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CRUCIGRAMA NUM. 9 

A B C D E f G H
HORIZONTALES—1: Vestidura masculina. Due
ña.—2: Vocal repetida. Al revés, musa de la co
media.—3: Coche.—4 : Al revés, burla injuriosa.— 
5: “Queso". Al revés, pariente.—6: Al revés, mas
ca.—7: Manjar coridiano. Interjección de asco.— 
8: Dilatación permanente de una vena {plural).— 
9: Vocal repetida. Grito deportivo.—10: Berza. 
Caminar.—11 : Camino. Al revés, corte árboles.— 

12: Ciudad perteneciente a España.

VERTICALES.—A : Creencia. Al revés, cuadrú
mano, originario de la Nubia. Al revés. puede ser 
de agua.—B: Fuerte, robusta. Nombre de una 
bella artista cinematográfica. Al revés, pronom
bre posesivo.—C : Sin ella no pueden contemplar
se los programas de televisión. Pierde el equili
brio.—D: Crustáceo marino comestible, sin cola. 
E: Acometimiento. Pasé la vista por un escrito.— 
F: Al revés, bebida mundialmente conocida. Con
sonante.—G: Repetido, madre. Nota musical. Mer
cado extraordinario de ganado.—H: Deportista.

Serie de cosas atravesadas por un hilo.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUMERO 8

HORIZONTALES.—1: Corvada.—2: Mote.—3: Alegraba.—4: Cúpula.—5: El. Alá.—6: Muestra.- 7: Ana. Ra.—8: Ta. Firma.—9: Fin. Al.—10: Clueca.—11: Oí. Mala.—12: Soso. Acá.
VERTICALES.—A : Matemáticos.—B: Col. Luna. Lío.—C: Otea. Ea. Fu.—D: Reglas. Fiemo. 

E: Ru. Trinca.—F: Acaparar. Ala.—G: Bola. Ma. Ac.—H: Ataca. Gala.
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SEGURIDAD 

E HIGIENE 

EN EL TRABAJO

(Conclusión.)

ENFERMEDADES POR AGENTES QUIMICOS

Pueden dividirse en dos grandes grupos: los de acción predominante 
general (intoxicaciones profesionales que dañan el organismo en con
junto, aunque su acción nociva sea mayor sobre algunos órganos y apa
ratos) y los de acción patógena, predominantemente local (agresivos 
químicos, neumoconiosis y dermatosis profesionales).

Los agentes patógenos de acción general son el material de trabajo 
con el que entra en contacto el obrero directamente o a través del am
biente contaminado. Los agentes pueden ser de origen inorgánico o mi
neral (metales y metaloides) u orgánicos (derivados de carbono).

Intoxicación es el conjunto de alteraciones producidas por una sus
tancia que altera la vida de los elementos anatómicos, modificando di
recta o indirectamente su composición química, actuando bien sobre la 
misma célula o sobre el medio en que ella se baña. Los tóxicos o agentes 
suelen penetrar en el organismo en forma de polvo, de gases o vapores, 
como el mercurio, hidrocarburos, etc.

Entre los agentes químicos de acción local agresiva se encuentran 
los asfixiantes como el cloro y fosgeno; los irritantes, como el bromuro y 
los tóxicos generales como el ácido cianhídrico.

Las neumoconiosis son enfermedades producidas por la acción del 
polvo en el aparato respiratorio; igualmente producen alteraciones en el aparato circulatorio y pueden ser causa de invalidez y muerte. Se divi
den en verdaderas específicas, es decir, aquellas cuyo agente es específico 
y capaz por sí solo de producir una neumoconiosis característica, como 
son la silicosis, antracosis; y las neumoconiosis verdaderas atípicas o 
inespecíficas, producidas por los polvos mixtos, silíceos o no; por ejemplo, 
los de cemento, vidrio, harinas, aluminio, hierro, etc.

