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RESQUICIO PARA LA ESPERANZA 

lili cslas estibamos, Señor..., con el oorazón en un puño por la 
crisis económica y por cuantas noticias hablan de ella, cuando llega 
a nuestro iioder tma copla de la carta que el presidente étl Consejo 
de Adminlslraclón del Banco de Vitcaya ha dirigido % ios aodoois-
tas. I'or lo que tienen de optimistas, seria negativo omitir ,las dos 
siguientes consideraciones: «Í9T6 va a ser, sin duda, el año del co
miendo de la reactivación, que, para que sea sostenida, deberá pro
ducirse con alguna moderación». «... las disponibilidades liquidas y 
el crídito se moverán con mayor holgara este año». 

lil señor GoliiidCE Celoyela —asi se llama el presidente—' apro
vecha la ocasión para profundizar en su observación del pais y, desde 
su atalaya, deja caer lo siguiente: aEs evidente que la fuerte coai-
pelciicia bancaria se acenluari aún más en este año y que el país 
también esti conociendo y va a conocer transformaciones en d or 
den económico y social». Dicho lo cual, queda abonado-el terreno 
de la esperanza... 

• LA ACCIÓN CATÓLICA VENCE AL 
OPUS DEI, 

Permítanme ustedes la lioencia y no tomen demasiado al ,p¡e de' 
la letra el título de estas líneas. Como todo tiene su explicación, 
marchemos en busco de ella.- Resulla que en Murcia se han venido 
celebrando unas oposiciones para cubrir la Canongía de Magistral, 
vacante desde el rallecimicnlo de quien era su último titular. Toma-, 
ron pnric en las mismas don Narciso Dols Morales, cura ecónomo de 
Snn Lorenzo y ex consiliario de los hombres de Acción Católica, y 
don Silvestre del Amor García, cooijcrador parroquial de San Anto-
Ifn y seguidor de la línea del Opus Dci. 

Las pruebas, que han sido muy reñidas, al decir de quienes las 
siguieron, han sido ganadas finalmente por don- Narciso Dols. ¿Coiñ' 
prenden ustedes ya el porqué del título que precede a la nota? 

EL 14 DE MARZO, HOMENAJE A 
BRUQUETAS 

Con un retraso superior al mes sobre la fecha que había voiido 
siendo tradicional, el día 14 de marzo es. lá f«̂ cha .señalada para ¿I 
homenaje a Manuel Bruquetas, primer' estudiante caído en Murcia 
y. provincia. Parece que si se quisiera explicar esta demora, habría 
que echar mano de Ortega y, mis ooncretamente, del amplio campo 

V'i» • filosófico que creó bajo el rótulo de «Las circimstancias». Y, no es 
por nada, i>ero quienes sigueo teniendo mucho que ver en el'anual 
acto, están dispuestos a que este año revista mayor relieve que nunca. 

En estos momentos, ae palpa d ambiente, se pone en marcha d 
mecanismo organizativo, se habla sobre d orador —aún por desig
nar— que dirigirá la pdabra a los .reunidos en el Puerto de, la 
Cadena, y se estudia a fondo d tema. Ha eomenzado la cuenta atrás 
de un acontecimiento. Porque, es lo que me ha'dicho jmidentemente 
y con toda la eleganda dd mundo una persona metida de lleno en 
la política: «El día 14 servirá para ver cómo respira una parte de 
Murcia, hasta ahora inédita, no por falta de voluntad para ello, sino 
|ior falta de «circunstancias». Hechos que están en la mente de todos, 
ocurridos en las últimas semanas, nos mostraron a ima Mínela no dd 
todo representada. Eso es obvio. V, claro, para hablar con rigor ex
presivo y con base, es iirociso observar todas las partes posibles...».' 

• ELECCIÓN CON SUSPENSE 

El calendario. Dios mío, nos obsequia de vez en cuando con imas 
fcclins que pucsl'as en ninnós 'de los supei;st¡ciosos adquirirían un 
valor mus grave que el de los días «trece». Y lo digo no porque en 
el traiisourso de las mismas tengan lugar hechos desagradables, sino 
por el «sus|)ensc» con que se nos presentan. La más inminente que-, 
tenemos es la de mañana, domingo: elección del procurador eñ- Cortes 
que representará a la Diputación de Murcia, en el Palacio de la-Ca
rrera de £iun Icrónimo. De momento, lo armno rotundamente; usted 
se asoma al .exterior y^no ve ganando plaramente - a una persona de
terminada. Ignoro si mañana a mediodía se podrá hablor de sorpresas, 
pero lo que no dudo es de que hasta entonces permanecerá abierto tm 
amplio campo dedicado a la inquietud. Ahora, por lo que parece, 
lio sólo se examina una posible reelección, sino también la duración 
de una enfcrincdad. Si loan entre lincas, habrán atado el cabo más 
impórtame. .' 

