MARTES, 23 NOVIEMBRE 1971

[A CIUDAD

OlA A OlA
DONACIÓÑES
DESAÑGRE

LA ‘/ÁNGUARDEA ESPAÑOLA

lA
,,

.

Página 29.

IÑTEGRAc4iÑ. s•ocÍAt
. IJ•[ ILOS.A’C•.’iANOS

SORTEO
DELOS
MOZOS
DE,.
REM
PLAZO.
;E•.‘197.1
Bcelona

yprovincic ,ortan

La sociedad camina hácia estructurascon mayor número

Mil trescientos veintjbjíco donantes
cerca de 20.000 reclutas
VoIuI7taríosde sangre se presentaronen
Cerca de 20.000 reclutas aportará la pro/8 plaza de Cataluña durante la samavincis de Barcelona al reemplazo de 1971,
na de la Cruz Rola, para que las fueran
cuyo sorteo fue efectuado el pasado dornin
efectuadas las correspondientes extrac
go en as distintas Cajas de Reclutamiento.
Acaba de celebrarse en toda Espaia
De dicha cifra, un 30 por 100 quedará
A ello hay que añadir que las vivien de rnñs de 60 años de edad, que aegui
clones. Sólo 69 personas no pudieron
la .Sernanade homenaje. nuestrosmaincorporado a la Marina o rasurará su paser sangradaspor carecer de las COn- yores. promovidapor Caritas.Se ha bus- ds son cada vez más pequeñasde mo- rán trabajando hasta allí donde se lo
ríodo de servicio mlitr en unidades. des
do que en algunos matrimonios el naoi permitan sus fuerzas. Pueden llegar a
dicio,ies !7eaesariaspara ello. La sancado por medio de actos púbflcos,sen- miento del segundo o. tercer hijo obli
tinadas en Africa.
pie reCogidapor los donantes altruistas
sibilizar a la opiniónsobre una de las ge a desplazar a los ancianos que allí trabajar dos horas,diarias o mallos. Con
En espera de una relación oficial que faproblemáticas más complejas y doloro viven por falta material de espacio para . ello se logra un objetivo múltipla: se
está destinadaa los p,’incipales dentros
cilitará C, breve la nspecclifq da Zøna de
sas de nuestrostiempos.El ancianodes- una convivencia mínima. La creciente elimina la carga pasiva que supone un
hospitalarios de nuestra provincia.
Barcelona,
publicamos una reiacMn provisio
crecido núméno de ancianos que sólo
valido que ha trabajadotoda su vida por
i18’l de los sorteos.
‘
‘.
Desafortunadamenteestas donaciones la comunidady que no recibe en pago participaciónde la mujeren empleosy tra consume; se éroclra darles un estímulo
bajos fuera de la casa elimina al más psicológico a base de demostrarlesque
no son suficientes para cubrir las. nece
de su esfuerzoni aun los mediosindis importante asistente de los viejos. Tam
Ccijade Reclutas núméro41 1
siguen ayudando a la sociedad y se ac
sidades de Barcelona. Aquel/o de que
pensables para poder vivir.
bién podría hablarse de la insuficiencia tualiaan de continuo sus pensiones meSalvo posible error, se. incorporrán del
EJ
tema
es
grave
y
puede
constituir
dar sangre es dar vida es alqo que
de bienes debido a la carestía de la vida
lo si :5 de enero Is mozps que tienen pró
prinias especiales.
todavía tio ha entrado suficientemente una de las acusacionesmás durasy aca y a la apetencia cada vez más acusa• dimite
rroga
los. hacidós deéd’ el á de enero al
Al propio tiempo el resto cíe la pobla
so
más
justas
sobre
la
deshumanización
da do comodidades,la crisis de autori
24 de marzo; del lOal 15 deabrif; Ipa naci-’
en la mente y el corazón de muchas
social de nuestrostiempos teóricamen dad, y Otros desfallecimientos que fra- éión laboral puede ‘seguir trabajando a
dos desde el 25 de marzo al 31 de junio;
personas.
rendimiento siO trabaS ni cofldiclo
te tan preocupados
por estas cuestiones. cuentemente redundan en. perjuicio de pleno
del 10 al 15 de julio, los nacidos desde el
narnientos o limitaciones de mentalida
La sociedadde consumotrae, entre otros los ancianos.
Y, comoocurre cuandola demandasu1 da julio hasta el 5 de noviembre; del 10
ds con visionesya caducas.
el del egoismomás desenfrenepei’a a la oferte,. la especulación surge . vicios,
al 15 de octubre, los nacidos desde el 7 da
Pero, ¿es caduca la inteligenciade un
do; unos deseos irrefenables de vivir