Conjuntamente con éstas, existen otras llamadas pseudoneumoconio- 
sis, que son neumopatías que no producen esclerosis del tejido pulmonar 
y cuya causa puede ser de origen inorgánico (como el azufre, manga
neso, escorias) u orgánicas (como las producidas por cerdas o pelos, 
lanas, etc.).
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ENFERMEDADES POR AGENTES MICROBIOLOGICOS
Son las enfermedades profesionales que no siempre dependen del tra

bajo; carbunco, muermo, tétanos, etc.

ENFERMEDADES POR AGENTES CANCERIGENOS 
FISICOS Y QUIMICOS

Son las que causan cánceres profesionales que pueden ser externos 
(de la piel) o internos (sangre, huesos, vejiga, pulmones, etc.). Como 
ejemplo señalaremos el cáncer de escroto de los deshollinadores, las 
úlceras de los radiólogos, los sarcomas por sustancias radiactivas, los 
cánceres de vejiga por anilinas, etc.

NIVELES DE SEGURIDAD
Se denomina nivel de seguridad la concentración máxima permitida 

de cada contaminante en la atmósfera, que permite permanecer en la 
misma a dos obreros efectuando su trabajo habitual, durante una jor
nada de ocho horas, sin por ello sufrir ningún trastorno en su salud. 
La concentración suele expresarse en gramos por metro cúbico o su 
equivalente en miligramos por litro; en el caso de gases y vapores tam
bién se expresa en volumen de gas tóxico por un millón de partes de aire.

En cuanto a niveles de seguridad en España no existe ninguna tabla 
oficial y ,  por tanto, generalmente, se aceptan las dadas por otros países; 
para algunas sustancias no coinciden los niveles de seguridad dados por 
los distintos países, por lo que se hace necesario tomar la medida de 
los conocidos.

Y con esto damos por terminado los apuntes y datos recogidos en 
los cursillos a que he asistido, como al principio manifesté.

H. G o n z á l e z



Preocupación social por 
la actualidad económica

Los traba jado res  deberían  conocer, a fondo, 

qué es y qué persigue el p lan  de estab ilizac ión.

España está atravesando un 
período que puede ser decisivo 
para su desarrollo económico 
y para que los españoles po
damos alcanzar, en fecha pró
xima, un nivel de vida similar 
al de las naciones del O cci
dente europeo.

Me refiero, claro está, a la 
aplicación práctica del Plan de 
Estabilización, que, de tener el 
éxito que se espera, permitirá 
que nuestro auge económico sea 
fecundo y se realice por cami
nos libres del temido fantasma 
de la inflación.

Yo creo que este trascenden
tal intento debería haber ido 
acompañado de una adecuada 
labor vulgarizadora, a fin de 
que la mayor parte de los es
pañoles conociesen minuciosa
mente cuáles son los objetivos 
a alcanzar y qué medidas se 
han adoptado para lograrlos, 
puesto que se ha dicho repeti
damente que el éxito del Plan 
no depende exclusivamente del 
acierto y la oportunidad de las 
disposiciones dictadas, sino tam 
bién del grado de co labora
ción que éste obtenga de todos 
y cada uno de los ciudadanos.

No pretendo ignorar el gran 
número de artículos y comen
tarios que se han escrito en to r
no al Plan, casi todos acertados 
y muchos de ellos francamente 
meritorios. Pero lo que yo creo 
es que la mayor parte de estos 
artículos han sido escritos para 
lectores iniciados más o menos 
en los problemas que plantea 
la economía.

Ocurre que cuando un médi
co escribe un artículo para la 
masa no especializada de sus 
lectores, procura expresarse en 
términos elementales, a fin de 
que su exposición pueda resul
tar comprensible al profano. 
Pero cuando se trata de econo
mía, a todos nos gusta hacer 
nuestros pinitos y manifestar 
nuestra opinión con la docta 
convicción del profesional de 
esta difíc il y compleja ciencia. 
Quizá por esto, el comentarista 
en cuestiones económicas cree 
a menudo escribir para unos 
lectores más enterados de estos 
problemas de lo que en reali
dad lo están.

