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EL TA B A CO  Y SU S D ER EC H O S

n un comentario, aparecido en la Prensa nacional y ampliamente reproducido, porque el tema 
es de interés general, se justifica el posible aumento de los tabacos fumables en el país, con 

razones bien fundamentadas, y, en buena ley dialéctica, absolutamente irrebatibles.
Se dice «si la gasolina y el agua y la condución de cadáveres a los respectivos cementerios, y el sumi

nistro de luz y el transporte, y todo lo demás, se acoge a la inexorable fenomenología del aumento de sus 
precios, no existe ninguna disculpa para que el tabaco permanezca estático, entre otras razones porque 
26.000 puntos de venta están esperando que se les aplique la misma política social que ha merecido el 
resto del país».

Algo así como «También los estanqueros tienen derecho a la vida». Lo que es justo, natural y social- 
mentr incontrovertible.

Nos encontramos, pues, ante una nueva elevación del precio de las labores peninsulares y canarias de 
las que nos valemos para mantener el proceso de intoxicación — lenta, pero segura— de la población civil, 
militar y eclesiástica. Es posible que, siguiendo ese proceso extrañísimo que suele producirse cuando se 
trata del precio de un producto que cuenta con diversas calidades, la más sensiblemente afectada por 
el aumento, sea precisamente la que corresponde al uso de las clases llamadas medias, pero que en la 
realidad se pueden considerar como medias clases, en tanto que aquellas otras labores destinadas al deleite 
de los poderosos, se controlen cuidadosa
mente a fin de no perjudicarles con exceso.

Si esto aconteciera, reputaríamos la 
medida como muy saludable, eficaz social- 
mente y económicamente ecuánime, ya que, 
colocando los tabacos teóricamente conside
rados como baratos, a la altura de los saté
lites artificiales, dada la escasa capacidad 
técnica para elevarse de los grupos social
mente modestos, se verán éstos obligados 
a abandonar el vicio, con lo cual consegui
rán sanear las maltratadas haciendas y 
eludir el riesgo del cáncer.

Según afirman los científicos, el tabaco 
es una droga menor, un tóxico para pobres, 
pero de indudable perniciosidad. Si se le 
facilitara a la población indigente el acceso 
al tabaco, las llamadas estructuras asisten- 
ciales del país se verían obligadas a revi



sar sus actuales montajes y a incrementarles en proporciones fabulo
sas, a las cuales quizá no se pudiera llegar, teniendo en cuenta los 
desembolsos que la Sociedad española se obliga con la incorporación 
a sus cuadros de pelotoneros profesionales, de los más caros productos 
del Mercado Común.

Dadas las escasas resistencias fisiológicas de la comunidad de se
gunda y de tercera división, cada día más quebrantada por los conti
nuos aumentos de tarifas, la entrega al vicio del tabaco la oonvertiría 
en manada propicia a toda clase de enfermedades, empezando por la 
gripe y terminando por el cáncer.

Luego, en una racional planificación de la salud, lo más conve
niente es apartar a dicha comunidad del peligro de caer en el vicio, 
siguiendo el aforismo médico de prevenir en lugar de curar.

Política de prevención es ésta, pues, de facilitar el aumento del 
tabaco. Y si nuestro consejo sirviera de algo, solicitaríamos de las 
autoridades pertinentes que no limitaran los niveles y que fijaran los 
precios del cigarrillo a la misma altura cuando menos que la que tie
nen establecidos los dueños de coches utilitarios con la gasolina.

Así hasta que, incapaces los pobres de poder llevarse a la boca 
una colilla, acabaran por abandonar el vicio protervo, viviendo sanísi
mos y contentos, contemplando cómo por ejemplo, los grandes, los 

poderosos, los ricachones, se morían con el puro en la boca...

Se nos dirá que a este paso los núcleos económicamente inservibles, van a tener que emigrar al Tibet, 
en donde según nos informan, existen todavía grupos étnicos capaces de resistir sin comer, sin beber, y sin 
fumar, días y días, meses y meses, años y años, alcanzando cronologías verdaderamente alucinantes.

Hombres y mujeres de treinta años, que parecen tener ochenta, pero que acaban por vivir, en estado 
de ayuno, hasta cien años y más .. ¿Se nos puede decir que español, dedicándose a exhalar humo de Bison
te o de Ducados puede aspirar a alcanzar los sesenta años, incluso con apariencia de ancianito tibetano 
de ochenta?

«La Actualidad Tabaquera», que es la publicación que acude a defender la próxima elevación de las 
tarifas de nuestros tabacos, tiene razón, toda 
la razón y nada menos que la razón cuando 
afirma que «también los expendedores han 
participado en la expansión del resto del país, 
y que por tanto, tienen perfecto derecho a 
participar de la prosperidad general».

Les ha faltado únicamente aducir el cien
tífico razonamiento — que esperamos que la 
Tabacalera acoja en sus deliciosas frases pu
blicitarias— de que el aumento del tabaco 
tiene unos fines absolutamente sociales, pues 
que se intenta proscribir del uso de las labo
res tóxicas a la población más amenazada.

Ha llegado el momento de cambiar el 
slogan de «fume menos», por el de «no fume 
nada».

H. V . L.



LOS MINEROS MUEREN DE NOCHE
os m in e ro s  m u e 

re n  ro d ea d o s  d e 

n o c h e  p o r  to d as p a rte s . C o n  

la n o c h e  en  e l a lm a. C o n  los 
o jo s  lle n o s  de n o c h e . C o n  la 
b o c a  sa b ien d o  a n o c h e  de 
c a r b ó n  y  de e x p lo s io n e s .

L o s  h o m b re s  de la 
m in a , cu a n d o  sa len  a la su 
p e r f ic ie  y  e l so l está  en  lo  
a lto , lo  p r im e ro  q u e  v e n , es 
q u e  n o  v e n .

E l m ié rc o le s , d ía  1 2  
d el m es de s e p tie m b re , en  
la m ina « C o m p e tid o ra » , de 
S a n ta  L u c ía , se p ro d u jo  u na 
e x p lo s ió n  d e g r isú . Y  un 

h o m b re  q u e d ó  fu lm in a d o .

S e  llam ab a  P r im itiv o  S u ti l  

V id a l y  era  v e c in o  de P o la  

de G o r d ó n . A l l í  q u e d ó  r o 

d ead o  d e n o c h e  p o r  tod as 

p a rte s , c o n  la  ú ltim a  p a la b ra  

q u em ad a  en  la g a rg a n ta  p o r  la llam a azu l d el gas. O tr o s  d os h o m b re s , A u r e l io  S ie r r a  C o b o s  y  

L u is S u á re z  C a s tro  re su lta ro n  h e r id o s .

L a  m in a , u n a  v ez  m ás, se ha c o b ra d o  su tr ib u to  h u m a n o . L a  m in a , de n u e v o , ha v u e lto  

a e x h a la r  sus fu e g o s  m o r tífe ro s  p ara  h a c e r  lle g a r  al s o b e rb io  e n te n d im ie n to  d el h o m b re , q u e  n i 

la t ie r ra , n i e l c ie lo , n i e l m ar, n i el a ire  n i n ad a de c u a n to  c o n fo rm a  n u e stra  N a tu ra le z a  p u ed e  

ser d o m in ad o , y  q u e  en  c u a lq u ie r  m o m e n to , cu a n d o  m ás co n fia d o s , cu a n d o  m ás e n s o b e rb e c id o s , 

cu a n d o  m ás p e tu la n te m e n te  d o m in a d o re s  n o s se n tim o s , la t ie r ra  a b r irá  sus en trañ as de fu e g o  

p ara  d e m o stra r  su p o d e r ío . Y  e l m ar se le v a n ta rá  s o b re  to d as las a rq u ite c tu ra s . Y  el a ire  

a rre b a ta rá  c o n  sus in v is ib le s  b ra z o s  los m e tá lico s  n a v eg a n te s .

T o d o  en  e l m u n d o  e n tra ñ a  u n a  le c c ió n . U n a  le c c ió n  de h u m ild a d . U n a  le c c ió n  d e e s t i

m a c ió n . U n a  le c c ió n  d e p ru d e n c ia . N a d ie  está  p o r  e n c im a  de n ad ie  N a d ie  es su p e r io r  a n ad ie . 

N i la N a tu ra le z a , q u e  a p a re c e  re n d id a  en  o ca s io n e s  a los p ies d el h o m b re  y  su té c n ic a , n i e l 

h o m b re , q u e , a p e sar d e su c ie n c ia , a ca b a  s ien d o  d e v o ra d o  p o r  sus p ro p io s  h ijo s .

E l h o m b re  b ra v o  de la m ina ha d e lu c h a r  ¡ay ! n o  so la m e n te  c o n tra  las fu ria s  n eg ra s q u e  

e l a n tro  o c u lta , s in o  c o n tra  su m ism o se n tim ie n to  de d o m in io . N a d ie  d o m in a  a la m ina. N i la 

té c n ic a , n i la c ie n c ia , n i la  e x p e r ie n c ia . P o r  eso  e x ig e  p ru d e n c ia  en  el tr a to . F s  co m o  u n  ca b a llo  

in d ó m ito , sa lv a je , q u e  p u ed e  p re c ip ita r  a su jin e te  cu a n d o  le  a rre b a te  e l ram alazo  de lo c u ra .

L a  m in a  ha te n id o  u n  ram alazo  d e lo c u ra  n e g ra . Y  u n  h o m b re  ha re su lta d o  m u e rto . Y  

o tro  m ás, c o n  las ca rn e s  ab rasad as, se d e fie n d e  to d a v ía ...  C o m o  en  la c a n c ió n  d el jin e te ,  de 

L o r c a , e l m in e ro  p o d ría  d e c ir :
« L a  m u e rte  m e está  m iran d o  

d esd e las to r r e s  de C ó r d o b a ...»