rápidamente. Algunos bancos de sangre
noviembre de 1950 hasta el 28 de febrero
aticiano que
conservaA
la tenor
plenitud
de
sus
cada uno para sí mismo con olvido de El débil patrftnonio del trabcjo . . facultades
mentales?
de
la
ra
de 1951, los números 1.452 y 1.461 les cOhacen negocio teniendo como materia
El tema es vastísimo y su probleiná
los demás. Los únicos‘problemas que
rresponde Policia Militar, en Sahara; del
prima la sangre. No vamos a entrar aquí
aquí. Sin orn- pidez con que cambian los proceclimien
cuentan sen los propioscon olvido de tice sólo puede enenciSu-se
1.462 ci 1.517, BlP. número 1, en Sahara;
barga, las cifras son elocuentes. De los tos y formas de vida y con que evolu
en estudio deontológiccyssobre Ip axisaquellos
que,
en
su
día,
con
el
propio
del 1.518al 1.535,al CIA número 15, en Ca225.000 ancianos que hay en Barcelona, done la técnica, si lo es afirman unos
tencia de estos bancos, puesto que, al . sacrificio, resolvieronlos nuestros.
nanas; del 1.536 al 1.561, al Ejército del
40.000 no perciben pensiónalguna. El pro- Para otros, sin embargo,‘esto es un sofin y al cabo cubren a base de dinero
Aire. en Canarias; del 1.562al 1.625,al CIR
flama. Recuerdan los consejos de ancia
medio
total
de
las
percepciones
es
cIa
Necesidad de plazos gratuitas 4.000 pesetas al año, Estos datos, claro nos da la antigüedad y cómo todavía en
lo que tendría que cubrir nuestra genenúmero 6, en Melilla: del 1.626 al 1.690, al
i’osidad. Lo que sí hay que resaltar es
. cm número 16, en Ceuta; del 1.691ci 7á,
La panorámicageneial de la situación está, no bastan para calibrar la verda imichos Estados los dii-igentes tienen
Ma’i-ina,Cartagena; del 79 al 345. OlP númsla falta de una leqíslación conveniente, de la ancianidaden nuestropaís y en es- dera magnitud del problema. Porqueha - una avanzada edad lo que les permite
ro 14, en Baleares; Del 346 al 606, CIR nó
pecial en Barcelona es grave. Existen muchos. viejos en situación acomodada; desplegar una prudencia, una cautele y
a nivel nacional, que regule las dona
mero 10, en Zaragoza; del 661 al 1.345,CIR
en la ciudad unos 225,000ancianos.De otros viven de los ahorros acumulados un tacto fruto de una larga experiencia
clones da sangre.
número 9, en San Clemente, y del 1.354 al
ellos un 34,3 por ciento (77.000 son ma- durante su existencía, o con hijos que vital y del profundo conocimiento de los
Todos aquellos que están en contacto
1.452. excedente de cupo.,
trimónios que viven solos y ambostie disfrutaq de una posición desahogadae hombres. En. Rumania, por ejemplo, hay
con las capas más balas de la sociedad neo más de 60 años); el 12,9 por cien- incluso de afortunacJas
inversiones.Otros consejos de ancianos que cuIden del
Caja de Reclutas número 412
saben /VLI bien a qué extramos de oilto (unos29.000)viven solos. Afortunada- conservan puestos bien retribuidos, Ca- buen funcionamiento de ben-los, calles,
‘
Se incorporarén al primer llamamiento de
seria llegan muchos de esos vendado- mente la, demandade residencia,en el recemos pues, de una visión complete edificios, etcétera.
. 1972 (primera quincena de enero) los momomento actual, se eleva ‘slo»’ a unas. sobre la vertiente económicadel proble.
¡‘es d sangre. Es típico el encontrar a
20.500 personas.Sin embarco, do estas ma. Aunque el hecho ya indicado del
ros que correspondidodolesel número 156
Modo de vivir
mendigos que venden su sangre para
plazas una tercera parte delerian ofre- grave déficit de plazas en residencias es .
en adelante estén comprendidos eOtre las
¿Cómo han de sai las modernas reSi
comprar alcohol. Una vez conseguido el
fechas de nacimiento de 26 d enero de
cerse en régimen cósi exento de pago elocuentemente indicativo.
dencias
para
ancianos?
tina
de
las
fór
dinero,
dirigen inmediatamente.a am- . a tenor do las exiguas rentas de los an
1948 a 6 de abril de 1950.Al segundo llama.