Lo que estimo, pues, intere
sante es hacer llegar al gran 
público artículos claramente ex
plicativos de nuestra realidad 
económica, para que cada cual 
pueda estar debidamente in for
mado de lo que ocurre en el 
momento presente y lo que es 
previsible que ocurra en el fu
turo, en algo que le afecta tan 
directamente como la economía.

El Plan de Estabilización exi
ge su contribución a cambio 
de los óptimos frutos que ofre
ce. Estos no pueden alcanzarse 
con fac ilidad, sino a través de 
sacrificios provocados por los

(De « Tiempo Nuevo»)

inevitables reajustes que la aco
modación a las nuevas normas 
económicas impone.

Pero no hay duda de que 
estos sacrificios se soportan con 
un ánimo más propicio si se 
conoce por anticipado cuál es 
la índole de los que pueden 
presentarse y cuál es el premio 
que espera al final del período 
de sobriedad.

Podría explicarse, por ejem
plo, que en la primera fase de 
aplicación del Plan es lógico se 
produzca una contracción en la 
oferta de trabajo, que puede 
dar lugar a un paro de carácter 
temporal. Es evidente que du
rante los años de intervencionis
mo económico han pro liferado 
una serie de industrias y de ac
tividades comerciales que no 
pueden subsistir cuando se aban
dona las muletas proteccionis
tas y los empresarios han de 
salir a librar a cuerpo limpio 
la batalla de los costos, de los 
mercados y de los precios

Pero esa disminución de la 
oferta de trabajo ha de ser pa
sajera, pues la desaparición o 
la reducción de las empresas 
poco idóneas para enfrentarse 
con las nuevas circunstancias 
imperantes, ha de compensarse 
sobradamente con los saludables 
efectos de una competencia más 
abierta, en la que encontrarán 
am plio cauce la preparación, la 
capacidad y la laboriosidad de 
nuestros empresarios, apoyada 
en una moneda firme, unos cam
bios realistas y unos precios 
estables.
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VENTILACION DE LAS MINAS

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Con la palabra “aire” o “atmósfera” 

de la mina designaremos la mezcla de ga
ses existentes en el interior, prescindiendo 
de la composición química de la misma. 
Cuando este aire tenga una composición 
semejante a la del aire atmosférico, y sea, 
por consiguiente, apto para la respiración, 
diremos que es bueno o fresco.

Cuando, por el contrario, contenga una 
elevada proporción de gases irrespirables 
(CO,, N, CH,, H) y no puede, por tanto, 
satisfacer las exigencias respiratorias, o 
todo lo más satisface de un modo imper
fecto, diremos que es irrespirable o enra
recido. Si el aire contiene componentes 
perjudiciales (CO, KLS, óxidos de nitróge
no), diremos que es tóxico. Cuando final
mente existan gases combustibles (CH*, 
hidrocarburos más ricos en hidrógeno 
como se producen en los incendios en el 
interior, CO), que mezclados al aire nor
mal pueden formar mezclas detonantes, 
diremos que el aire o la atmósfera son 
peligrosos o explosivos.

Bajo la denominación de “ventilación” 
o “instalaciones de ventilación” compren
deremos la organización racional del su
ministro de aire fresco en las labores sub
terráneas.

FINALIDAD DE LA VENTILACION 
EN LAS MINAS

Los fines de la ventilación son funda
mentalmente los siguientes:

1. Proporcionar las cantidades de aire 
fresco necesarias para la respira
ción de las personas y animales que 
se encuentren en el interior y para 
la combustión de las lámparas para 
alumbrado.

2. Diluir y evacuar los gases irrespi
rables, tóxicos o explosivos.
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3. Rebajar las temperaturas en las la
bores calientes (profundas) y com
batir especialmente los efectos per
judiciales de las corrientes de aire 
caliente y húmedo.