D e sd e  to d as las to r r e s  d el m u n d o , la  m u e rte  le  está  m ira n d o  d e c o n tin u o  al m in e ro .
CRÉM ER



J U R A D O  DE  E M P R E S A

L día 23 de agosto y en sesión con
junta, se reúnen los Jurados de 

Empresa de Santa Lucía y Matallana, bajo la 
presidencia de su titular, para tratar de los pun

tos que recoge el orden del día.

Abierta la sesión el Secretario da lectura al 
Acta de la reunión anterior, la cual es aprobada 

por unanimidad.

Seguidamente se pasa al capítulo de Econo
mato, informando los miembros de esta Junta 
del buen estado en que se encuentra el funcio
namiento de los mismos. Se comentan amplia
mente los cupos establecidos para el vino, tu li
pán y jabón, poniendo de manifiesto el Pleno 
del Jurado que no tenía conocimiento de estos 
cupos establecidos, por lo que tras amplios de
bates se fijan para estos artículos los siguien

tes:

VINO

Para el titular, 20 litros, y 3 más para cada 

beneficiario.

TULIPAN

Hasta 3, 500 gramos; de 3 a 6, 750 gramos; 
de 6 a 9, 1 kilo; de 9 a 12, 1,250 kilogramos.

JABON

Titular, 5 trozos; por cada beneficiario, 1 tro 
zo. Con relación al aceite de girasol, se fija  la 
bcnifiación en 20 pesetas litro, siendo el exce
so a su precio entrando esta marca también en 
el cupo de la de oliva. Se recuerda que con an
terioridad se había interesado y aprobado por 
este Jurado, desapareciera la venta de huevos

de tercera, teniendo al despacho solamente de 
primera y segunda, sin que hasta la fecha se ha
ya llevado este acuerdo a la práctica. El mismo 
caso sucede con el vino, ya que en sesiones 
anteriores se había tomado el acuerdo de intere
sar graduación y precios de este artículo a Coo
perativas. Hace la petición el Pleno del Jurado, 
si es factible, se ponga a la venta en los des
pachos carne de primera y segunda todos los 
días o los máximos que sea posible, ya que de 
esta forma se podría adquirir más económica 
que en el comercio exterior y evitar así aglome
raciones los días que se despacha este artículo.

Es leída a continuación el Acta de la última 
reunión del Comité, en la que se señalan los si
guientes puntos:

GRUPO DE SANTA LUCIA:

En Macizo 0, el pozo de nivel está apretado. 
Enrachonadas rotas en planta 90. En piso — 90, 
la roca que va a Competidora tiene algunas zo
nas que hay que sanear. En el macizo 3/4, el 
pase de galería está mal. No se encontró gri
sú. Hacen falta poleas en el cuarto de aseo, y 
el agua no sube a las duchas de arriba.

CIÑERA:

La máquina número tres sigue dando mucho 
humo. Piso 0 algunas enrachonadas rotas y pie
dras sueltas. Resto todo bien.

COMPETIDORA:

Pozo macizo 5 apretado y con agua. Algunas 
enrachonadas rotas en macizo 5. Macizo 1 apre
tado. Es conveniente forrar los asientos de los 
vagones de transporte del personal.



JURADO DE EMPRESA

SOCAVON:

Deficiencias del mes anterior subsanadas. 
Piso 0 dos enrachonadas rotas. En la galería Es
te, planta quinta, hay un tramo apretado. Explo
tación capa 8, planta quinta, da polvo. Galería 
piso tercero tiene algunas enrachonadas rotas.

FABRICA

Sigue sin ponerse la escalera portátil de ma
dera en el depósito de las Ruston, ni la protec
ción en la parte posterior del edificio nuevo. 
Faltan varios interruptores de cuchilla. En el edi
ficio de fundición de reparación de vagones, con
viene poner un aspirador de humos. Se solicita 
hacer el refugio en el cruce de Beberino, para 
el personal que espera los coches.

AGLOMERADOS:

No asistió ningún Vocal de esta Sección. El 
número de accidentes habidos en el mes de ju
lio, es el siguiente:

Sección de Santa L u c ía ....................  11
Sección de M atallana......................... 1
Sección de La R ob la .......................... 0 •

Con relación a la Caja de Auxilio, se informa 
cmpliamente de la marcha y funcionamiento de 
la misma, siendo normal. Con relación al perso
nal Pasivo, se pone de manifiesto que han soli
citado los beneficios del Economato para el pri
mer cuatrimestre, 513, y dado que el millón con
cedido para éste era suficiente, se ha dejado a

los solicitantes como estaban, solamente con 
la particularidad de que el titu lar es considera
do como beneficiario que fue lo que en su día 
se acordó.

En el capítulo de Ruegos y Preguntas se tra
taron los siguientes puntos: Se recibe un escri
to de un productor en el que solicita nuevamen
te cambio de categoría. Como quiera que su si
tuación es la de enfermedad, se acuerda darle 
contestación en el sentido de que este Jurado 
es incompetente ante su petición, ratificándose 
de este modo en su anterior contestación.

Es leído escrito firmado por varios produc
tores del Grupo de Fábrica, en el que solicitan 
que los aparcamientos que la Sociedad tiene pro
yectados construir, sean hechos en los mismos 
recientes del Grupo, acordándose darles contes
tación por escrito.

Con relación al personal que tenía reconocí 
da antigüedad con anterioridad al año 1939, y 
que no se les está abonando, se acuerda que en 
los distintos Grupos sean exhibidos anuncios en 
los que se les indique la procedencia de que ra- 
ciliten sus nombres para solucionar su situación.

Se acuerda por unanimidad hacer constar en 
Acta que en el acoplamiento de la Ordenanza 
al Convenio, se dejó sin figurar la Categoría de 
Sutirador, aunque la Sociedad está reconocien
do la misma.

Por último, se procede a sortear el premio 
del Economato resultando agraciado el núme
ro 15.251.

C A J A  de A U X I L I O
C A J A  G E N E R A L

Saldo antigua Caja de Auxilio.
Saldo Secciones.........................
Cuotas Personal..........................
Cuotas Empresa.........................
Indemnizac. 26-VI al 25-VII . .

SALDO A CUENTA NUEVA

D E B E H A B E R

4 7 .1 3 6 ,- 
405.796 —

43.375,—
4 3 .3 7 5 ,-

539.682 -

6 2 .6 60 ,-

S A L D O

47.136,-
452.932,-
496.307,
539.682,-
477.022,-

62.660,— 477.022,—

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio.... 
Suma Algebraica Saldo Secciones

SALDO A CUENTA NUEVA

47.136,-
429.886,-

477.022 —



N U E S T R O S  C O L E G I O S

CRONICA DE UN PRINCIP IO ...

I día 11 de septiembre ha dado co
mienzo la larga singladura de un 

nuevo curso.

Eran aproximadamente las diez de la ma
ñana, cuando una vez más se abrieron las 
puertas del colegio «Sapta Bárbara», que daban 
acceso a un nuevo curso, que deparará grandes 
satisfacciones a todos.

El acto de la inauguración del curso, tuvo 
como protocolo unas breves palabras dirigidas 
por el director cesante, Uno. Dosé Luis Ampu- 
dia, quien expresó las satisfacciones que le 
deparó su estancia en este centro, agradecien
do el interés que habían puesto profesores y 
alumnos por llevar con dignidad y disciplina la 
marcha de su segunda casa durante los cursos 
anteriores.

Acto seguido, hizo la presentación del nue
vo director, el Hno. Isidro Frade, elogiando su 
personalidad y apuntando las posibilidades, que 
tiene de llevar con éxito el cargo que se le ha 
encomendado. Para terminar, le deseó mucha 
suerte en esta nueva faceta de su vida.

A continuación, tomó la palabra el Hno. 
Isidro, quien agradeció las palabras de su ante
cesor y deseó lo mejor para todos, profesores 
y alumnos, en el nuevo curso y se ofreció para 
ayudar en todo lo que fuera necesario.

Hizo una mención especial para los alum
nos que el pasado curso terminaron C. O . U. 
en el colegio y que se habían congregado allí

para asistir al acto y dar la despedida oficial 
a sus antiguos compañeros, a quienes puso co
mo ejemplo a seguir por todos y deseó suerte 
en su nueva singladura universitaria.

Tras hacer la presentación de los nuevos 
profesores, se dio por concluida la inaugura
ción del curso 1973-74.

Una vez terminado el acto, los alumnos 
que el pasado año fueran del C. O . U. se d iri
gieron a un lugar tranquilo y bellísimo de nues
tros campos, para convivir juntos a lo largo 
de todo el día.

Su programa fue muy apretado y comenzó 
por un concurso de paella, denominado «PAE- 
LLADA 73» en el que participaron todos con 
un gran interés, creando un auténtico problema 
al jurado calificador, ya que realmente todas 
las paellas eran exquisitas. Por fin, hubo unos 
justos vencedores, que celebraron su triunfo 
con todos los demás.

Humor, canciones, compañerismo, contri
buyeron a hacer un éxito rotundo de este día 
de convivencia.

Cuando el día ya declinaba, se dirigieron 
todos a sus hogares, tranquilos y preocupados 
a la vez por el mundo desconocido que les 
aguarda en la Universidad teniendo en sus la
bios una sola palabra ¡SUERTE!