• ASAMBLEA DE LA U.D.E. Y TOáA DE 
POSESIÓN DE ÁNGEL CAMPOS 

Y ya que escribimos sobre próximos ocios, 'apuntar' también estos 
dos: el próximo lunes, a los siete de la larde; tendrá lugi» la toma 
de iMscsión oficial dd nuevo director general de la 'Caja de Ahorros 
Provincial, don Ángel Campos. Al menos,. me. óonslé qike ' los fon-
¿ionorios de la entidad han recibido ya la oportuna invilacióó piara 
dicho día y dicha hora. 

En otro orden de cosas, comunicar que d-día 27 tendrá lugar en 
Madrid la Asamblea Nadoiul de lá Unión' Deoiocrática. Española,, 
cofi elecciones incluidas. . . . . . . 

;• PARRAGA Y ALBERTI 

• Poner en duda el sentido poético que inspira la vida y la obra 
(Icl pintor local Párraga sería tanto como poner en duda la inmensi
dad del océano o la ley de la gravedad. Con motivo dé su última 
c.^imsición, losé Moría inserta unos versos de -Ráfad Alberti en el' 
catálogo. Los tres versos con los que. se completa el soneto constitu
yen el más breve y al mismo tiempo la más exacta delinición de 
Párraga: «La vida hiende vida en filena vida. Y aunque la muerte 
eíaiic la partida, lodo es un campo alegre de batalla». 

LA GRIFE ¥ EX>S CATA-
lUECOS 

Muchas personas creen que la 
gripe es un catarro (teerte*. No es 
así.. Puede deckse, - 'incluso. ,que 
son dos ópsas, d i s t i n t a s . Se 
piensa asiiñlsmo que primero lie.. 
ga el óonstlpadp y. desJMiés la gri> -

•pe. Tampoco «''asL, Normalmen-. 
te', la [enfermedad gr^ial produce 
una reducción dé las defensas ñau 
turales: alta" liebre, seasaciiki de 
debilidad, flojedad en las piernas, 
etc. 'Cuando .el.'organisñM) £e está -
litterando del vinis de la .gripe, , 
aparece el catarral; Por tanto £0n 
dos oosas que pueden aparecer 
una áespués de otra- o aislada
mente. E^ridentetnente' Uene la 
identidad de afectar, las dos do-; 
lencias, a- l«is - vías - ireapiratorias,-
pero hay más pimtos ile contac
to. .No'existen-.ni; para-.IOs cata-; 
rros-ni para .la-gripe medios es-'" 
pecLfloos. . . • • • •*.- • 

LAS EFIDEBnAS DEL S t 
CLO XX 

' La gripe es ima enfermedad. 
..muy antigua: Los griegos contem
poráneos'dé Hipódrates ya cono
cían estos stn'toáias de agarrota
miento .y depresión que dieron 
«rigen al vocaWo "grippe", que 
significa agarpotado. K i las epi
demias t y pándenlas de la Edad 
Media, la gripe tuvo ya un papel 

SE EXTIENDE POR 
ESPAÑA LA GRIPE 
• l\IO HAY UMA GRAN INCIDEIMC3A 

Y ES DE NATURALEZA BENIfiNA 

No haoe mutdios <Uas. la Pren. 
sa publicaba una infoimacite re. 
ferente a la gripe en la que ee 
afirmaba que el 50 pcH' «dentó da 
los españoles estalia afectado de 
gripe aunque de Upo benigno. Pe
ro esta informadán se ha visto. 
abora desjbordada: por otra proco, 
dente de Londres tn la que » 
afíraia que él número de defiuu 
dones por causa de la gripe e a 
Oran Bretaña ha subido oonside-
ntblemente durante el cinso de la 
semana. -Según estadis^icas,.pro-. 
porcioDádas por Aientes retevaii. 
tes,, m. los liltimas tüas, a oonse--
ouéncia de la epidemia, murieron 
cerca de dos millares «le perso
nas: la causa es que la oM «le. 
gripe ha prendfalo más fuerte' que 
la <|uo se produjo en el año 1069.' 