CANTIDAD DE AIRE NECESARIO 
PARA LA RESPIRACION

El hombre ejecuta en estado de reposo 
de 10 a 15 ciclos respiratorios (inspira
ción y espiración) por minuto, absorbien
do y expulsando en este tiempo de 5 a 7 
litros de aire. El trabajo y el movimiento, 
en general, aumentan el número e inten
sidad de los ciclos respiratorios, hasta el 
punto de que un hombre trabajando acti
vamente puede absorber y espirar hasta 
20 litros por minuto. En trabajos extraor
dinariamente rudos puede elevarse el con
sumo de aire hasta 40 litros por minuto en 
períodos cortos. Esta cantidad de aire sería 
.suficiente si fuera posible hacer llegar di
rectamente el aire fresco a los órganos res
piratorios del hombre; en tales condicio
nes, un metro cúbico de aire sería sufi
ciente para 25 hombres por lo menos.

Ahora bien, como es imposible mante
ner separados el aire espirado del que debe 
ser inspirado, sino que, por el contrario, 
se mezcla a éste, en parte al menos, la 
cantidad que es necesario suministrar a 
cada hombre es considerablemente mayor 
de 40 litros por minuto. La experiencia 
ha demostrado que en las minas en que no 
existe otra razón de enrarecimiento de 
aire distinta de la respiración de las per
sonas y animales, la cantidad de aire que 
es necesario suministrar a éstas para sa
tisfacer sus necesidades es como mínimo 
750 litros por cabeza y minuto, es decir: 
3/4 de metro cúbico. Es preferible, sin 
embargo, para conservar la salud y el ren
dimiento del personal, elevar esta cifra 
en 1 ó 2 metros cúbicos por minuto, siem
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pre en las condiciones favorables antes 
detalladas.

Un caballo necesita una cantidad de 
aire cinco veces superior a la de un 
hombre.

INTRODUCCION Y EVACUACION 
DE LA ATMOSFERA DE LA MINA

DE GASES NO RESPIRABLES
El aire atmosférico que introducimos 

en la mina no conserva su composición y 
pureza original. Solamente la respiración 
de las personas y animales y la combus
tión de las lámparas lo impurifican y enra
recen. Pero todavía existen otras razones 
de mayor importancia : la descomposición 
de la madera, el carbón y otras sustancias 
orgánicas, o de minerales, el desprendi
miento de gases de los terrenos, del car
bón o del agua de la mina, las voladuras, 
y las explosiones de polvo de carbón o 
de grisú.

La eliminación de todos estos gases 
inapropiados para la respiración, se con
sigue deluyéndolos, primero, en aire fres
co hasta rebajar su porcentaje a límites 
de innocuidad, y arrastrarlos después, por 
la corriente de ventilación. En el momen
to presente no existen otros medios para 
conseguir este resultado.

GENERALIDADES SOBRE LA 
REFRIGERACION DE MINAS 

CALIENTES
La necesidad de refrigerar las labores 

se hace notar especialmente en las minas 
profundas, en que el aumento de tempe
ratura con la profundidad llega a dificul
tar, o impedir totalmente, una explotación 
regular. La refrigeración artificial de aire 
en la mina o es excesivamente cara o 
tiene inconvenientes que hacen imposible 
su aplicación. El único medio a la vez sen
cillo y eficaz es una ventilación intensa, 
proporcionada al fin que se pretende con
seguir.

FACTORES DE QUE DEPENDE LA
TEMPERATURA DE LA MINA
La temperatura en el interior de la mi

na depende, en primer lugar, de la tem

peratura reinante en el exterior, pero está 
influenciada en gran medida por las con
diciones de la mina. Los aumentos de 
la temperatura de la mina sobre la tempe
ratura en el exterior pueden alcanzar has
ta 27'-' en los casos extremos. Es interesan
te observar también que las oscilaciones 
anuales de temperatura en el interior 
sólo se transmiten al interior muy amino
radas, si bien no llegan a desparecer to
talmente.

Aparte de la temperatura exterior, la 
temperatura de la mina es consecuencia de 
las siguientes causas: 1, el calor de com
presión; 2, la temperatura de los terrenos;
3, la absorción o precipitación del vapor 
de agua; 4, influencias químicas, especial
mente la oxidación del carbón y la made
ra; 5, otras influencias ocasionales.

EL CALOR DE COMPRESION
Como calor de compresión designaremos 

la elevación de temperatura como conse
cuencia del aumento de presión de aire 
en el pozo de entrada, según la Ley de 
Poisson.