JOSE R. LOSADA A U T



HISTORIA SOCIAL D E L T R A B A J O
EL FRACASO DE LA CIENCIA 

GRIEGA EN EL PLANO TECNICO

O dicho anteriormente sobre la esclavitud y el descrédito hacia el trabajo en Grecia 
a partir de Platón y Aristóteles nos dará la única explicación posible del sorprendente 

hecho de la estirilidad práctica de la civilización grecolatina, a pesar de que el genio griego bri
lló con tan vivo resplandor en las ciencias como en las letras y las artes y fue la misma ciencia 
tal como hoy la conocemos con sus caracteres racionales y experimentales, la que apareció por vez 
primera hacia el año 600 antes de nuestra Era, en la Grecia Asiática en la obra de Tales de Mileto 
y sus continuadores. Así durante dos siglos se perfecciona la geometría, las matemáticas, la física 
y la astronomía de tal forma que Tales predijo un eclipse de Sol el día 28 de mayo del año 585 
a.d.C., en Asia Menor. El eco que nos ha llegado de aquel éxito demuestra la admiración causada 
en los contemporáneos pues nunca hasta entonces el hombre había tenido conocimiento de los 
fenómenos naturales por la previsión científica, siendo esta victoria del espíritu humano lo que ins
piró a todo el pueblo griego su gran confianza en el poder de la razón y peculiar optimismo mo
ral, al mismo tiempo que se sentía capaz de dominar al hombre y a la naturaleza, careciendo por 
un tiempo de límites la audacia del pensamiento griego. Tales de Mileto desvió el curso de un río 
para dar paso al ejército de Ciro; Eupalino de Megara abrió un túnel a través de una montaña pa
ra llevar el agua a la ciudad de Samos; una carretera enlosada atravesaba el istmo de Corinto por 
la que los navios montados en carretas atravesaban de un mar a otro; inventaron máquinas de gue
rra y montacargas para la construcción de templos; inventaron los relojes de agua que sustituye
ron a los cuadrantes solares, así como el tornillo y la tuerca, al mismo tiempo que otros compli
cados mecanismos.

Es a partir del siglo IV cuando desaparece este genio inventivo de los griegos, que sin embar
go sigue manifestándose durante algún tiempo en las tierras de Asia Menor y Alejandría, en las 
que Arquímedes, Herón y la Escuela de esta última ciudad realizan ingeniosos descubrimientos, 
como el principio de la máquina de vapor, pero estos no fueron llevados a la práctica y en la Era ro
mana termina por desaparecer todo el interés por la ciencia, así los mejores descubrimientos grie
gos no aportaron ningún alivio al esfuerzo humano, a pesar de las grandes esperanzas que habían 
suscitado como nos lo demuestran las narraciones legadas sobre el molino de agua en las que se 
anunciaba a las mujeres la liberación de su agotador trabajo de la molienda.

La perspicacia de estas narraciones cuyo autor, Antífilo  de Bizancio, vivió en la época del em
perador Augusto, la señala Carlos Marx y sorprende a todos los comentaristas, ya que fue al pare
cer el primero en adivinar el sentido y los efectos de la Revolución industrial, que aparece ya baje 
el aspecto de la sustitución del esfuerzo del hombre por la energía de la naturaleza. Se sabe que en 

el año 18 antes de Cristo funcionaba un molino de agua en las dependencias de un palacio cons



COLABORACIONES

truido cien años antes por el rey Mitrídates, en Cabira, Asia Menor, cerca de Bizancio, donde vi
vía Antífilo, por lo que se comprende que fue en estas tierras griegas de Asia donde se realizó el 
descubrimiento. Parece ser que el hidralétés como lo designa el nombre griego servía también pa
ra elevar el agua de los ríos a los canales de regadío, por lo que es muy posible que el empleo 
de las ruedas motrices fuese anterior a Antífilo y precisamente ingeniado para luchar contra la se
quía, preocupación mayor de los agricultores de otros tiempos, situados en las cálidas regiones de 
Egipto, Oriente Medio y Extremo Oriente, siendo al menos allí donde su aplicación se extendió rá
pidamente bajo sus dos usos de irrigación y molienda. Así Estrabón afirma haber visto ruedas ele
vadoras de agua propulsadas por las corrientes del Nilo, (éstas no se conocían en tiempos de los 
Faraones), y Plinio indica que en Italia hay ruedas de molino movidas por las aguas a su paso. En 
unas excavaciones realizadas en Barbégal, cerca de Arles, se han encontrado en dieciséis estan
cias unas ruedas superpuestas que habían sido movidas por el agua de un acueducto, y ya en el 
siglo III de nuestra Era, según Ausemo en un pequeño afluente del Mósela existían no sólo ruedas 
de molino para granos, sino también para sierras de mármol y hacia el año 330 se cree que Metro- 
doro llevó a la India el uso de molinos como los citados, los que podemos hacernos una idea de lo 
que serían, observando los que hoy se utilizan aún en las tribus de los hunsas, cerca del Hi- 
malaya.

A pesar de la rápida difusión geográfica de la primera máquina inventada por el hombre, ésta 
no llegó a aportar a los trabajadores la liberación que esperaba Antífilo, ocurriendo que sólo fue 
usado el molino de agua en la antigüedad en casos excepcionales y hubieron de transcurrir doce 
siglos para que fuese puesto en servicio y utilizado corrientemente, retraso que resulta tan asom
broso que no puede tener explicación, pues en estos doce siglos la gran mayoría de los habitantes 
de Europa occidental vivieron solamente de pan fabricado con pobres harinas molidas a mano.

Se barajan muchas razones de la causa de la estirilidad práctica de la ciencia griega, entre ellas 
la dificultad de los transportes, el minifundio de las empresas, la falta de capitales, la insuficien
cia de las corrientes de agua, etc., pero todas estas condiciones desfavorables no habían impedi
do el desarrollo técnico en los siglos VI y V antes de Cristo; se dice también que pudo ser causa de 
la misma la ausencia del espíritu de productividad, pero hemos de considerar que todo proviene de 
la malhadada filosofía que apartó a los más famosos sabios a partir del siglo IV de todas las ideas 
de la técnica, dando paso no sólo al descrédito de la misma, sino al mismo tiempo al del mismo tra
bajo realizado por las manos del hombre. Es sorprendente por el contrario y ante todo, el celo y 
la habilidad de los artesanos, técnicos, arquitectos o ingenieros de la Grecia antigua, pues la cons
trucción de sus obras y monumentos aseveran su elevado deseo de alcanzar la perfección, preocu
pación que les lleva a especializarse en su trabajo noblemente y de tal forma que el mismo obrero 
construye camas, puertas, carretas, mesas, casas, etc., y se considera afortunado cuando se halla 
bastante ocupado en todas estas tareas para ganarse la vida. Se arguye que el obrero que hace 
tantas cosas no puede triunfar igualmente en todas y entonces se ve con mejores ojos que cada 
uno se especialice en un sólo oficio y aún dentro del mismo en una rama específica; pero yo pien
so que todo esto no quita para que el hombre como hijo de Dios deba intentar no el dominar una 
sola especialidad o un solo ocio, sino el conocer al máximo posible todas cuantas se le pongan a 
su alcance, para que así pueda escoger aquella que más le guste y de esa forma especializarse en
lo que su intelecto le señale, consiguiendo así una alegría en el trabajo que sólo por sí misma re
presenta ya un aliciente para que la productividad, la calidad, etc., se vea incrementada, lo que de 
antemano no puede ocurrir cuando por las circunstancias impuestas por las leyes humanas le sea 
obligado un trabajo determinado porque otros le consideran como más apto para él, o bien porque 
se vea en la necesidad de aceptar lo que quieran imponerle. J. P. Vernant nos dice que la división 
del trabajo no apunta a aumentar la producción, sino únicamente a mejorar el producto perfeccio
nando la habilidad del trabajador, cuando precisamente los griegos, tan amantes de la libertad en 
todas las manifestaciones, se preocuparon más por la calidad que por la cantidad, y esto es incues
tionable cuando vemos la perfección que se manifiesta en todas sus obras y, aún cuando se dice 
que esta fue la causa motivante de la debilidad del artesanado, fase técnica a la que tanto debe la 
civilización y a la que debemos rendir homenaje por su forma de organización del trabajo cuyo 
apogeo conoció Grecia y que fue corrompida en Europa durante la Edad Media por el exclusivis
mo del régimen gremial, hemos de considerar muy a fondo que sin aquel desprecio manifestado 
por los filósofos griegos y de haber seguido laborando por la técnica y la ciencia como habíase ve
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nido haciendo hasta el siglo IV a.d. Cristo, el camino de la humanidad hubiera sido muy diferente 
y el destino del hombre, no cabe duda que sería mucho más alegre y feliz que lo está siendo ac
tualmente.

Los griegos desarrollan su artesanado durante el siglo V con plena libertad, la competencia es 
libre y la mano de obra se desplaza con una movilidad perfecta según las necesidades del consumo, 
mereciendo nuestra admiración su enorme preocupación por la obra bien hecha y sin que podamos 
decir por esto que los griegos carecieron de espíritu de eficacia, pues lo que sabemos de la econo
mía griega es que se enriquecían con la exportación de los productos del fruto de su trabajo, mien
tras que más tarde los romanos se limitaron a importar los productos que fabricaban los pueblos 
dominados por ellos. La expansión económica que se manifiesta en Grecia entre los siglos Vli al IV 
se basa en un gran desarrollo de la ciencia y de la técnica, se manifiesta a través de grandes em
presas de obras públicas y suscita una fuerte corriente de relaciones en el mundo mediterráneo y 
todo ello a pesar de que los griegos que tanto aman los oficios, ponen por delante el que cada in
dividuo se dedique a aquel que más le satisfaga dentro de la más absoluta libertad de acción y 
nunca por la imposición, aún cuando ésta fuese fruto de la necesidad; sin embargo saben muy bien 
que cada hombre es diferente de los demás y que para la ejecución de tareas diferentes convienen 
hombres diferentes. Platón decía que el oficio era para cada uno la tarea a la que lo predestina su 
naturaleza individual, y Aristóteles también opina que cada instrumento es tanto más perfecto en 
cuanto que esté destinado a un sólo uso y no a varios; aquí empieza a sentirse ya algo que no 
marcha de acuerdo con la anterior indiosincrasia del carácter griego, y a pesar de que estos dos sa
bios en algunos de sus escritos señalan la justa intuición que los griegos tuvieron del sentido de 
las aptitudes profesionales, lo hacían ya bajo el signo de su filosofía de tan marcados signos indos- 
tánicos, originando con sus prejuicios sociales y su desprecio hacia el trabajo manual el viciamien- 
to del sentido técnico y científico del trabajo en Grecia.

