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MEMORIA DÉ LA CRUZ ROJA CHILENA DE RAN

CAGUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1938.

El año de 1936, fué de inusitada labor y de gran
des preocupaciones. Nos cupo el honor de iniciar y
terminar el nuevo edificio de nuestra Cruz Roja e -

inaugurarlo, a fines del año.

Hubo que organizar fiestas, bailes, colectas, etc.,
con el objeto de allegar fondos para financiar en parte
el costo de la nueva construcción.

El 11 de Marzo la institución perdió a una ¿e

sus principales y entusiastas Consejeras: la señora

Agripnia Calvo de Briones, madre de nuestra Tesore

ra, señora Lucy de Talbot y enfermeras señoritas Es

ter e Inés Briones y hermana de la enfermera señori

ta Laura Calvo, cuyo fallecimiento, inesperado y re

pentino, produjo honda impresión. A sus funerales

asistió todo el Cuerpo de Enfermeras y Directoras,

Consejeros y médicos de la Institución.

En sesión del 2 de Mayo de 1936, fui elegida nue

vamente Presidenta de esta Institución y aun cuando

mis quehaceres particulares no me permitían el tiem

po necesario para desempeñar debidamente tan digno

cargo, hube de aceptar el puesto dadas las demostra

ciones de cooperación y confianza muy sinceras que

me brindaron desde el primer momento tanto Direc-
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toras como enfermeras en general, lo que suponía

para mí un alivio en las tareas .

Dimos comienzo el 11 de Mayo a las diligencias

para celebrar dignamente el 19.o aniversario de la

fundación de nuestra Cruz Roja y se acordó llevar a

efecto un baile en el Club Social, el cual resultó muy

lucido y que dio un producto líquido de $ 1.615.10.

En esta ocasión me es grato dejar constancia de

la cooperación aportada por todas mis compañeras de

labor y muy especialmente de la Tesorera, señora Lu-

cy de Talbot, que, debido a su luto, no pudo asistir,

pero en su casa se encargó de preparar todo el buffet

en compañía de sus hermanas.

En el mismo mes de Mayo se acordó comprar un

sitio para la construcción del nuevo edificio de la Ins

titución, comisionándose al Consejero don Pedro Toro

N., para que informara al Directorio sobre cuál con

vendría a nuestros fines. Este Consejero indicó co

mo conveniente la adquisición' de un terreno de pro

piedad de don Luis Swidersky, ubicado en la calle

Campos, entre O'Carroll y Gamero, muy central y en

calle pavimentada con una superficie de más de 500

metros cuadrados, aproximadamente.

Aceptada la adquisición, los Consejeros señores

Alberto Talbot y Pedro Toro, procedieron a concertar

la negociación con el propietario, quedando hecho el

negocio al precio de $ 15.000.

Por carecer en aquel tiempo la Presidenta de la
autorización necesaria para comprar un bien raíz pa
ra la Institución y con el objeto de asegurar esta ad

quisición a un precio tan conveniente, el Consejero
señor Talbot procedió a pagar el valor íntegro de la

propiedad y pocos meses después, ya autorizada la

compra por el Comité Central, se procedió a traspa
sar la propiedad a nombre de la^Cruz Roja, devolvién
dosele a los dos meses después al señor Talbot lo pa
gado por él tan gentilmente, comprometiendo con ello
la gratitud de toda la Institución.
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Además, el señor Talbot cedió a la Cruz Roja dos

meses de arriendo, que produjo el sitio comprado, o

sea, la suma de $ 160.

En. posesión del sitio, se acordó con unanimidad,
vender nuestra antigua casa, que debido a su vetus

tez, techos hundidos» y murallas desaplomadas, era in

adecuada para nuestro objeto y no consultaba, ade

más, las comodidades para desempeñar debidamente

nuestra misión de enfermeras. Hubo algunas ofertas

por $ 45.000 y $ 50.000. Se aceptó venderle esta ca

sa al Dr. Abel Zapata en $ 50.000.

En sesión del 5 de Junio se acordó un permiso
por tres meses a nuestra enfermera, señorita Lucila

Droguett, por razones de salud. Desgraciadamente,
esta enfermera no ha mejorado aún y nos hemos vis

to privadas de su concurso.

El 14 de Julio se repartió el género a las nuevas

enfermeras para sus uniformes y se acordó facilida

des especiales para el pago.