EL CALOR DE LOS TERRENOS
La temperatura de la capa exterior de 

la corteza terrestre o superficie de la tie
rra es variable según la localidad, según 
la hora del día y la estación del año y 
cambia con la temperatura del aire. Si se 
penetra tan sólo unos decímetros en la 
corteza terrestre, se hacen insensibles los 
cambios de temperatura en las diferentes 
horas del día y, por el contrario, reina una 
temperatura que es la media de las tem
peraturas diarias, más elevada en verano 
que en invierno. A profundidad algo ma
yor desaparecen las oscilaciones de las 
temperaturas medias diarias, que se re
pite regularmente en el curso del año (os
cilaciones anuales) y reina una temperatu
ra constante, que es la media anual de tem
peratura. La profundidad a que esto se 
verifica es aproximadamente a unos 25 
metros por bajo de la superficie del suelo. 
Se llama también a esta zona “zona neu
tra”. La temperatura a esta profundidad
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es, como hemos dicho, la media anual de 
las temperaturas del aire atmosférico y 
es en Europa Central de unos 9-.

Si penetramos todavía más profunda
mente en la corteza terrestre veremos, de 
acuerdo con todas las determinaciones de 
la temperatura de las capas terrestres, 
realizadas hasta ahora, que esta tempera
tura va aumentando constantemente de un 
modo más o menos regular. En las labores 
mineral y en la perforación de túneles se 
ha observado que, por temino medio ge
neral, el aumento de temperatura es de 1Q 
por cada 33 metros de profundidad. Los 
aumentos de temperatura de l 2 constitu
yen, por tanto, pisos de una altura de 33 
metros. Se designa a esta profundidad por 
el nombre de grado geotérmico.

Las condiciones de temperatura de la 
corteza terrestre dependen en par-te tam
bién de características locales. Tienen es
pecial influencia la conformación o confi
guración local de la superficie terrestre, la 
existencia de fuentes frías o termales, la 
conductibilidad térmica y el buzamiento 
de los estratos y los procesos químicos de 
la génesis de los minerales y las rocas. No 
en todas las regiones ni en todos los terre
nos es idéntico el grado geotérmico.

En las cuencas hulleras, del mismo mo
do que en los terrenos petrolíferos, el gra
do geotérmico es frecuentemente más re
ducido. Esto se debe a que el proceso de 
carbonización de las capas, del mismo mo
do que en las transformaciones químicas 
progresivas de los petróleos, se producen 
ciertas elevaciones de temperatura, que no 
siempre pueden ser eliminadas por la con
ductibilidad térmica de las rocas. En las 
minas explotadas bajo terrenos de recu
brimiento muy potente, el aumento de tem
peratura es todavía más rápido, de modo 
que el grado geotérmico es sólo de unos 
25 metros.

Las cantidades de calor cedidas por los 
terrenos al aire de ventilación dependen, 
en primer lugar, de la conductibilidad tér
mica de las rocas y de las diferencias de 
temperatura entre el aire y las rocas. Esta 
cesión de calor es relativamente mayor en 
los primeros meses, pero desciende des
pués, por la rápida formación de una “capa 
fría” alrededor de las galerías, permane
ciendo después casi invariable. El valor
ó

cedido por los terrenos se reparte sobre 
una cantidad más o menos grande de aire, 
según la velocidad de la corriente de ven
tilación, produciéndose como consecuen
cia, elevaciones variables de la tempera
tura del aire. El resultado de esto; es que 
en los pozos y galerías en que la velocidad 
del aire es grande, la elevación de tempe
ratura de éste es muy reducida al cabo 
de uno o dos años de servicio. Las eleva
ciones de temperatura más importantes 
producidas por el calor de las rocas tienen 
su asiento en las galerías de reciente aper
tura y en los tajos de arranque en que 
el aire encuentra siempre terrenos recién 
cortados, especialmente cuando coinciden 
un gran avance en estos tajos y una velo
cidad de aire reducida.

