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Al tomar posesión de sus cargos los nuevos funcionarios 
de la Directiva, elegidos en marzo de 1928 para regir los des
tinos de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, se penetra
ron de la urgente necesidad que existía de darle a la Sociedad 
una organización adecuada y de fomentar nuevas actividades 
que le permitieran ensanchar su radio de acción de acuerdo 
con los principios y prácticas desarrolladas por las demás 
Sociedades Nacionales, a fin de que la nuestra ocupara entre 
sus hermanas un lugar digno de ella y cónsona con el presti
gio de la patria a quien sirve y de su vehemente deseo de ali
viar en lo posible el sufrimiento humano dentro del límite de 
sus escasas posibilidades.

Desde el primer momento tuvimos que hacer frente a un 
estado financiero muy poco satisfactorio, que había urgente 
necesidad de mejorar y a ello dedicamos todo nuestro esfuer
zo, ya que de él dependía el éxito del plan de trabajo que nos 
proponíamos desarrollar. En esta labor, ardua y difícil, se ha
cía indispensable la colaboración decidida y constante de la 
mujer venezolana; a ella acudimos con toda nuestra fé, que 
no fué desmentida, y los resultados obtenidos son una elocuen
te demostración de lo que aseveramos. Solicitamos el valioso 
concurso de nuestro honorable Comité de Damas, el que, pa
ra realizar la importante labor que se les señalaba, se dió una 
nueva organización incorporando a su seno un valioso grupo 
de los más destacados elementos sociales.
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ALISTAMIENTO DE SOCIOS

Con el nombramiento de Comisiones de Damas en todas 
las parroquias de la capital, se iniciaron con gran actividad 
los trabajos de alistamiento de socios con un resultado muy 
satisfactorio. Para esa fecha, o sea el mes de marzo de 1928, 
sólo figuraban en nuestro registro 293 socios activos, y para 
el 30 de setiembre del siguiente año el número de socios acti
vos inscritos en el Comité Central llegaba a 1.650.

ESCUELA DE SAMARITANAS-ENFERMERAS

El 29 de mayo de 1928 se inauguró en la Sede Central el 
Curso de la Escuela de Samaritanas-Enfermeras de la Cruz 
Roja, dirigido por el ilustrado Profesor Francisco A. Rísquez, 
con asistencia de un numeroso grupo de distinguidas damas 
de la sociedad venezolana. Como lo indica su nombre de Sa- 
maritnas, éstas son enfermeras voluntarias, que deben pres
tar servicios en el Dispensario Central de la Cruz Roja y coo
perar en todas las obras que constituyen su programa de ac
ción. Este curso duró seis meses, al cabo de los cuales, un pri
mer grupo se presentó a examen y un segundo grupo le siguió 
poco después. Las clases prácticas se han venido haciendo 
con toda regularidad en el Dispensario Central de la Cruz 
Roja, bajo la Dirección de los médicos de los distintos Servi
cios. El 29 de abril de 1930 se abrió en la Escuela de Sama
ritanas-Enfermeras un nuevo curso con numerosa asistencia 
de alumnas, que reciben con marcado entusiasmo e interés las 
lecciones del Director de la Escuela y asisten con toda regu
laridad a las clases prácticas en los Servicios del Dispensario 
Central. El concurso de nuestras Samaritanas ha sido para 
la Cruz Roja de gran utilidad y ha facilitado grandemente la 
realización del plan de trabajo que se ha puesto en práctica; 
ellas atienden en la Sala de Curas, en la Sala de Inyecciones, 
en el Laboratorio, en la Farmacia, en los Servicios de Ciru
gía, de Medicina General y otros. Su acción social ha sido 
especialmente notable y por ello la sociedad venezolana las 
vé con simpatía y admiración.



INCENDIO DE LAGUNILLAS

En el mes de junio de 1928 la población de Lagunillas, si
tuada a orillas del Lago de Maracaibo, en plena región 
de los campos de petróleo, se declaró un violento incendio que 
la destruyó en su totalidad, dejando a sus laboriosos habitan
tes sin abrigo y sin recursos. En cuenta la Directiva de la 
Cruz Roja Venezolana de tan lamentable situación y de que 
se solicitaban recursos con urgencia, se apresuró a iniciar en 
nuestra capital una suscripción en favor de los damnificados, 
que produjo la cantidad de Bs. 10.695, que fué remitida, para 
su distribución entre las víctimas, a la Junta de Socorros que 
se había instalado con ese fin en la ciudad de Maracaibo.