Aristóteles afirmó que la Naturaleza reservó a los hombres libres las ocupaciones que exigen 
prudencia y reflexión mientras que a los esclavos corresponde ejecutar los trabajos humillantes y 
penosos en los que solamente se precisan cualidades pasivas de obediencia y, decía que a ciertos 
trabajos no podía dedicarse el hombre libre sin degradarse, por lo que la Naturaleza había producido 
a una especie de seres, los esclavos, que consumen su cuerpo penando por nosotros, culminando 
sus teorías en esta última que creemos es el punto clave de toda la decadencia del espíritu técnico 
de los griegos: «El privilegio del hombre libre no es la libertad, sino la ociosidad, la cual tiene como 
último fin la necesidad del trabajo forzado de los demás, esto es, la esclavitud». De ahí nace la con
denación odiosa del esclavo al trabajo más duro y sin sospechar que lo que él pensaba imposible 
llegaría a convertirse en realidad, cuando escribía, que esta distribución del trabajo sólo desaparece
ría cuando las lanzaderas funcionasen solas o los plectros hicieran resonar las liras por si mismos; la 
historia demuestra más tarde cómo esas lanzaderas o esos plectros pudieron llegar a funcionar so
los, (gracias a la técnica y a la ciencia que él tanto despreciaba), pero al menos durante bastante 
tiempo perjudicando al trabajador, al producir lo que llegó a llamarse paro obrero y que constituye 
uno de los mayores azotes de las naciones, originando una vez más por el poder y la avaricia de los 
más dotados al no tener en cuenta el acoplamiento gradual y acompasado de la necesidad de máqui
nas al número de trabajadores que habían de usarlas, fenómeno que otras veces ocasionó la explota
ción inicua de la mano de obra, al sobrepasar el número de máquinas al de los obreros que habían de 
utilizarlas.

Parece ser que las ambiciones de estos famosos filósofos griegos fueron muy parecidas a las 
de los grandes dirigentes de la industria moderna, su espíritu de iniciativa y de beneficio es el mis
mo, el trabajo llegan a racionalizarlo mucho más que en las otras naciones antiguas y toda la produc
ción está mecanizada, con la única diferencia con nuestro tiempo de que en Grecia las máquinas 
fueron los esclavos, mientras hoy la máquina que fue creada para liberar al hombre del trabajo, por ese 
mismo hombre trabajador, es empleada para convertir al hombre y a su trabajo en esclavos de la mis
ma. El rendimiento del trabajo servil es mínimo y baja más mientras más se extiende la esclavitud, 
siendo ésta la raíz principal del fracaso y de la ruina de la economía antigua, ya que al despreciar 
al hombre que había de crear los mecanismos de la producción, se llegó primero al estancamiento 
y luego a la desaparición de la técnica. Queremos decir con lo anterior que la deliberada obstruc
ción, más que oposición, sistemática e interesada que ejerció aquella minoría selecta contra el des
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arrollo de la técnica fue la causa principal de la desaparición de aquel espíritu griego, ya que para es
clavizar a una clase obrera, a la que esta técnica aportaba una esperanza de liberación, un cierto 
bienestar y un aumento de prestigio, aquella aristocracia puso de moda una mentalidad antitecmcista 
inspirada en el Oriente y que transmitida al Occidente termina por convertirse en la misma conse
cuencia que la de la gallina de los huevos de oro; ésto ocurrió por necesidad ante el desprecio de la 
condición artesana en la organización política.

Parece imposible que en un siglo pueda haber un giro tan radical en la mentalidad de un pueblo, 
ya que en el siglo V, Anaxágoras, maestro de Pericies, de Eurípides y de Sócrates, declaraba que la 
actividad manual es una de las características más especiales de la dignidad humana, porque la su
perioridad del hombre sobre los demás animales se encuentra en que nosotros utilizamos nuestra 
inteligencia, nuestra memoria, nuestra experiencia y nuestra habilidad; por contra Aristóteles en el 
siglo IV llega a acusar a Anaxágoras de haber dicho que el hombre piensa porque tiene manos, fase 
que ante el conocimiento del espíritu de ambos siglos, sólo podemos considerar inventada por el 
más moderno para desprestigiar a su predecesor, impulsado por su orgullosa filosofía y por su des
precio hacia el trabajo manual. Se vé claramente hoy que Anaxágoras hizo de la inteligencia y la ha
bilidad las características del género humano, mientras que a la filosofía de Aristóteles sólo se la pue
de considerar como a una regresión del pensamiento. Platón celoso también de sus maestros soñó 
con quemar todas las obras de Demócritos, que sustentaba las mismas opiniones de Anaxágoras, 
pero la concepción platónica no hizo avanzar un solo paso a nuestro conocimiento del alma y podemos 
decir que sus observaciones de la Naturaleza y de de la sociedad son convencionales y vacías como 
su psicología, ya que juzga indigno de un filósofo todo interés por el aspecto exterior y material del 
Universo y según él, el trabajo manual mancilla al artesano al igual que todo experimento realizado 
en objetos del mundo sensible degrada al sabio.

Arquímides no se niega a construir máquinas para la defensa de su patria, pero considera que 
se rebajaría si a esas máquinas hubiera de sacarles provecho en la vida ordinaria, esto es en el de 
los ciudadanos de su país, no teniendo por otra parte a sus ingenios como dignos de una gran es
tima, sino como juegos de su geometría, considerando a las mecánicas y en general a todo arte que 
nace de la necesidad, como oficios innobles y viles, por lo que únicamente se consagró a las cien
cias cuya belleza y excelencia son independientes de la necesidad; por otra parte elogia a Platón 
por haberlas desacreditado y cuando éste reprocha a Eudoxio y Arquitas el haberlas inventado por
que hacían corromper las virtudes de la geometría, haciéndola pasar, como una esclava fugitiva, de 
las cosas inmateriales e inteligibles a las materiales y sensibles y haciéndola emplear la materia, 
que exige el trabajo manual y que es objeto de un oficio servil y bajo; por ello esa mecánica fue se
parada de la geometría como indigna de ella y despreciada durante mucho tiempo por la filosofía.

Hoy sabemos que Platón más que ningún otro de sus correligionarios, fue el causante del lanza
miento del antitecnicismo al Occidente, al sustitu ir la investigación libre y fecunda de la antigua f i
losofía griega por su dogma altivo de la irrealidad del mundo sensible y su moralismo importado del 
budismo indio; a partir de este filósofo el genio inventivo y científico se apagará en todos los paí
ses del Mediterráneo, ya que los sabios que le siguen y aún como en el caso de Arquímedes, lle
guen a ofrecernos obras producidas por su ingenio científico, lo hacen no para la liberación humana 
del trabajo, sino para la defensa de los intereses de unos pocos privilegiados que en todo momen
to se tienen como padres de la patria y que para muy poco les interesa el progreso de las clases 
más numerosas de la Humanidad.

Tengamos muy presente siempre cuando se nos hable de estos famosos filósofos griegos, 
quiénes son los portavoces ya que es muy natural que determinadas gentes de este mundo les cai
gan como anillo al dedo, pero nunca podrá ser así con los verdaderos trabajadores se dediquen a la 
actividad que sea y contra esa doctrina que desprecia a la técnica, pero que no dejan de aprove
charse de ella, habremos de considerar que el trabajo es el frente humano de avanzada de un universo 
en ascensión y representa a la continuación de la lenta y multisecular victoria de la inteligencia y 
de la conciencia, del espíritu sobre la materia; no puede haber otro pensamiento en el hombre tra
bajador si efectivamente se siente como continuador y modificador de la suprema obra de la Crea
ción.

Firmado: J. V. A. FERNANDEZ



s
E
G
U

LA SEGURIDAD EN E L  TRABAJO 
Y E L  REGIMEN LOCAL

a Historia de la Humanidad es un ininterrumpido proceso de superación, en busca 
de mayor perfeccionamiento de los medios para lograr un mejor disfrute de la Naturaleza, al 
tiempo de un desarrollo del propio individuo en todas sus facultades, tanto en un nivel particu
lar como en el del miembro de la sociedad en que se integra. Pero siempre se observa el instinto 
de conservación, constituyendo su fuerza impulsora el miedo al dolor y al sufrimiento y a las 
consecuencias de la incapacitación o aún de la muerte.

Estas dos grandes ramas de la actuación de la Humanidad, han motivado el doble proceso 
cultural y económico del que ella es protagonista.

El primero ha dado lugar a las siempre más altas cotas logradas por el hombre en el cultivo 
de su inteligencia, en el descubrimiento de nuevos secretos, arrancados a la Naturaleza con el 
mejor conocimiento de sus Leyes y posibilidades, al tiempo que ha desplegado cada día un más 
amplío abanico de Instituciones en orden a la convivencia humana.

El segundo ha permitido al hombre el logro de mayores satisfacciones y comodidades mate
riales y en definitiva, un mayor disfrute de la Naturaleza.

Este proceso se ha traducido en un círculo vicioso: la satisfacción reiterada de un deseo de 
comodidad, inicialmenie superfluo, se traduce más tarde en una auténtica necesidad que inde
pendientemente urge su satisfacción.

Y  la satisfacción, ya indeclinable de estas nuevas necesidades, fuerza a un mayor ritmo en 
la producción de los medios para lograrla, y una cada vez más eficiente técnica de los medios de 
producción.

Viene la edad de la mecanización y el incremento de la industrialización del siglo X IX , 
surgiendo un complejo conjunto de circunstancias cargado de peligros.