En nuestro afán de reunir fondos para la cons

trucción, se acordó llevar a efecto un té, a las 4 de

la tarde del 9 de Agosto, en él Casino del Cachapoal
Tennis Club, cuyo local nos fué cedido galantemente
por su Presidente.

■ Sé combinó está fiesta con interesantes partidas
de tennis qué se libraron entre los mejores players
del "Cachapoal". El té servido por las enfermaras en

su traje de trabajo, con entusiasmo y delicadeza.

Muchas señoras se preocuparon con todo afán en la

preparación de los picarones, sandwiches y helados.

Todas, cual más cual menos, contribuyeron con algo

para esta fiesta, lo que constituyó un éxito tanto so

cial como pecuniario, dejando un saldo líquido de

íj 1.645.

A fines de Agosto tuve el agrado de presentar a

la consideración del Directorio los nuevos planos pa

ra la construcción del nuevo edificio para nuestro

t.. Dispensario y demás servicios, los cuales fueron apro-

k bados previas modificaciones en algunos detalles.
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Estos planos se entregaron al ingeniero, señor J.

\V. Straney, quien se ofreció para hacer la construc

ción sin remuneración alguna, aportando su gran

contingente de experiencia en construcciones moder

nas y prácticas en favor de nuestra Institución. Tal

gesto del señor Straney, que desde el primer instante

puso todo el empeño y entusiasmo por acelerar en

lo posible la construcción, ha merecido en todo mo

mento las felicitaciones, más efusivas y los agradeci
mientos de todo el Directorio y cuerpo de enfer

meras .

En Septiembre, fuimos invitadas a Graneros por

el médico jefe de nuestra Institución, señor Joaquín
Flores, todo el cuerpo de enfermeras a la inaugura
ción del monumento del filántropo don Carlos. Justi-

niano .

El 20 de Septiembre nos tocó acompañar en -su

dolor a nuestra Directora y Prosecretaria, señora Ma

ría de Arangua, con motivo del trágico fallecimiento

de su hijo mayor, don Héctor Arangua Barros. Algu
nas enfermeras se turnaron en la casa mortuoria y

nuestra Tesorera, señora Lucy de Talbot, confeccionó

una linda cruz de lirios blancos que fué colocada en

la sepultura. Directoras y enfermeras en traje de

parada asistieron a las exequias fúnebres.

A principios de Octubre nuestra Secretaria, se

ñora Lucía de Bascopé, pidió autorización para au

sentarse por algunos meses de Rancagua y quedó en

su reemplazo la Directora, señora Teresa Degeyter de

Díaz, quien desempeñó su puesto con ese entusiasmo

que le caracteriza.

En esté mismo mes nos fué solicitado nuestro

concurso por el Presidente del Cachapoal Tennis

Club para colaborar en una fiesta de beneficio, lo que

aceptamos con todo agrado a trueque de que se nos

cediera después las canchas y el Casino para llevar
a efecto las fiestas Primaverales a beneficio de nues

tra Institución.
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El 7 de este mes fueron elegidas Directoras de

la Cruz Roja las señoras Lydia Vergara de Ojeda y
Josefina de Barros, entusiastas enfermeras que en

todo momento han contribuido decididamente al éxi

to de nuestros afanes.

En sesión del 19 de Octubre se procedió a elegir
el Comité Organizador de las Fiestas Primaverales,
que debía tener a su cargo el desarrollo íntegro de di

chas fiestas y las cuales se combinarían con la cele

bración de la Semana de la Cruz Roja.
Este Comité quedó formado como sigue: Presi

dente, Dr. Manuel Santibáñez. Velada Bufa, señor

Julio Díaz. Baile, señor Armando Barros. Corso, se

ñor Arturo Vergara. Tesorero General, señor Alberto
Talbot. Secretario, señor Gabriel Bravo.

En sesión del 4 de Noviembre se elaboró el pro

grama respectivo en el cual colaborarían, además,
miembros del Cuerpo de Bomberos y .de la Liga de

Estudiantes Pobres. Se acordó el siguiente porcenta-
te de las utilidades: 60 por ciento para la Cruz Roja.
20 por ciento para los Bomberos y 20 por ciento para
la Liga de Estudiantes.

