finalmente, con motivo del terremoto de 1960, la Direc

ción de Socorros pudo mantener contacto con familiares, en

ayuda de todo orden hasta traslados o viajes de los afectados.

El Comité Central, formó parte en el Comité Chileno del

Año Mundial del Refugiado, el que realizó numerosas activi

dades, incluso la organización de una feria dedicada a reu

nir fondos para sus obras, y parte para ser enviada a la Se

de Mundial de la Organización.
La Cruz Roja Chilena en su afán de procurar un poco

de felicidad a sus protegidos, levantó un sencillo Árbol de

Navidad, a cuyo alrededor se reúnen grupos humanos, quie
nes, con el corazón agradecido y los ojos húmedos reciben

paquetes familiares, juguetes y golosinas, que les recuerdan

la patria lejana.
En esta forma se desarrolla este servicio de Extranje

ría de la Cruz Roja Chilena que nació a raíz de los últimos

conflictos que ha sufrido la humanidad.

PREVENTORIOS

La Dirección de Asistencia Social tiene otra muy impor
tante actividad que deseo dar a conocer por su enorme la

bor que desarrolla; son los Preventorios Infantiles de Cam

po, Playa y Montaña. Allí, los niños débiles, no enfermos,
descansan en forma controlada con alimentación especial,
juegos infantiles, atendidos por médicos y personal idóneo y

competente que los rodean de cariño y amor maternal; la

prueba es que cuando regresan después de su permanencia
de un mes, besan su camita y sus mamitas (como llaman a

sus cuidadoras) y lloran de pena al regresar y despedirse.
Estos niños o niñas tienen durante todo el año un gru

po de Profesores para que continúen su período escolar y no

pierdan sus clases y por consiguiente su año escolar.

Es emocionante ver, cómo los pequeños regresan sanos,

rosados, con la gratitud en el alma y con una renovada fe

en la vida; creo que llevan tallado en su corazón el signo de

nuestra Cruz Roja, como lo llevamos todas las que tenemos

la dicha de pertenecer a sus filas.

BANCO DE SANGRE

Banco de Sangre de la Cruz Roja o Central de Transfu

sión, es otro de los servicios del Comité Central.

)37(



El médico Director es el Doctor Mariano Bahamonde.

Cuenta con personal de Enfermeras de Cruz Roja espe

cializadas a través de cursos Técnicos y Prácticos; tanto el

trabajo del personal médico como el de las enfermeras, es

voluntario.

Todos los años en la Semana de la Cruz Roja se hacen

demostraciones con el equipo móvil en la Plaza de Armas,

para que el público conozca esta actividad.

A los dadores de sangre se les atiende especialmente, y
toda persona que dona un poco de sangre sabe con seguridad

que si mañana un familiar lo solicita, se le dará toda la ne

cesaria, absolutamente gratis. Las personas de buena volun

tad que desean salvar una vida, mediante una pequeña do

nación de sangre son sometidas a un riguroso examen médi

co y si su salud es compatible se les extrae sangre; después
se les entrega un carnet con la anotación del grupo sanguí
neo y factor Rh.

La Central de Transfusión atiende todos los días, y du

rante la semana su equipo móvil con las enfermeras especia
lizadas van a las Fábricas donde los obreros donan genero

samente su sangre para destinarla a los Hospitales y Asis

tencia Pública, o para entregarla a aquellas personas que

la requieren. Decimos: "DAR SANGRE ES SALVAR VIDAS".

Distinguidas señoras, señores y compañeras, he querido
dar a conocer a ustedes lo que es la Institución a la cual ten

go el honor de pertenecer, la que es respetada por la impor
tancia que tiene para la humanidad doliente. Este año de

1963, celebra el Centenario de su fundación. Es año de júbilo
por tanta labor realizada en el mundo, por tanto entusiasmo

que nace con la luz de cada nuevo día. He dado a ella 49 años

de mi vida, por lo que Uds. comprenderán que la Cruz Roja
la llevo hasta en la sangre que corre por mis venas. He que

rido darles a Uds. una idea de la labor que realizamos, lo que

es la Cruz Roja, lo indispensable que es para nuestra Juven

tud, aprender a ser útiles a los suyos y a la humanidad.

Les diré ahora lo que he dicho muchas veces, "las Cru

ces Rojas somos Monjas Laicas".

Mil gracias por su atención.

CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE CRUZ ROJA DE RENGO

Rengo, diciembre de 1962.

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

El Directorio de la Cruz Roja Chilena de Rengo, salu

da muy atentamente a la Sra. Amanda Brieba de Lorca y
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tiene el agrado de hacerle llegar sus más sinceras felicita

ciones por el alto honor con que la distingue la Cruz Roja
de Grecia, otorgándole una Medalla de Oro.

Esta Asociación, como todas las de nuestro pais. vibra

emocionada con este justo reconocimiento helénico y hace

suyas las emociones que regocijaran vuestro corazón al pren

der en vuestro pecho, tan significativo galardón.
Saludan y abrazan muy atte.

Teresa E. de N. Teresa D. Jaña N.

Presidenta Secretaria

También por medio de la Prensa, otra querida amiga,
Cleofas Torres de Perry, con quien hemos mantenido un re

cíproco afecto, desde que nos conocimos; yo no sólo le ten

go cariño sino admiración por su inteligencia y bondad, por

que tengo la suerte de tenerla en Mesa Redonda Panameri

cana como Vicepresidenta, siempre leal, sincera y colabora

dora excelente para mi persona.

Gracias querida Cleofas.

"El Mercurio" Santiago de Chile

AMANDA BRIEBA

El Gobierno de Grecia ha condecorado a Amanda Brie

ba, por su larga y meritoria labor en la Cruz Roja Interna

cional. Esta distinción es el reconocimiento por un gran país

a una vida ejemplar, que a través de numerosas institucio

nes de bien público y en la acción silenciosa y anónima de

todos los instantes, ha sido un apostolado altruista, una pro

fesión de solidaridad, un sacerdocio de amor humano.

Una consagración helénica es el más bello galardón a

que puede aspirar un trabajador del bien y de la cultura. Gre

cia es la progenitura de nuestra civilización, la que sigue im

pulsando con las fuerzas inagotables de su arte, de su filo

sofía, de sus creaciones científicas. Tal vez ningún pueblo

adelantó tanto los destinos humanos. Los mármoles y bron

ces helénicos siguen modelando a la vida misma en linca

mientos bellos y puros. Los griegos nos legaron legionas de

héroes y dioses, para que la humanidad tuviera metas idea

les hacia las cuales dirigir sus rumbos inciertos.

Si la práctica del bien, si la función de ayuda y servi

cio a la comunidad, es una de las artes más nobles, ya que

tiene por tema a la vida misma, una recompensa helénica

es el mejor premio a que puede aspirar un soldado del bien.

Celebramos con entusiasmo y generosidad, este nuevo
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triunfo de una esclarecida mujer chilena, que ya ha sido con

sagrada con el premio Florencia Nightingale, que la Cruz

Roja Internacional concede a sus más abnegadas servido

ras. Amanda Brieba es la primera chilena que recibe esta

honrosa consagración.
Los apóstoles del bien adiestran su voluntad y multipli

can sus energías en el servicio social. Restañar heridas, en

jugar lágrimas, restaurar la salud y la alegría, aumenta la

capacidad y las aptitudes del altruista, que ya no puede vi

vir sino en función de solidaridad, como el astro da su luz y

la flor su perfume. En esas vidas sublimadas por la virtud y

el trabajo, no hay espacio ni tiempo para algo mezquino y

egoísta.
Debemos alegrarnos de que Amanda Brieba haya sido

destacada a su sitial de expectación, pues así su ejemplo se

proyectará en muchas almas palpitantes de anhelos de ser

vicio, las que hallarán cauce para sus virtudes en gestación.
Si la sociedad siempre se inclina ante quienes detentan el po
der y el dinero, también es necesario que premie a los hu

mildes trabajadores del amor fraterno.

Cleophas F. de Perry E.

PALABRAS DE CESAR GUZMAN CASTRO

Amigo y compañero en todos los actos Americanistas que

siempre me distingue con su amistad y cariño.

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Estimada Amiga:

La impresión que me ha dado leer su libro "Las Memorias

de mi Vida de Cruz Roja" que Ud. me ha obsequiado, es la

siguiente:
Rendir homenaje a Su Alteza Imperial, la última de

nuestro mundo Americano, como le decimos los que bien la

amamos es tarea fácil; mujer admirable, es como esas mon

tañas altas de sienes eternamente nevadas, pero que en sus

laderas tienen siempre todo el verdor y las flores que son

mensaje de la primavera.
Ella tiene el espíritu en permanente ebullición, una vi

da inquieta y de trabajo desmiente los años que lleva, que no

son cargas, sino que alegres experiencias.
La Cruz Roja que le ha entregado sus más altas distin

ciones, y alaba la generosidad, con que ella hace el bien so

bre la tierra, y hasta hoy, por más de medio siglo, Amandita

no falta a sus turnos que mitigan dolores y restañan heridas.
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y no podía ella dejar de sumar su esfuerzo a los que creemos

en la unión de nuestras patrias de origen indoibero, que Bo

lívar soñara fuertemente hermanadas para siempre.
En mi condición de Presidente del Movimiento Pro-Con

federación Americana la tuve como colega de Consejo por

algún tiempo, en la Sociedad Bolivariana que presidí larga
mente; ella aún continúa en la Junta Directiva, y en el Ins

tituto Chileno Nicaragüense de Cultura, que lleva el nombre

del "Poeta Libertador" Rubén Darío, está Amandita rubri

cando la necesaria presencia de la mujer en todos los hechos

espirituales del hombre para ennoblecerlos y llenarlos de be

lleza y poesía, Amandita es un ejemplo. En la prestancia es

piritual y física de ella están las mejores tradiciones chile

nas, de esas que engrandecieron nuestro nombre de nación.

Aún tiene tiempo en sus ratos de tranquilidad hogare
ña, para hacer primores de bordados, con sinfonía de colo

res que hablan de su alma en juventud y con ellos obsequiar
a sus amigas, con la unción de una sacerdotisa de la verda

dera amistad.

La señora Amanda Brieba de Lorca, en las actividades

americanistas y donde quiera que ella esté actuando idealis-

tamente, puede evocar al rey galo inolvidable y decir a sus

hermanas de tareas "guiaos por el blanco de mi nevada ca

bellera" que la encontraréis siempre en el camino de la de

voción a Chile, y de la integración americana.

César Guzmán Castro

Presidente del Movimiento Pro-Confederación

Americana y del Instituto Chileno Nicara

güense de Cultura "Rubén Darío".

BODAS DE ORO

Medio siglo fecundo de existencia

Ha cumplido mi noble Institución

Y nos halla a todas reunidas

Palpitando en un solo corazón

El ocaso de mi vida

El que ya siento venir

Lo aguardo muy placentera
Rodeada como he estado

De todas mis compañeras

Ellas mi vida endulzaron

Mis quebrantos suavizaron

Y con los ojos en Dios
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Muchas lágrimas borraron.

Emprendimos las cruzadas

Con signo de la Cruz

Y donde quiera que vamos

Esa voz desde lo alto

Marcará nuestro destino.

Resignada aguardo ahora

El día de la partida
Y cuando llegue esa hora

Con mucha fe diré a Dios

Aquí estoy, misión cumplida.

Amanda Brieba de Lorca

MEDALLAS DE CINCUENTA AÑOS OTORGO LA CRUZ ROJA

(18 - XII - 64)

Ayer a las 10,30 horas, se efectuó en el Teatro Municipal
la asamblea general de fin de año de las entidades de Cruz

Roja de Santiago, en la cual participaron las diversas asocia

ciones, postas y dispensarios que mantiene la institución en

la provincia.
En esta ocasión recibieron la "Medalla de Cincuenta

Años" las señoras Amanda Brieba de Lorca e Hilda Müller

Hess.

Por su parte, los ex Ministros del Interior y de Educa

ción, señores Sótero del Río y Alejandro Garretón Silva, fue
ron distinguidos con el título de socios honorarios de la ins

titución y se les otorgó "La Medalla de Honor de la Cruz Ro

ja Chilena", al reconocérseles la valiosa cooperación que

brindaron a la institución durante su permanencia en las

mencionadas carteras ministeriales.

La Revista "VEA" ha tenido la gentileza de hacernos un

reportaje a Hilda Müller y a mí, al cumplir ambas 50 años de

servicios en la "Asociación Santiago" de la cual somos socias

fundadoras.

Esta entrevista fue por gentileza de la señorita Raquel
Correa.

"LAS DOS CRUZ ROJAS MAS ANTIGUAS DEL MUNDO

SON CHDLENAS"

Hace la friolera de cincuenta años, el 15 de agosto de
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1914, se abrió un Libro de Registro para las jóvenes de la épo
ca que quisieran ingresar a la Cruz Roja, que ese día nacía

en Chile. Quinientas muchachas llegaron hasta el Liceo de

Niñas N<? 2 de Santiago e inscribieron sus nombres para in

gresar al ejército de voluntarias creado por Florence Nigh

tingale. Entre las primeras en presentarse, había dos buenas

mozas, Amanda Brieba e Hilda Müller. Corrieron los años y

hoy, medio siglo después, Hilda y Amanda son las únicas so

brevivientes del histórico nacimiento de la Cruz Roja en

nuestro país. La semana pasada ambas fueron condecor..das

con la Medalla de Oro de los 50 años, caso único en el mun

do.

Con aplausos de música de fondo y una medalla más co

locada entre decenas de condecoraciones sobre el pecho,
Amanda e Hilda hicieron recuerdos.

"LA NOVIA DE AMERICA"

Amanda Brieba de Lorca es una de las pocas mujeres

que no sólo no ocultan su edad, sino que la declaran orgullo-
sas. Tiene 85 años. Su mente perfectamente lúcida. Una per
sonalidad como para apabullar al más plantado. Jamás ha

faltado a su turno en la Cruz Roja. Cada ano, de los cincuen

ta que ha servido en ella, le han sobrado por lo menos diez o

doce días de asistencia. En las grandes ceremonias debe pre

sentarse con todas sus condecoraciones. Nada menos que

treinta y siete. Para defender su traje ha tenido que colocar

le un disimulado parche que apenas resiste el peso de tanta

medalla gloriosamente ganada en la larga batalla de la so

lidaridad humana. Algunos piensan que su salud extraordi

naria es la causa de su constancia y espíritu juvenil. La ver

dad debe ser otra. Se conserva igual que la joven de 1914

gracias, precisamente, a su tremenda actividad. Un día

cualquiera da una conferencia (preside la Mesa Redonda

Panamericana); cumple su turno en la Cruz Roja de Inde

pendencia; viene llegando de un Congreso Internacional

(acaba de participar en uno en Lima); va a la peluquería a

peinar sus hermosos cabellos blancos; concurre a
un cóctel a

una embajada y, a una comida. Para ella no hay vacaciones

porque "los enfermos no tienen vacaciones, ni tampoco los

pobres". Riendo nos cuenta cómo ha logrado mantenerse

tan joven en sus 85 años:

Tengo todos los vicios. Pero controlados. Bebo fuña

copita), juego (poco dinero), como de un cuantuay y hasta

pololeo ... Sí, tengo muchos pololos. Me llaman "la novia

de América" —dice, lanzando una quinceañera carcajada.
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Me regocijo en copiar varios artículos de prensa, de mi

encantadora "Indiscreta" la distinguida y hábil periodista
y escritora Angeles Fuentes, que ha delatado en público
mis confidencias femeninas sobre la verbosidad de los va

rones.

"LOS DISCRETOS DE LA COMADRE"

EL DIARIO ILUSTRADO

Oro en la fecha (y en el corazón).

"Como relato más arriba, ese día del casual encuentro

en casa de mi suegra (misiá Gertrudis Pérez de Suberca

seaux) con misiá Amalia (doña Amalia Errazuriz de Suber

caseaux) estaba yo tan feliz porque se iba a fundar una Ins

titución femenina en que podía ingresar y esta señora tan

cariñosa que era mi suegra, le dice al momento a la señora

Amalia: "Amanda creo será una buena Cruz Roja" porque en

los veranos, en el fundo, ella atendía a toda persona enfer

ma. Cómo sería mi felicidad cuando misiá Amalia me invi

ta a ir con ella al Liceo N? 2 de Niñas que estaba en Alame

da entre Ahumada y Estado y ahí me inscribió de las prime
ras teniendo esta señora la atención de presentarme y can

celarme la matrícula, que era de dos pesos y 12 pesos anuales

y con esa fecha quedé ingresada. No recuerdo bien pero creo

fue el día 15 de agosto de 1914. La quinta firma en el libro

de Registro ..."
En esta simple prosa cuenta Amanda Brieba de Lorca,

en el libro "Mi vida de Cruz Roja" su ingreso a la abnegada
institución que fundara el ginebrino Henri Dunant para bien

de la humanidad. Desde entonces han transcurrido 50 años

y por eso la Institución de la que nunca se ha separado y sus

amigos, se preparan para celebrar estas bodas de oro, lo que

harán en octubre próximo.
En el libro a que hacemos referencia, no sólo cuenta

Amanda Brieba toda su trayectoria en la Cruz Roja, valo

rándonos lo que esta institución ha realizado en el país y su

enorme aporte a la colectividad sino que a través de sus pá

ginas, en forma anecdótica y amena, aparecen muchas per

sonalidades ya desaparecidas y otras de completa actualidad.

Por eso, como un homenaje a las bodas de oro de la au

tora y como un recreo para los que gustan del inmediato

ayer, discretearemos sobre sus páginas.
"Las Miercolinas".

Refiriéndose a los primeros años de la Cruz Roja en Chi

le: "Recuerdo también que al poco tiempo de ingresada a la

Institución, mi profesor, Dr. Ostornol, nos nombró Jefas de

Sala: de hombres, yo, y de mujeres a una compañera. Ame

lia Charpin Rival. Esto nos dio mucha importancia y aumen-
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tamos el empeño que poníamos en todo para ser dignas de

tanto honor.

En esta época de estudio también teníamos nuestros días

de "farra". Era una vez al mes, los llamábamos "Miercoli-

nas" porque el miércoles no teníamos turnos de nada; ese

día no había edades y todas éramos chiquillas alegres. Inven

tábamos cantos, bailes, cuentos, etc ..."
"Otras Fundadoras".

"Era Elena Halfmann de Horst (Q. E. P. D.) nuestra

"gringa gorda", porque teníamos también otra compañera a

la que llamábamos "gringa flaca" porque era delgada, muy

joven, pero no era tan alegre y bullanguera como la otra. Es

ta es Hilda Müller Hess, a quien llamo la Júnior porque de

las socias fundadoras a esta fecha que escribo estas memo

rias es la menor. Yo la mayor y la otra es mi amiga tan que
rida Berta Traversari de Ureta ..."

"La Dama de la Lámpara".
Muchas e importantes distinciones ha recibido Amanda

Brieba de Lorca a través de su larga y activa vida. No sólo co

mo Cruz Roja, sino también como presidenta de la "Mesa

Redonda Panamericana de Mujeres de Chile" y otras institu

ciones a que pertenece.
Cuando le fue otorgada la más alta distinción de Cruz

Roja, que es dada por la Sede Internacional de Ginebra, la

Medalla de Florence Nightingale, en uno de los homenajes

que se le rindieron se recordó que a esta gran benefactora de

la humanidad se le llamó "La dama de la Lámpara", pues en
sus recorridos nocturnos asistiendo a los heridos de guerra

siempre llevaba un farolito para alumbrarse.

"Al jurar solemnemente las afiliadas de la Cruz Roja, lo

hacen con una luz en la mano, rindiendo homenaje a esa luz

bendita que levantó en alto una mano heroica en un momen

to crucial y que iluminó tantas vidas y tantas muertes ..."

En la Asamblea de fin de año se nos hizo entrega de la

Medalla de Oro, por cincuenta años de servicios a Hilda Mü

ller y a mí, con un hermoso discurso del señor Presidente del

Comité Central de la Cruz Roja, Dr. Agustín Inostrosa, quien
tuvo palabras encomiásticas para nosotras que estábamos

muy emocionadas y felices, por haber obtenido tan alto ho

nor.

En seguida me correspondió a mí por ser la de más edad

contestar a nombre de ambas.

El Teatro Municipal estaba repleto y se pudo conseguir

para esta ceremonia por gentileza de la Ilustre Municipali
dad de Santiago, especialmente por su Alcalde señor Manuel

Fernández, y gracias a las gestiones efectuadas por la ex Al

caldesa, señorita María Teresa del Canto Molina, para quie
nes guardamos nuestros agradecimientos más sinceros.
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MI DISCURSO DE AGRADECIMIENTO

Señor Presidente y Consejeros del Comité Central.
Sres. Diplomáticos y Señoras.

Compañeras, amigos y familiares.
Me parece que fue ayer . . . cuando sentí esa inspiración

divina y esa felicidad inmensa de ingresar a sus filas ... y lo

he repetido mil veces, han sido los 50 años más felices de mi

vida.

Por esta razón, jamás olvidaré a esa noble y encantado

ra dama, señora Amalia Errazuriz de Subercaseaux, quien me

invitó e inscribió en los registros de la Cruz Roja de las Mu

jeres de Chile.

También guardo igual recuerdo y cariño por mi inolvi

dable profesor Doctor Juan Eduardo Ostornol, quien con pa
ciencia y bondad, nos instruía para ser eficientes y útiles a

nuestra Patria y a nuestros semejantes.
En esta Institución, hoy como el primer día, he puesto

mi constancia, abnegación y cariño a su servicio y . . . segui
ré hasta que Dios me quite la vida.

Mis compañeras del año 14, que éramos más de quinien
tas y . . . hoy sólo quedamos dos, Hilda Müller Hess y yo,

guardamos para las antiguas compañeras un recuerdo im

perecedero.
Nuestro Señor oyó nuestras súplicas, al pedirle nos con

serve con vida para este solemne día.