A ir aumentando este proceso técnico, se ha traducido en multiplicar las propias posibili
dades humanas mediante la adición, cada día más compleja, de mecanismos exteriores, que en 
definitiva no son sino perfeccionamiento de las primeras mecanizaciones; cuando apareció la pa
lanca multiplicadora del esfuerzo, surgieron herramientas: máquinas herramientas: más máquinas.

Pero cuanto más se complica este nuevo factor de producción y se combina con su gemelo, 
la velocidad, el binomio resultante: maquina-velocidad se convierte al tiempo en generador del 
efecto buscado; mayor producción, en creador de otro contraefecto no pretendido, pero insepa
rable: un aumento progresivo de riesgo-peligro para la integridad personal del hombre que utili
za esas máquinas.

De ahí esa ecuación lamentable: «Complicación técnica mayor, igual a mayor riesgo».
Tenemos un ejemplo en los automóviles: a medida que se han ido perfeccionando, adqui

riendo aparente mejor técnica de construcción, aumenta la velocidad y aumentan los accidentes.
Parece lógico que el reconocimiento de la realidad de esta ecuación hubiese aconsejado, a 

fin de lograr la permanencia de un inicial equilibrio, que a esta ecuación se le hubiese añadido 
un tercer elemento: mayor preocupación para evitar las consecuencias de este mayor riesgo, 
creando el trinomio: m ay o r co m p lica c ió n  té cn ica  o au m en to  de m e ca n iz a c ió n  —m a y o r r ie s 
g o — m a y o res m ed id as para ev itarlo . Pero desgraciadamente no ha sido así.

En una especie de suicidio lento, el hombre ha volcado a lo largo de este proceso toda su 
capacidad en el primer término de la ecuación, multiplicación del elemento productor, la máqui
na, siempre más complicada, siempre más rápida, siempre más eficaz; pero no se ha cuidado 
de hacer lo mismo con el tercer término de este binomio, que pudiera evitar el desequilibrio 
a favor del segundo, el riesgo.

El resultado ha sido la triste secuela de los accidentes de trabajo, que en número siempre 
creciente se ha convertido en el azote de la moderna sociedad, llamada de consumo, tal vez con
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razón por ser precisamente este ansia de mayor consumo de artículos por hombre, la nota más destacada de 
nuestros días. Más kilowatios, más kilos de carbón y acero por habitante, más automóviles, más televisores, 
más electrodomésticos por familia, y en este mayor índice de consumo se cifra el puesto de cada país en el 
orden correlativo de su importancia.

Las heridas que incapacitaban eran consideradas fatalmente por todo el mundo como una parte del 
tributo de la industrialización —casi como una condición del empleo— y se hacía escaso o ningún esfuerzo 
para evitar equipos inseguros o prácticas peligrosas.

Los patronos generalmente no se percataban de los quebrantadores y ocultos gastos que los accidentes 
ocasionaban a su economía, aún cuando no eran obligados dichos patronos, en los primeros años de la 
revolución industrial, a pagar ninguna compensación al personal dañado.

En 1885, fue puesta en marcha la primera campaña de indemnización al trabajador en Alemania, ha
ciendo al patrono económica y moralmente responsable de las heridas sufridas en su industria. Esto fue 
seguido poco después por legislaciones similares en otras naciones, y al cabo de pocos años fue promulgado 
un conjunto de regulaciones básicas en relación con la protección de máquinas peligrosas y situaciones 
comprometidas.

Puede decirse que con esta legislación se introdujo la era de la conciencia de la Seguridad en el mundo 
de la industria, en parte percatados por la importancia económica y también por la parte humanitaria.

Los accidentes se pueden clasificar en dos principales categorías:
1.a—Aquellos ocasionados por el hecho de que o bien la factoría o bien la maquinaria no están comple. 

tamente o suficientemente dotados de un buen equipo de Seguridad.
2.a—Aquellos causados por fallos humanos, por falta de educación en cuanto a Seguridad, o bien falta 

de precaución o indiferencia al peligro.
El proyectista, el usuario y el fabricante se están percatando cada vez con más intensidad, del valor de 

hacer la máquina a prueba de imprudencias en el mayor grado posible, y cada vez se convencen más de que 
una máquina peligrosa tarde o temprano lesionará aún al más cauteloso.

La segunda causa es indudablemente la responsable de la mayor parte de los accidentes y solamente 
puede ser combatida por medio de la inspección incansable, acompañada naturalmente de la cooperación y 
con la constante educación del personal empleado, pero también se precisa la colaboración de la Autoridad 
en un proceso que debía quedar fuera de su campo de acción.

Efectivamente, el proceso de desarrollo industrial lo ha realizado la Sociedad dentro de un orden priva
do, en iniciativa privada, con fines de orden económico privado, y en emulación privada.

Pero las graves repercusiones de este proceso privado en la situación personal de tantos hombres, vin. 
culados individualmente al proceso, pero cuyas consecuencias afectan al conjunto humano, y traspasan la 
órbita de las relaciones individuales; se han convertido en un problema que afecta a la comunidad toda, y 
por ello la representación de la misma comunidad, la Autoridad, se ha visto obligada a intervenir en este 
proceso inicialmente privado, para titular a los mismos individuos de la comunidad, atrapados en este ciclo 
privado de producción, imponiendo condiciones y limitaciones a la libre voluntad de actuación de los 
particulares, dirigentes y realizadores del proceso, a fin de evitar el desfasamiento de aquella educación 
en perjuicio de uno de sus elementos, aumento del riesgo, para lograr si es posible su eliminación, o en 
todo caso, sus consecuencias perjudiciales al elemento humano integrado en el proceso.

Todas estas medidas adoptadas por la Autoridad en este sentido, forman parte del Derecho Social, y 
como tal constituyen un tipo especial de normación jurídica especialísima, que no es ciertamente de Dere
cho Público, ya que no regula relaciones en lo que sea parte de la Autoridad, o el Estado, su representación 
visible, como tal. Pero tampoco puede decirse que sea Derecho Privado, pese a que los elementos afectados 
sean a fin de cuentas elementos privados, viculados por un acto de voluntad, de carácter privado, porque 
al afectar sus consecuencias a la colectividad de voluntades privadas, es la propia Autoridad la que con 
función intuitiva impone condiciones que protegen a estos elementos integrantes del proceso privado de 
producción contra la imprevisión o abandono de entidad privada a la que se han vinculado.

Se acentúa aún más este carácter de imposición por el Estado en este tipo de actividad, porque cuanto 
se refiere a la evitación de riesgo no es materia de acuerdo contra las partes contratantes, sino condiciona
mientos impuestos en orden a evitar un daño que, aun privado en cada caso, afecta como conjunto a toda 
la colectividad.

Estas consideraciones han de llevarnos a la conclusión de que la Sociedad, como tal, ha de sentirse vincu
lada a este problema, que indirectamente ella misma provoca con su exigencia siempre creciente de artículos, 
cuya producción se traduce en esa máquina ocasionadora de los riesgos.

Pero también nos lleva a la conclusión de que en definitiva, y aunque las conclusiones finales trascien
dan en la propia Empresa y alcancen un ámbito nacional o mundial, quien en primer término en resolver 
problema, porque también en primer término los plantes, es la propia empresa cuya obligación será la de
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evitar que la más complicada técnica, en busca de mayor producción, se traduzca en un aumento de riesgo 
para sus colaboradores, sus trabajadores. De ahí que sea sobre la propia Empresa como tal, e incluso sobre 
los trabajadores propiamente dichos, sobre quienes incidan las medidas impuestas por la Autoridad Estatal 
en orden a lograr, aún por medios coercitivos, la evitación de este daño tan temido: el accidente.

El problema no es privativo de un país; es universal. Por eso la preocupación por resolverlo es también 
una preocupación mundial.

Ello se ha traducido en numerosos Acuerdos o Convenios Internacionales que, aunque no supone la 
creación de Derecho obligatorio, dan fe de esa conciencia mundial sobre el problema y comprometen a los 
países para que ratifiquen esos Convenios y adapten a su espirítu la Legislación positiva propia.

Entre los Convenios aprobados hay infinidad de disposiciones que empezaron a tomar auge a partir del 
año 1919 y  que no mencionamos porque sería muy largo. Culminaron estas disposiciones con la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, publicada en marzo de 1971, donde se adapta a las nuevas 
circunstancias, provocadas por la sustancial transformación de las estructuras y procesos productivos, ope
rando en nuestro país durante estos últimos años, y la introducción de nuevas técnicas y métodos de traba
jo, que han provocado un aumento de la siniestrabilidad registrada en los accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales.

Esta nueva Ordenanza acomete la tarea triple de regular e intensificar, con carácter general, la puesta 
en práctica de las medidas oportunas de prevención, así como ordenar para su debido ejercicio, las potesta
des, funciones y facultades de los órganos de la Administración Pública, que han de dirigir, o preveer cuan
to fuese necesario para lograr una plena efectividad de tales medidas, y exigir las responsabilidades de ca
rácter administrativo a que hubiese lugar por incumplimiento o inobservacia de la misma.

En la Ordenanza se acusan claramente tres vertientes: Será ante todo una regulación de medidas de 
previsión y de seguridad que han de cumplirse en todos los centros de trabajo, medidas que se irán actuali- 
zando con anejos especiales para determinados grupos de actividades. Estructura los Organismos que ha
brán de llevar a cabo, a nivel nacional o provincial, la petición de seguridad, delimitando sus competencias 
y funciones, y establecerá un sistema coercitivo, desarrollando las funciones legalmente atribuidas a la Ins
pección Nacional del Trabajo.

Muchas Empresas, entre las que se encuentra la nuestra, ya habían creado su Servicio de Seguridad con 
sus Vigilantes, y prestando una colaboración muy importante en la Prevención de accidentes. Se hicieron 
campañas para la formación de un espíritu de Seguridad. Se formaron Comités de Seguridad en cada grupo, 
reuniéndose semanalmente.