Se inició la Semana de la Cruz Roja el domingo 19

de Noviembre con una fiesta en el Teatro Apolo, pre
sentándose todas las Directoras y enfermeras en uni

forme y con su estandarte en el procenio, donde se

cantó el himno de la Cruz Roja, y hablaron en forma

elocuente los Dres. señores Joaquín Flores y Osear

Avendaño y la Secretaria señora Teresa de Díaz, ha

ciendo recalcar cada uno de los oradores el papel al

tamente altruista que la Cruz Roja desempeña en la

sociedad, tanto en tiempo de paz como en la guerra.

Todos ellos fueron muy aplaudidos y felicitados, lo

mismo que los números de canto de la señorita Blan

ca Poblete.

El martes hizo una visita todo el Cuerpo de En

fermeras al Buen Pastor, llevando comestibles a to

das las asiladas. Las Hermanas quedaron muy agra

decidas de la Cruz Roja.
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El jueves 19 de Noviembre el Cuerpo de Enfer

meras asistió a una misa en la Catedral y después dé

ella se distribuyeron en grupos para iniciar la Colec

ta acordada para dicho día. Las enfermeras con ése

entusiasmo encomiástico, . digno de todo aplauso, con

que saben trabajar en favor de sü querida Institu

ción, se desempeñaron admirablemente y al final del

día el arqueo dio un producto de $ 2. 620. 85. La Co

misión compuesta cíe las señoras Aída de Toro, Lidia

de Ojeda e Inés Wemyss, consiguieron hacer socios

cooperadores a los señores Marcial Vergara, Jorge
Hurtado Vial y Osvaldo Errázüríz, con $ 120 anuales.

Él viernes se llevó a efecto la velada bufa, el Sá

bado el baile de fantasía y el domingo el Corso de Flo

res, danda estas fiestas un producto líquido de

$19,681. 45, dé los cuales correspondió a la Cruz Ro

ja el 60 por ciento, o sea, la suma dé $ 11,808.^0.
El mismo domingo del Corso, sé efectuó la Ño-

che Primaveral, fiesta tradicional dé íá Cruz Roja y

que dio un producto líquido dé $ 1,793.30, a favor

de la Institución.

Es grato dejar constancia de la actividad y dili

gencia que gastó en ésta oportunidad el Presidenta
de las Fiestas, señor Santibáñez, como asimismo todos

los demás caballeros que integraron el Comité, no

omitiendo sacrificios porque las fiestas resultaran

todo un éxito.

Durante el año se incorporaron las siguientes
Enfermeras: en Abril," las señoritas Angela García,
María Larenas y Adriana Cuadra; en Mayo, la seño
rita María García; en Junio, la. señora Josefina de

Barros y las señoritas Irma, Cortés F., Alicia Le-

Bert y Edna Monterrey; en Julio, las señoras Enri

queta de Muñoz, Teresa de Escobedo y las señoritas
María Brayo S., Teresa García L., Inés Giménez y
Adriana Pizarro; en Agosto, la señora Lidia V. de

Ojeda; en Noviembre, las señoritas Inés y Nelly We

myss y María Teresa García; reincorporada una fun
dadora de la Cruz Roja, señorita Laura Calvo. Re-



nunciaron durante el año : la señora Enriqueta de

Muñoz y señoritas María Bravo y Teresa García L . ;

por cambio de residencia renunciaron la señora Te

resa de Éscobedo y señoritas Adriana Pizarro y Ma

ría Weis.

Con motivo del cambio de residencia de nuestra

enfermera, señorita María Weis, la despedimos con

unas once él día 2S de Noviembre . La señorita Weis

fué una gran enfermera y en todo momento puso su

alma al servicio de tantos pobres desheredados de la

fortuna. Fué muy puntual en todo momento, dejando
ün recuerdo -muy grato de su actuación.

A mediados dé Diciembre fuimos honradas con

la visita del Presidente del Comité Central, General

señor Luis Brieba y de los Consejeros señores Romi-

lio Burgos y Ventura Piedrabuena. Todos ellos visi

taron tanto el antiguo Dispensario como la nueva ca

sa en construcción y próxima a su terminación, yén
dose gratamente impresionados y aplaudiendo nuestra

¡labor.
La inauguración dé nuestro nuevo local tuvo lu

gar ei 19 dé Diciembre y a ellas asistieron algunas
autoridades locales, el señor Obispo, el Presidente del'

Comité Central, General don Luis Brieba, y Secreta

rio Accidental, señor Agustín Benedicto, miembros

dé la Prensa, Consejeros, Directoras, Enfermeras,
médicos dé la localidad e innumerables familias de

Ráhcagüa, Santiago y pueblos vecinos.