También, en esta fecha memorable, queremos renovar
nuestros agradecimientos a todas las jefes y compañeras, por
el cariño que siempre nos han demostrado y a quienes con

sideramos como a nuestras hermanas, hijas y nietas, por lo

que siempre las llevamos en nuestros corazones agradecidos.
Sin pretensión reconozco que mi entusiasmo y constan

cia, son las bases seguras para realizar lo que se desea ser en

la vida, y esto es lo que deseo inculcar en la juventud de mi

patria.
Repito, lo que tantas veces he dicho, que los 28 años que

colaboré en el Comité Central, mis jefes fueron amigos bon
dadosos y mis compañeras queridas, mis verdaderas herma
nas.

Ahora, en el Otoño de mi vida, soy muy feliz pensando
cuánto amor y cariño he tenido y sigo teniendo a mi queri
da Cruz Roja; igualmente piensa mi compañera Hilda.

Repito, también, lo que en otra ocasión expresé, no he

tenido hermanas, ni hijas, pero . . . mis compañeras Cruces

Rojas han sido mi familia.

Señoras, señores familiares que nos acompañáis en este

momento tan inolvidable de nuestra vida, ambas nos com

prometemos a seguir hasta el fin, con el mismo entusiasmo y
constancia en las filas de nuestra querida Cruz Roja.
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Al cumplir los cincuenta años, pedimos a la Divina Pro

videncia, guíe nuestros pasos por el sendero del bien y ha

ga que nuestro espíritu sea un templo, donde sin prejuicios
raciales, ideológicos o sociales, esté permanentemente encen

dida la llama viva de la caridad cristiana.

Amanda Brielm de Lorcn

LOS CINCUENTA AÑOS CELEBRADOS EN LA ASOCIACIÓN

"SANTIAGO"

Una de las emociones más profundas que recibí en mis

cincuenta años de Cruz Roja, la obtuve en mi Asociación
en una Asamblea General presidida por nuestra Presidenta

Amelia Zañartu de Tocornal (mi gran y querida amiga).
Con palabras emotivas y elocuentes me hizo entrega de

una preciosa Medalla de Oro, con esta inscripción "La Cruz

Roja Asociación Santiago, a su Fundadora Sra. Amanda

Brieba de Lorca 1914-1964".

En seguida la Jefe del día Viernes (mi día de trabajo)
donde he actuado desde su fundación hasta hoy, mi hija
muy querida como llamo a Olguita Zegers Navarrete, mi

alumna durante 20 años, (hoy es mi Jefe) con dulzura an

gelical y conmovida me hizo entrega de un precioso broche

de oro, con una cruz roja de rubíes, con la siguiente inscrip
ción "Bodas de Oro 1914-1964" "Día Viernes".

Ahí perdí la valentía, la elocuencia; se me llenaron los

ojos . . . sin poder decir una palabra (y ahora que esto es

cribo, vuelvo a llorar de emoción, de agradecimiento).
Nunca pensé siquiera en este acto tan emotivo de parte

de mis hijas y nietas (como siempre las califico).

Después de tomar un poco de agua, sólo pude articular

algunas palabras de agradecimiento, repitiéndoles lo que

tantas veces he dicho "Nuestro Señor, no me dio hermanas

ni hijas, pero las Cruces Rojas, son mis hermanas, hijas y

nietas" y diré sinceramente que me siento orgullosa y feliz

cuando dicen con cariño "Abuelita".

Después de este broche de oro, tuve otra sorpresa que

paso a relatarles. Fui en esos días a la casa comercial del

señor Emilio Hours, quien confecciona las Condecoraciones

del Gobierno y de la Cruz Roja y otras instituciones.

Este señor me conoce mucho, por algunos trabajos que

le he mandado a hacer y ese día pasé a pedir el presupuesto

por unas insignias para Mesa Redonda Panamericana y . . .

cual no sería mi sorpresa cuando mi amigo señor Hours me
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obsequió una Medalla de plata dorada, con la Cruz Roja es

maltada con esta inscripción: "Bodas de Oro", mi nombre

y fecha. Mi deber es hacer público mi agradecimiento más

sincero.

Mil gracias señor Hours.

TE EN EL CLUB DE LA UNION

Mesa Redonda Panamericana de Mujeres, amigas y fa

miliares me ofrecieron un magnífico té en el Club de La

Unión en que un numeroso y distinguido público me aga

sajó en una demostración de cariño inolvidable.

La señora Vicepresidenta de Mesa Redonda me ofreció
el homenaje en una cálida improvisación que puede resu

mirse más o menos en los siguientes términos:

A AMANDA BRIEBA DE LORCA

La naturaleza colabora jubilosa en estos momentos de

regocijo cordial, para asociarse al homenaje que amigos y
admiradores rinden a Amanda Brieba de Lorca.

La orquestación de esta primavera, con notas de aromas,
trinos y destellos, es música espiritual en el alma de todos
los presentes. Los corazones florecen y exhalan perfumes de
admiración y cariño hacia esta mujer excelsa, que ha consa

grado su vida a servir anónima y generosamente a la hu

manidad.

Amanda levanta ágilmente sus 85 años, que para los más
son abrumadora carga, porque la devoción al bien, el ideal de
amor y de paz, ponen alas ligeras en los hombros. Dios mul

tiplica las fuerzas de sus buenos colaboradores. El noble pe
cho de Amanda Brieba está blasonado de estrellas y conde

coraciones, no ganadas en campos de batalla ni en luchas

políticas, sino en todos los frentes de la contienda contra el

dolor humano.

Pródiga de esfuerzo, entusiasmo y juventud, acude alada

y ligera donde se oye un lamento, sangra una herida, gime
una necesidad. Deja la entrega, el bien requerido y desapa
rece inadvertida como llegó. Se hace invisible para ofrendar

sus bienes. Y pensamos con luminoso optimismo que no es

verdad que los ángeles se han ido, que las hadas madrinas

son un engañoso espejismo sobre la sed y la angustia del pá
ramo. Existen estos seres alados y leves para hacer el bien y

ayudar a todos, mientras otros muy vistosos y ostensibles van

haciendo el mal por el mundo.

Cincuenta años ha trabajado en la Cruz Roja, con labor

sostenida y continuada, sin mía sola inasistencia, siempre la
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primera en el deber y el sacrificio, vibrante de altruismo y

solidaridad.

Por los bienes realizados que conocemos y por los que

cumple en secreto, por los que seguirá haciendo su alma su

blime en ésta y otras vidas, el Comité Central de la Cruz Ro

ja Chilena le ofrenda esta medalla de oro, forjada con el más

noble metal de nuestras montañas. Cuando se la prenda al

pecho, sentirá que el latido cordial de todas sus amigas se
suma al palpitar de su corazón y la acompaña en la jornada
interminable.

Cleophas Torres

Mi contestación a las palabras con que me ofreció esta

manifestación la Vicepresidenta de Mesa Redonda Paname

ricana, la señora Cleophas Torres de Perry.

Muy emocionada y agradecida con tantas demostracio

nes para mi persona, improvisé más o menos lo siguiente:

Señoras, señores, amigos y familiares, gracias por vues

tra presencia al acompañarnos en esta magna reunión de ca

riño y amistad.

He pedido fuerzas a mi corazón para que no deje de la

tir con tan grande emoción.

¿Qué puedo contestar a las palabras de Uds.?. ¿Qué pue
do contestar a las elocuentes y sinceras de Cleophas Torres?.

¿A mis amigos que han usado de la palabra, interpretando el

sentir de todas ustedes, he recibido tales elogios en los que

no me reconozco?.

Me ha llamado La Novia de América, mi buen amigo
Roberto Meza Fuentes.

Especialmente de mi amiga Cleophas, que en estos tiem

pos es una de las mujeres chilenas que se ha destacado por

su noble corazón humano y siempre dispuesta a luchar y ol

vidar y ... es ella la que me ensalza a mí.

¡Es nobleza la suya!.

Qué puedo decirles amigas y amigos tan cariñosos y gen

tiles como siempre que han venido a compartir conmigo es

ta tarde memorable y decirme tantos elogios inmerecidos por

cierto, pero . . . fueron dichos con mucha espontaneidad y por

eso estoy eternamente agradecida.

AHORA PUBLICO VARIAS CARTAS DE IMPORTANCIA PA

RA MI, QUE DESEO DAR A CONOCER

Del señor Henrik Beer.

Señora Doña Amanda Brieba de Lorca.

Cruz Roja Chilena.

Santiago de Chile.
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Muy distinguida señora:
Me es muy grato acusarle recibo de su atenta carta de

fecha 25 de diciembre de 1964, que mucho le agradezco, por
la que se sirvió informarme que, en fecha 18 de diciembre,
le había sido concedida la Medalla de Oro de la Cruz Roja
por sus 50 años de servicios a dicha Sociedad nacional.

Aunque, con cierto retraso, deseo unir mis felicitaciones

muy sinceras a los numerosos testimonios que habrá recibido

usted en esta ocasión y expresarle la viva satisfacción que
me produce el hecho de que le haya sido concedida esta alta

recompensa. En efecto, su abnegación, su espíritu de sacri

ficio, su entrega total a la causa de la Cruz Roja han sido

desde hace mucho tiempo reconocidos por todos y merecen

ser estimulados y apreciados en todo cuanto vale. Yo sé,
por conocer sus nobles cualidades, que la concesión de una

condecoración no modificará en nada su actitud, ni su línea

de conducta y estoy convencido de que durante muchos años
todavía la Cruz Roja Chilena y la Cruz Roja en general po
drán seguir contando con sus meritorios servicios, lo que re

dundará en un mayor beneficio de la obra humanitaria a la

que tenemos el privilegio de pertenecer.
Al reiterarle la expresión de mis felicitaciones y en es

pera de que en un futuro no muy lejano tengamos la oportu
nidad de volvernos a ver, le ruego se sirva aceptar el testi

monio de mi mayor consideración y respeto.

Henrik Beer

Secretario General de la Liga de Sociedades

de la Cruz Roja.

DE LA ASOCIACIÓN DE CRUZ ROJA SAN MIGUEL

Señora

Amanda Brieba de Lorca

Presente.

Estimada señora:

Nos es muy grato dirigirnos a Ud. con el objeto de ha

cerle llegar nuestras más sinceras felicitaciones al cumplir
los cincuenta años como socia activa de la Cruz Roja Chile

na, a la cual estamos orgullosas de pertenecer y siempre he
mos mirado a Ud. como Símbolo de abnegación y sacrificio,
deseando poder imitarla teniéndola como ejemplo.

Hacemos votos para que siga por mucho tiempo más

acompañándonos y guiándonos a ser buenas Cruces Rojas.
Saludan muy atentamente a usted,

Olga Ilharreborde de Raab Zoy Ketevas de Sclavos
Presidenta Asociación San Miguel Secretaria
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COMITÉ CENTRAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA

Reí.: Comunica distinción

N° 575

Señora Amanda Brieba de Lorca

Presente.

Distinguida señora:

Es muy grato para nosotros poner en su conocimiento

que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Circular

N<? 426, nos ha hecho saber que en la decimoséptima adju
dicación de la Medalla Florence Nightingale, Ud. ha sido

agraciada con tan alta distinción. Por su parte, el Comité

Central de la Cruz Roja Chilena en sesión de 19 del pre
sente, acordó hacer entrega a Ud. de esta Medalla en un

acto solemne que, en principio quedó fijado para el 24 de

junio próximo y cuya fecha exacta y sitio a verificarse se

comunicará oportunamente a Ud.

Al transmitirle lo anterior, queremos también hacer lle

gar a Ud. nuestras más sinceras y cordiales felicitaciones por

la alta y merecida distinción de que ha sido objeto de par

te del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Saludan con toda atención a Ud.,

Dr. Agustín Inostrosa P. Raúl Magallanes Barros

Presidente de la Cruz Roja Secretario General de la

Chilena Cruz Roja

COMITÉ CENTRAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA

Ref.: Informa sobre entrega Medalla

Florence Nightingale.
N<? 863

Señor

Presidente del Comité Internacional

de la Cruz Roja
Ginebra-Suiza.

Distinguido Sr. Presidente:

En atención a la Circular N? 426, de fecha 12 de mayo

último, de ese Comité Internacional, relacionado con la

XVII adjudicación de la Medalla Florence Nightingale, nos

es grato poner en su conocimiento que el 24 de junio ppdo.
fecha del primer centenario del nacimiento de la idea de la

Cruz Roja y como uno de los actos más sobresalientes del

programa con que esta Cruz Roja celebró tan trascenden

tal fecha, en una Asamblea General, efectuada en uno de

los principales teatros de esta capital, se procedió a hacerle

entrega de la Medalla Florence Nightingale, a la Enferme

ra de la Asociación de Cruz Roja "Santiago" señora

Amanda Brieba de Lorca.
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En efecto, a las 11 horas del citado día, en el Teatro
Windsor, se efectuó la referida Asamblea General, a la que
concurrieron todos los efectivos de las Asociaciones y Postas
de Cruz Roja de la capital y sus alrededores, el Presidente y
miembros del Comité Central de la Cruz Roja Chilena, altas
personalidades de nuestro mundo social, de la banca y el co
mercio y representantes de misiones diplomáticas acredita
das ante nuestro Gobierno.

Por los recortes de prensa que se acompañan a la Dre-

sente se puede imponer del programa desarrollado en

"

esa
ocasión y, a la vez, del homenaje que le rindieron a la Cruz

Roja del mundo, en sus páginas editoriales, los más destaca
dos diarios de esta capital. Asimismo se acompañan copias de
los discursos que pronunciaron en esta emotiva ceremonia
el Presidente de esta Cruz Roja y la Presidenta del Comité de

Enfermeras, señor Agustín Inostrosa y señorita María Lui
sa Torres, respectivamente.

Con los sentimientos de la más alta y distinguida consi

deración, saludan muy atte. a Ud.,

Dr. Agustín Inostrosa P. Raúl Magallanes Barros

Presidente de la Cruz Roja Secretario General de la

Chilena Cruz Roja

DE LA ASOCIACIÓN "SANTIAGO"

Santiago, junio de 1959.

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Presente.

Distinguida consocia y amiga:
Me es altamente grato el dirigirme a Ud. en nombre del

Directorio de la Asociación y en el mío propio, para felicitar

la de todo corazón por la tan merecida distinción que Je ha

sido concedida por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La medalla Florence Nightingale con que ha sido agra

ciada, es el justo premio a la extraordinaria abnegación,

capacidad y espíritu de sacrificio con que siempre se ha

distinguido en toda obra de Cruz Roja, a la que ha servido

por espacio de 45 años, dándole lo mejor y más noble de sí

misma.

Para esta Asociación de la que fue Fundadora, luego Di

rectora, Directora Honoraria y hoy continúa como socia ac

tiva, es un motivo de legítimo orgullo y un ejemplo para las

generaciones de Cruces Rojas que ven representadas en

Üd. la encarnación del más alto espíritu de Cruz Roja.

Reiterándole nuestras más sinceras felicitaciones por es-
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ta distinción, la saludan con las más altas muestras de con

sideración y aprecio,

María Luisa Torres Rebeca Valdivieso de Rodríguez
Presidenta Secretaria

DEL COMITÉ CENTRAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA

Ref.: Comunica acuerdo Comité Central.

Santiago, agosto 1959.

N9 1001.

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Presente.

Distinguida señora:

Nos complace poner en su conocimiento que el Comité

Central en sesión de 11/8/59, tomó por unanimidad, el si

guiente acuerdo:

Otorgar a la señora Amanda Brieba de Lorca, la 1* Me

dalla de Honor.

Junto con congratular a Ud. muy cordialmente en nom

bre del Comité Central y en el nuestro, nos es muy grato ma
nifestarle la fecha y lugar para la entrega de tan alta como

merecida distinción.

Saludan con toda atención a Ud.,

Agustín Inostrosa P. Raúl Magallanes Barros

Presidente de la Cruz Roja Secretario General de la

Chilena Cruz Roja

MI CONTESTACIÓN

Señor

Dr. Agustín Inostrosa.

Presidente de la Cruz Roja Chilena.

Presente.

Estimado señor Presidente:

He recibido su atenta comunicación con fecha 14 del

presente, en la que me dice haber obtenido por unanimidad

de votos de los señores Consejeros del Comité Central, la

alta distinción de la Medalla de 1* Clase.

Como les dije anteriormente, este alto nuevo honor con

que Uds. me otorgan, sólo lo debo a la inmensa bondad de

Uds. para mi persona.

Le ruego Sr. Presidente hacerlo presente en el Honora

ble Consejo y darle a Ud. mis más sinceros agradecimientos.
Abusando de la gran amabilidad de Ud. me atrevo a so

licitarles me restituyan el derecho de usar en mi uniforme

las insignias que me acreditan ser nombrada Directora en
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algunos o Enfermera Honoraria de los siguientes países: In
glaterra, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador, pose
yendo de estas Instituciones de Cruz Roja los diplomas y no

tas oficiales que están en los archivos del Comité Central con
las fechas en que me han sido otorgadas.

Agradeciéndole este nuevo servicio, tal vez abusando de
la amabilidad de Uds. que me atrevo a solicitarlo, saluda a

Ud. Sr. Presidente y señores Consejeros con todo respeto.

Amanda Brieba de Lorca

DEL COMITÉ CENTRAL

Ref.: Uso de insignias.
Santiago, 3 septiembre 1959.

N<? 1114.

Señora Amanda Brieba de Lorca.

Presente.

Distinguida señora:

En atención a su carta de 19 de agosto, tenemos el agra
do de poner en su conocimiento que la Junta Ejecutiva del
Comité Central, en sesión de 3 del presente, acordó autori
zar a Ud. para usar en su uniforme de Cruz Roja, aquellas
insignias "originales" que correspondan, precisamente, a un

título o Diploma otorgado por una Sociedad de Cruz Roja ex

tranjera.
Saludan con toda atención a Ud.,

Dr. Agustín Inostrosa P. Raúl Magallanes Barros
Presidente de la Cruz Roja Secretario General de la

Chilena Cruz Roja Chilena

DE LA PRESDJENTA DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA

La Presidenta del Comité de Damas de la Cruz Roja
Ecuatoriana, saluda atentamente a la Señora de Lorca, y le

pide mil perdones por la demora en contestar su atenta car

ta del mes pasado, por duelos recientes que han afligido a

la familia. Ahora tiene el gusto de incluirle la copia de la

nota dirigida al señor Presidente de la Cruz Roja Chilena.

En espera de que la amistad que nos una se manten

ga siempre como hoy Georgina Martínez de Jácome, aprove
cha esta oportunidad para presentar a la Señora Doña

Amanda Brieba de Lorca el testimonio de su distinguida con

sideración.
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Quito, a 20 de abril de 1955.

Al señor Gral. Dr.

Agustín Inostrosa P.

Presidente de la Cruz Roja Chilena.

Santiago-Chile.
Muy distinguido señor Presidente:

La Cruz Roja Ecuatoriana entregó por intermedio de la

Señora Doña Georgina Martínez de Jácome, Presidenta del

Comité de Damas, la insignia de la Institución a la Señora

Amanda Brieba de Lorca, Miembro de la Cruz Roja Chilena,
como muestra de compañerismo y simpatía para la Cruz

Roja de ese hermano país.
Sírvase aceptar como una muestra de solidaridad en

tre nuestras humanitarias Instituciones para renovar los

fraternales vínculos que siempre nos han unido a Chile y

Ecuador, la entrega de la referida insignia a una de sus más

valiosas colaboradoras.

Con esta oportunidad me es grato enviar a usted los aten

tos saludos de la Señora Presidenta y mis consideraciones

más distinguidas.
IN PACE ET IN BELLO CHARITAS

Dr. Hugo Merino Grijalva
Secretario General

Dr. Hugo Merino Grijalva.
Secretario General de la Cruz Roja Ecuatoriana.

Quito - Ecuador.

Sr. Secretario General:

Durante mi breve permanencia en Lima, tuve el alto ho

nor de recibir, de manos de la Sra. Georgina Martínez de Já

come, Presidenta del Comité de Damas, la insignia de la Cruz

Roja Ecuatoriana.

Aunque bien comprendo que en ese instante sólo servía

de modesto vínculo de la fraternidad institucional chileno-

ecuatoriana, no es por ello menor mi sincero reconocimiento

por lo que yo considero una de las más apreciadas distincio

nes que haya recibido en mi ya larga vida Cruz Roja.

Ruégole, pues, recibir mis más cordiales agradecimientos

hacia la Cruz Roja Ecuatoriana, y la seguridad de mi muy

afectuosa y agradecida amistad por todos los componentes de

esa Institución, de la que me declaro la más incondicional de

sus servidoras.

Saluda muy atentamente a Ud.,

Amanda Brieba de Lorca
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DEL COMITÉ CENTRAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA

Santiago, abril de 1955.
N? 377

Señor

Hugo Merino Grijalva.
Secretario General de la

Cruz Roja Ecuatoriana.
Quito - Ecuador.

Distinguido señor Secretario General:

Por su atenta nota de 20 del presente, nos hemos impues
to de que la Cruz Roja Ecuatoriana tuvo a bien distinguir a
nuestra colaboradora Sra. Amanda Brieba de Lorca, entre
gándole la insignia de esa Cruz Roja hermana.

Mucho agradecemos la distinción de que ha sido objeto
la Sra. Brieba de Lorca, la que como Ud. bien lo dice, reno
vará los fraternales vínculos que siempre han unido a su país
y al mío.

Al formular mis más fervientes votos porque nuestras
Instituciones sigan por el camino de unión y amistad que le

señalan las relaciones siempre cordiales entre Ecuador y Chi

le, le ruego aceptar Sr. Secretario General, en nombre del

Presidente de la Cruz Roja Chilena y en el mío propio, las
seguridades de nuestra más afectuosa consideración.

Raúl Magallanes Barros
Secretario General

DE LA CRUZ ROJA PERUANA

N<? 31

Señor General Dr. Dn.