Con todo ello se ha logrado ir bajando el índice de frecuencia, pero se ha logrado bajar poco e) índice 
de gravedad.

La Empresa ha puesto todo cuanto ha podido para reducir la siniestrabilidad, pero estimamos que 
falta todavía la colaboración de una gran parte de los obreros que se trata de proteger; unos por indiferen
cia, otros por estimar que la Seguridad sólo es para mujeres, y otros que todavía estiman que es una con
tribución que hay que pagar a la mecanización; en una palabra, que des
pués de llevar 12 años con un Servicio de Seguridad que funciona con 
más o menos eficiencia, todavía no se ha conseguido que todos los compo
nentes de la Empresa se preocupen verdaderamente de la seguridad propia 
y menos de la de sus compañeros de trabajo. Todo esto nos da la razón de 
la intervención Estatal a través de sus Ordenanzas y Leyes, para que de 
una manera impositiva todos cooperemos en la prevención de accidentes.

El mayor incentivo para todos los hombres del trabajo sería morir en 
la cama en una bien avanzada edad, habiendo llenado una vida útil, satis
factoria, activa y normal.

Con todo ello se ha ido progresando algo; las máquinas vienen mejor 
estudiadas y con más medios de seguridad, las organizaciones se han ido 
mejorando.

Pero la tarea intangible de penetrar en la mente humana y estimularla 
contra los lapsos de descuido es, sin embargo, mucho más difícil y será 
alcanzada después de muchos años de enseñanza, y constituye un ejerci
cio psicológico de masas de gran magnitud.

Por eso recomendamos a todos los que colaboran en la Prevención de 
accidentes con nosotros, y que cada día son más, que no desmayen ya 
que hay que conseguir llegar a cifras como las alcanzadas en el mes de 
junio, en el que sólo tuvimos 3 accidentes leves en todo el mes. Esta cifra 
tenía que repetirse muchos meses del año, y entonces sí podríamos decir 
que se había logrado algo importante,

DE
síguqi dad
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Accidentes por imprudencia o fallo técnico

S lógico que al aumentar los accidentes haya un aumento grande de imprudencias y fa
llos técnicos, lo que nos demuestra que los accidentes los producimos con nuestra ac

tuación incorrecta; no se producen por mala suerte como achacan muchos, o porque tiene que su
ceder como un tributo que hay que pagar al trabajo.

Es triste y desalentador que todos los meses se vengan sucediendo un gran número de acci
dentes, y que los motiven las mismas causas, sin que a pesar que vamos mostrando los fallos que 
se produjeron y que fácilmente se pueden eliminar, no consigamos llevar a la mente de esas per
sonas el que empleen unos pocos minutos en concentrarse y pensar en los peligros que pueden sur
gir cuando se va a realizar un trabajo. Con este simple pensamiento, cuando súbitamente surge un 
peligro, se actúa con rapidez inusitada si ya se pensó en el medio de evitarlo, y se evita fácilmente 
el accidente.

Hay cuatro accidentes por el clásico desprendimiento, al confiarse y no enrachonar a su debi
do tiempo.

Hay uno por meter la mano por encima para enganchar, creyendo que no pasaba nada. Debido 
a que el topetazo fue muy suave, la lesión fue pequeña, pero por esta misma causa hace dos años 
un operario perdió la mano derecha, con la agravante de que llevaba mucho tiempo en dicho tra
bajo. Este que se accidentó, aunque no era su trabajo habitual, es un minero que conoce todos los 
oficios de la mina y que lleva muchos años trabajando en el interior. Si el topetazo hubiese sido 
mayor, a estas horas habría perdido la mano.

Hay uno leve colocando vigas en el Pozo Ibarra de Ciñera; este trabajo que ya ha finalizado, 
consistía en cambiar las guiaderas de dicho pozo, trabajo muy peligroso; debido a que lo realizó per
sonal competente y consciente de su responsabilidad, sólo se produjo este pequeño accidente. Fe
licitamos a los realizadores de esa obra, así como a los responsables de la organización del tra
bajo.

Por circular piedras grandes por el pancer, hay dos accidentes.

Por un mal entendimiento entre dos operarios al colocar una púntala, hay uno. Al recuperar enti
bación metálica se colocó mal, y al caer una púntala le dio en la cabeza. Esta operación es muy 
peligrosa, y el personal debe situarse fuera del alcance de estas caídas que se pueden producir.

Hay dos accidentes que pudieron haber sido mortales, y que debido a la suerte sufrieron he
ridas graves. Fue a causa de que un operario se puso a apartar una barca, haciendo la aguja al re
vés sin fijarse, y en vez de apartarla la lanzó por el pozo, cuando estaban subiendo el Jefe de son
deos y un sondista. Aquí tenemos un caso en que por no prestar atención a un trabajo sin impor
tancia pudo haber causado dos muertes. Si hubiese ocasionado la muerte de esas dos personas, 
aparte del remordimiento que tendría para toda la vida, hubiese actuado la Justicia y no valdría de
cir: «no lo vi» o «no lo pensé».

El monocarril es un medio de abastecimiento de materiales muy eficaz y útil, pero a la vez muy 
peligroso; debe ser manejado siempre por personas competentes y que conozcan su manejo y los 
peligros que encierra. Deben seguirse estas principales Normas de Seguridad:

a) Prohibir por medio de pitos, señales, etc., que nadie circule por el pozo estando la «barca» 
funcionando. Señalizar las plantas más bajas donde no llega el monocarril, y las que desem
boquen en galerías de arrastre, prohibiendo el paso de personal y trenes cuando está fun
cionando.

b) Poner «muertos», o sea, una cadena fuerte abrazando el carril, cuando está la barca arri
ba cargando, para evitar que se pueda escapar, y ponerlo también abajo donde curva el ca
rril para el macizo, para que en el caso de escape no se meta en el nivel y pueda atrope- 
llar a alguien. Debe prohibirse el estacionamiento de personal cerca de este «muerto», 
pues en caso de escape, aunque se pare la barca, pueden salir lanzados los materiales que 
transporta.



c) Prohibir terminantemente el manejo de este sistema de transporte, sin estar conveniente
mente instruido, debiendo hacerlo dos personas para colocarse una en la cabeza del pozo 
y otra en la bajera, comunicándose por las señales antes indicadas si es corto,el pozo, y 
si es largo, por megáfono o teléfono.

d) Revisar como mínimo semanalmente el cable, sistema de enganche, el cabrestante y to
dos los elementos que componen dicho sistema de transporte, anotándolo en un libro.

Estimamos que este accidente debe servirnos de aviso a todos, para que se cumplan rigurosa
mente las Normas indicadas, ya que si no, tardé o temprano tendremos alguna víctima, ya que la 
suerte no nos va a favorecer todas las veces.

ACCID EN TES MES DE AGOSTO

URANTE este mes hubo 18 acciden
tes en la Sección de Santa Lucía,

1 en la de Matallana, y ninguno en la de La Ro

bla.

Como se puede apreciar, hubo un aumento 
grandísimo en la Sección de Santa Lucía, con el 
índice de frecuencia mayor de todos los meses 

del año.

Se achaca mucho a los cambios de personal 
debido a las vacaciones y a las fiestas. Aunque 
comprendemos que algún accidente fue debido 
a ello, la mayoría son debidos a las impruden
cias y a la poca atención que se pone en los 
trabajos que se están realizando.

No llegamos a comprender este aumento, 
máxime si se tiene en cuenta que en el mes de 

junio sólo hemos tenido 3 accidentes, y te

niendo también en cuenta que la mina está en 
general en unas condiciones de seguridad igua
les que en dicho mes.

Todo esto es para alarmarse, ya que nos de
muestra que cuando TODOS nos preocupamos 
por tener Seguridad lo conseguimos, pero ense
guida estimamos que tenemos el problema re
suelto, nos confiamos y luego vienen estos ba
ches, que nos demuestran que si queremos te
ner Seguridad no se pueden dejar de cumplir las 
Normas establecidas, ya que el accidente está 
acechando para saltar en cuanto haya el menor 
descuido.

Comprendemos que es una labor fatigante, 
pero sólo insistiendo machaconamente, hora a 
hora, minuto a minuto, todos los días del año, 
se llega a conseguir resultados positivos y no 
hay posibilidad de tregua.



H A Y  O T RA  CLA SE  

D E  A C C ID E N T E S

no soy minero, ni tengo nada que ver con la mina. No soy minero, como tampoco soy 
campesino, y tanto amo al campesino como al minero, porque ambos son dos forzados 
trabajadores que, con su y sudor su sacrificio, están produciendo para forjar el bienestar 

de nuestra sociedad, de la que formo parte y siento la dicha de saber ser agradecido.
También yo he sido un trabajador en mi profesión, distinta a la del minero y el campesino, y 

siempre he sentido amor y cariño por el trabajo. Porque del trabajo viene la producción, y de la 
producción el bienestar de los pueblos.

En el trabajo se producen con frecuencia accidentes, por distintas causas. Graves unos; menos 
graves otros. Entre los graves podemos contar la muerte y la inutilidad temporal o permanente. Los 
menos graves son aquéllos que nos imposibilitan para nuestras actividades profesionales por un 
período de tiempo más o menos prolongado, pasado el cual nuevamente volvemos al ejercicio de 
nuestra profesión normalmente. De cualquier forma, tanto los accidentes graves como los leves los 
trabajadores han de procurar evitarlos en la medida que esté a su alcance que, en parte, muchas 
veces puede hacer. Yo, y vosotros, los trabajadores, sabemos que los hay. Y el proverbio nos dice 
que «es de sabios prevenir antes que lamentar».

Los accidentes pueden producirse por muy distintas causas, como ya dejamos dicho más atrás. 
Hundimiento, grisú, insalubridad, etc., etc.