CICLON DE LAS ANTILLAS

A mediados de setiembre de 1928 un terrible ciclón causó 
estragos de gran magnitud en algunas de las Antillas y su ac
ción desvastadora castigó principalmente a Guadalupe y Puer
to Rico. Con este motivo el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja lanzaron un lla
mamiento a las Sociedades Hermanas de América en favor de 
las víctimas. La nuestra acudió presurosa a este llamamien
to y solicitó la ayuda del comercio y del público en Caracas 
y otros ciudades importantes de la República, que noblemen
te respondieron a nuestra excitación. Nuestra proximidad a 
Guadalupe, apartada de las rutas comerciales más frecuenta
das y en donde el ciclón había ejercido su acción desvastado
ra con mayor violencia, nos ponía en condiciones de acudir 
prontamente en su auxilio, y aprovechando la circunstancia 
de que el vapor-correo francés “Puerto Rico” , debía hacer 
escalas en algunos de nuestros principales puertos en esos 
mismos días, tuvimos la satisfacción de reunir rápidamente y 
enviar en esa nave la mayor cantidad de víveres y efectos de 
primera necesidad que la urgencia del caso requería. Ca
racas, Valencia, La Guaira, Puerto Cabello, Carúpano, Río 
Caribe y otras ciudades de la República enviaron importantes 
socorros, de acuerdo con la demostración que publicamos en 
seguida :
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Guadalupe

Víveres, telas y ropas 
embarcadas por 
La Guaira en va
por “Puerto Rico” . . 261 bultos 8.000 kmgs..

Víveres embarcados 
por Carúpano en
vapor “Puerto Rico” 145 ” ' 5.800 ”

T o ta l......................  406 ” 13.800 ”

Avaluado e n ...........................................................Rs. 23.849,20
Cheque remitido por el comercio

de Puerto Cabello........................ $ 505.77 ” 2.630,00
Dinero efectivo remitido, recauda

do en Caracas.............................Frs. 2.744,21 ” 560,50

T o ta l .........................  Rs. 27.039,70

Puerto Rico

Remitidos a la Cruz Roja de Puer
to R ic o ............................................ $ 288,48 Rs. 1.505,00

Remitidos a la Cruz Roja de Puer
to R ico ............................................  ” 55.77 ” 292,

T o ta l.........................  Rs. 1.797,00

Haití

Remitidos al señor Ministro de Re
laciones Exteriores para los dam
nificados de esa República . . . . $ 288.48 Bs. 1.505,00
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REPARTOS DE NAVIDAD

En la Navidad del año de 1928, nuestro honorable Comité 
de Damas llevó a cabo en la Sede Central de la Cruz Roja 
el reparto de vestidos, abrigos, juguetes y dulces a los niños 
pobres de la ciudad, en cuya organización había venido tra
bajando con marcado entusiasmo durante algunos meses. Es
ta simpática fiesta, que la tradición ha consagrado en todos 
los países, dió motivo para que se exteriorizaran los senti
mientos de humanidad y de cariño de nuestras damas para 
con los niños pobres de nuestra capital y ha quedado defini
tivamente consagrada como una de las actividades de nuestra 
Institución. Este acto resultó muy concurrido y se distribuye
ron entre los niños asistentes cerca de tres mil paquetes. En 
la Navidad de 1929 nuestra Cruz Roja tuvo la satisfacción de 
recibir nuevamente en su local a los niños pobres, a quienes 
distribuyó en profusión los regalos que se les había destinado.

DISPENSARIO CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Fué nuestra primera preocupación reorganizar totalmente 
nuestro Dispensario, dotándolo ampliamente de todos los ele
mentos necesarios para su buen funcionamiento. Está aten
dido por numerosos profesionales, cuyo concurso desinteresa
do nos lia permitido establecer diferentes Servicios; ellos son 
actualmente los siguientes: Medicina General: 3 Servicios; Ci
rugía General: 2; Ginecología: 1; Oto-rino-laringología: 1; 
Oftalmología: 1; Enfermedades del aparato digestivo: 1; Or
topedia y Cirugía de los huesos: 1; Medicina Infantil: 3; Ci
rugía Infantil: 1; Odontología: 1; Inyecciones: 1; Curas, 1; 
Lámpara de Cuarzo: 1; Laboratorio: 1; Farmacia: 1; Rayos 
X (instalándose) : 1. Las necesidades crecientes de este Dis
pensario nos ha movido a trasladarlo a un local amplio donde 
funciona separadamente.