Agustín Inostrosa P.

Presidente de la Cruz Roja Chilena.

Santiago - Chile.

Señor Presidente:

Nos es muy grato comunicar a su digna Presidencia, que
vuestra Delegada la Sra. Amanda Brieba de Lorca, dictó el

día de ayer en el local social "Entre Nous" una interesante

conferencia sobre las actividades de la Cruz Roja Chilena.

El numeroso auditorio, compuesto por miembros del Co

mité Central, del Comité de Señoras, del Cuerpo de Auxilia

res Voluntarias, de la Cruz Roja Juvenil, etc., escucharon con

gran interés las palabras de la señora Lorca, y tomaron no

ta del gran desarrollo de esa Sociedad hermana, premiando
con numerosos aplausos a la conferencista.

La Delegada chilena hizo entrega de la simbólica lámpa
ra de "Florence Nightingale" a la Sra. Josefina Tudéla de
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Withrow, Fundadora del Cuerpo de Auxiliares Voluntarias.

Hizo la presentación de La señora Lorca, la señora Mary
Thorndike de Ortiz de Zevallos, Miembro del Comité Central

de la Cruz Roja Peruana.

Aprovechamos esta oportunidad, para reiterarle las se

guridades de nuestra más alta y distinguida consideración.

Dios guarde a Ud.,

Guillermo Fernández Dávila

Secretario General

DEL COMETE CENTRAL DE LA CRUZ ROJA CHILENA

Señor

Guillermo Fernández Dávila.
Secretario General de la Cruz Roja Peruana.
Lima - Perú.

Señor Secretario General:

Me es muy grato acusar recibo de su estimada N<? 52 de

14/3/55, para manifestar a Ud. que la señora Amanda Brie

ba de Lorca, durante su estada en esa, ha interpretado muy

bien los verdaderos sentimientos de afecto que profesa la

Cruz Roja Chilena hacia esa Institución hermana.

El Comité Central agradece muy de veras las finas aten

ciones dispensadas por Uds. a la señora Brieba de Lorca y

nos es muy grato reiterarles las seguridades de nuestra sin

cera amistad.

Saluda atentamente a Ud.,

Raúl Magallanes Barros
Secretario General

CARTA DE LA ASOCIACIÓN "SANTIAGO"

Señora

Amanda Brieba de Lorca.

Presente.

Estimada Consocia y Amiga:
En nombre del Directorio de la Cruz Roja Santiago, nos

es muy grato dirigirnos a Ud. para expresarle nuestros más

sinceros agradecimientos, por el hermoso gesto que ha teni

do para con esta Asociación al donar la cantidad de 380 ac

ciones de la Cía. La Defensa y 100 acciones del Banco del Pa

cífico, las que conservaremos siempre según los deseos que

Ud. expresara para cancelar su cuota anual después de sus

días.

Esta donación expresa el inmenso cariño que Ud. siem

pre ha demostrado por esta Asociación, la cual tiene la hon-
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ra de contarla como Fundadora y más aún como socia acti

va que se distingue por su entusiasmo y abnegación extraor

dinaria, la que ha demostrado en la larga trayectoria de va

liosos servicios que siempre le ha prestado.
Reiterándole nuestro reconocimiento más sincero tienen

el agrado de saludarla con todo cariño y aprecio,

Amelia Zañartu de Tocornal Graciela Hederra de Crossley
Presidenta Secretaria

MI RESPUESTA

Señoras

Amelia Zañartu de Tocornal y
Graciela Hederra de Crossley.
Presidenta y Secretaria de la Cruz Roja
Asociación Santiago.
Presente.

Estimadas Compañeras:
En mi poder su atenta nota fecha 8 de septiembre, en

que me agradecen a nombre del Directorio y Asociación la

insignificante donación que hago en vida para que mi nom

bre siempre figure en las listas de socias. En realidad no pen
sé en esa vanidad porque estoy segura que todas Uds. estarán

siempre en mi corazón y en mi recuerdo. Tengo la preten
sión de asegurar que yo estaré también en el mismo sitio de

mis hermanas queridas.
En nuestra revista de julio a septiembre de 1954 publi

qué un artículo, que titulé "Deber de Gratitud". Es deber y

obligación de todas, dar algo en vida. Es un cariño y un de

ber ser agradecidas de nuestras Asociaciones, que nos han

formado y enseñado a ser útiles a nuestros semejantes.
Como lo digo en mi artículo debemos de unirnos todas

en una gran promesa de sincero reconocimiento, agregando
el aporte de nuestros donativos, tanto en la vida como más

allá de la muerte.

Los términos tan elogiosos a mi persona es sólo bondad

de ustedes; lo único que no discuto es el gran cariño que

siempre, desde el primer día que tuve la dicha de ingresar, lo

he mantenido igual, poniendo todo mi entusiasmo y respeto
a mis superiores aunque éstas sean hoy día, las que llamo con

todo cariño mis nietas.

Las saluda con todo cariño y aprecio,

Amanda Brieba de Lorca

"DEBER DE GRATITUD"

Fue mi artículo que publiqué en nuestra Revista "Cruz
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Roja". Ahora lo repito porque deseo lo conozcan las personas

que no lo han leído.

"DEBER DE GRATITUD"

Al ingresar como voluntaria a la Cruz Roja, al preparar
nos para la noble tarea de aliviar el dolor humano, al reci
bir ese legado de amor y caridad que nos sublimiza y enalte

ce, hemos contraído para con nuestra Institución un sagra
do e ineludible deber de gratitud. Recompensarla y devolver

le los incomparables beneficios espirituales que de ella he

mos recibido.

En mi larga trayectoria de 50 años al servicio de la Cruz

Roja, he podido constatar con inmensa pena, cuan honda es

nuestra ingratitud, cuan desoladoras nuestras indolencias

para con la gran amiga que hizo de nosotros seres útiles a la

humanidad y que convirtió nuestras manos y nuestros espí
ritus en antorchas de luz y de consuelo para todos los que
sufren.

No podemos mostrarnos indiferentes a su engrandeci
miento, no podemos negarnos a contribuir a su desarrollo y

prosperidad.
Hemos de unirnos todas en una gran promesa de recono

cimiento agregando al aporte de nuestro trabajo material la

generosidad de nuestros donativos tanto en la vida como más

allá de la muerte.

No podemos negarle nuestro aporte material sin el cual

ninguna Institución puede subsistir.

Es un deber, una obligación para la gran obra de la Cruz

Roja cooperar a medida de nuestras fuerzas a su manteni

miento y crecimiento.

Amanda Brieba de Lorca

19 6 5

Para el terremoto del mes de marzo de 1965, me encon

traba en las Rocas de Santo Domingo, por la gentil invita

ción que nos hizo una compañera de Mesa Redonda Pana

mericana a mí y dos compañeras, Antonieta Figueroa Gor

mas y Josefina Landaeta de Romero, nuestra querida y esti

mada amiga, María Pizarro de Flores. Ese domingo estába

mos en misa de 12 en Llolleo, en una Iglesia muy cerca del

mar, cuando nos sorprendió el gran temblor, y el ruido de

las olas del mar que bramaba. Fue tan grande el pánico en

la Iglesia que ... sin pensarlo y ante la gran confusión de los

asistentes, me impuse con toda sangre fría pidiendo calma,
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y diciendo: "Estamos en la casa de Dios", nada pasará, cal

ma, tengan calma.

Después solicitando auxilio al Hospital, pedimos una am

bulancia para transportar a los heridos y sin darme a cono

cer seguí atendiendo a los contusos como Cruz Roja.

Al terminar esta narración de las actividades de mi vi

da de Cruz Roja, levanto mi corazón a Dios y le doy gracias
por todo el bien que me mandó hacer.

Y también elevo mi plegaria hacia mis compañeras que
tienen la Directiva de la Asociación Santiago, a la que per
tenezco y tengo el honor de haberla fundado para envolver

las en el diáfano manto de mi gratitud, por su labor eficien

te y magnánima, por el apostolado de su consagración al

truista de aliviar los dolores humanos.

Una corona de siemprevivas en la frente de nuestra no

ble Presidenta actual Amelia Zañartu de Tocornal, y todo su

Directorio.

Una de mis compensaciones más puras y sublimes es ver

a nuestras alumnas de antaño trocadas en nuestras Jefes de

hoy. Con cuanto orgullo veo que Olga Zegers Navarrete, que
fue mi alumna, y a quien llamo hija muy admirada y queri
da, es mi superior y me reprende, cuando mi gorra no está
tan almidonada como la suya, pero . . . con una sonrisa llena

de ternura filial.

Y pongo mi alma de rodillas y prosterno mi corazón pa
ra envolver en un abrazo jubiloso y diáfano a las compañe
ras que volaron últimamente hacia horizontes más puros y

serenos, donde se hacen más fecundas las virtudes.

Siempre he dicho que las Cruces Rojas tenemos corta

filas con el ascenso final asegurado.
Estas compañeras tan queridas son Teresa Fernández de

del Río, Marisol Figueroa Pérez, Guillermina Ewing de Aven-

daño, Juanita Benavides, que me enseñó con filantropía a

colocar inyecciones y curar heridas el año 1914, me entregó
las herramientas del amor y del bien, los bienes más valio

sos de la vida.

Y se detiene mi pensamiento, aún dolido por la prema

tura y trágica desaparición de Marisol Figueroa, esperanza

y adoración de sus padres, familiares, compañeras y amigas.
¡¡Hasta pronto amigas tan queridas!!

Amanda Brieba de Lorca

BIBUOTTX.A NACIONAL
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PREMIOS Y HONORES

Medalla de Enfermera 15 - XII - 1921

Medalla por 5 años 15 - V - 1932

Broche Fundadora 15 - V - 1932

Barra por 10 años 15 - V - 1932

Medalla por 15 años 15 - V - 1932

Condecoración de 2^ Clase 23 - III - 1932

Medalla servicios extraordinarios 23 - III - 1932

Barra de abnegación 23 - III - 1932

Barra por 20 años 20 - XI - 1934

Broche por 25 años 10 - VIII - 1939

Broche por terremoto 15 - XI - 1939

Medalla Tomé 3-XI - 1939

Broche por 30 años 14 - XII - 1944

Broche por 35 años 5 - VII - 1949

Medalla OroMunicipalidad de Stgo. 15 - XI - 1950

Medalla Oro de 40 años 20 - XH - 1954

Condecoración F. Nightingale ... 24 - VI - 1959

Medalla de Honor 1^ Clase 18 - XI - 1959

Broche por 45 años 18 - XI - 1959

Condec. Medalla Oro C. R. Grecia 12 - XI - 1962

Medalla de Oro por 50 años 29 - IX - 1964

NOMBRAMIENTOS DEL EXTRANJERO

Enfermera Honoraria del Perú . . 26 - V - 1937

Broche de Inglaterra 26 - VI - 1938

Socia Honoraria del Brasil 24 - IV - 1939

Socia Honoraria del Uruguay 27 - XII - 1940

Socia Honoraria de Argentina ... 25 - VIII - 1944

Auxiliar Voluntaria del Perú 3 - III - 1960

Directora Honoraria de Ecuador 20 - IV - 1960

Diploma de Honor de Venezuela . . 1 - XI - 1963

Ingresada 15 - VLU - 1914

Enfermera de Cruz Roja 21 - IV - 1921

Directora Activa 15 - V - 1919

Directora Honoraria 10 - VI - 1936

Curso Visitadora Social 8 - XII - 1939

Curso Enfermera de Guerra 20 - XII - 1940
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Presidenta de la Asociación Santiago, felicita a la señora

Brieba al recibir Medalla por 50 años de servicios en esa

entidad.



PLEGARIA DE MESA REDONDA PANAMERICANA DE

MUJERES DE CHDLE

MESA REDONDA PANAMERICANA

DE LAS MUJERES DE CHILE

SIEMPRE JUNTAS EN POS DE UN IDEAL

QUE ES UNIR A LA MUJER DEL CONTINENTE

EN AMOR Y CONFRATERNIDAD.

SI ESTE AFECTO ESTA SIEMPRE LATENTE

Y UNIDOS EN BUENA VOLUNTAD

LLEGAREMOS UN DÍA A REALIZAR

ESA PAZ QUE EL MUNDO NECESITA

Y QUE JUNTOS, PODEMOS DAR.



RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MESA REDONDA

PANAMERICANA

Tengo el honor de presidir esta Institución desde el 29

de abril de 1958 en mi calidad de Presidenta titular.

Tiempo atrás, pertenecí al Directorio, representando al

Perú, con la señora Esmeralda Zenteno de León.

Hasta la fecha he puesto de mi parte todo mi entusias

mo y abnegación, como es mi costumbre, y tuve la satisfac

ción de darles a conocer a ustedes, estimados lectores, nues

tras actividades dentro y fuera del país, gracias a la coope
ración de todas mis compañeras que secundan con entusias

mo y cariño, porque el principal ideal que llevamos en nues

tros corazones es "La amistad, acercamiento y comprensión
de las Mujeres del Continente, que unidas podamos trabajar
por el mejoramiento de América y la Paz Universal".

HISTORIA DE LA MESA REDONDA PANAMERICANA DE

LAS MUJERES DE CHILE

El día 7 de julio de 1947, la señora Mimí Brieba reunió a

un grupo de damas para fundar La Mesa Redonda Paname

ricana de las Mujeres de Chile.

Después de darles a conocer las finalidades de la Insti

tución que consiste en el mutuo conocimiento entre las mu

jeres de los pueblos hermanos a través de un intercambio

cultural y de confraternidad, envió un mensaje a todas las

mujeres de América exaltándolas a la unión y a luchar fir

memente por la paz como un medio de progreso y defensa de

nuestros hijos. Los horrores de la guerra habían despertado
las ansias de unirse para trabajar decididamente por tan no

bles ideales.

La Mesa Redonda fundada por la señora Mimí Brieba

siguió trabajando bajo su presidencia por algún tiempo. Des-
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pues le siguió la señora Luisa Navarro, quien a su vez hizo

entrega de ella a la señora Esmeralda Zenteno de León. Es

ta señora en un viaje que hizo a la hermosa República del

Perú dejó fundada la Mesa Redonda Panamericana de Li

ma.

Mesa Redonda de Santiago estuvo en un tiempo cn re

ceso, hasta que en el año 1958, asumió la Presidencia la se

ñora Amanda Brieba de Lorca, bajo cuyo mandato la Insti

tución ha surgido compenetrada de la finalidad con que fue

ra creada para realizar una labor de alta jerarquía en los

planos de la cultura, del acercamiento americanista y de la

comprensión, porque está cierta que es allí donde se plasma
el pensamiento de las futuras manifestaciones del espíritu.

Los miembros de nuestra Institución marchamos a la

vanguardia de todo movimiento pacifista porque tiene plena
conciencia de sus responsabilidades como Nación libre y so

berana.

Con nuestras hermanas de América mantenemos corres

pondencia que nos permite un intercambio de pensamiento
y de experiencia en nuestros problemas comunes, informadas

por las Embajadas acreditadas ante nuestro gobierno.

Respecto a la labor cultural que desarrollamos, podemos
decir lo siguiente: mantenemos ciclos de conferencias públi
cas dadas por los representantes de los distintos países co

mo, asimismo, por destacados miembros de la Institución.

En el día del aniversario patrio de cada país, la repre

sentante respectiva dirige un saludo radial a la hermana Re

pública en la persona del Excmo. señor Embajador y demás

miembros de la misión diplomática; se asiste a la escuela

que guarda el pabellón del país homenajeado y se lleva un

obsequio para el mejor alumno a nombre de la Mesa.

Por intermedio de la Secretaria de correspondencia man
tenemos intercambio epistolar con todas las Mesas que for

man la Alianza de Mesas Redondas. Después de la Conven

ción efectuada en el mes de mayo en la ciudad de Lima —Pe

rú— se ha acrecentado este intercambio, ya que tuvimos la

oportunidad de concurrir y estrechar lazos de amistad.

Nuestra Institución funciona los 2"? y 4"? miércoles de

cada mes y extraordinario cuando un grupo numeroso lo so

licita.

Además de todos los países americanos con los que man

tenemos relaciones, está España, por ser la Madre Patria.

Contamos con más de 60 socias, perteneciendo a nuestra Me

sa verdaderos valores femeninos, profesionales y literarios.

Nuestra finalidad es el intercambio cultural y de con

fraternidad americana.
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MEMORIA DE LAS ACTIVDDADES DE LA "MESA REDONDA

PANAMERICANA DE SANTIAGO DE CHILE" EN EL PERIO

DO DE ABRIL DE 1964 A DICBEMBRE DE 1965

La Institución durante el año 1964, tuvo 14 reuniones or

dinarias y 4 extraordinarias, con una asistencia media de 20

socias.

La principal función o actividad de la Mesa, en dicho

año, fue concurrir a la LX Convención de la Alianza de Mesas

Redondas Panamericanas efectuada en Lima —Perú— des

de el 18 de mayo hasta el 23 del mismo mes.

Con motivo de asistir a dicha Convención, tuvimos el

agrado de convivir con nuestras hermanas en ideales de las

Repúblicas americanas y de intensificar nuestros lazos de

amistad, los que se han acrecentado por medio de un inter

cambio epistolar mantenido por nuestra activa Secretaria

Corresponsal, señora Josefina Landaeta de Romero y las re

presentantes de los países hermanos.
Hemos tenido correspondencia con Estados Unidos de

Norteamérica, México, Guatemala, El Salvador, Colombia y
Perú.

Tuvimos el agrado de recibir la visita de la Directora de

la Alianza de Mesas Redondas, señora Emma de Gutiérrez

Suárez, quien efectuaba una gira de amistad para invitar a

las Mesas Redondas Panamericanas de los diversos países del

Continente, propiciando su asistencia a la IX Convención.

También tuvimos la visita con el mismo objeto, de la seño

rita Gladis Rojas, de la Mesa Redonda de San Isidro de Li

ma.

Las actividades siguieron su curso normal en cuanto a la

práctica ya establecida; con la honrosa participación de los

diplomáticos representantes de los diversos países america

nos, se celebra el Aniversario Patrio de cada República, y así

se hace primeramente un saludo radial; luego se asiste al

homenaje que se brinda al señor Embajador en la Escuela

que guarda el Pabellón de la República que corresponde, y
se asiste a la recepción que ofrece el señor Embajador en su

residencia.

En el aspecto cultural, hemos tenido una conferencia
dictada por el Excmo. señor Embajador de Costa Rica, so

bre el desarrollo literario de su país.
Nuestra consocia señora Dora Puelma de Fuenzalida

nos dio una conferencia a modo de charla, muy amena, ilus

trada con diapositivas, sobre las impresiones de su viaje a

través de varias ciudades de Estados Unidos de Norteamé

rica y su visita a la Feria de Nueva York. Fue muy inte

resante.

Nuestra Vicepresidenta señora Cleophas Torres de Pe-
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rry, tuvo a bien tomar a su cargo la organización del ho

menaje que todas las Instituciones femeninas tributaron a

la esposa del Excmo. señor Presidente de México, señora Eva

de López Mateos, cuando ella vino a nuestro país para asis

tir a la transmisión del mando presidencial. Este homenaje
fue una prueba de gratitud por la ayuda que el pueblo de

México había tenido para con nuestro país a raíz del terre

moto que nos afectó en el mes de mayo de 1960.

Las actividades en el año 1966 fueron las siguientes:
En el período comprendido entre los meses de abril a di

ciembre hubo 16 reuniones ordinarias y 8 extraordinarias

con una asistencia de 25 socias.

La primera actuación de la Mesa Redonda fue su con

currencia y participación en los homenajes que se rindie

ron en conmemoración del 14 de abril, Día de las Américas.

Después del saludo que hizo por radio la Presidenta seño

ra Amanda Brieba de Lorca, nos dirigimos hacia el pie de

la estatua que tiene en Santiago nuestro procer Bernardo

O'Higgins, en donde los señores Embajadores de los países
americanos rindieron un caluroso homenaje, allegando
ofrendas florales.

También las pertenecientes a la Institución asistimos a

la Asamblea que el Instituto O'Higginiano rindió en home

naje de los proceres que nos dieron patria y libertad, en el

salón de honor del Congreso Nacional. Después asistimos al

banquete que en honor de los señores Embajadores de los

países americanos se ofreció en el Club de La Unión de San

tiago.

Este año 1965, nos correspondía proceder al cambio de

Directorio de la Institución, el cual quedó constituido co

mo sigue:
Presidenta, Amanda Brieba de Lorca.

Vicepresidentas, Cleophas Torres de Perry, Dora Puel-

ma de Fuenzalida.

Secretaria General, Antonieta Figueroa Gormaz.

Secretaria Relacionadora de Embajadas, Átala Bustos

Muñoz.

Secretaria Corresponsal, Josefina Landaeta de Romero.

Secretaria de Prensa, Sara Prat de Meza Fuente.

Tesorera, Iris Salvo de Vidal.

Pro-Tesorera, María Díaz de la Fuente.

Historiadora, Lucía Plaza de Ilabaca.

Consejeras: María Pizarro de Flores, María Lillo de Puel-

ma, Hilda Müller Hess, Mimla Engrand de Alday, Nelly Se

púlveda de Alvarez.

Además, en el aspecto cultural hemos tenido las siguien
tes actividades:

El Excmo. señor Embajador de Colombia nos dictó una
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interesante conferencia sobre diversos aspectos de la cultura

de esa República.
El Adicto Cultural de la Embajada, del Perú, nos dio una

conferencia ilustrada con diapositivas sobre la cultura incai

ca y con vistas panorámicas de varias ciudades del Perú, co
mo el Cuzco, Lima, etc.

Las dos conferencias indicadas precedentemente fueron

auspiciadas por la Institución nuestra y tuvieron la concu

rrencia de numeroso público.

Comisiones

Para el mejor cumplimiento en el desarrollo de nues

tras actividades, hemos organizado las siguientes Jefatu

ras:

Prensa

Esta comisión debe preocuparse de la propaganda por
intermedio de la prensa; anunciar reuniones, conferencias,
beneficios, té canastas, charlas y conmemoración de los paí
ses americanos.