Se procedió primeramente a la bendición del edi

ficio, acto que fué ejecutado por Monseñor Rafael Li

ra Infante y quien después, en una olecuente alocu

ción, hizo recalcar la labor humanitaria qué lá Cruz

Roja desarrolla en todas partes en favor de la gente

desvalida. Acto seguido fué cantada la Canción Na

cional por todas las enfermeras al son de la Banda

.de Carabineros. La Presidenta en su discurso puso

de relieve la labor intensa que a todas les había co

rrespondido para llevar a la realidad un deseo que

germinaba desde hacía años: tener algún día un Dis-
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pensario modelo y agradeció en esos momentos el con

curso de tantas personas generosas y altruistas que

habían aportado su valiosa ayuda moral y material

para llevar a efecto la construcción del nuevo edifi

cio.

Habló, además, el Dr. Joaquín Flores, quien hi

zo una síntesis histórica de la Cruz Roja de Raricagua,
desde' su fundación hasta hoy día, recordando y ala

bando la obra de su fundador, el benemérito Dr. don

José A. Salinas, quien nunca omitió sacrificio alguno

para instruir a las nuevas enfermeras, para dotar al

Dispensario de los útiles e instrumentos necesarios y

de los medios económicos indispensables para seguir
adelante en la gran obra emprendida.

El Dr. Flores se refirió también a la labor des

arrollada en 20 años por las Presidentas y Conseje
ros de la Institución.

Habló a continuación el Presidente del Comité

Central, General don Luis Brieba, que en bellísimas

frases realzó nuestra labor. En esta ocasión hay que

dejar constancia que el Genera.! señor Brieba secun

dó en todo momento nuestra obra con su apoyo moral

y con su entusiasmo nos alentó siempre para no des-

\ allecer .

Don Agustín Benedicto, Secretario Occidental del

Comité Central, disertó sobre el origen, fundación y
desarrollo de la Cruz Roja como Institución Inter

nacional y sobre el rol valioso que desempeña en la

paz como en la guerra .

Se sirvió a la concurrencia un exquisito lunch

retirándose todos, muy complacidos de lo que signi
ficaba esta obra para Rancagua, siempre al servicio
de un ideal, de tender una mano piadosa al enfermo

indigente .

El terreno costó jj> 15.000.

El edificio costó $ 105.973.13.
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1.° Deshacer la casa vieja que existía antes en

el misino^ sitio y retirar los escombros .

2.° Construcción íntegra de la nueva casa, in

cluso cierros.

3.° Instalación de alcantarillado de acuerdo con

las normas establecidas por el Código Sanitario.

4/ Instalación completa de calefacción central,

que comprende 15 radiadores distribuidos conveniente

mente en las principales dependencias. Este solo gas
to subió de $ 12.000.

5.° Instalación eléctrica toda hecha con tubos

galvanizados y materiales de primera clase. Incluye
el valor de las lámparas.

6.u Arreglo y pintura de los muebles viejos y

útiles del Dispensario y adquisición de otros, que eran

necesarios para la Secretaría y sala de reuniones .

Con las
~

entradas obtenidas durante el año, .la

Institución pudo pagar al contado los $ 15.000 que

costó el terreno y además a abonar a cuenta del edi

ficio la suma de $ 24.000, quedando por consiguiente
un saldo pendiente de $ 81 . 973 . 13 .

Con la venta de la casa antigua, tratada en la

suma de $ 50.000, y que percibiremos en el próximo

año, quedará reducido el saldo anterior a $ 31.973.13.

Debido al esfuerzo y perseverancia y profundo
conocimiento en materias de construcciones, el inge
niero señor J. W. Straney logró construir en el tiem

po récord de 3 y medio meses nuestra nueva casa.

No sólo sirvió gratuitamente a la Cruz Roja, sino

que trató en todo momento de que la construcción

resultara económica aun cuando se ocuparon mate

riales y operarios de primera clase.
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Más aun, obsequió un calentador de agua a ben

cina, importado por él para la Institución.

Rasgos coma éste merecen una gratitud eterna

de parte de todas nosotras para el señor Straney .