Publicamos a continuación el movimiento de nuestro Dis
pensario durante el año de 1929 y primer semestre de 1930;
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Año de 1929

Servicios de Medicina General y otras especialidades:

Consultas..........................................................................  12.117
Seda Operatoria:

Operaciones practicadas........................................... : . 297
Sala de Curas:

Curas practicadas...........................................................  3.065
Servicio de Inyecciones:

Inyecciones practicadas....................................   6.109
Servicio de Laboratorio:

Análisis practicados.......................................................  347
Servicio de Farmacia:

Fórmulas médicas despachadas.......................... ..  . . . 17.341
Servicio de Lámpara de Cuarzo:

Aplicaciones..........................................    464
Servicio Dental:

Extracciones practicadas...............................................  861
Servicio de Hospitalización:

Enfermos hospitalizados................................................  86

Primer semestre del año de 1930 

Servicios de Medicina Gene,red y otras especiedidades:

Consultas..........................................................................  6.679
Sala Opercdoria:

Operaciones practicadas................................................  104
Sala de Curas:

Curas practicadas............................................................  1.705
Servicio de Inyecciones:

Inyecciones practicadas.................................................  3.137
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Servicio de, Laboratorio:

Análisis practicados..........................................   227
Servicio de Lámpara de Cuarzo:

Aplicaciones..................................................................... 373
Servicio de Farmacia:

Fórmulas médicas despachadas....................................  9.174
Servicio Dental:

Extracciones practicadas.........................  982
Servicio de Hospitalización:

Enfermos hospitalizados................................................ 191

PABELLON DE CIRUGIA

Tan pronto como nuestros recursos nos lo permitieron re
solvimos la construcción en nuestra Sede Central de un Pa
bellón de Cirugía, al que dotamos con toda la instrumenta
ción y aparatos necesarios para su buen funcionamiento. Con 
satisfacción podemos señalar que ha venido funcionando con 
entera legularidad, prestando sus importantes servicios a las 
clases pobres de la capital y de muchas ciudades de la Repú
blica. Su movimiento ha ido creciendo hasta el punto que re
sulta ya insuficiente para el trabajo a que está destinado, co
mo puede verse por la estadística de su movimiento que pu
blicamos en este mismo Informe.

SERVICIO DE HOSPITALIZACION

Como una consecuencia natural de la construcción del Pa
bellón de Cirugía se hizo indispensable establecer en nuestro 
Dispensario Central el Servicio de Hospitalización, para lo 
cual tuvimos que formar el personal de Enfermeras y Asis
tentes que requiere esta clase de trabajo que está llamado a 
realizar. Con agrado podemos decir que nuestra pequeña or
ganización hospitalaria mejora cada día y que goza de toda



—  10 —

la confianza del público que constantemente acude a él para 
el alivio de sus males.

XIII* CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Invitada nuestra Sociedad a la XIII* Conferencia Interna
cional de la Cruz Pioja, que se reunió en La Haya en octubre 
de 1928, tuvo la satisfacción de nombrar Delegados a tan Im
portante Conferencia, en la que se trataron asuntos de gran 
interés para las actividades de la Cruz Roja, entre ellos la 
aprobación de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Fué 
en extremo grato para el Consejo Supremo de la Sociedad Ve
nezolana de la Cruz Roja la asistencia de sus Delegados, quie
nes pudieron asociarse a los muy merecidos homenajes rendi
dos por todos los Delegados asistentes a la Conferencia, a los 
señores Max Huber, Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, al Juez Payne y al Coronel Draudt, Presidente y 
Vice-Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a 
cuyos constantes esfuerzos y noble colaboración se debe la ar
monía que felizmente reina entre las dos grandes organiza
ciones de la Cruz Roja.

CONFERENCIA DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Invitada igualmente nuestra Sociedad a nombrar Repre
sentantes a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de la 
Juventud, que se reunió en Ginebra del 18 al 24 de julio de 
1929, bajo los auspicios de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, nos fué muy grato también acreditar ante dicha Asam
blea un Representante, quien quedó altamente complacido de 
los importantes trabajos que en ella se trataron, como lo asien
ta en el Informe que nos remitió, que más tarde ratificó ver
balmente a su regreso a Venezuela.

CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Ha sido nuestro más vivo empeño revivir entre nosotros 
la actividad de la Cruz Roja de la Juventud, organismo que
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por sus nobles y patrióticos ideales de solidaridad y mejora
miento social está llamado a ejercer entre nosotros una bené
fica influencia en la educación de nuestro pueblo. La ago
biante labor que se ha tenido que realizar para la reorgani
zación de nuestra Cruz Roja Nacional y los escasos elementos 
de que podemos disponer para darle impulso creciente a las 
actividades de esta rama de nuestra Cruz Roja, lian retardado 
la realización del ideal que venimos persiguiendo. Es indis
pensable la cooperación entusiasta y decidida de los maestros 
y el apoyo de las autoridades escolares. Con satisfacción po
demos anunciar que el señor Ministro de Instrucción Pública 
ha acogido últimamente con señalado beneplácito el progra
ma de trabajos que deseamos ardientemente realizar, y que un 
grupo de maestros inspirados en los más nobles propósitos, 
colaboran actualmente en la reorganización definitiva de nues
tra Cruz Roja Se la Juventud, cuyo Comité Central ha sido 
designado. Hemos hecho imprimir y circular entre un nume
roso grupo de escuelas el Juego de la Salud, de cujeas ense
ñanzas y prácticas de higiene esperamos resultados muy be
neficiosos. Se han establecido algunas Secciones en varias es
cuelas graduadas nacionales, no obstante que los actuales mo
mentos son de excesivo trabajo para sus profesores, con moti
vo de los exámenes escolares del año. Pasado el periodo de 
las vacaciones, tenemos plena confianza en ver realizada la 
organización que anhelamos.