Correspondencia Nacional

Correspondencia Extranjera

Estas dos Comisiones deben llevar un archivador de la

correspondencia recibida y contestada, y presentar un resu

men en las reuniones para que las socias se impongan de

ellas.

Aniversario de los países en su Día Patrio

Esta Jefatura en unión con las representantes de los

países americanos, deben preocuparse y proponer al Directo

rio los trabajos que se presentarán en cada oportunidad y

la forma en que deben efectuarse los programas de radio y

Televisión, con diez días de anticipación. Esta Directiva será

la única responsable de los libretos en cualquier Radio en que

se disponga de espacio.

Conferencias Extranjeras

Esta Jefatura en unión con las representantes de los

países americanos, debe preocuparse de las conferencias en

las Embajadas, indicando día, hora y local, donde deben

efectuarse. La presentación del conferencista debe estar a

cargo de la representante del país o de las jefaturas de la

Comisión.
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Charlas Mensuales

Estas charlas deben ser leídas e improvisadas por las

socias en nuestras reuniones mensuales, para darles a cono

cer a sus compañeras las actividades y los medios de difu

sión de los países que representan. También deben leer los sa

ludos que transmitirán por Radio en los Aniversarios Patrios,

para que las compañeras que no los hubieran escuchado ten

gan conocimiento de ellos. Este saludo no debe exceder de

un cuarto de hora.

Te - Canasta

La labor de esta Comisión consiste en conseguir salón y

fijar fecha para realizarlos.

Visita y Atención de Enfermos de los Países Americanos en

nuestros hospitales

Audición Radial en Radio del Pacífico

Esta Radioemisora cede gentilmente espacio a la MESA

REDONDA PANAMERICANA, para enviar sus saludos a los

países americanos en el día de sus aniversarios.

Para retribuir a esa gentileza, LA MESA REDONDA de

be cooperar con la Radio el día 18 de Septiembre, en las vi

sitas y en las actividades sociales que la Radio determine,
donando, además, un objeto o dinero para ello.

Nuevos Proyectos

La representante de cada país debe tener corresponden
cia particular con la socia que nos represente en la Mesa Re

donda del país respectivo.
En los aniversarios patrios debe la Institución enviar un

saludo a la Presidenta de la Mesa Redonda del país herma
no con la firma de la Presidenta, de la representante del país
y de la Secretaria.

En el Hogar "La Ciudad del Niño" están representados
los 21 países americanos los que son visitados por las respec

tivas Embajadas llevándoles golosinas y alegría a los niños,
el día de Navidad especialmente.

Nuestra Mesa Redonda ha acordado visitar y atender los

Pabellones, cuyas Embajadas, por el momento, no están re

presentadas en nuestro país.

En 1959, 12 de Octubre, Día de la Raza, y en presen

cia del Excmo. señor Embajador de España, pronuncié las si

guientes palabras:
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HOMENAJE A ESPAÑA Y A SUS DIGNOS EMBAJADORES

Excelentísimo señor Embajador y señora:

Miembros de la Embajada de España.
Señoras

Señores :

MESA REDONDA PANAMERICANA DE LAS MUJERES

DE CHILE, es quien por intermedio de su Presidenta hace oír

su palabra de reconocimiento y cariño hacia esa España au

gusta de nuestros mayores. Es la FIESTA DE LA RAZA. La

idea de España de celebrar la Fiesta de la Raza se debe, lo

sabemos, a don Hilario Crespo Gallegos, quien en su carácter

de concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
formuló una moción ante el rey Alfonso XIH, para declarar

la fiesta nacional del 12 de Octubre con la denominación de

FIESTA DE LA HISPANIDAD. Luego en Buenos Aires, fue

cambiado este nombre por la FIESTA DE LA RAZA adoptado
por toda Hispanoamérica.

ESPAÑA Y AMERICA . . . Dos tierras de sol y de mar azul;
de caballeros de sangre y de audacia.

Al saludar hoy, a la MADRE PATRIA nos inclinamos re

verentes ante la memoria de Colón y con él recordamos las

palabras de aquel escritor que dijo: "CRISTÓBAL COLON,

figura resplandeciente e inmarcesible de la Humanidad. To

do lo fuiste: fuiste obrero y tus manos encallecieron en el ru

do trabajo; fuiste sabio, y tu ciencia abarcó campos ilimita

dos; fuiste mendigo y mendigaste un trozo de pan para tu

tierno hijo; para ti no lo pedías . . . poco te importaba el do

lor físico; habías sufrido tanto y tanto moralmente; fuiste

soberano y gobernante en un mundo que no tuviste la dicha

de conocer siquiera . . . Fuiste vencedor y te agasajaron y re

cibieron en trono de oro, y fuiste mártir y como mártir de

jaste para siempre tu nombre grabado en letras de sangre

por doquier. Y como mártir y vencedor; como soberano y

mendigo, y como sabio y obrero, el mundo entero se postra
ante tu portentosa y revolucionaria imaginación que supo
concebir la realidad de las cosas, atreviéndose y desafiando

valeroso el desdén de las masas, cometiendo el más grande
sortilegio humano: DESCUBRIR UN MUNDO!!

Y este mundo es el nuestro, la por siempre bendita Amé

rica que queremos grande y próspera en el progreso, en la

Paz, en el amor de Dios.

Vaya pues, desde aquí, el cálido homenaje de esta MESA

REDONDA PANAMERICANA DE LAS MUJERES DE CHILE,
a los señores Embajadores de España, en el día de la FIESTA

DE LA RAZA, en este doce de Octubre de 1959.

Amanda Brieba de Lorca

Presidenta
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DÍA DE LAS AMERICAS COMENZÓ A CELEBRARSE CON

ACTOS CULTURALES (14 ABRIL)

Velada en la Universidad de Chile.— La conmemoración en

los establecimientos educacionales.

La Mesa Redonda Panamericana de Mujeres de Chile,
Club Femenino América y Sociedad de Escritores America

nos, realizaron una velada en el Salón de Honor de la Uni

versidad, en conmemoración del Día de las Américas que se

celebra el 14 de abril en todo el continente.

Usó de la palabra la señora Amanda Brieba de Lorca,
quien recordó el significado de este día y la trascendencia
de la obra realizada por la Organización de los Estados
Americanos en la confraternidad de estos pueblos.

El señor Benjamín Morgado habló en representación
de la Sociedad de Escritores Americanos y se refirió a la li
bertad intelectual existente en América desde sus primeros
tiempos, y al movimiento literario autóctono que floreciera
en cada nación. Mencionó a Juan Bautista Alberdi, Zorrilla
de San Martín, Martí y otros, cuyas obras han contribuido
a afianzar más la tradición nacional de libertad.

Finalmente, la señora Cleophas Torres de Perry se re

firió a la colaboración de la mujer en el desarrollo de los

pueblos americanos. Hubo números de música y canto a car

go de la señora Blanca Hauser y del señor Armando Car

vajal.

ANIVERSARIO PATRIO DE COLOMBIA

En el Salón de Honor de la Universidad de Chile, cele
brando el Aniversario Patrio de Colombia, el Instituto Chile

no - Colombiano de Cultura, tuve el honor de dirigir las si

guientes palabras:

Excelentísimo señor Embajador:

Señor Presidente del Círculo Colombiano

Señoras y Señores:

En este gran día de Colombia, la bella patria del Gene

ral Santander, el organizador de la victoria, como se le lla

mara, hemos venido a rendir un homenaje al gran pueblo
hermano, al gran estadista, Excelentísimo señor Alberto Lle

ras Tamargo, que dirige los destinos de la gran nación her

mana con nuestra compatriota la señora Berta Puga Mar

tínez, hija de un distinguido General de nuestro Ejército. No
sotras nos sentimos orgullosas como mujeres chilenas que
una digna hija de nuestra tierra y que, como primera dama
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colombiana, comparta las dulzuras y responsabilidades de

hogar con las altas preocupaciones de su ilustre esposo.

MESA REDONDA PANAMERICANA DE MUJERES DE

CHILE, plena de júbilo rinde su más cálido homenaje de ad

miración y simpatía a esa gran Nación hermana, y le envía

el más fervoroso saludo y el anhelo sincero porque siga su

marcha ascendente de progreso, en todas las ramas del sa

ber para su propia felicidad y la de América.

Como Presidenta de Mesa Redonda, sólo he querido pro

nunciar estas breves palabras de adhesión y reconocimiento

y ceder la palabra a La Directora de nuestra Institución se

ñora Cleophas Torres de Perry, distinguida maestra, poetisa y

conferenciante, a quien corresponderá, en esta ocasión, ren
dir a la gran Nación el homenaje de nuestra admiración y de

nuestro afecto.

20 de julio de 1960.

14 DE ABRIL DE 1960

DÍA DE LAS AMERICAS EN LA UNrVERSIDAD DE CHILE

Es para mí un alto honor y una íntima satisfacción, co
mo Presidenta de MESA REDONDA PANAMERICANA DE LAS

MUJERES DE CHILE, alzar mi voz en este significativo ho

menaje, el Día PANAMERICANO.

Sí, señoras y señores, con la emoción inmensa que hu

medece mis pupilas y acelera el ritmo de mi corazón, quiero
rendir este homenaje que une nuestras patrias y estrecha

nuestras manos en una cadena férrea a través de toda Amé

rica; cadena fraternal de unión y esperanza en un mañana

luminoso, a través de latitudes distintas y soles eternos . . .

Somos las mujeres de Chile que aman la paz y la unión

para un futuro sin nubes. Tenemos una madre común, leja
na pero inolvidable: ESPAÑA.

Pasaron las guerras fratricidas, y ahora soñamos en un

ideal sin barreras, en un ambiente de solidaridad, de com

prensión y superación americana.

América joven, promesa del mundo de mañana, tu tez

morena la han besado los soles ardientes, la nieve de tus al

tas cordilleras ha tejido diademas de cristales para adornar

te y tus mares son propicios y generosos para que los surquen

todos los barcos del mundo llevando junto a su bandera, la

otra, la única, la de todos: la bandera Panamericana.

¡Qué hermoso es soñar pensando que puede ser una rea

lidad!

Un solo himno Llena los aires con la misma canción, dul

ce, suave en los días felices, altiva y vigorosa cuando se tri

za la armonía.
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En nuestra MESA REDONDA, cada país está representa
do por una socia, incluyendo España, Madre de la Raza.

Nuestra misión es unirnos como una sola América y traba

jar por un mismo ideal.

Nos reunimos en estos días inolvidables para recibir la

palabra clara y elocuente de Embajadores y Agregados Cul

turales con emoción y escuchando la visión hermosa y le

jana de su patria ausente que sigue palpitando entre noso

tros como propia.
Cómo agradecemos las mujeres de MESA REDONDA,

esta buena voluntad, esta confianza, este dulce y patriótico
acercamiento.

Esta sala donde nos reunimos los días gloriosos, de nues
tros anhelos, vibra en cada rincón con el eco de nuestras vo

ces que no se apagarán porque seguiremos en espíritu ins

pirando a aquellos que nos reemplazarán con el mismo entu

siasmo, la misma emoción de ayer . . .

El 14 de abril de 1931, se efectuó la primera Conferen

cia Internacional de Estados Americanos en Washington y

se designó esta fecha como el Día Panamericano para todo el

Continente.

Es el símbolo de soberanía de cada Nación y el anhelo

de unirse férreamente bajo ideales de Paz y de Justicia.

Las grandes figuras de Washington, Bolívar, Miranda,
San Martín, son exponentes de esta cruzada junto a O'Hig-
gins, Juárez, Jefferson, Martí, Lincoln, Sucre, Santander,
Sarmiento, Mitre, cuyas inquietudes de libertad y entendi

miento son un talismán precioso para imantar nuestros pa
sos.

Señores Embajadores, señoras, señores, MESA REDON

DA saluda y rinde un cálido homenaje a los proceres de

América inolvidables en la historia y ante la generación, a

Uds. Excmos. Embajadores y a sus dignas esposas y auto

ridades que nos acompañan, amigos y amigas mi ferviente

anhelo por el éxito creciente en cada país y que vuestra pa

labra y vuestra presencia en esta hermosa y patriótica la

bor americanista sea imperecedera.

Amanda Brieba de Lorca

Presidenta

DÍA DE LA RAZA

REUNIÓN DE MESA REDONDA CON SEÑORES DIPLOMÁ

TICOS DE VARIOS PAÍSES

Señores Embajadores de los Países Americanos y señora

Embajadora de España, la Madre Patria, distinguidas damas,
amigas, hermanas.
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Lo que nos reúne en este día y lo que debió verificarse

varios días atrás, y se suspendió debido al lamentable fa

llecimiento del Excmo. Embajador de México, es ese algo
común y prodigioso, el deseo innato de toda mujer que sten-
te la necesidad de confraternizar, el anhelo de contribuir

con nuestra cultura, nuestra comprensión y la grandeza de

la América que descubriera Colón e hicieran fuerte Washing
ton y Bolívar, Juárez, O'Higgins, San Martín, Sucre y Arti

gas, Martí, Hidalgo y tantos otros que en el instante sería

largo precisar. Todos ellos americanos, gloriosos por su amor

a la independencia y a la. Paz.

MESA REDONDA PANAMERICANA ha querido extender

sus brazos y su corazón florido de esperanza, distinguidas
Embajadoras, nobles amigas para aquí pediros que estéis con

nosotras en todo momento; que sepáis que esta MESA RE

DONDA PANAMERICANA DE MUJERES, estará siempre lis

ta a cooperar y superar toda dificultad que pudiera nacer de

la incomprensión de los ciudadanos hombres o mujeres, de
estos países hermanos defendiendo por todas partes la buena
fe y entendimiento que constituye la grandeza de los pueblos.

Señoras Embajadoras, desde aquí os digo gracias por

vuestra colaboración de esta obra de acercamiento cultu

ral y social, humano por sobre todo y os tiendo los brazos

llenos de amistad y cariño.

Amanda Brieba de Lorca

Presidenta

DÍA DE LAS AMERICAS

¡ASI ES NUESTRA AMERICA!!!

Esta América larga y soberbia, con sus nervios templa
dos en aceros, sus volcanes brillantes en las alturas y aba

jo sus ríos, sus selvas olorosas, sus montañas nevadas, pre
ñadas de minas ocultas, sus caminos internacionales Llenos
de sol y de estrellas.

Esta es la América donde vivimos, la del trigo rubio y

el marrón cafetal, la de la ondulante caña de azúcar y el

dulzor sabroso del banano, la de las ovejas que cuajan las

praderas en riquezas industriales, la de las manadas de

búfalos, la de las minas de esmeraldas, de la plata y del co

bre.

Esta América que avanza con botas de siete leguas. Es

ta América que está al occidente para recibir la cultura ela

borada del viejo mundo; esta América que ha abierto los

brazos, no en cruz de martirio, sino en gesto de maternal re

gazo de amparo.
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Esta América donde se han refugiado los soñadores, los
expatriados anhelosos de nuevos horizontes.

Sus gentes morenas y rubias, sus poetas, sus artistas, sus
maestros, sus obreros, sus economistas la quieren grande y
la quieren bella ... le cantan con sus mejores loas como a

una mujer, y eLla está siempre lista para responderle con la

riqueza de sus tierras y de sus mares en el dulce remanso de
abundancia y para escribirlo en el telón de fondo de la cor

dillera.

¡Cultívate! ¡Trabaja! sólo así serás hombre americano;
¡Sufre! Persevera, Lucha. . . sólo así serás mujer de esta tie
rra . . .

Esta es la América nuestra y a la que muchas veces no

conocen los hombres de los otros continentes, por lo que no

pueden apreciar su magnificencia natural y promisoria.

ESTA ES AMERICA . . . !

En mi primer viaje a Lima, recién ingresada a la MESA

REDONDA PANAMERICANA DE SANTIAGO, el año 1959, fui
saludada oficialmente por la Presidenta de la MESA RE

DONDA DE LIMA, la gran dama Elisa Rodríguez de García

Rossel, quien me invitó a una reunión en su casa particular,
acompañada por su Directorio y socias.

La señora Rosa Vega Sarrin, Directora Nacional de las

MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DEL PERÚ me di

rigió el siguiente discurso:

DISCURSO EN HONOR DE LA SEÑORA AMANDA BRIEBA

DE LORCA, PRESIDENTA DE LA MESA REDONDA PAN

AMERICANA DE CHILE

Señora Amanda Brieba de Lorca, Presidenta de la MESA

REDONDA PANAMERICANA de la hermana República de

Chile, señora Embajadora de la Nación Chilena, señora Ele

na García Rossel, Miembro ex-oficio de las Mesas Redondas

Panamericanas, señora Presidenta de la Mesa de Lima.

Queridas consocias:

Me van a permitir como Directora Nacional de las Me

sas Redondas Panamericanas del Perú, Lima, Cuzco, San Isi

dro y Miraflores, traiga mi palabra cordial, el saludo frater
nal que todas las Mesas Redondas Panamericanas dd Perú

os envían a la señora Amanda Brieba de Lorca, quien como

militante en filas viene trayéndonos un mensaje de amis

tad, de concordia y confraternidad de la Mesa Redonda Pan
americana de Chile, por eso saludo en la persona de Ud. a la
más alta valoración de la mujer chilena, es un orgullo para
las mujeres de este hemisferio, como será para la culta na-
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ción chilena sea Ud. hija dilecta que honra la intelectuali

dad femenina de América.
La señora de Lorca nos congrega en esta sala de "En

tre Nous" que atesora los más altos kilates de la cultura pe

ruana, para rendirle nuestra admiración y cariño, para de

cirle con palabra llana que estáis en vuestra casa y que os re

cibimos con los brazos abiertos. Y no podíamos sustraernos

a esta manifestación de cariño que hoy brindamos a la dig
na representante de la mujer chilena, cuando al traernos su

mensaje de solidaridad, aviva en nuestros corazones el re

cuerdo de la invitación que la hermana nación nos hiciera

para que formáramos filas en el Panamericanismo.

Señora Lorca, no voy a decir nada sobre su gran obra de

Cruz Roja por la que ha merecido las más altas condecora

ciones, sería muy pálido mi relato. Pero como Presidenta de

la MESA REDONDA PANAMERICANA DE CHILE, nos ha

hecho Ud. en síntesis una reseña de labor que desarrolla den

tro de la Institución levantando en alto el prestigio de ella,
en todos los campos de la cultura con el más elevado valor

moral por lo que merece Ud. todas mis felicitaciones.

Esta Institución que nació al calor de la hecatombe de

la primera guerra mundial, cimentó sus raíces en el cora

zón de la mujer y fue allá en Texas el 16 de octubre de 1916

cuando un grupo de mujeres encabezadas por Florence Te-

rry Griswol, que en torno de un ideal y de una gran fe, fun
daron la primera Mesa Redonda Panamericana, luego si

guieron México, Cuba, Chile y fue precisamente Chile quien
nos invitó y nos envió su carta constitutiva en 1952 para que

formáramos parte de este concierto de las Mesas Redondas

Panamericanas, por carta enviada a la señora García Roseell

y firmada por la Secretaria de la Mesa Redonda Panameri

cana de Chile, señora Regina de Améstica. La carta consti

tutiva que nos enviaron, entre otros párrafos dice así:

"No se restañan aún las heridas que la humanidad su

frió en la más despiadada de todas las guerras, no se aca

lla todavía el clamor de muchos pueblos que se debaten en

el hambre y la miseria, no se reanima la vida en naciones

que otrora fueron depositarías de grandes acervos culturales

cuando ya el mundo se encamina a una guerra planetaria.

"Nuestro propósito no es expresión de un anhelo local.

La Mesa Redonda Panamericana ya está constituida en Mé

xico y en Cuba y habrá de constituirse en todos los países de

América para realizar a través del Continente una labor coor

dinada. Así miles de mujeres enlazadas por un fervoroso es

píritu de paz y de fraternidad interamericana aportaremos
nuestro entusiasmo, nuestra voluntad de madres, esposas.

nuestros sentimientos más puros en la lucha interminable

contra la fuerza reversiva de la barbarie o de la destruc-
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ción. Con Las manos enlazadas como símbolo de hermandad,
de firmeza, de comprensión espiritual, de solidaridad, cons

tituimos la MESA REDONDA DE CHILE". Firmaron: Mimí

Brieba de Aldunate, Georgina Duran, Elena Guiller Ariztía,
Inés Oliveira, Amalia Hamilton West., María Della de Prado,

Gladys Germain, Teresa Vásquez".

Al recibir la invitación de las hermanas de Chile, la mu

jer peruana encarnada en ese símbolo de amor que se llama

Elisa R. P. de García Rossell dedicando su más decidido apo

yo en el campo internacional y encontrando eco en un grupo
de damas fundó la primera Mesa Redonda Panamericana

del Perú. Y no podía ser de otra manera, fue precisamente
en Lima donde se sembró la semilla de Confraternidad Ame

ricana a manera de la antigua Liga anfitiónica, hace más

de 135 años, donde nació el ideal de unión, de solidaridad en

tre las Naciones, aspiración de Simón Bolívar; fue el precur
sor quien en el Congreso de Panamá marcó en 1824 las pri
meras Alianzas de nuestras relaciones entre los Estados, fue
quien inauguró el sentido panamericanista, este nuevo sen

timiento de P. A., este nuevo sentido de vida internacional.
Desde entonces germina en el corazón de la mujer peruana
este supremo ideal para alcanzar el establecimiento del dere

cho, el culto de la justicia y el reinado de la Paz. La mujer
peruana siente dentro de sí la responsabilidad que le incum

be como madre, esposa e hija, es la cicerona de su destino

y es por esto que pese a cualquier malentendido somos el ba

luarte de la Paz. Grande es la tarea a cumplir pero nos es

timula la seguridad de que por designio providencial la mu

jer lleva dentro de sí la formación del ser humano y por tan

to es la cuidadora de la especie, "La mujer es madre de la vi

da, dadora y culto de vida humana, es madre del espíritu
que es floración y coronación suprema de la vida".