INFLUENCIA DEL VAPOR DE AGUA
La temperatura del aire de la mina de

pende muy especialmente de la absorción 
o precipitación del vapor de agua, un metro 
cúbico de aire sufre un enfriamiento de
1,9- C. aproximadamente por cada gramo 
de agua que evapora. En las minas, a cau
sa de la mayor densidad del aire, el en
friamiento es algo menor, de modo que 
sólo alcanza 1,75- C. aproximadamente a 
una profundidad de 1.000 metros. Inver
samente cuando el vapor de agua se sepa
ra del aire precipitándose por haberse al
canzado el punto de rocío, se produce una 
elevación de temperatura.

Normalmente la cantidad de vapor de 
agua que contiene el aire de ventilación 
aumenta al discurrir éste por las labores, 
de modo que se produce como consecuencia 
de un fuerte enfriamiento del aire. Si el 
aire penetra en la mina a 902 C. por tér
mino medio y 75- de saturación y sale de 
ésta a 202 C. y completamente saturado, 
cada metro cúbico absorbe en la mina 3 0,45 
gramos de agua, y sufre, por lo tanto, un 
enfriamiento aproximado de 18? C. El efec
to es todavía más sensible en días fríos, 
en que el aumento de la cantidad de vapor 
de agua contenida en el aire puede llegar 
a 20 ó 25 gramos por metro cúbico y pue
den producirse disminuciones de tempe
ratura de 36- a 445 C.

{Continuará.)
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PENSAMIENTOS PISCICOLAS
Pescar, es el arte de capturar peces, y 

pescador, es el individuo que practica este 
arte. En la pesca hay que considerar dos 
clases de pescadores: los utilitarios y los 
románticos. Los que pescan para procu
rarse alimento propio y lucrarse con la 
venta de lo pescado y el deportista, que 
pesca por mera satisfacción y emoción 
espiritual. Los primeros, son más bien 
pescaderos y sólo les guía el egoísmo. Los 
segundos, son los que merecen nuestra 
simpatía, pues aunque les guste benefi
ciarse con lo pescado, para el propio con
sumo, lo principal es el goce deportivo y 
el disfrute de unas horas de descanso, en 
que se dejan al margen las diarias ocupa
ciones, y 1a. pesca con la emoción de los 
lances y dejar al pez que se defienda y 
corra su suerte, es el marco y motivo 
para ponerse en relación con la belleza 
del río y del paisaje.

Existen también algunos pescadores, en 
que se funden las dos manifestaciones y 
al lucro que supone la venta de la pesca, 
unen la emoción y satisfacción que les 
proporciona el deporte de la caña.

La pesca ha sufrido, a través del tiem
po, una gran transformación. Antes el pes
cador era un ser raro y lleno de beatífica 
paciencia, que sentado a la sombra de un 
soto, esperaba horas y horas, con la vista 
fija en el flotante corcho, la picada del 
pez. Hoy, con la invención del carrete y 
las cañas de lance, el pescador es un ser 
dinámico y observador, que va recorriendo 
el río y lanzando el cebo natural o artifi
cial, en los sitios de mayor querencia de 
los peces.

De los sistemas de pesca empleados, el 
más deportivo y emocionante es el del in
secto artificial, ya que es con el único en 
que lucha la inteligencia del hombre apli
cada con la mejor técnica, para vencer el 
instinto natural del pez. Con los cebos 
naturales se da menos facilidades a la 
defensa del pez y el lance no tiene la emo
ción del artificial aunque la técnica sea de
purada, ya que con los cebos naturales 
no puede saberse si la captura se efectuó

por técnica, o simplemente por el hambre 
que acosaba al pez.

El pescador es un pequeño filósofo a 
quien nunca abandona la esperanza.

Ama al río y sufre cuando el río se 
mancha o se estropea. Ve en el río un 
cuadro de variados colores enmarcados 
en atrayentes paisajes, al que sirve de 
fondo una sinfonía de alegres trinos y 
murmullo de cascadas.