CORRESPONDENCIA INTERESCOLAR

Hemos recibido de la Cruz Roja Norteamericana, algunos 
álbums escolares para ser colocados en nuestros institutos de 
enseñanza, que nos ha sido muy grato entregar. Las razones 
anotadas anteriormente han retardado la marcha regular de 
esta interesante y beneficiosa práctica de la Cruz Roja Ju
venil entre nosotros; pero tenemos fé de que una vez pasadas 
las vacaciones, nuestras escuelas se apresurarán a correspon
der a los saludos de sus hermanos de la Gran República del 
Norte y de que sabrán desarrollar esta noble práctica que 
contribuye al acercamiento de los niños de todas las naciones.
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TERREMOTO DE CUMANA

En la mañana del 17 de enero de 1929 fué sorprendida 
de la manera más ingrata nuestra capital con la noticia de que 
un sacudimiento sísmico de una violencia inusitada había 
destruido en su totalidad la ciudad de Cumaná, dejando a su 
población de 23.000 habitantes totalmente sin abrigo, despro
vista de toda clase de recurso y entregada a los más acerbos 
dolores. A sesenta muertos y dos mil heridos llegaba el nú
mero de las víctimas de este horrible cataclismo y no había 
tiempo que perder para salir en auxilio de los habitantes de 
la infortunada ciudad. De las regiones vecinas habían acu
dido desde el primer momento Comisiones de Socorro, enca
bezadas por los mismos Presidentes de Estado. El Gobierno 
Nacional dispuso la salida inmediata de una bien dotada Co
misión de Médicos, Practicantes, Enfermeras y Farmacéuticos, 
organizada por el Despacho de Sanidad Nacional y provista 
de todo el material quirúrgico y sanitario que el caso reque
ría. Esta Comisión prestó muy notables servicios y su perso
nal supo hacer frente con señalado espíritu de humanidad al 
trabajo agobiante que le tocó realizar; así lo consignamos con 
placer como un acto de estricta justicia a su noble actuación. 
Además de dicha Comisión, el Gobierno Nacional organizó y 
envió a la ciudad destruida otra de Socorros, integrada por 
valiosos elementos de toda su confianza y a la que se dotó 
ampliamente de víveres, ropas, abrigos, camas, utensilios do
mésticos y de todo aquello que podía aliviar la angustiosa si
tuación de los damnificados.

No podía faltar en esta desgracia nacional la acción in
mediata de la Cruz Roja Venezolana y ella, sin pérdida de 
tiempo, organizó su Comisión de Socorros; reunió todos los 
recursos en víveres, ropas, abrigos, camas, medicinas, etc., y 
de su propio seno designó una Delegación integrada por el 
Secretario General, Tesorero, Médicos, Practicantes, Damas 
Samaritanas-Enfermeras, Ingenieros y demás personal nece
sario que salieron para la región desvastada el siguiente día 
de la catástrofe, 18 de enero, en el vapor “ Colón” , llevando 
consigo 543 bultos de elementos de primera necesidad; (víve
res, medicinas, ropas, etc.) Desde el primer momento de su
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llegada a Cumaná, la Comisión se dió cuenta que la labor que 
debía realizar era verdaderamente agobiante y a ella se en
tregó con entera confianza y sin desmayar un sólo instante. 
El personal fué alojado en pequeñas^tiendas de campaña le
vantadas fuera del recinto del destruido Hospital “Alcalá” , y 
precisamente allí, por su proximidad a los terrenos donde se 
instalaron todos los heridos en tiendas de campaña montadas 
con toda urgencia por dicha Comisión. Procedió inmediata
mente a inmunizar todo su personal contra la fiebre ti "oidea 
y la viruela; las damas de la Cruz Roja y todo el personal se 
ocuparon activamente en la distribución de víveres, ropas, abri
gos, camas, medicinas, enseres domésticos, a visitar a los en
fermos y heridos y en general, en toda acción de socorro que 
tuviera a su alcance, además del servicio prestado regular
mente en el recinto del Hospital “Alca’ á” . Habiéndose presen
tado en la ciudad y sus cercanías algunos casos de viruela con
tribuyó de un todo, de acuerdo con la Comisión de Sanidad 
Nacional, a efectuar la vacunación de toda la población. Re
suelto el establecimiento de un Hospital de Aislamiento para 
los enfermos, la Comisión de Damas-Samaritanas prestó su 
concurso a la Comisión de Sanidad Nacional para localizar y 
conducir de sus casas a dicho Hospital a los enfermos que de
bían ser hospitalizados en él. Nuestras Samaritanas demos
traron en esta humanitaria acción, no desprovista de serios 
peligros, el temple de su alma y su infinita bondad de cora
zón. Ellas, sin pensar en preocupac'ones sociales, abando
naron en un gesto admirable de humanidad y caridad, sus fa
milias, sus comodidades, y desafiando lo desconocido, con 
apenas un maletín en la mano, se lanzaron a cumplir la más 
noble misión que cupo a la mujer venezolana; la aplastante 
realidad de los hechos no las amilanó, por el contrario, les dió 
más valor, más abnegación y más espíritu de sacrific'o; su 
ejemplo perdurará para honra y satisfacción de la Cruz Pmja 
Venezolana y orgullo de Caracas y de la patria.