América es una unidad geográfica, una hermandad de

pueblo en su tradición, en su espíritu, en idioma y un des

tino común nos llama, por eso la Mesa Redonda Panameri

cana ha llenado una función inmediata necesaria para vi

talizar la solidaridad americana y humana y darle así a la

mujer una contextura más firme panamericanista, para que

no nos aniquilen las pasiones subalternas, el odio, la codicia,
la guerra, La destrucción entre hermanos, seremos las muje
res las que en un círculo inmensamente grande, unidas de la

mano, enlazando corazones, en íntima comunión, proclama
mos al mundo que América es el símbolo de la Paz.

Acabamos de tener una conquista en América en el pri
mer encuentro americano de escritores convocados por la

Universidad de Concepción de Chile, donde se han dado ci

ta hombres de letras de las dos Américas para discutir los

problemas relacionados con la creación literaria en un nivel
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por demás respetuoso, habiendo llegado a conclusiones de li

beración espiritual, esto nos da la medida de la madurez in

telectual que ha alcanzado América, base de toda com

prensión. Así nosotros necesitamos más intercambio cultural

para conocernos mejor y llenar nuestra verdadera función

panamericanista posponiendo nuestros intereses y aportan
do un grano de comprensión, de buena voluntad a la gran

obra del espíritu. Yo creo que una movilización de corazones

de madres, esposas, hermanas e hijos en esta hora tremen

da puede salvarnos de la catástrofe que nos amenaza cada

día. Las mujeres de todas las razas podemos realizar este mi

lagro.

Señora Amanda Brieba de Lorca, cuando regrese Ud. a

su país natal a sus obligaciones como Presidenta de la Mesa

Redonda Panamericana, sea portadora de llevar a la gran
nación chilena este Mensaje de Paz y de Amor. Decid a vues

tras hermanas que la Directora Nacional a nombre de todas

las mujeres que componen las Mesas Redondas Panamerica

nas del Perú, os envía por su intermedio un abrazo de cora

zones y que sólo con las almas enlazadas en este ideal de

unión que llegue a las raíces de la vida, haremos honor a
nuestro lema "UNA PARA TODAS, TODAS PARA UNA".

Lima, 19 de febrero de 1960.

Sofía Rosa Vega Sarrín

Directora Nacional de las Mesas

Redondas Panamericanas de Perú

Leído por la Radio del Pacífico el 18 de Septiembre de

1964:

DÍA PATRIO

PRESENTACIÓN DE PRESIDENTA DE MESA REDONDA

PANAMERICANA AMANDA BRIEBA DE LORCA

En este hermoso amanecer de Primavera, todo Chile pal

pita emocionado al celebrar con santo regocijo, un aniver

sario más de vida independiente. Suenan al viento las cam

panas, las gentes se apretujan en Las calles y avenidas enga
lanadas con sus miles de banderas y luces; hay alegría en

el ambiente, hay esperanzas, hay recuerdos, hay nostalgia.

Todos sabemos nuestra historia, la aprendemos desde ni

ños, la llevamos muy dentro del alma y nos sentimos orgu

llosos de ser chilenos. Un año más o un año menos, a muchos

nos pone nostálgicos. Añoramos el banco del colegio donde

aprendemos nuestras primeras lecciones de historia; añora-
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mos nuestro hogar donde nos hablan de O'Higgins, San Mar

tín. Carrera y Manuel Rodríguez.
El combate de La Concepción y el abrazo de Maipú . . .

nostalgias, pero alegre, ahora que brilla fuerte y sereno el

sol magnífico, el cielo se ha tenido de azul y la cordillera se

ha vestido como una novia con su traje blanco e inmacu

lado.

Hoy en este amanecer de primavera, te saludo Patria mía

porque es tu aniversario, porque sigues siempre joven cum

pliendo centurias y amparando a tus hijos que saben amarte

y están siempre alertas al pie de tu bandera.

Como Presidenta de MESA REDONDA PANAMERICANA

DE MUJERES DE CHILE te traigo, ¡Oh Patria querida! nues

tro saludo, nuestro amor, nuestra esperanza.

Mujeres de Chile, nuestro Excmo. Presidente de la Re

pública señor Jorge Alessandri Rodríguez nos pide en su úl

timo Mensaje que nos unamos las mujeres, para que así uni

das, logremos conseguir nuestro ideal que es una de las fina

lidades de Mesa Redonda, obtener la Paz, la armonía y com

prensión de América.

¡Crece, crece Patria mía, quiero saberte heroica y segu

ra! que tu tierra sea fecunda, que tu mar traiga mensajes
de fraternidad; que tus montañas y tus bosques forjen hom

bres de acero que multipliquen el grano, los rebaños y las

minas.

Salve Chile en el día glorioso de su independencia.

Amanda Brieba de Lorca

El siguiente telegrama fue recibido "Vía All America":

Señoras Amanda Brieba de Lorca Victoria Bianchi de

Bianchi Átala Bustos Muñoz Sara Prats de Mesa Fuentes Me

sa Redonda Panamericana Hotel Crillón Santiago Ch.

Sumamente honrado por saludo fraternal ustedes en Día

Conmemoración Independencia Nacional punto De especial
manera agradezco sus votos comprensivos por la grandeza del

pueblo ecuatoriano y sus expresiones de amistad con mi per

sona punto Mi señora está conmovida por el recuerdo de us

tedes y les expresa sus consideraciones punto Deseo para us

tedes bienestar y el acrecentamiento de las vinculaciones en

tre pueblos nuestros.

J. M. Velasco Ibarra

Presidente Ecuador

Carta enviada por MESA REDONDA PANAMERICANA

DE MUJERES DE CHILE a la distinguida dama Jacqueline
de Kennedy, en diciembre de 1963:
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SANTIAGO de Chile, a 6 de diciembre de 1963.

Señora

Jacqueline de Kennedy
Washington
Estados Unidos.
De mi consideración más distinguida:
En mi calidad de Presidenta de la MESA REDONDA

PANAMERICANA DE MUJERES DE CHILE, y como Chilena,

llego hasta Ud., señora y sus pequeños hijos en un hondo sen

timiento de pesar a expresarle nuestra sentida condolencia

ante el trágico fallecimiento de su esposo, el Excmo. señor

Presidente de los Estados Unidos, John Kennedy.
El inusitado fallecimiento del señor Kennedy, no sola

mente enluta a esa gran Nación, sino al mundo entero.

Su política inspirada en los principios eternos de amor y

comprensión a sus semejantes, encarnaba una esperanza

tangible en el devenir de los acontecimientos mundiales. Así

lo han comprendido las Naciones amantes de la Paz, al per
der en la persona del señor Kennedy a uno de los valores

más relevantes de los últimos tiempos.
Permítame expresarle, señora, en estas tristes circuns

tancias, que mi país ha hecho suyo este duelo al perder a un

grande amigo y a uno de los Presidentes más ilustres de los

Estados Unidos.

Quiera Ud., aceptar, señora, la seguridad de nuestra com

prensión y, considerar que todo corazón bien puesto ha es

tado junto al suyo, en estas horas de dolor.

Amanda Brieba de Lorca Átala Bustos Muñoz

Presidenta Secretaria de Embajadas

NOVENA CONVENCIÓN PANAMERICANA EFECTUADA

EN LIMA EN EL MES DE MAYO DE 1964:

CONVENCIÓN DE LA ALIANZA DE MESA REDONDA PAN

AMERICANA EFECTUADA EN LOS DÍAS 18 AL 23 DE MAYO

EN LIMA (PERÚ)

Informe sobre la IX Convención de la

Alianza de Mesas Redondas Panamericanas

LIMA - PERÚ

Pongo a disposición de mis compañeras de Mesa Redon

da Panamericana de Santiago de Chile, una relación deta

llada de todas las actividades que nos tocó oír y desarrollar

durante la IX Convención de la Alianza de Mesas Redon-
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das del Continente, efectuada en la ciudad de Lima desde el

18 al 23 de mayo próximo pasado.
Nuestras actividades en esta Convención podemos divi

dirlas en dos aspectos: el técnico, o de trabajo, y el social o

de festejos.
Todos los debates se desarrollaron en el Salón Dorado

del Hotel Bolívar, que estaba equipado con todos los elemen

tos necesarios para estos trabajos; constaba de una cabina

especial para los traductores, y en cada asiento había un par
de fonos para los asistentes, pues las intervenciones eran

tanto en inglés como en español.
Se dio comienzo a la Convención con una ceremonia de

apertura en el Palacio Municipal del Consejo Provincial de

Lima, el día 18 a las 11 de la mañana. Presidió este acto la

Primera Dama de la Nación, señora Lucila Belaúnde de Cru-

chaga, y en representación de Su Excelencia el Presidente de

la República, asistió su Edecán de Servicio.

En la presentación oficial que me hiciera la Presidenta

de las Delegadas de los distintos países que concurrieron a

la Convención, fui saludando cordialmente a cada una. Des

pués de oír sus credenciales, me detuve ante la representante
de Bolivia, con cuyo país están rotas nuestras relaciones

diplomáticas, y . . . ante la expectación de las que me rodea

ban le retiré mi mano, y le dije: A Ud. señora no le doy la

mano . . . Hice una pausa . . . sino un abrazo fraternal y

cordial, porque comprendo que por sobre todo está el acer

camiento espiritual de las Mujeres de América; deseosa siem

pre de la paz, la abrazo a Ud. a nombre de la Mujer Chilena.

Después nos hicimos grandes amigas, me obsequiaron
recuerdos de su tierra que guardo con cariño, especialmente
el Banderín de Bolivia.

Y hemos seguido correspondencia con todo afecto.

En el primer tomo de las "Memorias de mi Vida" (Pági
na 19) en un artículo sobre Guillermina Caero, boliviana,

con dos compañeras más del mismo país, yo tuve la suerte de

prepararlas como enfermeras de Cruz Roja para la Guerra

del Chaco y por sus conocimientos la nombraron a Guiller

mina Caero "Teniente Enfermera" y ella me nombró "Ma

drina de Guerra" nombramiento que recibí por intermedio

de nuestro Ministerio de Guerra, el año 1932.

Me envió, además, una "Bala de bronce" con la siguien

te dedicatoria: "A mi madrina de Guerra, recuerdo de la Ba

talla Strongest a Amanda Brieba de Lorca".

La primera persona que usó de la palabra fue la señora

Antonieta Guzmán de Montoya, Presidenta del Comité Orga

nizador.

Esta señora, en conceptuosas frases, dio la bienvenida a

todas las convencionales, que representaban a diez países.
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La señora Eva María Robertson de Otayza, en una her

mosa pieza oratoria, destacó a las mujeres que habían so

bresalido en el Continente y en sus respectivas patrias, ya
sea en las letras, las artes, etc., etc. Y es así como rindió un

emocionado homenaje a nuestra insigne poetisa Gabriela

Mistral, recitando los versos de la Maestra; fue para noso

tros esto, tan emotivo, que no pudimos evitar que nuestros

ojos se llenaran de lágrimas.
El señor Luis Alberto Carranza, Consejero del Ministe

rio de Relaciones, a nombre del señor Ministro, dio por abier
ta la IX Convención, deseando que el trabajo que se iba a de
sarrollar tuviera pleno éxito para el mejor entendimiento
entre las mujeres del Continente.

La señora Emma de Gutiérrez Suárez, Directora Gene
ral de la Alianza de Mesas Redondas, agradeció al señor
Luis Alberto Garranza sus conceptuosas palabras, como tam
bién la asistencia de la señora Lucila de Cruchaga, quien con

su presencia había prestigiado este acto.
Con esto se dio por terminada la asamblea.
En la tarde, a las 7, tuvimos el primer acto social que

consistió en un cocktail ofrecido por la señora Presidenta del

Consejo Nacional de Mujeres del Perú, Anita Fernandini de
Naranjo, en su hermosa residencia de Avda. Salaverry.

Esta señora tuvo para la delegación chilena una espe
cial atención y cariño que comprometieron nuestra gratitud.

El día martes 19, a las 10 de la mañana, comenzaron las
reuniones de trabajo. Estas, como ya lo dije, fueron en el

Salón Dorado del Hotel Bolívar.
La señora Emma de Gutiérrez Suárez, dio por abierta la

sesión, saludando a las señoras asistentes. En seguida se le

yó la hermosa oración con la que se daba comienzo a nues

tros trabajos.

Señor, Dios de bondad, que con tu hermoso ejemplo de

rramas amor y luz en este mundo, haced Señor que nuestras

intenciones, obras y trabajos nos estrechen y nos unan más y
más, y que en toda América se escuche el canto sublime y

profundo: DADNOS PAZ, COMPRENSIÓN Y AMISTAD".

En seguida se pasó lista: los países que asistieron fue

ron Estados Unidos de Norteamérica, México, Guatemala, El

Salvador, Santo Domingo, Nicaragua, Colombia, Perú, Boli

via y Chile. Había 32 mesas distribuidas entre los países asis
tentes. En seguida se dio lectura al programa de la Conven

ción, que fue el siguiente:
Sábado 16, de 10 a 12, y de 4 a 6: inscripción en el Gran

Hotel Bolívar; a las 7 P. M., cena de Junta Directiva en la
residencia de la señora Antonieta Guzmán de Montoya, Di
rectora de la VI Zona; Domingo 17, de 9,30 a 12, y de 4 a 6:

inscripciones en el Hotel Bolívar;
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Lunes 18, de 9 a 11: inscripciones en el Hotel Bolívar, y

después ceremonia de apertura en el Palacio Municipal del

Consejo Provincial de Lima; presidirá esta actuación la se

ñora Lucila Belaúnde de Cruchaga, Primera Dama del país;
palabras de bienvenida por la señora Antonieta Guzmán de

Montoya, Presidenta del Comité Organizador; discurso por

la Dra. Eva María Robertson de Otayza, Vicepresidenta del

Comité Organizador;
En representación del Ministro de Relaciones Exteriores

hará la declaración de la apertura de la LX Convención de la

Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, el señor don Luis

Alberto Carranza, Consejero del Ministerio de Relaciones

Exteriores;

Respuesta de la señora Emma de Gutiérrez Suárez;
A las 8, gran vino de honor ofrecido por la señora Ani

ta Fernandini de Naranjo, Presidenta del Consejo Nacional

de Mujeres del Perú, en su residencia de Avda. Salaverry.
Martes 19, de 9 a 1, sesión de deliberaciones Gran Hotel

Bolívar; de 3,30 a 5,30, seminario de trabajo; a las 7 de la

tarde, visita a Su Excelencia el Presidente de la República,
don Fernando Belaúnde Terry, en el Palacio de Gobierno,
con asistencia de la Primera Dama, señora Lucila Belaúnde

de Cruchaga;
Miércoles 20, de 9 a 12: sesión de deliberaciones; a las

12, almuerzo típico peruano en Surco: traslado y almuerzo

cortesía de las Empresas Eléctricas Asociadas e Hidro-Andi-

nas; a las 6, visita a la casa de Oquendo, sede de la Corpora
ción Nacional de Turismo del Perú, que preside el señor Ben

jamín Roca Muelle;

Noche Panamericana;

Jueves 21, de 9,30 a 12: Sesión de Deliberaciones; de 3 a

5: seminario de trabajo, a las 5: té ofrecido por la señora

Katherine Weslay Jones, esposa del Embajador de los EE. UU.

en la Embajada de dicho país;
Viernes 22, de 9,30 a 12: Sesión de Deliberaciones; de 3,30

a 5: Seminario de Trabajo; noche libre;

Sábado 23, a las 11 A. M.: Coro de Solfistas de Lima, di

rigido por la destacada maestra señora Inés Spier de De la

Puente; función de danzas folklóricas "Perú Canta y Baila",

organización artística que dirige la señora Rosa Elvira Fi

gueroa.

Se aprobó dicho Programa.

En seguida se leyó la Agenda de Trabajo:
19 Informe de Comité de Credenciales;
29 Establecer quorum;
39 Aprobación del programa de trabajo;
49 Leer acta de la octava convención;

59 Aprobar actas pendientes;
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69 Informes de las funcionarías:
a) Parlamentaria
b) Historiadora
c) Secretaria de actas

d) Tesorera.

e) Secretaria de correspondencia
f) Directora de la VII zona

g) Directora de la VI zona

h) Directora de la V zona

i) Directora de la IV zona

j) Directora de la III zona

k) Directora de la II zona

1) Directora de la I zona

Comisión de Educación, Información Editorial, Finan

zas, Aprobación de Constitución y Reglamento de la Alian

za.

Establecer Sede de la X Convención.

Informe de las Mesas Redondas Panamericanas.

Después de haber dado cuenta la Comisión de Creden

ciales, se ofreció la palabra a la delegada de Chile señora

Amanda Brieba de Lorca, quien dio lectura a su discurso de

saludo.

"Dignísima Directora General de La Alianza de Mesa

Redonda Panamericana, distinguidas representantes de los

países hermanos, amigas de Mesas Redondas.

Permitidme, señoras, antes que nada, rendir un emocio

nado homenaje a un americano que tuvo el más bello sue

ño que ciudadano alguno pudo haberlo tenido. Y al conce

birlo escribió la página más bella de América . . .

La Unidad Americana.

Su nombre: Simón Bolívar.

En aras de ese ideal, he llegado de lejos: de un país que
se despierta mirando la majestuosidad de los Andes y se

duerme acunado por el Pacífico, para asistir a la IX Conven

ción de Mesas Redondas Panamericanas, con sede en Lima.

He sido condecorada con dos altas distinciones que no

tienen equivalencias materiales y como tales, las llevo pren

didas al alma. Una de ellas es: el visitar, nuevamente, esta
cautivante ciudad de Lima de hondas vivencias virreynales
y el presidir, en mi calidad de PRESIDENTA, la Delegación
de Mesa Redonda Panamericana de Mujeres de Santiago.

He dicho, señoras, que en aras de un ideal, he llegado de

lejos; ideal que constituye, para todo americano, el ser de

positario de herencias superadas que nos hacen formar con

ciencia de los altos valores espirituales, cuna en donde resi

de la dignidad y soberanía de los pueblos.
Mesa Redonda Panamericana de Mujeres de Chile, así
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lo ha comprendido. Compenetrada de la finalidad con que
fueron creadas, realiza una labor de alta jerarquía en los pla
nos de la Cultura, del Arte, de la Poesía; porque está cierta

que es allí, donde se plasma el pensamiento en las mani
festaciones más excelsas del espíritu.

En nuestras reuniones, contamos con la presencia de
nuestros Escritores, Poetas y Artistas que a través de sus

conferencias, recitales y charlas, alternadas con la partici
pación de los miembros de nuestra institución, marchamos a

la vanguardia de un movimiento vigoroso, de una raza pu
jante y aguerrida que tiene plena conciencia de sus respon
sabilidades como Nación libre y soberana que ofrece la gene
rosidad de su tierra a todo aquel que viene de lejos a cobi
jarse bajo su cielo y que sabe respetar y admirar los valores
espirituales donde quiera que éstos se encuentren.

Con nuestras hermanas de América, mantenemos cons

tante correspondencia que nos permite un intercambio de

pensamiento y que viene a enriquecer nuestro acervo cultu
ral.

Las Embajadas de los países hermanos acreditadas, an
te nuestro Gobierno, son nuestras fuentes informativas. Sus

Agregados Culturales, miembros honorarios por derecho pro
pio, en nuestra Institución, nos dan a conocer, en conferen

cias ilustradas, los diferentes e interesantes aspectos de sus

respectivos países. Y en este mutuo conocimiento de valo

res nos hace sentirnos partícipes de esa gran familia que
es América en que cada uno de sus hijos está de pie, vigi
lante, para defenderla y respetarla.

Al reunimos señoras en esta magna Asamblea, realiza
mos en esencia el bello sueño de Bolívar. Así lo siento co

mo chilena y como Presidenta de la Mesa Redonda Pan

americana de Santiago.

Estoy cierta, que mi sentir interpreta el pensamiento de

cada una de las distinguidas representantes de los países de

América.

La mujer intuitivamente dotada de hondas adivinacio

nes, presiente el devenir de los acontecimientos. Vivimos la

época más trascendental de la historia contemporánea, en

que el mundo se debate en tremendas convulsiones. No po

demos permanecer indiferentes. Las Mesas Redondas Pan

americanas, toman sus responsabilidades. Su misión impreg
nada en los conceptos divinos de Amor y Paz, es la antor

cha encendida que nos irá alumbrando por sobre toda in

comprensión, para forjar un mundo nuevo en donde las ge

neraciones venideras, sin distinción de razas ni de credos,

ocupen un sitial de honor dentro del respeto de la divinidad

humana.

América, un continente joven.
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Por sobre toda imperfección que pueda anotar, ofrece
en estos instantes, ante la faz del mundo, su reserva espiri
tual plena de valores que ha hecho de esta América nuestra

y bien amada el considerarla digna y respetada en el con

cierto de las naciones.

Siguiendo nuestro ideal con fe y entusiasmo llegaremos
a conseguir, las mujeres, la Armonía y Paz en América".

Le siguieron en la palabra las demás delegadas de las

diferentes Mesas. Cuando le tocó hablar a la representante
de la Mesa de Bogotá, (Colombia) señora Rosa Restrepo de

Martínez, dijo que: "Tenía el sentimiento de comunicar el

sensible fallecimiento de la esposa del señor Presidente de la

República de su Patria".

La señora Emma de Gutiérrez Suárez pidió un minuto

de silencio en su memoria y se acordó enviar un cable de

condolencia al Excmo. señor Presidente de Colombia.

La Secretaria de la Alianza señora Aurora de López dio

lectura de la correspondencia recibida entre los numerosos

saludos de congratulación de las diferentes Mesas que no

pudieron asistir como Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Se

recibió un cable del señor Presidente de los Estados Unidos

Lyndon B. Johnson, deseando que esta Convención tuviera

pleno éxito.

