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Rnual presentada a la asamblea General

el 27 de Diciembre de 1927

Señores, señoras:

De acuerdo con los estatutos de la Institución, ten

go el agrado dé dar a conocer, de una manera breve,

pero detallada, el movimiento de la. (Iota de Leche, du

rante el año. de 1927. ,

El Directorio de este año fué el siguiente;

Presidenta ..... Sra. Marcolina de Figueroa

V-ice-presidenta
"

Beatriz de Peña

Secretaria . ......:."
'"

Carmela García, de P.

Tesorera
"

Enriqueta de Sicilia

Estadística '.. Sta. Lola Schilling

Ajuar Infantil Sra. Fidela de Marcan©

Administradora ....

"

Margarita de Roselló

Botica .;,..... Sta. Ana Lastra

Directoras ■■■■■■■■ Sra. Carmela de Concha
"

Edelmira de Campillo
"

Georgina de Arduengo
Directores y Médicos Srs. Julio Sepúlveda

"

Rogelio Erazo



Visitadoras Sra. Carmela de Concha
"

Edelmira de Campillo
"

Georgiua de Arduengo

Los niños atendidos fueron 1,4¿D. Se retiraron por

inasistentes 58, por eanibio de domicilio 17, por cum

plir la edad que fijan los reglamentos 27, muertos 7.

Los niños que asisten actualmente son 8gi Se han

repartido, en total, este año, 1A09$Lmamaderas.

Los distinguidos doctores, señores Julio ¡Sepúlveda y

Rogelio Erazo, prestaron generosamente sus servicios.

El último se ausentó de la ciudad, dejando entre noso

tras el más proEuudo sentimiento de gratitud.
El doctor Sepúlveda, siempre preocupado del bien

estar de la Institución, nos presentó a la señorita María

Arcaya, distinguida doctora, especialista, en enfermeda

des de niños. Con un entusiasmo digno de toda alaban

za, trabaja por establecer los adelantos mas modernos

en nuestros servicios, dentro de los escasos resursos con

que cuenta
la Institución.

La botica, en la cual prestan su concurso varias se

ñoritas, miembros de la Sociedad, prepara para los ni

ños y madres las medicinas sencillas y las más difíciles

son despachadas en la botica, de don Alfredo González.

Estos servicios, como las actividades que despliegan
los doctores, en la atención de? la salud de los niños y ma

dres, sonde un valor inapreciable; porque estas medidas,
muchas veces preventivas, disminuyen notablemente la

mortalidad infantil.

La Institución cuenta con las siguientes entradas;

subvención del S. Gobierno $ 3.000, de la I Municipali
dad $ 300.

La «Gota de Leche», tiene en el Bauco Español de

Chile, a plazo indefinido, como fondo de reserva $ 3.000

y sus intereses como entrada. El 31 de Mayo se recibió

una cuota del 20 por ciento del Banco Español (en li-
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quidación) de $ 589.30 Quedan en cuenta corriente, en

el mismo Banco, $ 134.79 y a plazo indefinido $ 454.50

La Comisión de Fiestas Patrias obsequió í$ 200, la

Logia «Jorge Washington» N.° 56, de Rancagua, $ 66.—
el Club do Foot-Ball de San Fernando (Zapadores S 60.--

Ll 24 de Noviembre se dio un beneficio en el. Te?.;

tro Victoria, cedido generosamente por la sucesióu Gos-

tabal, cuya entrada líquida fué de ¡8 486.30, como siem

pre nos ayudó el gran benefactor don Mauuel Marcauo,
quién cooperó al éx¡Lo, tanto artístico como pecuniario
del beneficio.

Don Armando Michell, Comandante de Zapadores,
nos cedió desinteresadamente la Banda que contribuyó a

dar realce a la función.

Sé lian recibido varios obsequios:
Del Molino «El Cisne», la harina para las mamade

ras y además contribuye con $ 100 anuales; 100 botellas

del Sr. Marcano; de la Sra. Elvira de Fuentes, una can-'

tidad de frascos para la botica y 35 botellas de la Sra.

María de Campillo.
La Sta. Mercedes Costabal obsequió 7 ahriguitos te

jidos; 6 camisitas la Sra. Josefina Vettiger de Scbenk y
la Sta. Antonia Vettiger, 22 camisitas, confeccionadas

por las alum ñas del Liceo, en las tardes educativas. Ade

más, las Stas. María Altman, Dolores Gutiérrez e Irma

Ramos, alumnas del mismo establecimiento, obsequia
ron varias gorritas, babadores y uu vestidito. Este rasgo
tan espontáneo, como generoso, de las alumnas del Li

ceo «Eduardo Charme» habla muy en alto del personal
que, junto con instruir y educar, desarrolla los sentí-'

niientos de caridad y sacrificio en favor de la niñez des-
'

valida.

Cuenta la Institución con 100 socios que espero au

mentarán pronto, en vista de los beneficios que reporta
a la ciudad. i
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Las sesiones se celebraron con regularidad, asistieur

do a ellas la mayoría de los miembros del Directorio.

Se han hecho varios gastos para arreglos en el edifi

cio e instalaciones de baño; compra de un fondo para la

preparación de las mamaderas y medicamentos indis

pensables para la botica.