Haciéndonos indispensable intensificar algunas medidas 
sanitarias en ciertas regiones del Estado, juzgó la Comisión de 
Sanidad Nacional necesario el envío de una Delegación que se 
ocupara activamente en realizar este trabajo y del seno de la 
Comisión de la Cruz Roja se designó el personal que debía



—  15

ejecutarla, siempre de acuerdo con las instrucciones y dispo
siciones de la Comisión de Sanidad Nacional, con la que, en 
todo momento la Delegación de la Cruz Roja Venezolana co
laboró de la manera más decidida y entusiasta. Esta Comi
sión de nuestros Médicos, Practicantes, etc., llevó a cabo su 
cometido con verdadera abnegación, recorriendo grandes dis
tancias en automóvil y a caballo basta las reglones más apar
tadas del Estado, dejando asi bien puesto el prestigio de la 
Cruz Roja Venezolana y dando una prueba más de su desin
teresado espíritu de colaboración.

Debemos consignar como un acto de estricta justicia y 
lleno de gratitud que el personal de la Cruz Roja fue acogido 
de la manera más simpática y cordial por el disiinguido Pre
sidente del Estado y demás Autoridades, que siempre se apre
suraron a ofrecerle todas las facilidades que se requerían para 
el buen desempeño de su cometido.

Pero, si la obra de la Cruz Roja Venezolana en Cumaná 
fue posible, ello se debe, sin duda, a la inmensa tarea que se 
impuso desde el primer momento el Consejo Supremo en Ca
racas, el Comité de Damas, las Samaritanas y todas aquellas 
personas que desde el primer instante acudieron a nuestra Se
de Central a ofrecer su más decidida colaboración; no de otra 
manera se hubieran podido obtener los brillantes resultados 
que produjo nuestro llamamiento, para bacer de esa manera 
posible la acción de la Cruz Roja en Cumaná. Todas las ac
tividades de nuestra Sociedad en Caracas se suspendieron 
para pensar únicamente en la obra que se realizaba en Cu- 
maná; Caracas, puede decirse, suspendió su actividad social 
y comercial para colaborar en esta acción de humanidad 
y patriotismo. La suma recolectada en efectivo llegó a 
Rs. 224.171,85, y podemos calcular, sin temor a equivocarnos, 
que lo recibido en especies alcanza a una suma aproximada.

Al mismo tiempo se organizaron en Caracas varias Jun
tas de Socorros con resultados muy brillantes, y todas ellas, 
dentro de sus posibilidades y de su radio de acción Levaron 
a cabo una labor de verdadera utilidad, que contribuyó no
tablemente a aliviar la angustiosa situación de los habitantes 
de la ciudad destruida.
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El Gobierno de los Estados Unidos de América, tuvo la 
gentileza de ofrecer a nuestro Gobierno el envío del vapor 
de guerra “Nitro” con valiosos elementos de socorros, oferta 
que fué aceptada. El “Nitro” , llegó a Cumaná llevando a su 
bordo al Coronel Creigg, quien fué comisionado especialmen- 
te por su Gobierno para liacer la entrega de los recursos que 
llevaba al Presidente del Estado. A nuestra Comisión de So
corros, que permanecía en Cumaná, le fué especialmente gra
to atender debidamente al Coronel Creigg.

La Cruz Roja Americana se apresuró a manifestarnos por 
cable los sentimientos de su condolencia, al mismo tiempo que 
nos ofrecía su valiosa cooperación. Debemos agradecerle el 
generoso envío que nos hizo de la suma de $ 5.000. Igual ma
nifestación de pena recibimos de la Cruz Roja Rrasilera y el 
envío de $ 250, como viva demostración de solidaridad y es
tima.