Se acordó contestar inmediatamente, agradeciendo la

gentileza de Su Excelencia.

En la tarde se siguió con el programa de trabajo; se

estableció el quorum para la aprobación de los acuerdos,
había una asistencia de 41 miembros con derecho a voto,
así que el quorum requerido era de 28 votos como mayoría.

Se dio lectura a la memoria de la VIII Convención efec

tuada en la Ciudad de México en el año 1962. Se dio por

aprobada.
Como algunas delegadas presentaron ponencias, se les

dijo: que éstas debían haber sido enviadas a las Directi

vas de las Alianzas con 60 días de anticipación a la Con

vención. Sólo se aceptaron algunas que no modificaban los

estatutos. Se nombró una Comisión de 3 Delegadas para

su estudio y éstas fueron la representante de la Mesa de Bo

gotá, de Santo Domingo, y la de San Antonio (Texas).

A las 6 P. M. se dio por terminada la sesión ya que a las

7,30 debíamos estar en el Palacio de Gobierno para ser reci

bidas por Su Excelencia el Presidente de la República don

Fernando Belaúnde Terry.
El Presidente nos recibió con toda gentileza saludando

una por una a todas las delegadas; enseguida nos dirigió la

palabra dándonos la bienvenida y expresando que las muje
res eran, como esposas, madres e hijas, las llamadas a suavi

zar las asperezas e incomprensiones de los hombres y de es-
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ta manera no estaría lejano el día que desaparecieran los

malos entendidos entre los pueblos.

Después de recorrer el Palacio apreciando su hermosa

arquitectura, sus suntuosos salones y obras de arte, nos reti

ramos muy complacidas de las atenciones recibidas de par

te de la señora Lucila Belaúnde de Cruchaga y el señor Ede

cán de Servicio.

Al día siguiente, 20 de mayo, no tuvimos sesiones de es

tudio, pues debíamos salir fuera de Lima para asistir a un

almuerzo en el hermoso paraje cordillerano llamado "La To

ma del Surco", y ofrecido por las Empresas asociadas de Elec

tricidad. Este fue un almuerzo típicamente peruano y fue

amenizado por una orquesta de cuerdas y, además, hubo una

presentación de hermosas danzas regionales. Terminado el

almuerzo cada delegación dio a conocer su respectivo baile

nacional.

Entre todos los actos programados para la Convención

tuvo gran interés el desfile de trajes y bailes típicos de cada

país. Se anunció a Chile y nadie salía a representarlo en su

rítmica cueca; en el fervor del entusiasmo y pese a mis 85

abriles subí al proscenio pañuelo en mano desafiando al gallo

que se atreviera a acompañarme. Un músico de la orquesta,
hombre de color, no chileno, accedió a mi reto, y en medio

del entusiasmo bailamos una alegre cueca chilena, con mu

cho entusiasmo, tamboreo y huifas, de mis compatriotas, de

jando bien puesto el nombre de mi patria, en el más típico
de sus bailes, y en agradecimiento a mi compañero le di un

fuerte y cariñoso abrazo.

A las 4 de la tarde regresamos, porque debíamos estar a

las 6 en la casa de Oquendo sede de la Corporación de Turis

mo del Perú que preside el señor Benjamín Roca Muelle, al

gunas delegadas se presentaron con sus trajes típicos, los que

eran muy hermosos.

De ahí nos trasladamos donde la señora Angélica Mace-

do de Montoya quien nos ofreció una hermosa recepción en

su elegante residencia; ésta fue con platos típicos peruanos

y con la presentación de números folklóricos.

El día 21, a las 9,30 A. M. siguieron las sesiones de tra

bajo.

Se leyó el acta anterior, la que fue aprobada con algunos

reparos.

Se dio comienzo al informe de funcionarías. La señora

Emma de Gutiérrez Suárez, habló sobre el pago de la cuota

de 10 dólares que debe enviar cada Mesa a la Alianza v de

50 centavos de dólar por cada socia para gastos de viajes de

la Directora General, estas cuotas deben ser canceladas an

tes del 30 de abril de cada año. Dio una cuenta detallada de
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los gastos, pues dijo que: en Santiago de Chile había sido in

terrogada, para saber qué se haría con dicho dinero.

Después habló la señora Magdalena Nelson, Vicedirecto-
ra de la Alianza, quien expresó : "que ante todo daba las gra
cias a sus colaboradoras . . . que se sentía muy orguLlosa de

ellas; que habían trabajado en una forma admirable y que el

éxito que la directiva de la Alianza había tenido y hecho efec

tiva labor durante los 2 años de su mandato, se debía a

ellas".

Dio cuenta que la Alianza de Mesa Redonda contaba

con 73 Mesas afiliadas y reconocidas, y que todas trabajaban
regularmente.

La señora Emma de Gutiérrez Suárez dio cuenta de su

actuación como Directora General de la Alianza de Mesas

Redondas Panamericanas. Primero hizo un elogio de la Vi-

cedirectora señora Magdalena Nelson, quien la había secun
dado en una forma maravillosa, y que en general estaba muy

contenta de todas las personas que formaban la directiva,
pues habían trabajado como un solo miembro.

Apenas asumió su puesto como Directora, su primer tra

bajo fue el estudio del procedimiento administrativo de la

Institución.

En abril de 1962 pasó el Día de las Américas en la ciu

dad de El Paso (EE. UU.), donde había tenido un cordial re
cibimiento con recepciones y hermosas presentaciones de nú

meros folklóricos.

También dio cuenta de su última gira a través de todos

los países americanos invitándoles para esta Convención.

La señora Emma dio una detallada cuenta del trabajo
desarrollado durante los años de su mandato; sólo he hecho

un pequeño bosquejo de él.

Siguieron las demás personas que forman el Directorio

dando cuenta de la labor que a cada una les cupo desarrollar

y es así como habló la Parlamentaria que lleva una muy bue

na documentación de las actividades de todas las Mesas afi

liadas; igualmente habló la Historiadora, la Secretaria de

Actas, etc., etc.

La señora Tesorera no pudo asistir, pero envió un de

tallado informe dando cuenta que había en caja 2.206 dó

lares lo que agregado a lo reunido de las cuotas atrasadas

que pagaron las Mesas asistentes subía a la suma de 2.800

dólares.

La Comisión de Educación dio cuenta que las Mesas

que tenían fondos para becas eran 19 y que 14 ya estaban

trabajando con el intercambio de estudiantes Universita

rios, Secundarios y aun Primarios.

En seguida principiaron a dar cuenta de su trabajo las

representantes de las diferentes zonas. Las Tres Américas

) 89 (



están divididas en 7 zonas. A nuestro país le corresponde
la VI zona que comprende Perú, Bolivia y Chile; la repre

sentante de esta zona era la señora Antonieta Guzmán

de Montoya quien como Presidenta de la Convención había

tenido un trabajo abrumador en la preparación de este tor

neo y no pudo dar un informe detallado.

En la tarde siguieron los informes y también se discutió
la reforma de un punto de los Estatutos a pedido de la se

ñora Morrison; se discutieron los Diez Mandamientos de la

Institución, como también el Credo, pues algunas delegadas
pensaban que no debía denominarse así, pero después de al

gunas sugerencias se acordó dejarlo con tal nombre.

Se levantó la sesión a las 4,30, porque debíamos asistir
al té que nos ofrecía la señora esposa del Embajador de EE.

UU. de Norteamérica Mrs. Katerine Wesley Jones en su resi

dencia. La señora Embajadora nos recibió con todo afecto y

fue muy agradable y gentil con todas las asistentes.

El día 22 a las 9,30 continuamos las sesiones de estudio

y se siguió con las cuentas de las Mesas; la primera que le

yó su trabajo fue la Mesa de Bolivia, bastante buena.

Les siguieron algunas Mesas del Perú como la del Cuz

co, Lima, Miraflores, etc., en seguida le tocó dar cuenta a la

Mesa de Santiago de Chile.

Como no iba preparada, es decir, no llevaba nada escri

to, tuve que dar una detallada cuenta verbal de nuestras ac

tividades: puedo decirles que no tenemos nada que envidiar

al trabajo de otras Mesas, pues a pesar que creemos que no

hacemos una efectiva labor tenemos actividades que otras

delegadas anotaron para ponerlas en práctica en sus respec

tivas Mesas, como es la Comisión de Hospitales que se impo
ne si hay alguna persona indigente de algún país america

no para prestarle ayuda.

En seguida como el tiempo apremiaba se procedió a la

votación para la elección de la directiva que regiría la Ins

titución por un nuevo período de 1964 a 1966.

Esta fue muy reñida y hubo que votar hasta 6 veces pa

ra elegir a uno de sus miembros; sólo pudimos salir a almor

zar después de las 3 de la tarde.

El Directorio quedó formado de la siguiente forma:

Directora General reelegida con 36 votos, señora Emma

de Gutiérrez.

Vicedirectora elegida con 36 votos, señora Magdalena
Nelson.

Secretaria elegida con 41 votos, señora Silvia Domínguez.
Tesorera elegida con 30 votos, señora Carolina Cerna.

Parlamentaria elegida con 26 votos, señora Ana Rosa

Chacón.
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Historiadora elegida con 29 votos, señora Lola de López.

Traductora elegida con 29 votos, señora Sayi Cooney.

Enseguida se eligieron las representantes de las 7 zonas.

Esta votación fue la más reñida, sobre todo cuando se eli

gió a la de la VI zona que comprende Perú, Bolivia y Chile;
quedó elegida la señora Carmen de Pacheco, de Perú.

En la tarde se siguió con el informe de las diversas Me

sas; el relato del informe de las delegadas de San Antonio

de Texas fue muy interesante y se refirieron especialmente
a la cultura del Perú. El informe de la Mesa de Monterrey,
México, fue más o menos lo mismo, se preocupa del inter

cambio cultural entre estudiantes americanos.

Como teníamos que ir a visitar el Museo particular de
don Pedro de Osma, la sesión se levantó a las 5 de la tarde,
nuestra visita al Museo nos dejó maravilladas, pues jamás
pudimos imaginarnos que una familia pudiera acumular tan
ta riqueza en oro, obras de arte, plata, joyas, etc.

A las 8 regresamos al hotel pues nos ofrecían un cock

tail, la Presidenta y las damas que componen la Mesa Re

donda de Lima.

Al día siguiente 23 de mayo, figuraba en el programa
una función que se daba en el Teatro Municipal consistente
en coros y danzas folklóricas, pero como se había perdido un

día por el paseo campestre hubo que seguir con los informes

de Mesa.

Siguieron dando informes las Mesas de Oruro, Cocha-
bamba, San Isidro, Managua, etc. Se dio a conocer el estan

darte que tendrá la Alianza que es muy bonito: una bande

ra de raso blanco con un círculo en fondo celeste donde se

destaca el continente en tono azul con todos los países re

presentados con sus respectivas banderas.

Se dio cuenta que la sede de la X Convención será la

ciudad de San Antonio de Texas (EE. UU.) por cumplir 50

años la fundación de la Primera Mesa Redonda Panamerica

na en dicha ciudad en 1916; ésta se efectuará en el mes de

marzo de 1966.

Ya hay contratadas 250 camas en el mejor hotel y un

gran salón para las sesiones de estudio y pequeños salones

para los debates particulares.

A las 12 horas nos dirigimos al Teatro donde hubo una

hermosa presentación de Coros y Bailes folklóricos.

La tarde la tuvimos libre para prepararnos para el ban

quete de gala. Este se efectuó en el Salón Dorado del Hotel

Bolívar con la asistencia de los señores Embajadores de al

gunos países y numerosas personalidades de la sociedad li

meña.
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Terminada la comida se procedió al cambio de directi

va, esta ceremonia fue muy emotiva, cada miembro saliente

con una bujía encendida le hacía entrega de su puesto a su

sucesor.

Algunas de las representantes de las delegaciones que no

habían podido hacer uso de la palabra lo hicieron en esta

ocasión.

La señora Representante de la Mesa de Bogotá leyó un

poema original dedicado al libertador Simón Bolívar.

La señora Emma de Gutiérrez Suárez cerró la manifes

tación agradeciendo todas las atenciones recibidas y relató

el hermoso cuento "Cómo Dios Hizo a la Mujer".
Puedo decirlo con el orgullo de chilena y representan

te de la Mesa Redonda de Santiago, que nuestra delegación
con su Presidenta a la cabeza supo dejar muy en alto el nom

bre de nuestra querida Patria.

Amanda Brieba de Lorca Antonieta Figueroa Gormaz

Presidenta Secretaria

De los diarios de Lima:

Lima, miércoles 20 de mayo de 1964.

"LA TRIBUNA"

Amanda Brieba de Lorca es chilena y tiene 84 años

LA MUJER MAS CONDECORADA DE AMERICA LATINA

HABLA PARA NUESTRO DIARIO

Por Víctor R. Castañeda Q.

Amanda Brieba de Lorca, una de las más destacadas

personalidades que están participando activamente en la

Novena Convención de la Alianza de Mesas Redondas Pan

americana Femenina, es sin lugar a dudas, la mujer más

condecorada de América Latina y una de las más distingui
das del mundo.

La dama es natural de Santiago de Chile. Tiene 84 años

de edad, 50 de los cuales los ha dedicado íntegramente al ser.

vicio desinteresado en la Cruz Roja de Chile, y la labor hu

manitaria que viene desarrollando desde su juventud. Ayer
fue entrevistada en forma exclusiva por LA TRIBUNA^

Amanda Brieba, ha recibido 35 condecoraciones de to

das partes del mundo. Tiene en su poder la más alta Conde-
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coración de Europa y del mundo. Se llama Florence Nightin
gale, la misma que le fue consignada el 24 de junio de 1959.

Ella, es Presidenta de la única Mesa Redonda existen

te en Chile. Conjuntamente con su Secretaria, Antonieta

Figueroa Gormaz, participan en la Convención de Mesas

Redondas Panamericanas que se está desarrollando con

singular éxito en el Hotel Bolívar de esta ciudad.

Ambas personalidades femeninas expresaron que su

institución es apolítica, pero que se identificaban abierta
mente con la DEMOCRACIA. "Nuestra Institución, dijeron,
es una organización para coordinar los esfuerzos de las Me

sas Redondas Panamericanas fomentando el conocimiento,
la comprensión y amistad entre los pueblos de las Américas".

De sus condecoraciones (35), 13 de ellas son extranje

ras, lo cual "es un honor que se brinda a mi país y a la insti

tución que represento". Sus condecoraciones son las siguien
tes:

Medalla de Enfermera. Esta es la primera condecoración

que recibió de su país. Fue en el año 1921. Luego obtuvo la

Medalla de 5 años, Broche Fundadora, Barra por 10 años, Me

dalla por 15 años, Condecoraciones de Segunda Clase (3), Me

dalla por servicios extraordinarios, Barra de Abnegación, Ba
rra por 20 años, Broche por 25 años, Broche por terremoto,
Medalla Tomé, Broche por 30 años, Broche por 35 años, Me

dalla de oro de la Municipalidad de Santiago de Chile, Meda

lla de oro de 40 años, Condecoración Florence Nightingale.
Esta distinción es la más alta de Europa y también del mun

do.

Después se le otorgó la Gran Medalla de Honor de Pri

mera Clase, Condecorada con la más alta condecoración de su

país: Chile. En ese mismo año —1959—• recibió el Broche de

Constancia por 45 años, luego la Gran Medalla de Honor de

Grecia, Enfermera Honoraria del Perú, Broche de Inglaterra,
Socia Honoraria del Brasil, del Uruguay y Argentina, Auxi

liar Voluntaria del Perú, Directora Honoraria del Ecuador,

Ingresada, Enfermera de Cruz Roja, Directora Activa, Direc

tora Honoraria, Curso de Visitadora Social, Curso de Enfer

mera de Guerra, etc.

El 13 de octubre del presente año, su país le otorgará la

medalla de oro, por sus Bodas de Oro que cumple en esa fe

cha al servicio de la Cruz Roja de Chile.

Mientras tanto, las 150 mujeres participantes de la Con

vención de Mesas Redondas, iniciaron ayer sus deliberacio

nes. Dieron cuenta del trabajo del Directorio realizado en los

últimos dos años. Por la tarde, visitaron al Presidente de la

República. Asistieron las diferentes delegaciones extranje
ras.

Hoy se les servirá un almuerzo típico peruano en el dis-
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trito de Surco, y por la tarde visitarán la Casa de Oquendo,
sede de la Corporación Nacional de Turismo del Perú. Las de

legaciones asistirán en trajes típicos de sus respectivos paí
ses.

DE "LA PRENSA" DE LIMA

DAMA MAS CONDECORADA DE LATINOAMÉRICA VIENE A

CONVENCIÓN DE MUJERES EN LIMA

"Mesas Redondas Panamericanas" que se inaugura el 18 tiene
por finalidad proporcionar un mutuo conocimiento y amistad

entre las damas americanas

La mujer más condecorada en América Latina: Amanda
Brieba de Lorca, de Chile, y la primera mujer mexicana que
obtuvo brevete de piloto-aviador: Emma Encinas de Gutié
rrez Suárez, figuran entre las 150 mujeres de las tres Améri
cas que se reunirán los próximos días en esta ciudad para
celebrar la Novena Convención Bienal de la Alianza de Mesas

Redondas Panamericanas.

Las deliberaciones de esa asamblea femenina tendrán

lugar en el Hotel Bolívar, entre el 18 y el 23 del presente mes,
luego de una ceremonia inaugural en el Salón de Sesiones

del Palacio Municipal de Lima. Un Decreto del Gobierno da

carácter oficial a la reunión.

Las Mesas Redondas Panamericanas, difundidas hoy en

todo el Continente y de las cuales hay cinco en Lima, forman

una institución exclusivamente femenina y fundamental

mente idealista, "no política, no sectaria, no comercial y no

federada", que se fundó hace 48 años en Texas, Estados Uni

dos, con la finalidad esencial de "proporcionar un mutuo co

nocimiento, un buen entendimiento y amistad entre las mu

jeres del Hemisferio Occidental".

El tema central de la Convención en Lima es, precisa
mente, acentuar la realización de ese objetivo básico, crean
do nuevas posibilidades de relación y de intercambio cultu

ral entre las mujeres de todos los países americanos.

Uno de los principios de la institución, •—que en esto se

guramente no tiene muchos imitadores— ,
es no aceptar por

ningún concepto, ni directa ni indirectamente, subvenciones,
donativos o ayuda económica de los Gobiernos, o de institu

ciones o personas.

Cada Mesa Redonda Panamericana financia sus propios
gastos mediante cuotas de sus asociadas, y es también me

diante cuotas de la totalidad de las afiliadas, que se reúnen

los fondos para celebrar una Convención cada dos años y cu

brir los gastos que demandan los viajes de la presidenta de
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la institución, quien actualmente es la dama mexicana men

cionada inicialmente: Emma E. de Gutiérrez Suárez, que ade

más de aviadora brevetada es periodista, graduada en Eco

nomía en el Texas Western College y mujer de vasta cultu

ra.

Además de la discusión de ponencias relativas al mejor

cumplimiento de los fines de la institución, la Convención

próxima a celebrarse elegirá la nueva Directiva de la Alian

za para los dos años próximos y debatirá la modificación de

sus Estatutos.

VISITA EN TRAJES TÍPICOS

El miércoles 20, a las 6 de la tarde, las delegaciones par
ticipantes en la Convención visitarán La Corporación Perua

na de Turismo vistiendo cada delegada el traje típico de su

país.
Figuran también, en el programa de actividades: la vi

sita de las delegaciones al Presidente de la República en el

Palacio de Gobierno y a la señora Lucila Belaúnde de Cru

chaga en su residencia, y un almuerzo típico peruano que

será ofrecido en Surco a las convencionistas por las Empre
sas Eléctricas Asociadas e Hidrandina.

CARTAS RECIBIDAS DE LOS DISTINTOS PAÍSES DANDO-

NOS EL SENTIR DE LAS HERMANAS AMERICANAS CON

MOTIVO DE NUESTRA CATÁSTROFE Y PARA MANIFES

TARNOS SUS SENTIMIENTOS

La primera de éstas que doy a continuación es una com

pañera de ideales de Mesa Redonda de Colombia, una ami

ga encantadora que tuve el agrado de conocer en Lima —Pe

rú— con motivo de la Convención que se efectuó en esa ciu

dad. Fue una simpatía mutua y hemos quedado inolvidables

amigas :

Bogotá, agosto 17 de 1965.

Señora Doña

Amanda Brieba de Lorca

Presidenta de la Mesa Panamericana

Santiago.
Mi querida amiga:
Es con verdadera pena que te escribo la presente ya que

ella tiene por objeto decirte a ti y por tu mediación a todas

las compañeras de la Mesa Panamericana de Santiago, que
mi corazón y mi espíritu las ha venido acompañando con

ocasión de las terribles inundaciones y males de diversa ín

dole ocasionados por éstas.
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Dios quiera ayudar al noble pueblo chileno para que pue

da reparar lo más pronto posible el impacto que obviamen

te habrá sufrido la economía del país, como consecuencia de

las dichas calamidades.

Te abraza con sincero afecto, tu amiga de siempre, o sea,
tu compañera en la Convención de Lima y quien tiene muy

presente siempre nuestro hermoso lema de "Una para todas

y todas para una".

Rosa Restrepo de Martínez

Directora de la V Zona

Este 31 de julio de 1965 día en que cumplía los 85 abri

les fui muy festejada por mis familiares y amigas, especial
mente por las compañeras de MESA REDONDA PANAMERI

CANA.