mulas más interesantes es la. que se enbor,acs e iii br más próximo, lo que, .. cianos. La o,ferta ---.es decir, las dispo
miento (primera quincena de mayo) los
Cada
vez
una
sociedad
saya
en
Bélgica,
, donde hay edificios de
nibilidadés reales.— se ele(ia a unas
nacidos entre el 6 de abril de 1950y 28 de
a, ser Paslizado-en momentos ce una
pisos en cuyos bajos viven los viejos
‘ .
más vieja
.
julio de 1950. Al tercer llamamiento (qn
3000 que en. su mayor parte’están muy
mayor asçaaz»’ o «debiiidad, de la.
familiares de los de otras plantas. Se
lejos
de
ser
gratuitas.
.
Mirádo
desde
Otra
ángulo
el
problema
mere quincena de aqosto) los nacidos entre
sangr’—para entendernos sin emplear
buscan temblón residencias con un nú
el 28 de julio de 1950y 23 da noviembre de
El déficit global. es, pUeá, de
ofrece también facetas dramáticas.. Ve- mero de plazas que no exceda de las
términós médicos— produóeefectos de1950. Al cuartó llamamiento (primera qun
17.500 plazas. Sió embargo hay que,,te mas. que en nuestros rilas la disminuóión 50. Se..considera importante que los an
sastrosos. ,Ñuestroshoépitales saben
ner en cuenta al ‘ enjuiciar staá cifras del ínçiice de . natalidad va acompañada cianos . residentes se agrupen por ba
cena cíe noviembre) los nacidos entre el 23
de mubhas hístqrias negras de mdiv!
que Po que llamamosdéficit.es sólo el dad.‘ aLimento de stipel’vjvioncja de lbs rrios ló que les llaca convivir en un
de noviembre de 1950‘ hasta el final del
teempiazo, .
.
duos completamentealcoholizadós que,
nivel conocido por cuanto lgs estudios aflçianos. AsL en Barcelona ciudad, ve- ambiente que les es largamentefamiliar.
sobre el tema llevadosa efecto han de más que... al empezar.l siglo el nivel
un par dehoras de haber dado su sanCon darácter inmediato y en estos
realizarse
por
logeneral
a
base.de
inves
fiarlo
de
vida
era
de
35
añOs.
‘Ahora
..esRelación
próvisionol
de déstinos
gi’e, deben ingresai en ellos urgentetigacioneé personalespor falta de un tamos en los 7B. La mortalidaden. 1960 momentos de un sensible aumento éel
y
unidades
mente.para recibir una transfusión y ser
coste de la vida conviene decidir so’bre
era del 53 por mil. Nueve años más tar
.
A los iiúmei-os,del 156 al lES les corressuficiente apoyo oficial. Tambiénes f á
sometidos a tratamiento.. . cuando éste
cilmente deducible que la demandade de había descendidoal 40 por mil. De la actualizaciónde las pensionesde los
ponde
Policia Militar en Sahara. A los nOanc(nos
que
cuentan
ya
de
por
sí
con
llega a tiempo.
plazas noes mayorporcuantoson del do- aquí que el aumento del número de an
menos del 166 al 222 les cori-espondeB.l.R.
minio públicolos esfuerzose influencias cianos y la disminucióndel de Jóvenes medios
.
harto insuficientes por limitadas
TodosJc bancos de sangreentregan
núm. 1. en Sahara, A los números del 223
que se requteen para lograr un puesto arnenace con hacer cada vez mengsré. .. qtfe. sean Cus necesidadesa las que tam
tarjetas tie iIofabted a ouah’tcrée aóe
al 241 les corresponda CIR núm. 15, en Ca:pcio ‘es .justo ‘poner tI-abas excesivas.
aunqué sea’ de’pago. Esta emanda esté,‘,ductiva ..nue5trasociedady dd,tarlá,
nanas. A los números 242 al 268 les corres
can a vénder la suya. Con ello intentan
Recientemente el miniéó de Trabajo
naturalmente en función directa a ló al propio tiempo con mayor cargas soponde Ejército del Aire ‘en Canarias. A los
controlar y evitar las donacionesdema
dales. Muchos países, al donskierar este en el discursode aperturadel Congreso
idóneo de la instalación.
números 269 al 333 les corresponde CIR
aspecto de la cuestión,están promovían- Geriatológico Nacional—del 28 al 30 de
alado repetidas. que pueden ser fatales
núni. 6 en Melilla. A los números 334 al 400
do
un
incremento
de
la
natalidad
aun
octubre
último—
dijo
. que el Ministerio
para el organismo —mientras que doCrisis de contenidó en Ic