Llenadas como fueron las urgentes necesidades del mo
mento, la Cruz Roja debía necesariamente pensar en conti
nuar en una forma útil y beneficiosa para los damnLicados 
la obra iniciada por ella. Se creyó que nada podría contri
buir mejor al alivio de la población que la construcción de un 
hospital. Obtuvimos del Gobierno del Estado la donación de <
un terreno muy ventajosamente situado y se iniciaron los tra
bajos, los que, no obstante las anormales situaciones del mo
mento, continuaron con entera regularidad hasta que nos fué 
dada la satisfacción de verlo terminado y de inaugurarlo, ha
ciendo la entrega de él para su Dirección y Administración al 
Comité Regional de la Cruz Roja, cuya instalación habíamos 
logrado desde los primeros días de la catástrofe. Pero antes 
se hizo necesario el establecimiento de una Consulta Externa 
de Medicina, con su Farmacia correspondiente, a fin de pre
parar el terreno para que nuestro hospital pudiera funcionar 
con entera regularidad. Con este motivo contratamos y en
viamos de Caracas un médico, un practicante de medicina y 
un farmaceuta, quedando así establecido este servicio con no
table provecho para la población. Pero nuestra Cruz Roja en 
un período de tiempo tan limitado para el desarrollo de sus 
actividades, debía ser sometida a una prueba más dura. Pa- #
rece que el destino quería que pasara por este nuevo trance
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y que actuara también como en la acción primitiva que fué 
el fundamento de la Cruz Roja Universal, inspirada en los 
admirables principios del insigne Dunant, conmovido por las 
trágicas escenas que presenció en Solferino. Entregado se 
bailaba por completo nuestro personal en Cumaná haciendo 
lo necesario para la terminación del Hospital, cuando se vió 
sorprendido por los sangrientos sucesos del 11 de agosto del 
mismo año, Consciente de los deberes que la representación 
que tenía, le imponía, no vaciló un instante y supo cumplir 
con verdadera abnegación y espíritu de caridad la obra de 
humanidad que las tristes circunstancias del caso lo llamaba 
a realizar. Nuestra bandera fué noblemente desplegada con 
todo el espíritu de sacrificio y de misericordia que ella exige 
a los que sirven en susnobles y humanitarias filas y él supo 
realizar una labor llena de peligros, de angustias y de dolor, qut 
son las consecuencias naturales de calamidades semejantes. 
Con toda la premura del tiempo instaló un hospital de emer
gencia que fué dotado con los elementos y materiales quirúr
gicos y otros que habíamos reunido en Cumaná, y adonde 
fueron trasladados los heridos, quienes fueron atendidos de
bidamente, haciéndose las intervenciones quirúrgicas en aque
llos casos que así los requería y practicándose la inmuniza
ción contra el tétanos. Se cumplió con el deber de dar se
pultura a las víctimas de estos desgraciados sucesos.

Normalizada la situación nos fué placentero inaugurar 
nuestro Hospital el 28 de octubre de 1929 y ponerlo desde en
tonces al servicio del público contando siempre con la va
liosa cooperación del Comité Regional y de su abnegado gru
po de damas.

ESTADO FINANCIERO

No obstante los crecidos gastos que ha requerido la or
ganización de todos nuestros Servicios y el aumento crecien
te de nuestro presupuesto, hemos logrado mantener un pe
queño fondo que permita hacer frente a nuevos gastos en el 
desarrollo futuro de nuestra Sociedad.

Nuestro presupuesto de gastos mensual, se descompone 
de la siguiente manera:
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Personal....................................................Bs. 2.150
Alquileres de los dos locales..................“ 1.050
Hospitalización.......................................... “ 1.800
Medicinas....................................................“ 7C0
Revista........................................................ “ 500
Gastos diversos.......................................... “ 1.000

Total............................................. Bs. 7.200

Con una administración ordenada y metódica hemos lo
grado cubrir nuestro presupuesto con nuestras entradas ordi
narias; pero, eso, no obstante, creemos que la estabilidad y 
desarrollo de nuestra Institución obliga al Consejo Supremo 
a pensar seriamente en buscar la manera de aumentar las en
tradas regulares de nuestra Tesorería, sin olvidar por esto la 
conveniencia de organizar periódicamente actos que permi
tan acrecer nuestro fondo de reserva. Con satisfacción se
ñalamos que el Gobierno Nacional ha venido acordando su 
protección a nuestra Sociedad y que últimamente lia dispues
to pagar el alquiler de los dos locales donde funcionan nues
tros Servicios.