Para él, el río es imagen de la vida; es 
cuna inmaculada en la nieve de las altas 
montañas; nacimiento limpio y puro, en 
la fuente; vida fecunda, poblada de fron
das y ubérrimas vegas, donde se labra el 
honrado pan de cada día a lo largo de su 
dilatado curso y, por fin, plácida muerte, 
al desaparecer en el proceloso Océano.

* * *

Cuando la sombra vence a la luz y la 
maldad al bien, cambia completamente el 
cuadro del río. Poco después de la puesta 
del sol, un mundo diferente empieza a bu
llir por las orillas de los ríos. Por la en
trada de sus guaridas, lentamente y con 
atenta precaución van saliendo la nutria, 
el armiño y la rata de agua y con dili
gente presteza, se ponen al acecho de la 
codiciada presa que calme su voraz ape
tito. Es la guerra del mundo animal que 
impone el instinto de conservación.

Y cuando la última luz vigilante del 
pueblo, la de la taberna, deja de lucir y 
todos descansan de su diario trabajo, la 
sombra de la peor alimaña del río cruza 
como un fantasma las calles solitarias del 
pueblo. A su paso, ladran los perros asus
tados y a la orilla del río las nutrias, ar
miños y ratas abandonan los despojos de 
su pesca para volver temerosas a sus gua
ridas. ¡Se ha enseñoreado del río, el fur
tivo ! Sus ojos pequeños, saltones y ratoni
les acostumbrados a ver en la oscuridad, 
avizoran codiciosos el rítmico golpear de 
los plomos de la “garrafa” en el agua y 
si la redada ha sido pródiga, de sus finos 
y hocicudos labios, se escapa una mueca de 
cínica satisfacción por el feliz resultado
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de su hazaña. Amanece cuando él se acues
ta. Todos trabajan mientras él descansa. 
Pero en su vida de vago el dinero no le 
hace feliz y se le escapa de las manos en 
juego y en vino. Yo conozco la triste his
toria de un furtivo...

Be joven trabajaba en la mina y era 
un buen chico a quien sus jefes y compa
ñeros apreciaban. Se casó, fue feliz con su 
mujer y sus hijos y vivía sin apuros eco
nómicos, ya que a lo que él ganaba en la 
mina, se unía el producto de unas pocas 
tierras y un pequeño huerto familiar que 
atendía en horas libres, ayudado por su 
mujer, que atendía también al cuidado de 
unas gallinas y cabras.

Pero descubrió de dónde procedía el di
nero fácil y abundante de aquel compañero 
que con frecuencia le invitaba a beber en la 
taberna y que todos los años abandonaba 
el trabajo al abrirse la temporada de la 
pesca. Y le acompañó por las noches en 
sus correrías. Al principio todo fue bien, 
Todas las mañanas, un hombre con una 
moto recogía la pesca y el dinero que re
cibía era muy superior a lo que ganaba 
en la mina. Pero poco a poco y sin que él 
se diera cuenta empezó a cambiar su vida. 
Ya no era feliz. Le abrumaba el peso de 
su culpa. Evitaba la casa, la mujer y los 
hijos. La taberna, entre el juego y el vino, 
consumían el dinero fácil que ganaba. El 
trabajo se le hizo tan pesada carga, que 
tuvo que abandonarlo. El alcohol le volvió 
irritable y violento y su vida se transfor
mó en una pesadilla de riñas domésticas. 
Hasta que una noche...

La luna de febrero con su cara llena, 
brillante y helada se reía del carnaval 
de los hombres.

En la taberna del pueblo un hombre 
se acercó a otro, que borracho cantaba, y 
le dijo algunas palabras al oído. Sus ojos 
achispados brillaron de codicia, apuró el

último trago y dando tumbos salió de la 
taberna. Con pasos vacilantes se llegó a 
su casa, se calzó las botas de agua, en
rolló la “garrafa” y montado en su bici
cleta pedaleó con fuerza por el camino del 
río. Al enfilar la cuesta de descenso hasta 
el río, se veía a éste a la luz de la Luna, 
como una cinta de plata atravesada por 
el negro puente sin barandillas. Sin que 
se diera cuenta la red se le había ido 
desenrollando y al entrar velozmente en 
el puente, se trabó de un pedal y dando 
una voltereta gigantesca el hombre y la 
bicicleta cayeron al río.

