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Sale por primera vez en Lérida este pequeño Boletín
de INFORHACION de nuestra gloríosa Institución de la Cruz
Roja y sean las primeras palabras, un saludo afectuoso a
todos sus asociados y simpatizantes y a aquellos que COn su
donativo a¡;¡ónímo contribuyen al sostenimiento y difusión de
las actividades sanitarias-benéficas-sociales a favor, siempre,
de la humanidad que sufre, sin distinción de doctrinas, razas,
posición social; es una tarea gigantesca la de llevar socorro a I
la miseria humana y extender los brazos de la caridad hacia .
los cuatro extremos del mundo. La Cruz Roja, con su Comi-
sión Internacional y la Liga de Sociedades Nacionales, es una
de las más hermosas organizaciones; ella pasa a través del .
mundo haciendo el bien, amparando al desvalido.

La Cruz Roja, en el mundo entero, está al corríente de
los esfuerzos llenos de abnegación, de sacrificios y de sufrí
mientas de los obreros de la caridad, dentro de los esiuerzos



humanitarios que le incumben en favor de aquellos que nece
sitan su ayuda y unas palabras ' de consuelo, ella gua.rdará
sin duda, el recuerdo cariñoso y la admiración hacia esos
misioneros de todas las nacionalidades y de todas las deno
minaciones, de esas mujeres enfermeras, esas hermanas reli
giosas valientes que desgastan sus vidas en los hospitales,
orfelinatos, puestos de socorro y otras obras humanitarias de
toda suerte, ya en guerra como en la paz,

La Cruz Roja de no existir, habriaque crearse forzosa
mente, para que con su lienzo blanco, emblema de la paz y
neutralidad y el signo de la cruz roja, desplegase la caridad
en medio de las armas, caridad en medio de las aflicciones
de los inocentes, caridad en medio de las dispersiones de las
familias; la Santa Sede, el Papa Pío XII (E , P. D.), bendice,
de todo corazón, esta maravillosa organización tan necesaria
actualmente en el mundo.

El objetivo de este humilde BOLETIN DE INFORMA
CION no es otra cosa que dar a conocer al pueblo leridano
la labor de la Cruz Roja Mundial y principalmente de nuestra
nación española, haciendo, al mismo tiempo, un llamamiento
para ayudar y honrar a esta benemérita Institución que tiene
como principal postulado el-Amor a Dios y amar al prójimo-o
Lérida que siempre se ha distinguido por su hidalguía, noble
za y caridad, se tiene la seguridad sabrá responder a este
aldabonazo lleno de bondad y ' simpatía.

La Asamblea Provincial de la Cruz Roja Esoañola en
Lérida, desea lograr una comprensión profunda y una sincera
adhesión para poner un granito de arena enbusca de la paz
del mundo.

¡Preside nto - Delegado l

Amad o lo humanidad y salvareis o los hombres po r vuestro a mor.
Syngman Rhee

1'nslrlenle de'a Hlpll&Jica deCoru

Lo Obro de lo Cruz Rojo es Universal; es verdaderamente ca tó lico.
Es el espfritu de Cristo quien lo ha inspirado,

" l ,

,. Monseñor Darboy
Ano&lspo deParir



EDITORIAL

Querido lector: Hoy sale a la luz, el prim er núm ero de este Bolet ín qu e
tienes en la mano . Modestisima impres ión, po r cierto, pero no por ello men os
apreciada por una s cuantas per son as, que hem os pu esto nu estra bu ena voluntad
en im primirla, y por qu é no de cirlo, tam bién nu est ras ilu sion es porq ue la
misma, puede se r un dia no muy lejano, una mod esta revista pe ro de gran in
formación, qu e pueda dar te a ti, un rato de satisfacción espiritual, y a nosotros
la alegria de que a través de sus páginas te llegue un poco de caridad , de un
soplo, de esta Institución , que sin saber cómo, se va adentrando en el corazón,
co n unas ide as de paz, de amor, de confratern id ad , que hacen que nos s intamos
un poco mej ores de lo qu e en realidad so mos .

Porque qui zás lo más maravilloso de la Cruz Roja con se r muchas sus
. activ ida des benéficas, no sea esa materi alidad del socorro al desvalido, esa pro 

tección al ne cesit ado, esos se rvicios sa nitar ios que admiran tan to al técnic o
como al profano; sino pre cisamente la id ea, en qu e todos ellos están inspirados;
ese amor al prójimo sin distinción del mismo de que tan faltada and a de sgra
ciadamente la Humanidad en los momentos actuales.

Aqu élla es la que inspira a Henri Dun ant cuando el 24 de Junio de 1859
y sobre los campos de batalla de Solferino, da el primer paso efectivo para la
creación de un ejército de socorristas, que é l mismo va reclutando en aquellos
momentos, sin distinguir ya entre Austriacos o franceses, atento sólo a socorrer
y ayudar por igual, con verdadero car iño, a los heridos de la batalla, amigos o
enemigos, que cubrían materia lmente el terreno dond e se habia librado, y hoy
dia, que se está luchando la gran batalla de ideas, en el mundo entero, existe el
mismo Ideal , manteniéndose vivo como antaño .