Sabemos que se ha dado un gran paso en lo que a seguridad en el trabajo se refiere, y que, 
gracias a ese avance se están evitando muchos accidentes. También sabemos que, ese avance se 
debe a un empeño mancomunado de empresa y trabajador, sin negar que, tal vez, de ambas partes 
aun quede algún punto flojo, algún cabo sin atar. Y  bueno sería, por el bien de todos atarlo.

Pero hay otra clase de accidentes en los que la empresa nada tiene que ver, y los trabajadores 
hacen poco, muy poco por evitarlos. Y que no se diga que esos accidentes no son graves. Lo son, 
y hasta mortales en ocasiones, como los que se producen en la mina. Los trabajadores se habrán 
dado cuenta que me estoy refiriendo a accidentes ocurridos fuera de la mina, y esa es la verdad. 
Porque ¿no es cierto que también fuera de la mina se producen accidentes, mortales unos, graves 
otros y menos graves?... Nadie puede decir que no lo es.

Consideramos como causa de accidente o enfermedad la insalubridad de la mina. Y que ésto es 
verdad lo saben muy bien los que en la mina trabajan, porque muchos lo sienten en sus propias 
carnes. Pero no es sólo ne la mina donde se producen accidentes o enfermedades por insalubridad. 
Ese peligro existe en muchos lugares a los que de buen grado asistimos como a «templos» donde 
se venera el placer, dicen unos, y otros decimos que el sufrimiento; para confrontar nuestro espíri
tu, aseguran los que pretenden justificar sus errores; para malherir nuestra salud, decimos los que 
sabemos enfrentarnos con la realidad y expresarla.

Esos «garitos», considerados como lugares de recreo para pasar nuestros ratos de ocio o descan
so bien merecido después de la dura y prolongada jornada de trabajo son, tanto o más que lugares 
de recreo, guaridas de microbios, entre los que no faltan los que pueden originar enfermedades peli
grosas. Si la atmósfera insana de la mina es de efectos dañinos para la salud de quienes trabajan en 
ella, ¿por qué razón no lo ha de ser igualmente la atmósfera infectada de esos «garitos»?... Y, si a eso 
unimos los efectos altamente nocivos del alcohol que ingerimos y otras sustancias no menos noci
vas, el peligro que amenaza nuestra salud lo habremos elevado a la quinta potencia.

Estas observaciones vienen a decirnos que, la 
permanencia en esos locales es, por lo menos, tan 
peligrosa como la permanencia en la mina, con la 
salvedad de que la permanencia en la mina está 
justificada por la necesidad de ganar nuestro sus
tento y el de los nuestros, y la permanencia en 
esos locales constituye un acto voluntario.

¿Que hay que expansionarse? De acuerdo. Pe
ro, ¿por qué no expansionarse en esos mil y un 
atractivo que tan sabiamente ha sabido crear «mater 
natura» para que nos extasiemos en su contempla
ción sana y gratuita?...

Ya conozco vuestra contestación. No es preci
so que me la deis.

Nicolás Fernández M artín  Berna



E S T A I S T I C A

S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y  M A T A L L A N A

Agosto 1973

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N .° de accidentes M ts. de preparación

Santa Lucía .............. 33.139 6 384 40,91 3 56,00

C iñera ........................ 13.515 3.850 38,86 5 —

Competidora............ 8 .362 2.656 41,83 4 104,50

Socavón..................... 6.286 2.373 37,88 4 29,00

Bernesga ................... — — — — —

Fábrica. . . .  ............ — 4 813 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.696 — — —

San José ................... 4.947 1.455 40.99 1 22,00

Tablíza ................... 8.512 2.438 35,72 — —

Fábrica........................ — 416 — 2 —

Serv. Gen. Sección. — 353 — — —

T O T A L  ......... 74.761 26.434 41,12 19 211 50

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía............................... ....75,62 °/0

Rendimiento del Lavadero Matallana.................................. .... 71,28 °/0

Prima de Resultados ................................................................ ....41,57 %

Jornales............................................................................................ ....28.274

F A B R I C A  D E  A G L O M E R A D O S

Agosto 1973

2.402,89 
2 304,65 
3 .740,60 

36,68 •/,

Número de jornales...................
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados.. .
Prima de resultados...................
Número de accidentes..............



Equipo español frente 
a Yugoslavia

Un gol por cada bando en 

el partido de entrenamiento

TENIS
El rumano Nastasse vencedor 
del torneo «Conde de Godo» 

Venció justamente al español Orantes

lilla Nastasse se ha proclamado brillante vencedor 
del torneo internacional de tenis «Conde de Godó», al 
vencer a nuestro compatriota y primera raqueta nacional, 
Manuel Orantes por el resultado de 2-6, 6-3, 8 6 y 6-3.

No hay duda que teórica y prácticamente el resulta
do ha sido justo, dada la superioridad del rumano, sobre 
nuestro representante Orantes, el cual, nos depara junto 
a jugadas de gran campeón que hace concebir esperanzas 
de que encarrile a 9u favor el partido, otras en que los 
fallos estrepitosos que comete, hace que la incógnita flote 
en la vista y en el ánimo de los espectadores.

Esto es lo que ocurrió en la pista central del Tenis 
Barcelona

Primer set: Para Orantes. La victoria inicial de 
Orantes hacía concebir esperanzas de que lograría man
tener el partido a su favor, pese a los pronósticos con
trarios.

Segundo set: Se le adjudica tranquilamente N asta
sse, esta manga tuvo una duración de 23 minutos.

Tercer set: Orantes logra haciendo un gran acopio 
de voluntad igualar la ventaja de tres juegos que logró 
imponer su rival, este set se resolvió en 41 minutos.

Cuarto y último set: Esta manga definitiva tuvo una 
duración de 43 minutos y ambos perdieron varias veces 
su propio servicio, pero el rumano hizo más méritos para 
el triunfo que Orantes.

Con esta victoria N astasse inscribe por vez primera 
su nombre en este preciado y disputado trofeo que le fue 
entregado al finalizar el partido por el Conde de Godó, al 
igual que el de campeón de España que le hizo el pre
sidente de la Federación Española de Tenis, Sr. Llorens.

En individuales femeninos el triunfo fue para la 
alemana Hosl, que se lo adjudicó los años 1970 y 1971, 
al vencer a Fuchs (Francia), por 6-2, 7-3.

En parejas mixtas Sikstedt (Suecia) y F. Keldic 
(Australia) vencen a Einserbergar (Argentina) y Farrell 
(Gran Bretaña), por 9-7, 6-1 y en parejas dobles caballe
ros N astasse (Rumania)-Okker (Holanda), han vencido 
a Orantes-M uñoz (España), por 4-6, 6-3 y 6 2.

Con estos resultados han finalizado los VI Campeo
natos Internacionales de España, Trofeo Conde de Godó 
y el Gran Prlx 1973,

Madrid, 14 (A lfil).— Iribar; Sol, Benito, Jesús M artínez, Capón; 

Pirri, Claramunt y Asensi, y Becerra o Roberto M artínez, Gárate y 

Valdez, son los hombres que se enfrentarán a Yugoslavia el próximo 

día 21 en Zagreb, en el transcendental encuentro valedero para la cla

sificación del campeonato mundial», ha manifestado a «Alfil» el selec- 

cionador nacional Ladislao Kubala, tras el entrenamiento celebrado 

esta mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Sin embargo, y a decir verdad Kubala ha sonreído cuando se le ha 

presentado esta formación, sin negar ni afirmar nada en concreto. Pero, 

desde luego, no diferirá mucho de la apuntada.

El seleccionador dijo luego: «Vamos a Yugoslavia con gran optimis

mo. Haremos lo imposible por salir victoriosos y conseguir la clasifi

cación para Munich. Estoy seguro que todos los hombres saldrán al 

campo a sudar la camiseta.

Ladislao Kubala señaló que de la lista de seleccionados para Tur

quía, había sustituido a Reina por García Remón. Es decir que Reina 

irá a Yugoslavia y García Remón a Turquía.

Los seleccionados españoles tras la comida y un rato de siesta 

marcharon al cine, y mañana, por la mañana, se trasladarán a Eurovi- 

llas, donde quedarán concentrados, aunque es posible que bajen algu

na vez a Madrid para realizar nuevos entrenamientos.

ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION

Madrid, 14. (Alfil).— Con empate a un gol ha terminado el parti

do de entrenamiento que esta mañana han jugado dos equipos forma

dos por los jugadores llamados por Kubala, para formar las selecciones 

que se enfrentarán a Turquía y Yugoslavia los días 17 y 21 respecti

vamente.

El encuentro se jugó en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en 

la que hubo muy pocos «curiosos» debido al frió reinante. Bajo el aibi-

«ss
—En este pueblo no funciona la iniciativa privada, no tenemos dólares ni Indus

trias ni apoyo estatal, y así estamos: en tercera división.



traje de Eduardo Toba, segundo seleccionador nacional, [Sjj: 

se formaron dos equipos, uno de rojo y otro de azul( 

cuyas alineaciones fueron las siguientes:

Rojo: Iríbar; Sol, Gallego, Benito; Uria, Juan Carlos.

Pirri, Asensi y Jesús Martínez; Quiñi y Valdez En este gj::': 

equipo no hubo cambios.

Rojo: García Remón; José Luis, De Felipe, Costas 

Ochoa; Villar, Rojo II, Planelles; Becerra, Clarés y Rojo I.

A  los 30  minutos Capón, Guisasola, Solsona y Marianín |sHj 

ocuparon los puestos de Ochoa, Costas, Planelles y Cía- 

rés y a los 35  minutos García Remón dejó su puesto a &£

Deusto.