les correspondeClii núm. 16 en Ceuta. A los
a sabiendasdel problemade índolemun se preocupaba’
de los viejos de los que
naciones suficientemente espaciadas,
institución familiar
números 400 al 677 les corresponde Malidial
que
ello
puede
. acarrear
el
60
por
ciento
erán
de
la
Seguridad
Soen personassanas, son imPuso favora
na en Cartagena.A los números 678 al 960
cial, para actualizarlas sus pensiones.
Este,
como
otros
muchos
problemas
bies parala salud—.Sin embargo,como
les corresponde Clii núm. 14 en Baleares.
Sin duda a estas medidas seguiré una
que
aquejan
a
la
sociedad,
suele
enco
Seguir
trabajando
hastc
el
fin
A Tos números 951 al 1.284 les corresponda
cada banco posee su tarjeta, es muy
preocupaciónno menor sobre el 40 por
mendarse a la familia. Esta por sus ligá
Hace
pocas
Semanas
los
periódicos
CIR núm. 10 en Zaragoza. A los números
posible que un solo individuo tenga en
menes esencialmenteafectivos parecía han habladode un experimentoen los ciento restante de anclanós que no por1.285.al 37 les corresponde CIR núm. 9 en
su pode;-tsr/etas de todos los centros
hasta ahora la única capaz de endulzar Estados Unidossegún el, cual los ancia fenecen a la SeguridadSocial y iuo muSen
Clemente (Gerona). A los números 38
de la zona. E, incluso, cosa muy fraa sus mayores el triste declive de la nos jubilados de un Estado se dispo chos de ellos posiblementepadezcanto
al 156 les corresponde Excedentesde Cupo.
davía
. mayores apremios que aquéllos.
vida
y
hacer
felices
sus
últimos
años.
flían
a
trabajar
voluntaria
y
gratuitamen
cuente . en los vendedores de sangre,
clases profesionafesque en
Sin embargo, la institución familiar te en benefico de la coi-ounidad.De este Hay algunas
más de una tarjeta, con distintas iden
Sorteo Cája de’.Reclutas
país perciben pensiones de enestá sufriendogravesperturbacionesque modo enjugdrianparte de la carga Ile- nuestro
tidades, en cada banco.
cianidad
con
los haberesactualizados. Ennúmero 413
gativa que pueden rePresentarpara la tre ellas se cuentan
en
muchas
ocasionés
debilitan
sus
vir
los funcionariospú
Otto de los problemas que se dio
todas primigenias. En primer lugar la sociedad.
Se Incorporaránal primer llamamiento (1..
blicos
del
Estado
y
los
miembros
del
hace pocos meses —y del que la Pren
forma de vida cada vez más activa y fun
quincena de enero), los nacidos entre el
Pero hay solucionesrhás’donvincentes,, Ejército. Esperemosque no estén leja
as se hizo eco— fue , la aparición de
26-2-50 y 14-6-50.Al segundo (1. quincena
cional elimina especialmenteen las cia- En Finlandia y en otro.s países se aplica nas LéS disposicionesque generalicen
de mayo) os nacidos entre el 14-6-50y el
casos de paludismo en nuestro país
sea máé modestas,los paréntesisde ac Con carácterexperimentalen algunostu. esta norma que déblera ser obligatoria
tleldad que daban lugar a que pudieran gaies la fórmula de una progresivadis . paré todos los que producen,— J. PE
4-10.50. E! tercer llamamiento (l. quincecomo consecuenciade haber sido inyec.
na de agosto) los nacidos entre el 4-10-50
ser debidamente atendidos los ancianos. minución del horario laborala persona9 DRET MUNTANOLA.
tada en algunos pacientes sangre proce
.
‘
.
y el 25.1-5’l, y al cuarto llamamiento (1,
dantes de donantes con esa enfermequincena de noviembre) los nacidos del 21dad, El banco suministrador de aquella
1-51 hasta el final del reemplazo.
sangre fue clausurado, pero ello repre
sentó veintisiete casos de paludismo,
Relación provisional sobre
‘
cuando desde 1964 había sido erradi
destinos y unidades
1
cada de Españala enfermedad.
A os números 1.501 al 1.512 les correeTodo este conjunto de cosas nos Ileponde Policía Militar en Sahara. Dél 1.513
‘
al 1.582, BlP núl’n. 1 en Sahara. Del 1.583
van a sugerir la convenienciade que sé
al 1.ó04,CIII núm. 15 en Canarias. Del 1.605
estudiara a nivel nacional y urgentemen
.
al 1.1336,Ejército del Aire en Canarias, Del