Nu estra organización que pas o a paso y extend iendo sus actividad es,
no sólo socorre al herido y atiende al desvalido, lucha contra la mortalidad in 
fantil y contra las enferm edades; canjea al prision ero y lleva la a leg ria de una
noticia mucho tiempo esperada; s ino qu e por encima de esto y mucho más, teje
entre almas estos hilillos in visibles de am or qu e un en a los humanos y hace
posible que por encima de tod as las diferen cias soc iales , politi cas e incluso ra
ciales haya un poc o de .«paz en la tierra entre.los hombres 'de buena voluntad».

Por esto lector, te llamo «q ue rido» al prin cipi o de esta Editorial, y por
esto también va dedi cado a ti el pr imer artic ulo de la misma

Si perteneces a la Cruz Roja, no hac e falt a q ue te lo indiquem os. Pero si
de ella no eres miembro, ten la seg uridad de q ue en cualqu ier parte en donde
el emblema exista, tien es una s mu jeres y un os hombres no sólo dispuestos a
au xili arte cuando lo nece sites, sino lo qu e es más im portan te , con unos brazos
abiertos q-ue te están esperando para darte la más fraternal de las bien venidas y
protej erte .

- - - - - - - - - - - -



LA\. CRUZ ROJA lEN EL MUNDO

• Entre las más recientes iniciativas del socorro, se cuenta
la tomada por la Cruz Roja Alemana, en la República federal,
inaugurando una campaña de prensa nacional para llamar la
atención sobre el hecho de que en dicho país, donde circulan
cinco millones de vehículos a motor, en los. accidentes de ca
rretera se matan o hieren a una persona cada noventa segun
dos. Los primeros socorros a los heridos y su transporte al
hospital más cercano, constituyen uno de los deberes de la
Cruz Roja Alemana, que han creado con este fin, una red de
12.000 puestos de primeros socorros, cada uno de los cuales
cuesta unas 30.000 ptas . Otra disposición fundada en el prin
cipio de la «propia ayuda» es la difusión de los conocimientos
de primeros socorros entre la población. En el transcurso de
los dos últimos años han sido instruídas unas 750.000 personas.

• La Cruz Roja. ha organizado desde 1940 , estancias en
familias o en hogares suizos, en favor de 170.000 niños defi
cientes, procedentes de 14 países europeos . La sonrisa de
170.000 caritas agradecidas y felices han sido la recompensa
de los bienhechores.

• Cada quince o veinte segundos y anualmente, un en 
fermo de un hospital en alguna parte del mundo, ha disfrutado
de una transfusión de sangre proporcionada por intermedio
de la Cruz Roja .

• En Francia , la Cruz Roja, dispone de enfermeras del
aire, muchas de las cuales, además son paracaidistas y pilotos.

• En Suecia, la Cruz Roja, ha hecho obra de precursor
creando, hace más de treinta años, servicios de ambulancias
aéreas.



NOTICIAS

Asociación Española contra el cánce r

(del Boletín trimestra l)

La ciencia humana viene demostrando que nada es impasible si se

pon en todas las medios a. su alcance para el logro del objetiva que se pers i

gu e. El cóncer es enemigo fuerte , pero no invencible . Lo es cuando por aban

dono muchas veces le dejamos que_ lo sea, procede si la cienci a llega a

tie mpo. La lucha requ iere medios económicos que el hombre posee. Necesita

méd icos y especia listas que el hombre puede crear, pero po r enc ima de todo'

precisa una org ani zación potente que unifique el esfue rzo de una asistencia ,

de la investigación , y muy especialmente para poner en pie de defensa a to

dos los que podemos ser atacados. La Asociac ión Española contra el Cóncer
pers igue y lag roró este fin.

Mal tiempo para los reumáticos

Un serio problema socia l, que no hay porque tomarlo a broma . En

los Estados Unidos , el reu matis mo va en cabeza de las e nfermed ades cró nicas

y produce una incapacidad la bor a l diez vece s superior a la o riginada por

la tubercu losis o la dia betes. En Suec ia, pa dece reurnotismo el veinticinco

po r cien de la poblac ión . Necesidad de estad ísticas que dete rmine n exacta 

mente las proporciones de este prob lema e n España , co mo base de la a cción

prec isa para hac erle frente.

La enfermedad que mata en silencio

«Los ca rgos de responsabilidad cuesta n caros a la salud », pal abras

que mere cen ser med itadas y que no hacen otro cosa que conf irmar las ob ser

vaciones que llena n de litera tura méd ica , esto es, que los estados emotivos

intensos , los estados de tensión provocan alterociones funcion ales que, a

fuerza de repet irse, pueden deven ir au tén tica s lesion es anatómicas que pue

den revestir sumo gravedad .
-Es cierto que el ho mbre moderno = no muere, sino que se mata=?