El 15 de Agosto, aniversario de ]a fundación de la

«Gota de Leche», se realizó una sencilla, pero significa
tiva fiestesita, honrada con la presencia del señor Inten

dente y otras autoridades de la provincia. Se repartie
ron 286 piezas de ropa y se premió con un abriguito a

los cbicos mejor criados.
La sociedad de San Fernando se penetrará de la la

bor silenciosa, pero activa y fructífera de la «Gota de Lec-

he¿. Nada se conseguiría si iu la ayuda generosa de voso

tros que cooperáis, directa e indirectamente, a sostenerla

en condiciones que puede ser útil a cientos de niños, que

perecerían víctimas de enfermedades que degeneran la

raza y disminuyen ia población infantil.

Estos pequeños seres que inspiran el más tierno ca

riño, os agradecerán más tarde, cuando sean grandes y

se den cuenta de sü vida, después de sus padres se la de
ben á la filantropía de los habitantes de esta ciudad.

La compensación de estos sacrificios, en esta bene-'

mérita obra, la tenéis en la satisfacción de haber cum

plido el más humanitario de los deberes, ayudando a los

niños que sufren Jos-golpes despiadados del infortunio,
, arrebatándolos a la miseria, a las enfermedades y a la

.
muerte! Gracias por ellos y por la Institución que os es

deudora a eterna gratitud.
Para los altruistas doctores y mis abnegadas compa

ñeras, mis agradecimientos por sus desvelos gastados en

•pro de la Sociedad, especialmente a la señora Margarita
de Roselló, administradora y miembro fundador de la

«Gota de Leche» que, con un entusiasmo digno de admi

ración, no desfallece jamás ante niDgún obstáculo, para
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realizar .con éxito las comisiones o trabajos que se le en

comienda.

Agradeciendo muy sinceramente la confianza que
me dispensaron como Presidenta, entrego la Institución

a mis consocios para que en "nnnteta libertad elijan Di

rectorio para 1928.

\1 'colina de Figueroa,
Presidenta.

Carmela G. de Ptnio,

Secretaria.

y£3^



BALANCE DE LA TESORERÍA DE LA GOTA DE

LECHE DE SAN FERNANDO

ENTRADAS

Saldo de 1926 $ 5095.27

Cuotas ordinarias , 1680.—

Subvención Fiscal
,

3000.—

» Municipal 30o.—

Beneficios y donaciones 846.2 <

'

Total de entradas ..' ¡g 10921.54

SALIDAS

Consumo de Leche ... 975.75

* » leña 421-40

Botica 2189.30

Consumo de luz 153.—

Sueldo de empleados 1199.30

Gastos varios y reparaciones .• 1044.75

Total de gastos $ 5983750
Saldo para 1928.. .'

_

4938.04

Suma igual STT092Í.54

El saldo parara 1928 está depositado en la siguiente
forma:

Cuenta corriente en el Banco Español de

Chile en liquidación.. $ 134. 79>

A plazo indefinido en Banco Español de Chi

le en liquidación 454.50

Saldo cuenta corriente Caja Nacional de

Ahorros..... '.. 1159.42

Deposito plazo indefinido Banco Español Chi
le 3189.33

Total $ 4938.04

San Fernando, 31 de Diciembre de 1927.

Epriqueta de Sicilia,

Tesorera.
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ESTADÍSTICA

Mortalidad observada el año 1927

Entre 100:
"

Con alimentación natural 3

Con alimentación mixta 3

Con alimentación artificial 1

TOTAL 7

V.° B.°

Dr. Julio Sepúlveda.
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ALIMENTACIÓN

MESES
Niños

atendidos
Natural Mixta Artificial

150

I8j5

140

121

125

115

100

96

98

125

120

124

74

64

62

59

66

56

57

59

57

67

70

70

49

39

47

36

35

40

25

26

26

30

32

34

27

Febrero

Abrib:

23

31

26

Mayo 24

19

Julio ..;. 18

Agosto 11

Setiembre

Octubre

Noviembre. ...

Diciembre

15

28

18

20

Totales .. . 1,440 w m ZéQ
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NIÑOS RETIRADOS

MESES
Por falleci

miento

Por cum

plirla

edad

Por inasis

tencia -

Por cam

bio de

domicilio

Por otras

causas

Febrero

Marzo ...

Abril

Mavo .....

Junio

Julio

Agosto

2

1

1

1

1

1

5

4

4

5

2

7

5

8

12

io

8

6

6

Octubre

Diciembre

j

14 5 1

Totales 7 27 57 5 ■ 13
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Leche y azúcar gastada

MESES

Enero...

Febrero.

Marzo . . .

Abril ...

Mayo
Junio

Julio

Agosto —

Setiembre ..

Octubre... ..

Noviembre.

Diciembre..

L e o. h e

litros

250

133

130

135

138

146 i

187

190

195

203

210

217

2134Í

if^TT^n#1^a^nrt^|-ñ^J7'?J"*,

A 7. ú c. a r

gramos

8.680

3.5UO

3.875

4.500

5.100

6.900

14.000

15.000

15.400

16.000

16.900

16.900

vmf.oo

Mamaderas

1.116

420

651

600

720

1,064
1 .374

1,500

1,560

J.6J8

1,700

1,689

14,092

Total de niños atendidos 1,440
Total de niños 'retirados 109

Total de niños bañados 1,156

LOLA SCHILLING,
estadística.
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