No dejaremos también de mencionar a Mr. Pa-

trick, que dirigió toda la instalación eléctrica del edi

ficio y le quedamos muy agradecidas.
El Cuerpo de Enfermeras se han visto muy alen

tadas con el entusiasmo que aportan a la Cruz Roja
los médicos señores Joaquín Flores y Manuel Santi-

báñez, que con todo cariño trabajan para nuestra

querida Institución.

Asistencia a turnos Asistencia a clases

Teresa D. de Díaz . . 44 21

María A. de Weiss B.. 42 13

Lucy de Talbot .... 39
*

20

Aída de Toro .... 36 22

Edna Monterrey ... 33
.

17

María García 30 19

Ester Briones 31 20

María Larenas 29 16

Angela García .... 28 16

Adriana Cuadra ... 27 18

Inés Giménez 26 19

Celia de Cortés .... 26 11

Inés Briones 26 Í9
Lucía G. de Bascopé . 25 8

Alicia Le Bert S. . . 22 12

Lucía Bascopé G. . .22 .8

Irma Cortés 23 14

María de Arangua . . 20 5

Adriana Pizarro ... 18 12

Lidia de Ojeda .... 16 16

Teresa García G. . . 20 13

Josefina B. de Barros 20 10

Laura Calvo 14 12

21



— 13

Asistencia a turnos Asistencia a clases

Elena de Flores . . 16 8

Teresa T. de Escobedo 12 14

Raquel González . . 8 4

Verena Cortés . . . 8

Enriqueta de Muñoz 6 5

Ester Pedreros . . . 5

Nelly Wemyss . . . 4 2

Blanca Poblete . . . 2 2

Carmen Giménez . . 2

Violeta" Guerrero . . 1

MOVIMIENTO GENERAL DE LA CRUZ ROJA

EN. EL AÑO 1936.

DISPENSARIO :

Enfermos atendidos .

Curaciones efectuadas

Inyecciones
Atenciones médicas . .

Operaciones
Recetas despachadas .

Rayos ultra violetas

Personas atendidas
L.

.

Aplicaciones efectuadas

Socorro a indigentes

Personas atendidas

Raciones repartidas

,, ,,

,, ,,

533

3.829

350

390

290

276

245

428

95

180
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SOCIOS COOPERADORES DEL AÑO 1936

Arangua, María de ... .

"

3 12.-- anuales.

Arrióla, Sara de .

-

. . . . § 12.-— anuales.

$ 12.-— anuales.

Alvarez, Alfonso .... 3 5.-— anuales.

Barros, Josefina de . . . 3 12.-— anuales.

Barros, Armando ..... 24.-— anuales.

Bravo, Julia de .... . s 5.-— anuales.

Bravo, Moreno María . . $ 12.-— anuales.

Bascopé, Lucía de ... . $ 12.-— anuales.

Briones, Ester
.

3 12.-— anuales".

$ 12.-— anuales.

Bascopé, Lucila 3 7.-—P.
'

desde Junio.

Cortés, Ricardo $ 12.-— anuales.

Castro, María
'

? 12.-— anuales.

Carriles, Elena de ... . 3 12.-— anuales.

Cortés, Celia de 3 20.-— anuales.

Cortés, Verena $ 6.-—pagó 6 meses.

Canala, Ramón 3 60.-— anuales.

Cantón, José 3 60.-— anuales.

Cuadra, Adriana . . . 3 7.-—P. desde Junio.

Cortés, Irma 3 6.-—P. desde Junio.

Calvo, Laura $ 9.-—P. desde Sept.
Chetle, F 3 50.-— anuales.

Covarrubias, Sara .... 3 12.-— anuales.

Droguett, Lucila ..... 3 6.-—Pagó 6 meses.

Droguett, Jorge 5 12.-— anuales.

Duvanchelly, Elena .... 3 20.-— anuales.

Duran, Olga $ 12.-— anuales.

DegGeyter, Carmen y Edo, $ 8.-—Pagó 4 meses.

Díaz, Teresa de 3 7.-—P. desde Junio.

Escobedo, Teresa de . . . 3 9.-—P. desde Sept.

Figueroa, Juan $ 120.-— anuales.

Flores, Joaquín, Dr. . .. 3 60.-— anuales.

Flores, Antonio 3 12.-— anuales.

Flores, Elena de 3 12.-— anuales.