El partido duró cuarenta minutos, en un solo tiempo, |v:-; 

marcando Quiñi para los rojos, a los 20  minutos y Clarés 

para I09 azules a los 30. •&:;

No entrenaron Irureta y Salcedo por estar lesiona

dos, han sido enviados a casa, mientras que Claramunt,

Gárate, Roberto y Reina estuvieron en una esquina del 

campo, haciendo ejercicios con el balón.

Al terminar el partido, Kubala entrenó a Iríbar y 

García Remón, mientras que Eduardo Toba, en la otra 

portería, hacía lo mismo con Reina y Deusto.

El partido se jugó con gran rapidez y hubo algunas jugadas de mérito entre los seleccionados, quienes pusieron gran empeño 

el partido de entrenamiento

i&

m

&Rs.vv

— Plato del día: Cocido m adrileño.

EL LACIANA NO PUDO CON EL HULLERA EN VILLABLINO (1-1)
Encuentro de la máxima rivalidad regional en el campo de La Veiga en donde el Laciana y el Hullera igualaron a un gol, después 

de un emocionante partido y con dos mitades de dominio alternas. Los primeros cuarenta y cinco minutos el Hullera no supo sacar 

provecho de su dominio, arrinconando al Laciana en su propia parcela con la ayuda estimable del aire. Sin embargo, fue el Laciana 

quien consiguió inaugurar el marcador, a los 38 minutos, por mediación de Rufo, que se encontraba en posición dudosa.

Tras el descanso, el Hullera sin perder el control del juego y aunque el conjunto local intensificó su entusiasmo, marcó el tanto de 

la igualada al rematar estupendamente el extremo Torre al fondo de la red.

La labor del árbitro Licinio Ramón, regular.

Alineaciones: Hullera. Sami; Guari, Riesco, Bardón; Quintero, Fernando; Roberto, Torre, Jandri, Casasola y Senén.

Laciana: Luis; Avelino, Nogueiro, Gelo; José Luis, Virgilio; Rico, Rufo, Luis, Marcelino y Maximino.

Los dos equipos no realizaron ninguna sustitución. 

Partido, pues, de juego regular por ambos equipos. El 

Hullera dejó constancia de su mejor clase y sistema táctico 

No obstante, el Laciana que mejoró sus actuaciones anterio 

res pudo salir adelante en la contienda puesto que algunas 

ocasiones de gol se produjeron ante la puerta de Sami, sin 

que los delanteros supieran materializar.

PR IM ER A  REG IO N A L P R EFER EN T E

RESULTADOS
Laciana, 1; Hullera, 1.
La Bañeza, 0; Benavente, 0.
Júpiter, 4; Zamora P., 0.
Ciudad Rodrigo, 0 ; Valladolid P., 4.
A t Patencia, 0; Medinense, 2.
Béjar, 9; Iscar, 0  
Burgos P., 3; Bembibre, 1.
Arandina, 1; Monterrey, 0.
Fabero, 1; Cacabelos, 1 (jugado el día 12).
Venta de Baños, 2; Cuéllar, 1.

C  L A S I F I C A C  1 o N E S

J. G. E. P. F. C. P. +

Jú p iter........................... ..........  7 7 0 0 14 1 14 + 6
Valladolid P ............... ............  7 5 2 0 20 3 12 + 6

............  7 4 3 0 23 4 11 + 3
5 0 2 11 6 10 f 2

Burgos P ........................ ............  7 3 3 1 15 8 9 + 1
Benavente.................... ..........  7 5 1 1 13 12 9 + 3
M ed in en se .................. ..........  7 3 2 2 10 10 8 4- 2
La B añeza.................... ............  7 3 2 2 7 4 8
A t. Palencia................. .......... 7 3 1 3 10 9 7 — 1
C acab elo s.................... ..........  6 3 1 2 10 8 7 + 3
Fabero ........................... ..........  7 ■3. 1 3 7 9 / — 1
M onterrey............... ..........  7 2 2 3 6 7 6
Iscar................................ ..........  7 2 2 3 10 19 6
Bembibre...................... ..........  6 2 1 3 6 7 5 — 11
Hullera........................... ..........  7 1 3 3 5 8 5 — 1
Ciudad Rodrigo . . . . ..........  7 2 1 4 9 15 5 — 3
Arandina ....................... ..........  7 2 0 5 6 14 4 — 4
Cuéllar........................... ............  7 1 0 6 5 12 2 — 4
L a cia n a ......................... ..........  7 0 2 5 6 19 2 — 7
Zamora P ...................... ..........  7 0 1 6 4 23 2 — 4



PROSA Y POESIA CADA DIA

A L A  E S P O S A

a mujer fue considerada de formas muy diferentes por las diversas civilizacioneí y aún por los diver

sos pueblos que llenaron el mundo; estas distintas consideraciones siguen perdurando en el mundo 

actual, como encontramos en el pueblo árabe en el que se la tiene por una verdadera esclava del hombre, 

habiendo sido el Cristianismo quien la concedió su más alto valor en la perscra de Mario, Madre de [Jesucristo y 

esposa de Dosé.

Es doloroso comprobar como entre nosotros y muy especialmente en los ambientes de trabajo, se la toma 

a veces por un objeto, se la juzga como a un ser sin alma que para muchos representa una explotadora, la que 

poco más o menos e;tá esperando por nuestro salario para dilapidarlo.

Pocos se paran a considerar que la esposa es la mujer que se unió a nosotros para compartir nuestra exis

tencia, que lo hizo llena de amor y que nos dio las mayores satisfacciones al convertirse en la madre de nuestros 

hijos; a tados nos duele un insulto a nuestra madre, esposa de nuestro padre, y sin embargo, si éste se dirige a 

nuestra esposa en la mayor parte de las ocasiones permanecemos inalterables, cuando el insulto o mofa nos ha 

de herir en algo tan grandioso como es la madre de nuestros hijos.

Si nuestra madre es algo tan sublime que ofrendarle nuestra vida sería muy poco, es necesario considerar 

que nuestra esposa es digna de otro tanto, ya que ella no dudará nunca en sacrificar su existencia por nosotros; 

por, ello desde esta Revista, quisiera dedicarle este pobre escrito, pretendiendo llegar un poco al alma de todas los 

que acaso sin pensarlo, la están tomando de forma que no se merece.

La luz se ha despertado en prima-
[vera.

Los pájaros alegres cantan 
frente a tu pura y límpida mirada, 
y su grácil vuelo levantan.

Si supieras, esposa, cómo siento 
en mi alma, que anhela 
revivir por siempre el dulce tiempo 
de aquella luz primera...

Como flor airosa de la pradera 
tu alma se alza, 
como cristalina y placentera 
nota de un arpa.

Si supieras cómo veo tu imagen 
de aquella tarde... 
sabrías cómo más que a la Virgen: 
te quiero siempre.

Fulgurante de amor que venera, 
musical grana
de flor ardorosa que se encierra 
dulce y mansa.

De amor y coraje se estremecen 
en mi alma fuentes, 
que serán luceros que nos alumbren 
las luchas ingentes.

Luchas ligera como el viento.
Eres la alegre candela
que la vida convierten en un cuento
de hadas, en tu estela.

Esposa: madre de este mundo joven, 
calor de soles,
tú serás ruta por donde naveguen 
tus defensores.

Si sufres, silencias tu tormento, 
pero nadie se entera; 
a tu lado se respira aliento 
que imanas placentera.

J. V. A . FERN A N D EZ



LO PRIMERO ES EL HUMOR

N E C E S I D A D  DEL 
C O B I S T A  

OFICIAL TITULADO

En una ocasión anterior aludí a la utilidad so
cial del cobista, por cuanto su actividad resultaba 
en extremo positiva al ejercerse sobre jefes de enti
dades y estructuras que cooperan al bien de la 
colectividad. Pero como con aquello el tema no 
fue llevado a sus últimas consecuencias, me veo 
en la obligación de volver sobre él.

Expuesta ya la utilidad social del cobista o 
pelotillero voy a hablar de la necesidad subsi
guiente de que se creen cobistas con un título 
oficial, extendido por academia, escuela especial 
u organismo similar, igual que se extienden tí
tulos a los ingenieros Industriales, a los aboga
dos, a los médicos o a los peritos agrónomos.

Está demostrado que la actividad de la coba 
fina tiene una gran importancia, ya que si gracias 
a los buenos directores funcionan bien negocios 
e industrias, gracias a los buenos cobistas funcio
nan bien los directores Por lo tanto, la acción de 
la coba y el leviteo no se puede dejar a la alegre 
improvisación de cualquier aficionado. Se impone 
una serie de pruebas, tesis, estudios y cursos para 
cobistas, al fin de los cuales sólo los auténtica
mente virtuosos obtengan el título oficial acre
ditativo de su especialidad.

Con él bajo el brazo podrán ir con la cabeza 
bien alta por todas partes. Ya no ejercerán su útil 
trabajo del modo furtivo a que en la actualidad 
están obligados, y  tampoco les perjudicará como 
ahora el Intrusismo, pues muchos sujetos natural
mente poco dotados para el tirón de chaqueta, 
vistas las ventajas que el ejercicio de la coba tie
ne, lo practican sin gracia y sin ángel, desacredi
tándose, y lo que es peor, desacreditando al gre
mio. Otra ventaja de la titulación será la del fácil 
empleo, ya que lo mismo que ahora vemos en los 
periódicos anunciando solicitando un delineante 
para aquí, o un especialista en marketing para 
allí, aparecerán muchísimos pidiendo cobistas 
titulados para tal o cual sitio

Y  la última y  más decisiva, será la de que el 
título descubrirá al cobista definitivamente, por
que así es como después sabremos sin lugar a 
dudas quién es un profesional de la pelotilla y 
quién no lo es.

Así que cuanto antes se creen los institutos 
para cobistas titulados, mejor para todos

CA LIN

— ¿Está usted seguro de que no hay 
guna ohloa entre las hojas? Porque yo 
dé oon Martita preolsamente en este 
del parque...
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