COMITE INTERNACIONAL, LIGA DE SOCIEDADES DE 
LA CRUZ ROJA Y SOCIEDADES NACIONALES

Hemos cultivado las más cordiales relaciones con los dos 
grandes centros de la Cruz Roja en el mundo: el Comité In
ternacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, de quienes hemos merecido en todo tiempo la más 
amable acogida y estímulo en nuestro empeño de desarropar 
las actividades de nuestra Sociedad. Principalmente les de
bemos nuestra gratitud por sus bondadosos ofrecimientos de 
ayuda con motivo del terremoto de Cumaná. Hacemos ex
tensivo nuestra gratitud a todas las Sociedades hermanas que 
nos acompañaron en esos conflictivos momentos y nos mani
festaron sus sentimientos de pena en estos instantes doloro
sos. Hemos sentido y deplorado las calamidades a que se 
han visto sometidas en estos últimos dos años algunas de las
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Sociedades hermanas, y últimamente con ocasión del desas
troso terremoto que ha causado innumerables víctimas en el 
Reino de Italia, hemos enviado a la Cruz Roja Italiana la ex
presión de nuestra más sentida condolencia.

CENTENARIO DE LA MUERTE DEL MARISCAL 
DE AYACUCHO, ANTONIO JOSE DE SUCRE

La Cruz Roja Venezolana no podría dejar de conmemo
rar el Centenario de la muerte de uno de los hombres más 
ilustres de América, Antonio José de Sucre, quien, en 1824 se
lló en Ayacucho la Independencia de la América Meridional, 
ya que su propia existencia se encuentra ligada a la Memo
ria de este Insigne Venezolano. En efecto, nuestra Sociedad 
fué inaugurada solemnemente en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores el 5 de febrero de 1895, como uno de los números 
del programa de festejos, con motivo del centenario del na
cimiento del Héroe. Sucre es una de las más puras g’orias 
nacionales; su carácter, magnánimo y recto, lo condujo siem
pre por la senda del deber y del honor; si hizo la guerra fué 
por imposición de las necesidades del momento histórico, pero, 
al hacerla supo aplicarle siempre los ideales de humanidad 
que hoy son los mismos consagrados por la Cruz Roja en el 
mundo. El tratado de Trujillo “ de regularización de la guerra 
fué dictado por él y sus cláusulas merecen su más singular 
atención, puesto que se adelantaron a las prácticas modernas 
de la guerra. Es un monumento de derecho internacional y 
una de sus más grandes glorias” . Nuestro Libertador Simón 
Bolívar, al referirse a dicho tratado dice: “Es digno del alma 
de Sucre; la benignidad, la clemencia, el genio de la bene
ficencia lo dictaron; él será eterno como el más helio monu
mento de la piedad aplicada a la guerra, eterno como el nom
bre del Vencedor de Ayacucho” .

CONFERENCIAS DE DIVULGACION CIENTIFICA

El primero de mayo de 1930 se iniciaron en nuestra Sede 
Central una serie de conferencias destinadas a las Samari- 
tanas-Enfermeras de la Cruz Roja y al público en general,
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solare muy importantes temas relacionados con la med'cina 
social, las que han sido dictadas por nuestros más calificados 
hombres de ciencia, que han sabido desarrollar de una ma
nera amena e instructiva los importantes temas que fueron 
señalados. Damos en seguida una relación de estas diversas 
conferencias, dictadas hasta el 31 de julio de 1930: Dr Luis 
Razetti: La influencia social del alcoholismo; Dr. F. A. Pus- 
quez: La tuberculosis, cómo se adquiere, cómo se propaga, 
cómo se evita; Dr. J. E. Elmendorf: Medicina preventiva, su 
relación con las profesiones médica y de enfermera, Sanidad 
y otras asociaciones interesadas en la salubridad pública; Dr. 
F. A. Rísquez: La campaña contra la tuberculosis, los sana
torios y los dispensarios. La Asociación Nacional contra la 
tuberculosis; Dr. Enrique Tejera: La salud y el funciona
miento de las glándulas endocrinas; Dr. Rernardo Gómez H.: 
Concepto actual y nociones generales sobre las enfermedades 
del aparato circulatorio; Dr. Pedro González R .: Cuidados 
de la enfermera en la asistencia y tratamiento de los diabé
ticos; Dr. Héctor Landaeta P .: Nociones genera’ es sobre Ra
yos X; Dr. José I. Rabió: Los tratamientos quirúrgicos en la 
tuberculosis de los pulmones; Dr. Julio García Alvarez: In
fluencia de las vegetaciones adenoides y de la infección de las 
amígdalas en el desarrollo físico e intelectual del niño; Dr. 
Gustavo Machado: La anafilaxia; Dr. Ramón Valery: Los pe
ligros de la leche contaminada; Dr. R. Perdomo Hurtado: Los 
exámenes sanitarios periódicos y los Centros de Medicina Pre
ventiva; Dr. Alberto J. Fernández: Los análisis de sangre y 
sus principales objetivos; Dr. Alberto J. Fernández: Interpre
tación de los análisis de laboratorio; Dr. Jesús Rafael Rís
quez: Rilharzia y bilharziosis; Dr. Jesús Rhode: Las afeccio
nes de los ojos más comunes en el niño y en el adulto y su 
modo de prevenirlas; Dr. Salvador Córdova: La lucha contra 
el cáncer; Dr. Carlos J. Relio: Nociones sobre contagio; Dr. 
Jesús Rafael Rísquez: Amibas y amibiosis; Dr. Gustavo Ma
chado: Avitaminosis y tuberculosis en la infancia; Dr. Miguel 
Jiménez Rivero: Factores de importancia en Medicina Social; 
Dr. N. Cárdenas Faría; Importancia de la puericultura en la 
lucha contra la mortalidad infantil; Dr. Antonio J. Castillo: 
Concepto actual sobre la construcción y funcionamiento de
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hospitales privados; Dr. Martin Vegas: La lucha contra la le
pra; Dr. Domingo Luciani: Cirugía de urgencia; Dr. Bernar
do Gómez H.: Higiene social y enfermedades del corazón.

