ViUanaeva y G«ltrú, 26 de Mayo de 1962
TEMAS DE DIVULGACIÓN
SOCORRISTA
Me mueve al iniciar estos temas de divulgación socorrista, el aportar mi pequeño
grano de arena en la gran lucha que tenemos planteada nuestra generación en contra de este azote de la humanidad, que es
tí «accidente».
Al igual que otras ciudades no sMo de
nuestro solar hú^ánico sino del mundo
entero, nuestra querida Villanueva ha iniciado su campaña en esta lucha, de tal
suerte que al aparecer estas líneas está ya
al terminar el primer Cursillo de Socorrismo; quiere esto decir que dentro de
pocos días contaremos entre nosotros con
estos primeros cincuenta abnegados conciudadanos que sabrán qué es lo que deben hacer y lo que no deben si cualquiera
de ellos se halla presente en un accidente.

INFORMACIÓN LOCAL
30.000 pesetas recaudadas para la
lucha contra el Cáncer
Tal como se anunció tuvo efecto el pasado domingo la cuestación de la lucha
contra el cáncer, constituyendo la misma un notable éxito, que viene acreditar
do por la cifra recaudada: 30.015'60 pesetas, «record» entre las que hasta la
fecha se hablan logrado para idéntica
finalidad.
Los componentes de la Asociación de
Lucha contra el Cáncer nos han encarecido testimoniemos su gratitud para
cuantos respondieron generosamente a su
llamada, haciéndola además extensiva a
las damas que regentaron las mesas petitorias y señoritas postulantes, quienes
con su decidido apoyo tuvieron parte muy
importante en esta empresa. Especial gratitud merecen las entusiastas enfermeras que prestando su colaboración lograron incrementar los ingresos para la lucha contra este azote de la humanidad.

No olvidemos que cualquier ciudadano
puede encontrarse frente a un caso en que
su posible intervención, en un sentido o
en otro, lo hace responsable de la salvación de una vida. No'quiere esto de<dr que
tenga que suplantar al médico o al profesional sahltario que es el que en definitiva
Solucionará el caso, pero si lo coloca en
trance de saber lo que puede hacer o dejar
de hacer en el lapso de tiempo que media
hasta la Uegada de la asistencia médica.
Pensemos que de un 20 */• a un 46 */• de
todos los accidentes es en el primer auxilio en donde se puede salvar una vida, ,
evitar una mutilación o prevenir una invalidez; y recordemos que casi el 40 */• de CONFERENCIA DE DON FERNANDO
MATMO
las muertes en nuestra Patria son producidas por accidente.
Todos y cada uno de nosotros debe y
puede ser un socorrista.
Qué tranquilidad y qué consuelo sentiremos el día en que haya la seguridad de
que en cualquier lugar, ya sea una playa,
en el campo, por una carretera, en la vía
pública o en nuestros domicilios, se encuentran hombres o mujeres conscientes
de prestar unos primeros auxilios.
£ n países que consideramos superdesa^
rroilados el número de socorristas es fabuloso, basta un ejemplo: sólo eii 1» dudad de New-York el número de ellos es
de 1.700.000.
He aquí, pues, la finalidad que me propongo al iniciar esta sección que tiene como meta dar a conocer al mayor número
posible de conciudadanos las má« elementales normas de primeros auxilios. Asi, iré
explicando de una manera sencilla y al
alcance de todos:
,
• —Cómo debe hacerse la respiración
artificial y cuándo debe hacerse,
— Cómo cohibir una hemorragia.
— Cómo trasladar tui accidentado.
— Cómo organizar un puesto de socano.
— Qué debe contener un botiquín.
— Normas generales de protección contra armas atómicas.
— Etc... .
En el próximo artículo trataré sobre:
Normas generales de los primeros auxilios
y botiquines de urgencia.
Dr. Antonio LLORENS

Organizada por Ja Sección de Ilusionisifio del Circulo Católico, hoy sábado a las
1015 de la nc-che, en 'a Sala de Conferencias del Museo-Biblioteca Balaguer.
pronunciará una interesantísima diserta^
c]ón sobre «E3 ilusionisiiio al alcance de
todos» el ilustre presidente del Círculo
Español de Artes Mágicas (C. E. D. A. M.)
don Femando Maymó, director a su vez
de ]a conocida Escuela-Radio que ostenta
su nombre.
La velada, cjue a no dudar estará revestida de un especial interés para todos, profanos y entendidos, la ilustrarán
con unas demostraciones prácticas los
reputados ilusionistas barceloneses «RODEN'>. «MAYKEL» y «CAMPS», galardonados en diversos certámenes internacionales.
EN HONOR DE NUESTRA SElsORA DEL
SAGRADO CORAZÓN
En la capilla de San Sebastián tendrá
efecto los dias 28, 29 y 30 del actual,
un solemne triduo en honor de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón, organizado
por !a Asociación del mismo nombre. Por
la mañana, a las nueve, Misa y ejercicios
propios; el'miércoles, dia 30, a las diez,
oficio solemne cantado por el «Chor Parroquial», sermón y comunión. Terminado el Oficio, conclusión del triduo e imposición de medallas a las nuevas sociedades.

EXTRAORDINARIO ÉXITO DEL ORFEÓN UNIVERSITARIO
Anoche tuvo efecto en los salones de
la Biblioteca-Museo Balaguer, organizado
de consumo por el Centro de Estudios y
el Departamento de Actividades Culturales del S. E. U. un magno concierto a
cargo del Orfeón Universitario del S.E.U.
de Barcelona.
La notable masa coral juvenil actuó
bajo la batuta del director don Ángel Colomer y del Romero, estando al piano
doña Montserrat Soler de C. La primera
parte de la audición estaba compuesta
por obras clásicas y folklóricas de compositores extranjeros y la segunda de autores nacionales.
El Orfeón Universitario del S. E. U.
galardonado en diversos concursos nacionales, se apuntó un éxito más en su
brillante carrera, con el conseguido anoche en la fundación Balaguer.

EL IV CAMPAMENTO DEL MEDITERRÁNEO CONFIADO A LA A. E.
ATALAYA
La Asociación .Española de Camping y
Caravana ha confiado a nuestra conocida entidad A. E. Atalaya la organización
de! IV Campamento del Mediterráneo,
que tendrá lugar en terrenos de camping
de Castelldefels.
Entre los actos programados se tiene
prevista para el dia 2 de junio a las *
de la tarde la instalación del campamento, a continuación de la cual será inaugurado oficialmente. A las 8'30 se proyectará el reportaje en colores «Recons
del Pirlneu» y «IV Marcha Social A. EAtalaya». Por la noche tendrá efecto el
fuego de campamento. El dia siguiente
domingo se oficiará la Santa Misa, siguiéndose más tarde diversas competiciones deportivas y juegos infantiles. Por
la tarde, a las 16, horas, reparto de premios y finalmente clausura del Campamento y «Cant deis adeus».
EXPOSICIÓN
Para hoy dia 26 está anunciada la inauguración • en la Sala de Galerías Ramblas, de una exposición de obras del Joven pintor villanovés Carlos Albet, quien
recientemente ha regresado de una larga
estancia en Ginebra y nos presenta una^
muestra de sus últimas realizaciones.
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