te, una legislación adecuada para las
.
.
.
.
‘
1.637 al 1.716,CIA núm. 6 en Melilla, Del
extraccionesde sangre. Un control rigu
Nota de la Asociación
1.717 al 1.798,CIA núm. 16 en Ceuta Del
rosísimo por parte de las autoridades
1.799 Si 2.036, Marina en Cartagena. Dél
de la Prensa
Alrededor
de
las
doe
de
la’
madruada
del
lunes,
unos
desconocidos
len.
sanitarias de los bancos de sangre y de
2.037 al 76, CIR núm. .14 en Baleares. Del
zaran
tres
botellas
de
liquido
intlamablé
en
el
Interior
de
las
galerías
de
arte
De a Asociación de a Prense de Ri-ce
77 al 486, CIR núm. 10 en Zai’aaoza.Del
las formas ampleadas para la extrac
«Taller Picasso», sitas en la calle de la Plata, en el barrio gótico.
487 al 1.359,OIR núm. 9 en San Clemente.
ción. Otro control por parte de los bank lona hemos recibido la siguiente nota:
‘Se
ha
constituido
la
primera
Agi’upación
Esta sala de exposiciones está. situada iünto al edIficiodonde vivió PicassoDel 1.360al 1.500. Excedentesde Cupo.
cos de la salud del posible donante y de Periodistas de Inforniación Diplomática
la expediciónde una tarjeta de identi que agrupa a los profesionales especializa desde los 14 a los 18 años, en donde el Ayuntamientocolodó una placa coridad de carácter nacional para los do- dos en información internacional y a os memorativa,hace unos días, con motivo del cumpleañosdel artista.
..
Las botellasde líquido inflamable fueron lanzadas a través de una ventana
,,antes, con la inmediata recepción en que en las secciones de Nacional sé ocu
lateral,
y
las
llamas
se
propagaron
inmediatamente
por
el
interior
de
la
sala,
todos los bancosde la ficha del indivi pan preferentemente de los temas de polí
destruyendogran parte de las obras del ‘ pintor italiano Ricardo Vacóaro, que Se proponen conocer ks institu
duo. Todo ello, sin duda, es complicado tica exterior española
y difícil, pero en la hora de los cera- La Agrupación. de Periodistas de Infor actualmente exponía en el citado taller. Por el contrario, no habla ninguna obra dones sindicalés de Barcelona
bios electrónicos as, sin duda, posible. mación Diplomática tiene por finalidad al- de Picassoexpoesta,por lo que se suponeque el atentadova dirigido contra Se encuentran en ‘Bai-celota ls señores
la plena especialización y obtener el valor simbólicodel mismo.
Claro que melor seria estudiar la posi cansar
acceso más arplio y directo a las toenAlgunosvecinosadvirtieronlas llamasy llamaroninmed!atamente
a los bom. García y’ Poccioni, dirigentes cte a Federa
ble eliminaciónde tanto banco de sari- un
ción de Trehaladoi-esdel Cuera, afiliada a
tes da información.
beros,
que
intervinieron
eficazmente,
evitando
la
destrucción
del
edificio.
pie montado como un negocio particu
la CGT. de la Argentina.
Esta
Agrupación
constituida
en
el
seno
La sala «TallerPicasso»fue Inauguradael pasadomes de enero y la regen. En la Casa Sindical fueron recibidos por
lar, y que fuera el Estado el que se
de
le
Asociación
de
la
Prensa
cía
Barcelo
tan los jóvenes pintores don Jorge Costa Martínez y don Santiago Palet, qule e! secretario irov{flclal. en funciones de deencargarede conseguir el plasme sufi
provincial accidental,, señor Pedret,
ciente para todo el país. Gratuitamente, na, aspira tener un cdrácter nacional por nes han manifestadoque una vez arregladoslos desperfectosreanudaránlas legado
con quien sostuvieron una larga entrévlsta.
medio
de
aórupaciones
de
carácter
seme
actividades
artísticas.
o pagándola,a la espera da que todos
Más tarda, lbs, dirigentes sindicales argen
pensemos seriamente en la verdad de jante que na±can en las distintas Asocia
Al parecer,los autoresdel atentadono han dejado esta vez ningunaseñal tiiios visitaron las instalaciones del Instituto
que dar sangre es dar vidas.
que les Ideritifiquecomopertenecientes
a ningúngrupo.
de Estudios Sociales, Sindicales y Coopereciónes de la Prensa de España.»