Estaba yo convaleciente de mi tercera anemia pernicio
sa —exceso de trabajo según dicen los médicos— en la que
fui atendida como niña bonita por mis compañeras de Cru

ces Rojas, MESA REDONDA, parientes y amigas.
Entre todas inventaron celebrarme con una hermosa

fiesta y un exquisito buffet en el que nada faltó, pavo, tor

tas, sandwich, dulces, licores, etc., no sólo celebraban nüs

abriles sino mi pronta mejoría cantando "Happy Birth day".
Lucía Plaza de Ilabaca, mi encantadora colaboradora en Me

sa Redonda que es gran escritora y poetisa leyó la siguiente
poesía original:

LUCIA PLAZA

A LA SEÑORA AMANDA BRLEBA DE LORCA

QUIERO ESTA COPA BRINDAR

CON CARIÑO Y EMOCIÓN,
POR UN NOBLE CORAZÓN

QUE DE CHILE ES UN ALTAR

POR SU ANCIANIDAD EN FLOR,
POR SUS OCHENTA Y CINCO AÑOS DE AMOR.

POR ELLA QUE CUANDO MOZA,
FUE BELLA ENTRE LAS BELLAS

SUS OJOS ERAN ESTRELLAS

QUE NO CANSABA MIRAR.

POR ESE PECHO QUE OSTENTA

CON GALLARDÍA Y HONOR,
MAS DE UN CIENTO DE MEDALLAS,
NO GANADAS EN BATALLAS,
SUMO MITIGANDO EL DOLOR.
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AL ABRIR HOY SU VENTANA,
LA HABRÁ SALUDADO EL SOL

Y EN EL CIELO SE HA ESCUCHADO

EL ECO DE UNA ORACIÓN . . .

QUERIDA SEÑORA AMANDA

EN PLENO MESA REDONDA,
Y CON VERDADERA UNCIÓN,
DICHOSAS HEMOS VENIDO

A ESTA CITA DEL CORAZÓN . . .

Santiago de Chile, a 31 de julio de 1965.

Lucía Plaza de Habaca

Otra tarjeta de saludo que recibí para el día 31 de julio:
Señora Amanda:

Dios y la naturaleza crean a veces, seres privilegiados

que encendieron la llama de un espíritu maravilloso, los do

nes de un cuerpo por donde los años resbalan acaricián

dolo.

Ud. señora Amandita es uno de ellos y, hoy en esta fe

cha inolvidable, del aniversario de su nacimiento, ruego a

San Ignacio de Loyola, pida en los cielos al Altísimo que la

conserve largos años, para ejemplo y admiración de quienes,
como yo, tuvieron la inmensa suerte de conocerla.

Con cariñosos saludos de mi familia envío a Ud. mi más
afectuoso abrazo.

Luis C. Barcarte

Roberto Meza Fuentes, gran y querido amigo, también
ha tenido palabras cariñosas para su vieja amiga que tanto

aprecia ... y que está muy correspondido.
Me escribió lo siguiente:
"Todas las rosas del amanecer del año para la "Novia

de América", dulce en la palabra, firme en la decisión entre

su coro maravilloso de mujeres amantes de la paz, el traba

jo y la cultura y adalides de América en la construcción de

un porvenir armonioso en el Bien, la Verdad y la Belleza.

Siempre adelante desposada del futuro con el hado de

azahares que la circundan con una corona de reina".

En un almuerzo en el Club de La Unión, al cual no pu

de asistir, cuando Roberto hizo uso de la palabra, y dijo lo

siguiente :

"Primavera floreciente sobre el invierno y su congoja;
ciclo de amor resplandeciente y en canción de alondra has

ta en la ausencia; está presente hasta en la tarde ardo su
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aurora y es, en el páramo inclemente, oro guardado en su co

razón, así el alma lo sabe y la siente a doña Amanda Brie

ba de Lorca".

ANÉCDOTA DE MESA REDONDA

Todas las reuniones de MESA REDONDA se realizan en

mi casa.

El 22 de septiembre una socia se disculpó sin asistir por

que ese día era su cumpleaños; otra compañera le insinuó

que la reunión fuera en su casa, ella contestó, al momento,
que le encantaría, pero . . . que su departamento era muy pe

queño y que no podía recibir a todas. Le contesté que todo se

podía arreglar recibiéndolas en mi casa y después sirviéra
mos un trago a su salud. Espléndida idea dijeron todas. Y así

fue. Las compañeras de MESA REDONDA me enviaron tor

ta, sandwich, dulces y bastante trago.

Como ustedes ven la fiesta fue en grande.
La dueña de casa inventó algo para amenizar la fiesta y

se consiguió con una amiga una tenida completa de huaso

chileno, hasta con espuelas; igualmente se le preparó un tra

je adecuado de huasa para la Vicepresidenta que es gordi-
ta . . . estaban bien pintaditas especialmente el huaso, cuya
nariz era un tomate sobre grandes bigotes y pera; una de

las socias tocaba y cantaba en guitarra; vino el brindis, dis

cursos, etc. En un momento de descuido me ausenté y me

transformé de huaso, realmente era inconocible. Era la due

ña de casa y su acompañante Cleophas Torres de Perry; la

guitarrista Inés Sanhueza de Pacheco y la festejada, Hilda

Müller H.

¿Cómo lo encuentran . . . ? Eran las 12 de la noche y no

se retiraban . . .

OTRA ANÉCDOTA

En otra reunión de MESA REDONDA preparé dos hor

mas de paja que fueron sombreros del año 10 o 20 cuando se

usaban tan grandes que parecían quitasoles, con copas muy

altas y anchas alas.

Los adorné con plumas lloronas enormes de distintos

colores y flores artificiales y naturales que eran para morir

se de la risa.

Muy seria les dije que les iba a mostrar dos sombreros

preciosos que me había enviado mi sobrina de París y que si
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alguna los necesitaba para alguna fiesta o compromiso, po
día facilitárselos con mucho gusto.

Me fui a mi pieza con mi compañera Cleofa y . . . volvi

mos con los sombreros puestos.
Calculen ustedes, como sería la risa . . . Creyeron el cuen

to de los sombreros porque todas saben que yo tengo una so

brina que reside en París, muy generosa y siempre me rega

la tenidas.

En esta forma se entretienen las socias de MESA REDON

DA después de las reuniones, porque en sesión las mantengo
a raya gracias a que todas me brindan mucho cariño y res

peto.
Para terminar esta narración de nuestra MESA REDON

DA les contaré que acordamos que la última reunión del año,
sería con un almuerzo de camaradería y amistad en un lo

cal apropiado. Este se verificó en el Club Las Condes; fue

una idea muy simpática, chistes, bromas, etc. Al final fue

una sorpresa para todas que una de las socias pidiera la pa

labra para hacer un resumen de nuestras reuniones, con una

relación en broma que fue muy aplaudida.

TERMINO DE SESIONES DE MESA REDONDA PANAMERI

CANA DE MUJERES DE CHILE

SANTIAGO, A 15 DE DICIEMBRE DE 1965. RESTAURANT

DE LAS CONDES

Querida señora Amanda.

Pido su autorización

para que, hoy día, y en broma

abra yo esta sesión . . .

¿Puedo contar con ella,
estimada Presidenta?

también les pido a las socias

que en esta sesión menciono

perdonen, que todo es broma

es día de estar contentas.

En esta mesa alargada
se encuentra Mesa Redonda

despidiendo alborozadas

el término de trabajo
que durante todo un año

junto a nuestra Presidenta,
obediente a su llamado

concurrimos casi siempre
cada miércoles por medio.

No todas fuimos puntuales
digámoslo francamente

y algunas las más falleras

¡cuántas veces al Llegar,
debimos bajar la frente!.

Pero nuestra Presidenta

con risa muy socarrona

conteniendo, ¡qué piropo!
que bien nos lo merecíamos

decía desde su asiento . . .

Ud., que oportunamente
ha llegado a la sesión,
no le voy a preguntar
el motivo de su atraso

sólo le pido que vaya
a sentarse donde pueda
si es que alguna silla queda . . .

pero eso sí, muy callada.
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Y en seguida la campanilla
ponía punto final

al recibimiento cordial . . .

La señora Presidenta

ordena a la Secretaria

leer en seguida el acta

de la sesión anterior,

previamente haber leído

nutrida correspondencia
y pedirle a doña Pina

anote todos los datos

para que, llegado el caso

conteste con mucha urgencia.

Una carta viene en gringo
doña Cleophas la traduce,
atentas debemos oír,
pero esta vice, es tan rediabla

dice cosas tan graciosas,
que a todos hace reír . . .

Insiste la Presidenta

de nuevo, leer el acta

de la sesión anterior

y con la voz muy potente
vuelve a imponer silencio
valiéndose cada vez,
de su gran silenciador.

Entonces la Secretaria

obediente de su misión

prepárase para el acto,
y luego de pasear
su mirada en derredor,
otra vez dará lectura

a la sesión anterior.

De nuevo un campanillazo
de la ilustre Presidenta
nos llena de sobresalto.

¿Qué cosa habría ocurrido?

Nada menos que a una socia

se le había sorprendido
trenzada en amena charla.

Vuelve la Secretaria

a interrumpir la lectura

por lo cual se ha incomodado;

tres veces le han agujereado
en lo mejor la factura.

Ahora, el teléfono, llama.

¡Nadie vaya a contestar!

grita iracunda la Presi

¡todo se ha confabulado

para no poder sesionar!

Doña Amanda está nerviosa

y trata de reaccionar

pero luego . . . suena el timbre

y es Teresa la que llega
como siempre, al finalizar . . .

La Presidenta, no resiste
de decir algo a la Tere

aero... el subconsciente manda

y es así, que doña Amanda

prefiere no decir nada . . .

La sufrida Secretaria
da término a la lectura

y toma nota en seguida
de todas las concurrentes

y así, queda establecida
de nuevo, otra factura . . .

La Presidenta interroga
ahora a la tesorera

¿cuánta plata hay en caja?
le pregunta a la Juanita.

Cuatrocientos noventa y sie-

(te . . .

contesta muy compungida . . .

¿Cómo es posible? ¡Dios
(mío . . . !

exclama una de las socias . . .

¡y con tantos tes canastas...!

Entonces la Presidenta,
se impacienta de verdad

y con gran serenidad

ordena a la tesorera

y que todas tomen nota,
leer fuerte y con claridad

la lista de aquellas socias

atrasadas en sus cuotas.
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Además, también hay muchas

dice la Presidenta

que no han pagado ¡ni el dó-

(lar!

¡y el nuevo año está encima!

¡Hay! ...No quisiera recor-

(dar
lo que sufrimos en Lima . . . !

Viene ahora, el viaje a Texas

y nada aún se resuelve

quienes van a concurrir.

De antemano les advierto

que el viaje, no es a pasear
de nuevo se los repito.
Iremos ... a trabajar . . .

Gran murmullo se produce
en la sala de sesión.
Unas dicen no tener plata
otras . . . por no ir en avión.

¡La que quiera se va en barco!
exclama irritada la Presi

de suerte, señoras socias
no es disculpa esa que val-

(ga . . .

Voy con Ud. Presidenta,
dice la María Flores

siempre dispuesta a agradar.
Yo también, Chela Vicencio

pero algo, debo aclarar

y el siguiente es el motivo.

¿Podría, señora Amanda

concurrir con mi marido . . . ?

De nuevo un campanillazo.
¡Pongan todas atención!

dice la Presi, e indica a doña

(Marina

formular su invitación.

"Se trata, que yo deseo . . .

dice la gentil Marina

invitarlas a mi casa

a todas aquí presentes
ya saben, en San Bernardo

este miércoles primero.
Será el té como a las seis

y ojalá que nadie falte

nadie debe estar ausente.

Hay un murmullo en la sala

esta vez para inquirir,
los medios como llegar

pues nadie quiere faltar,
todas quieren concurrir . . .

La Juanita Rizzardini

propone una solución,
contrataría una liebre

de gran capacidad
que nos podría llevar

a todas a esa ciudad

con mucha comodidad . . .

Ahora la Presidenta

ostentando gran humor,

propone, y da sus razones . . .

"almorcemos dice, en Las

(Condes,
ese paraje es precioso"
Uds., ya lo conocen.

La comida, muy exquisita
la atención, es esmerada

y . . . el precio ¡ casi nada . . . !

Y así, en esta ocasión,
daremos por terminado

el período de sesiones.

Pero, algo más debo añadir

y de nuevo vuelvo a decir

que todas, sin alegar
su cuota deben pagar . . .

Y usando de mi atribución

lo apruebo sin más ni más,

y . . . levanto la sesión . . .

De nuevo la campanilla
varias veces vuelve a tocar

y dice la Presidenta.

Quiero que nadie se vaya,

esta invitación que les hago
es para que tomemos un tra

igo.

Berta Rossel se levanta.

Iris, y Pina Romero
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y vuelven luego trayendo
muchísimas cosas buenas

preparadas con esmero.

Y una mucama portando
en bandeja unos vasitos

conteniendo un licorcito

que la presión nos levanta.

Engullido todo aquello
comienzan las despedidas,
a pesar de la alegría
que siempre ello despierta
nos deja luego el sabor

do una tristeza infinita.

Salimos en dirección

cada una hacia su hogar
sin dejar de recordar

lo que atrás hemos dejado

y no podremos olvidar . . .

Borrando las asperezas

que la vida deja al pasar

pensaremos con cariño

en esas horas tan gratas

que nivelando los años

volviéramos a ser niños . . .

Ahora señora Amanda

voy a pedirle un favor

en nombre de los presentes
y también de los ausentes,
beba esta copa conmigo
y en el nombre del Señor . . ,

levante Ud. esta sesión . . .

ORIGINAL DE LUCIA PLAZA DE LA BARRA DE ILABA-

CA, MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE MESA REDONDA

PANAMERICANA DE MUJERES DE CHILE . . .

16 de diciembre de 1965.

Antes de terminar la relación sobre MESA REDONDA

PANAMERICANA no puedo silenciar dos satisfacciones que
he tenido últimamente.

Al hacerme cargo de la Presidencia de LA MESA, el 29

de abril de 1958 me di cuenta que no tenía Personería Jurí

dica y principié a trabajar por obtenerla.
Cité a una reunión general con este fin y se acordó nom

brar a una socia que se encargara de tramitarla.

Como pasara el tiempo sin conseguirlo nombramos a otra

socia con igual resultado . . .

Desesperada y muy molesta por esta situación que com

prometía mi responsabilidad, se compadeció de mí la Vice

presidenta Cleophas Torres de Perry, y con su buena voluntad

y dinamismo me dijo: "Yo lo haré". Así fue que gracias a su

intervención y competencia se pudo obtener, después de tan

tos años, y en el mes de diciembre de 1965 tuvimos la satis

facción de estar en posesión de este preciado documento in

dispensable para la Institución.

Por estas líneas, nuevamente quiero dejar testimonio de

nuestro reconocimiento y gratitud.

En una simpática manifestación fue homenajeada por

MESA REDONDA, en la que se le ofreció, además, un par de

hermosas lámparas las que agradeció emocionada la señora

Perry.
La otra satisfacción que he tenido últimamente, es ver
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colocada en el pecho de cada socia la Insignia Oficial de la

MESA REDONDA PANAMERICANA, según los estatutos y

Directiva de la Alianza General de MESAS REDONDAS. No

había sido posible confeccionarla por su gran costo, y . . . es

peranzada en hacerlo, de un momento a otro, había pasado
el tiempo.

Felizmente Llegó a nuestras filas una nueva socia quien
conocedora de nuestra preocupación, ofreció generosamente
obsequiarla. Así fue como nos fueron colocadas por las ma

nos comprensivas y dadivosas de nuestra querida socia Lud-

mila Carvajal de Kritzler, con un magnífico cocktail, en su

hermosa residencia.

En retribución a su fineza y para manifestarle nuestros

agradecimientos y cariño por su generosidad le hicimos en

trega de un pergamino con la siguiente inscripción:
"MESA REDONDA PANAMERICANA DE MUJERES DE

SANTIAGO DE CHILE, se honra en nombrar MIEMBRO HO

NORARIO de la Institución a la señora Ludmila Carvajal de

Kritzler, en reconocimiento a su noble labor americanista,
cordial y solidaria".

Santiago, 11 de junio de 1966.

Acompañamos este pergamino, con un ramo de flores y

sinceras palabras de agradecimiento que me tocó en suerte

expresarle a nombre de la Institución.

Gestos como éstos son significativos para MESA REDON

DA y, especialmente para la Presidenta, que a mis años me

colman de emoción estas delicadas y de las más legítimas
satisfacciones.
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FINAL DE MIS MEMORIAS

Una feliz coincidencia, ha permitido que termine estas

memorias justamente cuando el reloj de la vida ha marcado

para mí, 87 años durante los cuales pude extender mis alas

hacia maravillosos horizontes y sólo Dios que guía nuestros

actos pudo permitir llegara a realizarlo. Estoy dichosa por
ello y creo poder decir con satisfacción "mi misión ha sido

cumplida".

Estos 87 años de existencia, fueron celebrados como un

acontecimiento dentro del círculo de mis familiares, amigas
y compañeras de trabajo de cada una de las instituciones que

dirijo.

Punto de reunión fue mi casa, aun cuando no es grande,
ese día abrió sus brazos para cobijar a tanta gente que vi

no a congratularme... ¡Oh! ¡cuántas demostraciones de

afecto! afecto, que mientras viva no olvidaré . . .

La concurrencia fue numerosísima. Yo creí eran 70, pe
ro alguien me dijo que fueron 87, esto es, una amiga por ca

da año de mi vida. ¡Qué hermosa coincidencia . . . ! cómo de

bí apretar lágrimas para que no me vieran llorar dé emo

ción . . .

En esa oportunidad los varones brillaron por su ausen

cia con el manifiesto descontento por cierto, de las damas,
entre las cuales había interesantes viuditas, competentes sol

teras y pretendientes a La dulce coyunda del matrimonio. In

telectuales, artistas, cantantes y algunas de exquisito buen

humor que nos recreaban con sus oportunos chistes, lo que
no aminoraba mucho el pesar por la ausencia de varones.

De pronto sonó el timbre y en el umbral de la puerta
aparecieron tres gallardos caballeros pero . . . acompañados
de sus esposas, quienes al ver tantos ejemplares del bello se

xo, no se desprendieron de sus cónyuges . . . Sólo yo fui la
única afortunada, pues los besos de estos caballeros fueron

todos a posarse en mis mejillas, los que fueron acompañados
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de estruendosos aplausos de los concurrentes, al mismo tiem

po que entonaban el Api Verdi . . .

Llegó también a saludarme mi médico el doctor Tapia
Fernández, prodigándome también mucho cariño. Mis meji
llas estaban por momentos más sonrosadas, no sólo por los

aperitivos, sino por la gran emoción que embargaba mi al

ma. Confieso que ese día, olvidé mis años, estaba eufórica de

alegría; si de ordinario soy alegre y dicharachera, aquel día
estaba más locuaz que de costumbre. Créanme, me sentía y

vibraba como una adolescente . . .

De nuevo sonó el timbre, y otra vez cien ojos se dirigie
ron a la puerta. En el umbral, apareció la figura del General

Gómez; aunque de no gran estatura es un apuesto militar . . .

Al verlo, lo saludé militarmente y en correcta posición firme

al mismo tiempo que le decía: "Bien venido a esta casa mi

querido "cadete" . . . Contestándome él ceremoniosamente y

con potente voz. "Muy honrado de llegar a vuestra casa mi

querida generala, Comandante en Jefe de esta hermosa guar
nición compuesta por tantas y tan simpáticas representan
tes del bello sexo" . . . Siguiendo luego un prolongado aplau
so .. .

Así transcurrieron las horas esa tarde del 31 de julio de

1966, rodeada del cariño de aquellas mujeres de gran cora

zón que ese día para hacerme feliz, volvieron a ser niñas . . .

Cuando todas se hubieron ido y quedé sola en mi alcoba,
por mucho rato aún creía sentir las risas, la alegría de los

cantos, las poesías, penetrando hasta lo más hondo de mi al

ma, ecos que no volverán a salir de allí, permaneciendo la

tentes en mi corazón, como el más hermoso recuerdo huma

no .. .

CIRCULO FEMENINO HÉROES DEL PACD7ICO

Para completar el Directorio se eligieron como Conseje
ros de la Institución a los señores Generales: Enrique Pérez

Lavín; Carlos Meilleres Gajardo y Teófilo Gómez Vera; Mon

señor Teodoro Eugenín; Leónidas Bravo, Plutarco Aedo y
Humberto Bennedetti. Los Almirantes Carlos Guzmán de la

Paz y Carlos Arancibia Latchan. Los miembros del Cuerpo
Legislativo Carlos Acharan Arce y Jorge Lavanderos.

La Asamblea acordó nombrar Consejero a don Jorge
Inostroza, quien ha hecho gran obra patriótica enalteciendo

a nuestros héroes en sus hermosas obras literarias.

Durante el año las socias se encargan de confeccionar

ajuares de guaguas, los que son obsequiados el 18 de Septiem
bre —fecha de nuestra gesta emancipadora— a la materni

dad del Hospital Francisco de Borja.

) 107 (



La Institución tiene para las socias que carecen de se

pultura propia 10 nichos en el Cementerio General.

La Institución se ha visto ampliada con la incorporación

de numerosas señoras montepiadas, esposas y hermanas de

los jefes y oficiales en retiro y en servicio activo; esto es de

gran envergadura para nuestro Círculo, pues con su valiosa

cooperación se ampliarán los Servicios de Asistencia Social y

los actos patrióticos se celebrarán con brillo y esplendor.

HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

CIRCULO FEMENINO DEL PACIFICO

1879 - 1884

Y

OFICIALES EN RETIRO

Esta Institución fue fundada por un grupo de damas

descendientes de los combatientes de la Guerra del Pacífico.

Sus finalidades fueron la difusión de los altos sentimientos

del patriotismo y de confraternidad entre sus asociadas y
dar ejemplo de amor a la patria conmemorando los hechos

gloriosos de nuestra historia.
Su primera Presidenta fue la señorita Elvira Contreras

Mardones, quien con su empeño logró que la Institución si

guiera creciendo. Pertenecieron al Círculo las hijas de Artu

ro Prat, de Condell, de Thompson, etc., etc.
El primer directorio de esta Institución fue el siguiente:
Presidenta: Elvira Contreras Mardones.