Galáz, Miguel, José, Presb. 24.-— anuales. 1

Gómez, Rosario de . . . . 3 12.-— anuales.
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SOCIOS COOPERADORES DEL AÑO 1936

González, Luisa ..... 3 12.- - anuales.

Gómez, Teresa ...... 3 IV - anuales.

García, Julia 3 12.- - anuales.

García, Teresa 3 12.- - anuales.

Grimberg, Noemí de . . . 3 12.- - anuales.

González, Raquel .... $ 12.- - anuales.

González, Herminia de . 3 12.- - anuales.

García, Angela 3 12.- - anuales.

García, María .

"

$ 12.- - anuales.

Hidalgo, Aníbal 24.- - anuales.

Ide, Guillermo $ 40.—-P. desde Mayo.
De la Jara, Luis, Dr. . 3 60.- - anuales.

Jiménez, Inés 3 9.--P. desde Sept.
Jiménez, Carmen 3 5.- - anuales.

Leiva, Sara 3 12.— - anuales.

Labarca, Ernesto .... $ 12.— - anuales.

Letelier, Arcadio . . 3 12.— - anuales.

Letelier, Berta 3 12.—- anuales.

Larenas, María ..... 3 7.— - P. desde Junio.

Le Bert, Alicia 3 6.— - P.- desde Junio.

Laage, Harl 3 10.— - P. desde Nov.

Madrid, Luis 3 12.— - anuales.

Morales, Nemo . . .« 5 60.— - anuales.

Mayer, Arturo ..... 3 20.— - anuales.

Masai, Pedro 3 20.— - anuales.

Monterrey, Edna 3 6.— • P. desde Junio.

Muñoz, Enriqueta de . . 3 5.— ■ anuales.

Muñoz, Sylvia 3 5.— - anuales.

Olivares, Miguel $ 60.— • anuales.

Ojeda, Jorge $ 12.— ■ anuales.

Olea, Rebeca de . . . . . S 12.— anuales.

Ojeda, Lidia de .... 3 9.— P. desde Julio

Piñeiro, Félix 3 10.— anuales .

Pizarro, Carlos 3 50.— Pagó 10 meses.

Pedreros, Ester
'

3 12.— anuales .

3 60.— anuales.

Pizarro, Adriana ..... 3 3.— pagó 3 meses.

Palomo, Antonio .... 3 20.— P. desde Sept,
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Poblete, Blanca

Ramírez, Miguel &.
. . .

Raycevich, Pedro ....

Ramírez, Laura de . . .

Ruiseñor, Isidro

Romero, Jorge
Sainz, Casimiro ... . .

Silva, Benjamín .... .-

Strodthoff, Luisa de . . .

San Román, Luis ....

Salamanca, Berta ....

Strodthoff, Federico . . .

Salamanca, Clotilde de . .

Straney, J. W. . . . . .

Toro, Guacolda . ••. . . .

Toro, Aída de

Tero, Pedro

Talbot, Lucy de

Tello, Hilda

Talbot, A. E

Vergara, Arturo ....

Valenzuela, Olga
Vergara, Victoria

Weíss, A. María . . .

Wemys, Nelly

Wernys, Inés

Zavala, Roberto ....

s 5 — anuales.

3 10 — anuales.

3 12 —■ anuales.

3 12 — anuales.

3 6.— Pagó 6 meses

3 12.— anuales.

S 60.— anuales.

24.— anuales.

3 36.— a nuales.

3 12.— anuales.

3 12.— anuales.

3 60.— anuales.

3 12.—■ anuales.

3 60.— anuales.

3 12.— anuales.

3 12.— anuales.

3 60.— anuales.

30.— anuales.

3 12.— anuales.

3 60.— anuales.

3 20.— anuales.

3 4.— P. 4 cuotas.

3 12.— anuales.

3 8.— Pagó 8 meses

3 5.—

3 5. -—

3 12.— P. desde Sept

Los cursos de instrucción siguieron normalmen

te durante el año, a cargo del Dr. Joaquín Flores B.

Debo terminar dando mis más expresivas gracias
al Cuerpo Médico, al Directorio, Consejeros y enfer
meras en general, por la cooperación valiosísima pres
tada durante el año, en favor del mayor éxít.o de nues
tra Institución.

fSCÁ NAOONML Aída/ de Toro>

iAw r.nf4Tn<u. Presidenta. ,*
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