de longevos y menor de. óvenes

•
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ÁTÉ41ÁDO CONTRA EL
«TALLER,P!CASSO»

Se constituye la

Agrupaciónde Periodis
tas de Información
Diplomática

UnosdescOnocidos
provocaron
unincendio
queprodujo

importantes
daños

Visita dédirigentes
sindicales argentinos
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Gral. Burnel, 5. Hosp. de LI. — 24gB3-O1

Cada asistente reaIazar distintot montajes con moderno material didéc
tico Plazas limitadas Uupo
15 alumnos corno ma’nmo Imcsacion 6 .ch
diciembre . Horarió; L., .Mí. y y,, de 17’a 18 lloráis. •NSEÑANZA
MiXTi
Infox mecton e ..ntci ipoto i
. Cardenal ,, ‘!lcIlifl!,
mi Teléfonó 25i-12O4 .- ‘Barúejóna-16
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tivos, reuniéndose finalmente, con el vicese
cretario provincial de Obras Sindicales, señor Jaumandreu,conquierj eétabtecieron un
programa de visitas de trabajo hasta el próxi
mo día 27, en que permaneceránen nues
tra provincia.
Durante su estancia en Barcelona, los señoi-es García y Poccioni,visitarán las Escoalas Sindicales de Formación. Profesional y
Cooperativas Industriales y de Cónsumo de
Barcelona; la Escuela de Tenería de Iguala
. da’• dos factorías ‘de curtidos de:pjeles y un
tallar de marroquineria. También, durante su
eatanci’á en nuestra ciudad, los dirigentes
aindicales argentinos harán un estudip sobre
él. mutualismo Laboral, visitandó ‘la. Residen.
gia Sanétori.eliFranciaco Frencm,,.
.