LA GBIPB. ¿ES O NO 
HOBTALr 

- L a -gripe no mátA; pero ayuda. 
Hoy puede 'detUrse. a pesar <le 

' las e s t a d é t l i ^ existentes y do
los datos menctonados más airü 
iia, que la. gripe no es mortsd. 
Sin embargo, sus efectos prov«». 
c»a una falta de «lefensas en de-

, teiminetdos organisnu» .—viejos o 
indefensos— que producen oom-

. pllcaciones mortales. Bn España, 
y según el joven investigador Ret-

. fael-Nájera. to«los los años mue
ren miieis de personas a las que 
la gripe ha puesto en situación' 
fácil para «lue otras dolencias se 
agraven hasta términos -funestos. 
La gripe es como im fantasma; 
la ciencia, hasta ahora, no ha 
podido atajar sus efectos porciue 
los virus gripales van más «le pri
sa qiie las investigaciones. Cuan
do se~ ha encontrado remedio y 
profiiaKis —vitcunaidún— contra 
un determinado Upo vindento, 
éste, por razones «le-siAsistencia, 
permanencia y porocreación, ha 
variado sus carat^risticas, de tal 
forma que el trabajo dé años que
da, .sinvplemente, en experiencia 
sin posible aplicación. 

La gripe es una enfermedad fe
bril, contagiosa y epid&nica. 8u 
periodo de iiuoftiaclón puede ser 
de unas horeis a dos días; el co
miendo es brusco, con ápaiición do 
fuertes dolores de cabeza, escalo
fríos y astenia. La «huaiüán de la 
enfermedad es'ie unos tres o cuau ' 
tro días si no se presentan oom-
plícacJones. I41 gripe Uene una 
mayor, velocidad «lo iRt^pagación 
en periodos de. ttémpó en los que 
se produce un' asentamiento de 
las capas'bajas de la atmósfera. 

destacado. Eki 1836 se produjo 
una de las más fttertes de la his. 
tolla, duró siete año f produjo 
miles de muertos. 

B i 10 «iue va de siglo las más 
Importantes epidemias han sido: 

La «te 1818, «|ue provocó veinte 
millones de muertos. Esta epide
mia fue bautizada «somo "la es
pañola", ya «pie se pensó «|ue era 
en Eispaña donde se habla origi
nado, hasta que se demostró «pie 

,'piovenfa dé Asia y que el califi-
«játivo'lio, era'Sino una manera 
«le itlentifioar al país en el que-
.primero se habla «lescubierto su 
eKistencia. 

- - í • • ^ ' • . 

Ea 1957 se produjo el- último 
brote importaate.de gripe, que se 
extendió. rápi<lamente a todo el 
m u n d o , y fue bauUsada como 
"BSÍáticá''.::Bsta ^ d e m i á afeotó 
al 30 por cientoxde la población 
mundial. Postériormnite se han 
próduoido 'otras .epi«ieaiias, aun^ 
qtie ningima dé ellas revistiera la 
InqMTtanoia de las anterionnente 
(iltadas. 

Por lo general, cada dos años exacto. 

se produ<;e u n brote epidémi<x> 
benigno y en periodos dobles, e s 
áetír, ca/áa cuatro años, el broto 
aumenta su peligrosidad, aunque 
influjo en gran manera el clima 
gr obras circunstancias que púa. 
den determinar que la epidemia 
aumente su peligrosidad o se 
reduzca hasta desaparecer finat'^ 
menté. 

Puentes competentes próxima* 
a la Su3>dtrección General de Me. 
dícina Preventiva de la b.irección 
General de Sanidad han declara
do a "Pyresa" que "la gripe que 
se está padeciendo en E^spaña ea 
benigna, no hay una gran incU 
dencia y no se trata de una epU 
demia extensa ni intensa". Hace 
dos semainaus, el resultado de una 
muestra efectuada entre la pobla. 
ción de la zona centro (Madrid, 
Majadahonda-y Salamanca entro 
ota-as localidades). daba, un' por
centaje de entre un 3 y un 5 por • 
ciento de incidencia. CÍespués. loa 
casos han aumentado, aunque por 
la naturaleza de las cepas atslEU 
das no es cosible' determinar en 
e s t o s momentos el porcentaje 

OFERTA FIN AL 
ULTIMA SEMANA FEBRERO 

Desde HOY, SÁBADO 
NUEVOS A R T Í C U L O S SEÑORA 

• TRAJES FMM Y 
•ABRIGOS Y 
• TRENKAS Y CPQUET09IES 
AL PRECIO IJNICO DE 

395 Ptas. 

U.A A L E G R Í A . D E 

uerKa 
' M U R C lí'A 

En la zona más cómoda para ir de compras 

m 

Calzados LA FABRICA 
CALLE FOLO DE MEDINA, NUM. 7 

, (Detrás de la Confederación Hidrográfica de] Segura) 

UCillOAMOS TODOS LOS ZAPATOS 

A 3 9 5 PESETAS 
P.ÓR. TRASLADARNOS AL NUEVO LOCAL 

DE LA TRADICIONAL CALLE DE LA . 
SOCIEDAD, 14 

VENDEMOS 3.000 PARES, DE SEÑORA, 
,.. A .50 PESETAS 
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