COMITES REGIONALES

Hemos venido fomentando en el país el establecimiento 
de Comités Regionales y con satisfacción podemos anunciar 
que han quedado constituidos los Comités de La Guaira, Cu- 
maná y Ciudad Bolívar y un Sub-Comité en Upata, en la ju
risdicción de este último Estado.

El Comité de La Guaira ha establecido un Dispensario 
con despacho de fórmulas médicas y viene prestando nota
bles servicios en la ciudad y regiones vecinas. Tiene entradas 
mensuales de Bs. 1.000, aproximadamente, que le permiten 
cubrir su presupuesto y apartar una suma para sus necesida
des futuras.

Al Comité de Cumaná hemos confiado la Dirección y Ad
ministración del Hospital y ha logrado reunir una pequeña 
reserva con que se propone asegurar los servicios permanen
tes de este hospital. Con motivo de la fiesta de Navidad en 
el pasado año la Sección de Damas del mencionado Comité 
organizó un reparto entre los niños pobres, de ropas, abrigos, 
juguetes y dulces.

El Comité de Ciudad Bolívar se interesa en reunir los 
recursos necesarios para terminar una obra en construcción 
que se propone dotar de los elementos necesarios e inaugu
rarla, si la premura del tiempo lo permite, en el mes de di
ciembre como un homenaje a nuestro Libertador en el Cen
tenario de su muerte.

El Sub-Comité de Upata se ocupa actualmente en reunir 
fondos a fin de poder emprender alguna actividad de acuer
do con las necesidades más urgentes de la localidad.

El Comité Regional de Carabobo está instalado en Va
lencia, capital del Estado y cuenta con 103 miembros suscrip- 
tores y 191 en el grupo de damas y niños, cuyas contribucio
nes mensuales sostienen un dispensario en el que se atendie
ron 1.031 enfermos pobres en el año que finalizó el 31 de ma
yo último. En este dispensario prestan sus servicios gratui-
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tamente un día cada semana nueve médicos y se ha instalado 
una Farmacia que despachó 2.131 fórmulas médicas en el 
mencionado año. La estadística de sus trabajos desde mayo 
de 1922, época de su fundación, hasta mayo de 1930, es el
siguiente:

Consultas médicas..........................................2D.789
Fórmulas médicas despachadas...................46.840
Inyecciones practicadas................................... 3.899

REVISTA DE LA CRUZ ROJA

En la segunda mitad del año de 1928 logramos que circu
lara nuestra Revista en un nuevo formato. Creimos indis
pensable su reaparición ,no obstante el sacrificio monetario 
que para nuestro tesoro representaba y el consiguiente recar
go de trabajo para sus Directores, porque era el único medio 
de que podíamos valernos en esos momentos en que tratába
mos de interesar al público venezolano en la obra de la Cruz 
Roja, haciendo llegar por medio de ella a toda la República 
los ideales y propósitos que nos guiaban. Debemos concesar 
con satisfacción que parte de los buenos resultados que lie
mos podido lograr, se debe a los conocimientos que por me
dio de ella hemos hecho llegar a todas las clases sociales. El 
excesivo trabajo a que fué sometido nuestro Comité Central, 
con ocasión del terremoto de Cumaná y la necesidad de ha
cer economías nos pusieron en el caso de suspender su circu
lación por algún tiempo. Hemos logrado su reaparición con 
el N9 17, corespondiente al mes de mayo de 1930 y tomaremos 
todo empeño en que su salida continúe regularmente por con
siderarla de mucha utilidad en estos momentos, en que nos 
ocupamos en darle una organización definitiva a la Cruz Roja 
de la Juventud; gran parte de su texto está destinado a servir 
a esta rama de nuestra Sociedad.

Caracas, 25 de agosto de 1930.