Vicepresidenta: Delia Ramírez de Díaz.

Secretaria: Lucrecia Munita de Vigneaux.
Tesorera: señora Luisa Valenzuela Cruz.

Directoras: señora Teresa Letelier de Silva, Berta Novoa

de Montauban, Marta Montauban de Doren, Ana Latorre vda.
de Aránguiz, Tina Urrutia de Requena, Amelia Letelier.

La Institución obtuvo su personalidad jurídica con fe

cha 7 de octubre de 1937 con el N? 4576.

Con motivo del sensible fallecimiento de la señorita El

vira Contreras Mardones (Q. E. P. D.) acaecido el 18 de

Septiembre de 1955 la Institución estuvo un tiempo en re

ceso.

El 29 de mayo de 1956, se reunió un grupo de socias en

el Club Militar bajo la presidencia de la Vicepresidenta se

ñora Graciela Ruiz de Muñoz Artiga y se procedió a la reor

ganización de la Institución nombrando el siguiente Direc

torio:

Presidenta: Amanda Brieba de Lorca.

Vicepresidentas: Ana Molina de Arancibia Aída Pinto
Vial.
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Secretaria: Luisa Zanelli López.
Tesorera: María Norambuena de Infante.

Pro-Tesorera: Berta Transversari de Ureta.

Directoras: Antonieta Figueroa Gorman, Laura Godoy
de Godoy, Amalia Contreras, Rosalba Godoy de Godoy.

Consejeras: Marta Goycoolea de Yoca, Graciela R. de

Muñoz Artigas.
Desde esa fecha la Institución ha ido superándose dado

el carácter de una Asociación de Bienestar para sus miem

bros. Se formaron varias comisiones:

Obras Sociales.— Esta comisión se encarga de las visitas

a las socias enfermas para llevarles ayuda material, si lo

necesitan, o un consuelo espiritual.
Sección Montepíos.— Debido a una acción constante y

pertinaz fue posible el arreglo de muchos casos que afecta

ban a socias cuyos montepíos no habían sido determinados

de modo regular, por supuesto con daños a sus derechos.

Auxilio Social.— Cuando el Círculo tuvo subvención es

tatal fue posible hacer préstamos de auxilios para hospita
lización, cuya devolución la hacían las socias en pequeñas
cuotas mensuales, sin intereses.

5 de abril de 1818 - 5 de abril de 1961

Reverendísimo Monseñor Eugenín:
Señores Consejeros
Señoras:

Llegó nuevamente esta fecha gloriosa para nuestra Pa

tria querida en que recordamos con orgullo a los heroicos sol

dados que nos dieron, a costa de sus vidas, la ansiada PA

TRIA LIBRE.

Aquí estamos reunidos, señores Consejeros, las que com

ponemos el Círculo Femenino "HÉROES DEL PACIFICO",
para darles cuenta a Uds. de nuestras actividades.

Debo antes pedirles excusas porque el año anterior no

pudimos reunimos en un almuerzo que pensamos efectuarlo

en los Campos de Maipú y por diferentes motivos nos impi
dieron realizarlo.

Hemos trabajado como siempre con cariño y abnegación,
porque felizmente todas nuestras compañeras comparten las

actividades.

Gracias a Dios y a la bondad de nuestro Consejero el

Ilustrísimo Monseñor Eugenín, tenemos la ayuda de "CARI

TAS" para muchas socias, que como ustedes saben todas des

cendemos de militares y tenemos montepíos . . . pero lamen
tablemente éste no alcanza para vivir con la decencia que
nos obliga el ser familiares de los SERVIDORES de nuestra
Patria.
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Tengo el agrado, señores Consejeros, de comunicar a to

dos los que componen esta respetable INSTITUCIÓN, que son
leales amigas, grandes colaboradoras, pero lamentablemen

te, como en esta vida es muy difícil darle gusto a todo el

mundo, suelen llegar a mis oídos que tengo Generales y Al

mirantes con grandes rentas y que reciben los beneficios de

CARITAS.

Señores Consejeros: ESTO NO ES EFECTIVO. Ellas son

las que trabajan en empaquetar y distribuir las mercaderías

y lo que a ellas personalmente les puede corresponder, lo ce

den para las más necesitadas.

Volviendo al tema, las actividades que ha tenido el

CIRCULO durante 1960, han sido las siguientes:

Las reuniones se han efectuado con toda regularidad los

primeros miércoles de cada mes, teniendo una asistencia pro
medio de treinta socias, ya que muchas no pueden asistir, por
el delicado estado de salud.

La primera actividad que tuvo el Círculo, fue asistir a la
Convención de la Conferencia de las Fuerzas Armadas en Re

tiro, efectuada en su sede de LORD COCHRANE, entre los

días 15 al 18 de febrero del año pasado.
Por encontrarme fuera del país, asistió en mi represen

tación la secretaria María Antonieta Figueroa Gormaz, y co

mo Delegada se nombró a nuestra Directora María Elena Re

yes.

Nuestra Tesorera Melania del Canto, integró la Delega
ción, asistiendo por derecho propio, ya que era Secretaria de

la Confederación en la rama femenina.

A María Antonieta Figueroa y a Melania del Canto les

tocó, junto con la Delegación de Concepción, hacer un estu

dio sobre la reforma del Hospital Militar.
En este torneo, las representantes de nuestra Institución

presentaron la siguiente ponencia: "Las Montepiadas que se

pagan por Tesorería y que son las descendientes de los com

batientes del 79, tengan derecho a las atenciones del Hospi
tal Militar, ya que una ley las dejó fuera de estos servicios".

En las ceremonias patrióticas, nuestro Círculo se ha he

cho presente en su totalidad a la sombra de nuestro estan

darte en las siguientes batallas: 13 de enero en conmemora

ción de la batalla de Chorrillos, colocando una ofrenda flo

ral al pie de la estatua del General Baquedano; en el Tem

plo de Maipú, el 5 de abril, y en la ceremonia del 9 de julio,
aniversario de la batalla de "La Concepción".

A 77 socias se reparten entre 20 y 25 kilos de las merca

derías Caritas, para cada una, después de haber pagado
los derechos que nos exige dicha Institución. Esta cantidad

se divide entre las socias que lo reciben, pagando por lo tan

to, cada una la cuota mínima correspondiente.
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También nos desempeñamos en otras actividades. Con

motivo de celebrarse el Sesquicentenario de nuestra Inde

pendencia, las socias confeccionaron ropas de guagua, rega

lando, más o menos, 70 ajuares completos, los que fueron re

partidos a nombre de la Institución, el 18 de Septiembre, en

la Maternidad del Hospital San Borja.
Para confeccionar estos ajuares, el Círculo aportó una

pieza de lienzo y varios kilos de lana, obsequiando, además.

las socias, otras prendas indispensables.

El Día de Pascua, es tradicional la visita al Cuartel de

Inválidos, siendo, este año, gentilmente invitadas por nues

tro Consejero, el General Carlos Meirelles, saludando a nues

tros queridos viejitos, reliquias que aún se conservan de la

Guerra del Pacífico.

Como esta Institución es de carácter patriótico y a la vez

de auxilio social, ayudamos con los fondos que tenemos en

Tesorería y que hemos dejado para este fin, con préstamos
para hospitalización u otros casos de emergencia. Estos a su

vez, son devueltos en cómodas cuotas mensuales, sin ningún
interés. También visitamos a las socias enfermas en sus do

micilios, demostrando así, nuestro cariño, confraternidad y

preocupación para ir en su ayuda.

Estos dineros, para invertir en estas obras pías, fueron

conseguidos por nuestro Consejero don Carlos Acharan Ar

ce (Q. E. P. D.) cuya pérdida hemos lamentado en forma

muy sincera. (Pido un minuto de silencio como un postrer
homenaje del Círculo en el que con tanto celo cooperó).

Como el Gobierno ha suprimido todas las subvenciones,

ruego a Uds., señores Consejeros, impongan sus buenos ofi

cios para poder recuperarlas, ya que es sumamente difícil

mantenernos por nuestros propios medios y poder así aten
der a tanta consocia necesitada.

No me es posible finalizar esta pequeña exposición sin

dejar expresa constancia de la eficiente colaboración, de

sinteresada y altruista de mi amiga, la Secretaria de nues

tro Círculo, señorita María Antonieta Figueroa (pido para

ella un aplauso).

Para mis incansables colaboradoras en CARITAS, la Al-

miranta, como yo la llamo, a la señora Graciela Ruiz de

Muñoz Artigas, y la Capitana Graciela Molina de Luna, y

a mi Secretaria particular de Caritas, María Elena Re

yes, quienes con una abnegación inmensa colaboran tan sin

ceramente, mis más efusivas gracias.

También nuestra Tesorera, a pesar del poco tiempo que

dispone por sus múltiples ocupaciones, se destaca por la for

ma perfecta en que lleva nuestra Tesorería, que, como Uds.

saben, en estos tiempos de austeridad, es la base fundamen-
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tal de toda Institución. Una comprobación de ello, tendrán
ustedes cuando dé cuenta del estado de las finanzas.

Y ¿Qué diré de mi General Meirelles?. Su inmensa bon

dad nos da albergue en el Cuartel de Inválidos y en el repar
to de nuestras mercaderías, nos facilita, en todo momento,
una eficaz ayuda.

A mi General y buen amigo Enrique Pérez Lavín, que
también tiene para nuestra Institución toda clase de aten

ciones proporcionándonos la sede de la Conferencia para
nuestras reuniones mensuales.

MIL GRACIAS A TODOS NUESTROS CONSEJEROS que
han tenido la bondad de acompañarnos, hoy, a esta "sesión-
almuerzo" y que nos dan el apoyo espiritual que necesita
mos para nuestro trabajo que efectuamos con tanto cari

ño.

Y finalmente, para todas ustedes mis queridas hijas, co
mo las llamo cariñosamente, MIL GRACIAS por seguir a mi

lado soportando mis 80 abriles y sólo les pido que mientras yo
esté en la Presidencia, no me abandonen nunca.

Muchas gracias a todos . . .

MEMORIA

SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL CIRCULO FEMENINO HÉ

ROES DEL PACIFICO del 79 y 84 Y OFICIALES EN RETIRO

Tengo el agrado de exponer ante los señores Consejeros
y socias de La Institución los trabajos efectuados en el pe
ríodo comprendido entre enero de 1964 a enero de 1965.

Primeramente cúmpleme señalar el Directorio que ha re

gido la vida de nuestra Institución durante el año de acción

a que me refiero: Presidenta, Amanda Brieba de Lorca; 1^

Vicepresidenta, Ana Molina de Arancibia; 2^ Vicepresidenta,
Hilda Müller Hess; Secretaria, Antonieta Figueroa Gormaz;

Tesorera, Iris Salvo de Vidal; Pro-Tesorera, María Elena Re

yes; Directora Consejera, Graciela Ruiz de Muñoz Artigas.
Las reuniones las hacemos el mismo día que se le hace

el reparto de Caritas; ahí, cada socia da cuenta del tra

bajo encomendado.

Como nuestra Institución está formada por las descen

dientes de los miembros de las Fuerzas Armadas, tiene dos

actividades: La de origen patriótico y La de ayuda y coope
ración entre sus asociadas.

En las festividades patrióticas, nos hemos hecho presente
en las reuniones del 13 de enero, Día del Veterano y aniversa

rio de la Batalla de Chorrillos, colocando una ofrenda flo

ral al pie del monumento del General Baquedano.

) 113 (

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA



También hemos concurrido en corporación a los home

najes que se les tributa a los héroes en el aniversario de la

Batalla de Maipú asistiendo a la misa y colocando una ofren

da floral, tanto a los pies de la Santísima Virgen del Carmen,
Patrona de nuestro Ejército, como en el monumento de los

héroes.

El 18 de Septiembre, aniversario de nuestra gesta eman

cipadora, nos hacemos presente en la maternidad del Hospi
tal San Borja portando ajuares para los niños que hayan na

cido en ese día, y a los niños que estén desde antes de esta

fecha.

Todas las ropitas son confeccionadas por las socias, y
ellas, a medida de sus recursos, aportan las prendas, ya que
el Círculo no tiene subvención, pues hace cinco años que le

fue suspendido dicho beneficio, por el Ministerio de Hacien

da.

Respecto a la labor social que se hace entre las socias es

la siguiente: se les hospitaliza en caso de enfermedad y la

Institución le cancela la cuota de E° 30 que hay que deposi
tar. Si ella está en condiciones de devolver dicha cuota lo

hace en pequeñas mensualidades, de lo contrario, el Círculo
lo hace privadamente, pues esto sólo lo sabe la Presidenta y
la señora Consejera.

La principal ayuda que tiene el Círculo, viene de la Ins

titución llamada "Caritas".

Tengo el agrado de comunicar a los señores Consejeros
que todas las socias que componen esta respetable Institu

ción, son leales amigas, grandes colaboradoras, pero, lamen
tablemente como en esta vida es muy difícil darle gusto a

todo el mundo, dicen que pertenecen a ella señoras de Gene

rales y Almirantes y otras con grandes rentas y que reciben

los beneficios de Caritas. Esto no es efectivo, ellas son las que

trabajan en empaquetar y distribuir las mercaderías y las

que a ellas personalmente les puede corresponder, las ceden

para los demás necesitados.

La Institución cuenta con más de sesenta socias, muchas
de ellas con montepíos muy bajos y otras con sus montepíos
divididos hasta entre seis hermanas. ¿Qué les puede tocar?

La Institución cuenta con varias comisiones: La visita a

las socias enfermas para llevarles ayuda material o consuelo

espiritual; la de arreglo de los montepíos. Esta Comisión se

encarga de hacer todos los trámites correspondientes, ya sea

para ver si están bien reajustados sus montepíos o sacárselos

a las que tienen derecho a ellos y aún no los han cobrado.

Para terminar esta pequeña exposición, no me es posi
ble finalizarla sin dejar constancia de la eficiente labor de

sarrollada por todas las personas que forman el Directorio,
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cooperando desinteresadamente en bien de todas las conso-

cias.

Después de la lectura de esta Memoria de 1961 a 1965, la

Institución ha sido reorganizada por haber terminado nues

tra antigua sede de reuniones que se efectuaban en el Cuar

tel de Inválidos, calle Carmen 339, gracias a la generosa aco

gida que brindara su Comandante, el distinguido y bondado

so General en retiro don Carlos Meirelles Gallardo, quien tu
vo para nosotros siempre, tanto él, como el personal a sus

órdenes, toda clase de finezas y atenciones, pudiendo desem

peñarnos durante más de cinco años viéndonos obligadas a

abandonar el local por mandato de la superioridad militar

que lo necesitaba para otras actividades del Cuartel.

Ahora hemos tenido la suerte de ser acogidas con igual
benevolencia y cariño por el señor Presidente del Círculo de

Veteranos del 79 y oficiales en retiro, General Eduardo Beas

Alvarez y su Directorio, quienes han comprometido nuestra

gratitud por la acogida que nos han dispensado.

Actualmente desde el día 14 de octubre de 1965, fecha en

que se efectuó nuestra primera reunión con las antiguas y

nuevas socias, se eligió un nuevo Directorio que es el siguien
te:

Presidenta: Amanda Brieba de Lorca.

Vicepresidenta: Lucía Plaza de Ilabaca.

Vicepresidenta: Rosa Alzamora de Espina.
Secretaria: Antonieta Figueroa Gormaz.

Pro-Secretaria: Cristina Yávar Pérez.

Tesorera: Iris Salvo de Vidal.

Pro-Tesorera: Marta Anabalón Meza.

Directoras: Amelia Villalobos Rodríguez, María Campos
de Pina, Aurora Bilimelis, Rosario Cuitiño de Rodríguez.

Consejeras: Graciela Ruiz de Muñoz Artiga, Marta Goy-

colea de Jara.

Con este Directorio se ha dado a la Institución más im

portancia para sus actividades porque han ingresado a nues

tras filas las esposas, viudas, hijas y hermanas de los seño

res oficiales en retiro y, todavía esperamos aumentar nues

tras filas, con toda mujer que tenga sangre de militares, ma

rinos y aviadores en sus venas.

Hoy día no tenemos ayuda del Gobierno, ni la ayuda de

Caritas, que también nos fue retirada.

Como nuestra Institución fue fundada el año 1936 y su

Personalidad Jurídica data desde el 7 de octubre de 1937 los
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Estatutos estaban vigentes desde esa fecha; por lo tanto re

clamaban una inmediata modificación.

El Directorio en Asamblea ordinaria pidió al abogado
Comandante don Luis Serey Pizarro un estudio para dicha

reforma.

El Asesor Jurídico de nuestra Institución señor Serey ha

hecho este trabajo en forma brillante, actualizando diversas

disposiciones que al correr del tiempo no eran aplicables y
evidenciaban otras modalidades que no se conformaban con

el objeto, fin y causa de existencia de una entidad como de

be ser el CIRCULO FEMENINO HÉROES DEL PACIFICO lla

mado a cumplir una efectiva acción social a la par de enal
tecer los valores de los Héroes patrios en una acción perma
nente de superación de los sentimientos patrióticos de la mu

jer chilena.

Al finalizar mis memorias, quiero dar mis rendidos agra
decimientos a "Mesa Redonda Panamericana", "Círculo Fe

menino Héroes del Pacífico", por su colaboración efectiva

y cariñosa, que han hecho posible el logro de tan nobles

ideales en beneficio de las colectividades a las cuales ellas

sirven, cuyo espíritu esencialmente fraterno nos estrechó a

todas en una igual comunión de ideales. Y, como punto fi

nal, sólo me resta decir con mis mejores sentimientos de mi

alma, para la finalidad de Uds. que sólo piensen en seguir
adelante haciendo más suyas las expresiones que dicen: "Si

no puedo avanzar corriendo, puedo avanzar cojeando".

Amanda Brieba de Lorca

Santiago, 12 de mayo de 1967.
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UNA NUEVA ORGANIZACIÓN FEMENINA

Recientemente, bajo los auspicios de nuestra benemérita

educadora, señora Amanda Labarca, se ha organizado el

Consejo de Instituciones Femeninas COSECH, al cual hemos
tenido el honor de pertenecer como socias fundadoras, la

primera vicepresidenta, señora Cleofas Torres de Perry, y
Amanda Brieba de Lorca.

Este Consejo es una institución federativa compuesta
por todas las vicepresidentas de las instituciones, tanto uni
versitarias como periodísticas, sociales y sindicales, auténti
camente democráticas, que tienen por objeto coordinar los

anhelos, el pensamiento y la acción de la mujer chilena a

través de sus organizaciones.
Los estatutos fijan las obligaciones de las distintas ca

tegorías de socias, plan de trabajo y responsabilidades de

las instituciones que lo constituyen.
El directorio tendrá a su cargo la preparación del tema

rio para el congreso anual, las modificaciones del regla
mento, pudiendo agregar nuevos temas por mayoría de vo

tos de sus miembros.

Actualmente, por medio de foros, en el Colegio de Abo

gados se estudia la situación desmedrada en que se encuen

tra la mujer casada ante la ley, cuyas conclusiones se harán

llegar al Congreso Nacional para su estudio.

Gran interés ha despertado entre todas Las mujeres el

deseo inteligente y ecuánime de solucionar los problemas
anacrónicos que postergan injustamente los legítimos y hu

manos derechos de la mujer, sin influencias políticas ni

religiosas de ninguna índole.

Mucho ha contribuido al éxito de este organismo la

presencia de Amanda Labarca, considerada la quinta cabeza
del mundo por su obra continuada de pedagoga, por sus

numerosas y voluminosas obras pedagógicas y literarias. En
Chile ha desempeñado los más altos cargos en la educación,
entre otros, directora general de Educación Secundaria, pro
fesora extraordinaria y miembro de la Facultad de Filosofía

y Educación de la Universidad de Chile, consejera de la

Universidad de Chile, directora y fundadora de las escuelas

de temporada de la Universidad de Chile, directora del De

partamento de Extensión Cultural de la universidad, jefe
de la Sección de Estatutos de la Mujer en las Naciones

Unidas.

Numerosas condecoraciones e invitaciones a participar
en los distintos congresos del mundo, la hacen una mujer
excepcional que nos llena de orgullo y que me doy el placer
de proclamarla para las personas de les demás países, donde
enviare este modesto libro con mis últimos recuerdos.
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He recibido estos versos de una compañera de colegio,
que tiene menos abriles que yo, y me pide que en mis me

morias dé a conocer sus impresiones sobre el estudio de los
temas de Cruz Roja.

Muchas cosas he aprendido
y si el doctor no se enoja
a contarlas me decido.

Yo sé dónde está la aorta

y la cava superior
dónde está la vena porta
y por qué late el corazón.
El sitio dónde está el bazo,
tibia, fémur y esternón,
radio, cubito, antebrazo,
rótula, tráquea y pulmón.
Anteayer nos explicaba
el sistema circular

y otras cosas que revuelven

la vesícula biliar.
Nos hablaron de un linfático
con sistema ganglionar
nos dijo que el gran simpático
está en la espina dorsal.

Dijo que el tendón de Aquiles
descansaba en el calcáneo

y pasaba el nervio ciático

y pasaba por el mismo subterráneo.
Unas cosas nos dan asco

otras nos causan horror

mas dice el doctor Carrasco

que después . . .' será peor.
Si así voy a dar mi examen

todas pedirán el bis
sin saber que- en mi cerebro

hay muy poca masa gris.

Rosalía N. de Vargas Salcedo

A Amanda Brieba de Lorca:

¡Qué hermoso es el camino que recorres

enjugando llanto, restañando heridas

haciendo ramillete con las flores

que brotan del alma agradecida!

BIBLIOTECA NACIONAL
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Este libro se terminó

de imprimir el 30 de

Marzo de 1968, en los

talleres de la Editorial

Prensa Latinoamerica

na S. A., de calle Root

N9 537, en Santiago

de Chile.
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