En rea lidad no se tro ta de una enfermedad nueva; trótase senc illamente, de

un con junto de al teraciones, esencialmente la trombosis coronaria , la trombo

sis cerebral y la úlcera góstrica que tienen el mismo punto de partida la hipe

rexcitabilidad nerviosa , el ta baco, e l surmena ge.



DOS CUCHARADITAS DE HUMOR

- Una paciente en casa del médico.

-Si, doctor, he venido a usted porque me han dicho que lleua unas
batas preciosas.

De una conversación .

-El médico Le recetó que fuera a la montaña y se ha caido por un
,precipicio.

- Los médicos tambi én se equivocan , a veces.

PENSAMIENTOS

Si saciamos nuestra propio; sed, -por qué no hacemos lo mismo con el
hermano sediento?

Si Dios tuviese en cuenta Lo que damos, para darnos, -qué poco nos
daria-,-.

Hacer caridad es pagar una deuda que tenemos con Dios y que jamás
acabaremos de saldar.

CONSEJOS A LAS MADRES

I.O-La fe licidati de las madres depende de la crianza de sus hijos.

2.' - Te ev itarás muchas lágrimas si sabes alimentarlos, cuidarlos y
educarLos.

B.o-La SALUD es el más apreciado de los bienes.

4.0-Por una simple negligencia, pueden enfermar: EVITALO SfOUIEN
DO RELIGIOSAMENTE MIS CONSEJOS DESINTERESADOS, y serás
buena madre .

5.0 -De cien niños fallecidos durante los cinco primeros años de la vida,
mueren en el PRIMER año 79 sin contar los muchos que mueren antes de nacer;
para atenuar en lo posible esta enorme mortalidad, practica los consejos que a
continuación te expongo.

6.0-Desde el momento eh que te crees embarazada debes comunicarlo al
médico; si puede ser MATERNOLOGO o TOCOLOGO, mejor, éste vigilará el
fu ncionamiento de todo tu organismo y sigue al pie de La letra cuanto te ordene.
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7.o-La comida de la embarazada debe ser la misma de antes . Es un
error creer que la mujer embarazada TENGA QUE COMER POR DOS. El
régimen ha de ser variado, S/N ABUSOS DE CARNES, pues éstas dejan. resi
duos dañinos a la salud y el embarazo suele ir acompañado de estreñimiento y asi
se agrava. Es muy conveniente el consumo de FRUTAS y VERDURAS
(vitaminas).

8.0- Debes llevar una v ida higiénica haciendo ejercicios sin fal/ga . En
el último mes no has de trabajar.

9.o-Los uestidos serán jloios y amplios; no debes usar ligas. El pecho
ha de estar sostenido, pero no comprimido y será sometido a un frecuente y minu 
cioso aseo.

1O"-Durante el embarazo, el médico TOCOLOGO vigilará la posición
del niño y la configuración y tamaño de la pelvis, para asegurar un parto normal.

ff.o-El parto ha de ser asistido por un MEDICO o MATRONA . A ser
posible en una CL/N/CA, porque todo está dispuesto a cualquier eventualidad.

POESIA

Dedicada a la Cruz Roja

p.. .t .:!l.. (!"ltú.

Amor y Caridad, este es el lema;
blanco es el fondo de tu roja cruz,
Consuelo y esperanza en el emblema
de tu excelsa mision llena -de luz .

Hermandad sin distingos, polo a polo,
fraterno idioma silencioso y fiel,
solo en el mundo, para el mundo solo,
claridad en la torre de Babel...

He besado en tu cruz la blanca frente
que tantas veces el consuelo dio,
he bebido una gota de la fuent e
de amor y caridad que me salvó .

Glosar la majestad. de tu existencia
en la paz y en la guerra , bajo el cielo

. de nuestra España, es Impaciencia
que camina hacia Dios en alto uuelo,

por eso es ¡ena cruz, y es sacrificio
el signo y el Control de tu misión
casi Santa en la tierra, santo oficio,
flor de hermandad... en el cielo florón .
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA '

-Sabes el número de Enfermeras profesionales con que cuenta la Cruz
Roja Española?- 460.

-s-Sabes el número de Damas auxi liares uotnntartasñ-: 13.500.
- Sabes cuántos médicos?- 2.000.
- Sabes cu án tas hermanas de la Caridad?- 400:
-s-Sabes cuántos Hospitales sostiene?- 27.
- Sabes cuántos Dispensarios?- 56.

- Sabes cuántos camilleros-socorristasc-« 15.000.
- Sabes cuántas ambulanctasr-: 300.

y la Cruz Roja Española en Lérida, ha realizado en el año 1958:
cerca de 1200 servicios de socorrismo,
500 servicios de coche ambulancia,
cerca de /000 asistencias en el Dispensario y Hospital.

Y ahora para finalizar damos cordialmente las gracias

al lector lJ por favor divulga con todo interés esta humilde lJ

modesta monografía exponente de caridad lJ amor, demos

traciort bien patente de que.la Cruz Roja colabora eficazmente

hacia el camino de un MUNDO MEJOR.

•
Imp. COCA-t6""0