El agua helada y el peligro espolearon 
las energías del náufrago. Trató de nadar, 
pero la corriente impetuosa lo arrastraba 
y las botas llenas de agua tiraban con 
fuerza hacia el fondo. Braceando con 
furia se hizo cargo de su desventura. El 
río, su mejor amigo, aquel a quien, como 
él decía, sacaba dinero cuando lo necesi
taba y nunca le importunaba con la resti
tución, le arrastraba y zarandeaba sin 
piedad. Se daba cuenta que iba a pagarle 
con el tributo más preciado para él: con 
su propia vida.

Agotado y sin fuerzas y a punto de 
abandonarse en brazos de la muerte, miró 
al cielo. Una vivísima luz iluminó su men
te. Recordó que allá arriba tenía un ver
dadero amigo del cual se había olvidado 
injustamente. Dos lágrimas amargas bro
taron de sus velados y ensangrentados 
ojos y en un supremo esfuerzo exclamó: 
¡Mi mujer..., mis hijos... Dios mío,.., per
dóname... !

La Luna de febrero con su cara llena, 
brillante y helada, se reía del carnaval 
de los hombres.

J. P a r i e n t e  D í e z

Presidente de la XVII Federación
Regional de Pesca.—León.



RISA Y HUMOR

A noventa kilómetros por hora avanza el exprés de Madrid a Málaga. Durante su recorrido el interventor entra en un departamento de “no fumadores” y ve a un caballero con la pipa en los labios.
-—Señor—dice el revisor—. No tiene usted derecho a fumar en este departamento.
—¡Pero si no estoy fumando!—protesta el viajero.
—¿ Negará que le he sorprendido con la pipa en los labios ?
—¿Y eso qué tiene que ver? También tengo los zapatos puestos y, sin embargo, no creo que en estos momentos esté andando.

* * *
Un amigo le dice a otro: —Parece mentira que no me quieras prestar diez duros, siendo tan

poco lo que te pido. A lo que contesta el otro: —Pues tampoco creo yo que te vayas a molestar siendo tan poco lo que te niego.
* * *

Al efectuar un registro en el domicilio de un conocido ladrón, la policía de Chicago halló una valija sin abrir todavía, producto de una de las últimas fechorías del interfecto.
Al ser interrogado sobre su retraso en abrirla, contestó: “Quería darme una sorpresa a mí mismo el día de mi Santo”.

* * *

El juez pregunta al chófer que acaba de atropellar a una anciana:
—¿Por qué no tocó usted el claxon, hombre?
—¡No quería asustarla, señor juez!

¿SABIA USTED QUE...
...en el año 338 antes de J. C. hubo una “ hue lga  de ham bre ” ; fue la  de l o ra d o r ateniense Isócrates, 

que se de jó  m orir de inan ic ión  p o r no querer sob rev iv ir a  la  esc lav itud de su p a tr ia , después de la  b a 
ta lla  de Q uerones.

. . . la  p a la b ra  A ritm é tica  qu ie re  decir número. (Del g riego  aritm os.) Por eso se define la  A ritm é tica  
com o la  c iencia  que tra ta  de los números.

La p a la b ra  A lg e b ra  qu ie re  decir Reducción. !D e l á rabe  A lchebr.) De aqu í que el A lg e b ra  se defina  
com o la  c iencia de las cantidades representadas c o r letras y p o r signos.

...<en Europa hasta el s ig lo  XIII no se conoció  o tra  cosa p a ra  endu lzar los a lim entos que la  m ie l 
de abejas.

Luego tuvo lu g a r la  in troducción  de la  caña de azúcar, p la n ta  o r ig in a r ia  de China, de donde se lle vó  
a  Santo D om ingo en 1501 y desde a ll i se d ifu n d ió  p o r todo  Am érica.

Es un batería estupendo, 
pero ¿cómo arreglaremos lo 
del Sindicato...?




