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L A  V E R D A D  A N T E  T O D O

o no sé todavía por qué este desconocido que se acerca a nosotros, en plena vía pública, nos 

repite una y otra vez: «La verdad ante todo, y caiga quien caiga. Se lo digo yo». Nos deja bastan- 

e confuso porque todavía no adivinamos si lo que quiere decir es que nosotros hemos de sostener la verdad 

ante todo y aunque caigamos nosotros, o que él está dispuesto a defender esa verdad hasta el rendimiento.

La verdad ante todo es una mera esistencia retórica, como «ante todo lo que sea justo» o «ante todo lo 

que mejor convenga al bien común». Porque la verdad verdadera es que cada uno de nosotros entendemos 

por verdad absoluta aquéllo que pone de manifiesto nuestros merecimier.tos y virtudes; por justicia la que 

resuelve los pleitos a nuestro favor; y por bien común, el beneficio propio.

Hay excepciones, pero solamente sirven para confirm ar la regla general. Cuando alguien, como este 

desconocido, se acerca a nosotros con la aparente serenidad y valentía civil de que proclomemos la verdad, 

caiga quien caiga, nos echamos a temblar, porque nos imaginamos que debemos entender correctamente que 

el ilustre ciudadano lo que desea es que caiga alguien — no sabemos qu ién— mediante una verdad parcial 

que le beneficia o que morbosamente le complace. Esta disposición interesada de los propugnadores de cier

tas clases de verdades, es lo que ha dado origuen al fenómeno muy español de que nadie crea ya en la 

verdad, porque siempre se supone escondida en ella una intención perversa o un ardid para sacar provecho 

de la situación que se crea con su proclamación.

Cuando en nuestro país alguien se erije en mantenedor 

de la verdad, de una verdad cualquiera, por insignificante 

que parezca, aunque sea por principios morales, inmediata

mente se forma a su alrededor un rumor, sostenido m alicio

samente precisamente por los sempiternos embusteros, que 

sugieren:

¿Qué buscará con ello? ¿Qué pretenderá alcanzar?

¿Hacia qué dianas de interés muy particular apunta este par

tisano?
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En España no hay quien crea que nadie pueda defender la verdad, la 

justicia, o el bien común, por un principio de ciudadanía, de moral o de 

provecho de la comunidad. Y así no hay forma de embarcarse en ninguna 

generosa aventura. Porque el esforzado cultivador de la verdad o de la 

justicia, se ve obligado, ante tantos recelos, a explicar una y mil veces la 

razón de su actitud, para garantizar su buena fe, con lo cual el pleito fun

damental se oscurece, se confunde y se tergiversa.

Es, pues, mucho más cómodo dejar la verdad tranquila, y perderse por 

los vericuetos de la nadería, que intentar imponer la verdad como una 

virtud necesaria.

La verdad no tiene ambiente en nuestra época. Y aunque la acepte

mos en pura teoría como moralmente obligada, como da la casualidad que 

convenimos en que socialmente no es siempre conveniente ni mucho menos, 

terminamos por convertirnos todos en animales perfectamente sociables y 

mentirosos, o al menos engañadores.

Nosotros no entramos en si esta actitud humana es mejor o peor que la 

de mantener la verdad ante todo. Solamente queremos exponer una situación 

de hecho, que condiciona todos nuestros actos y determina nuestro sistema 

de vida.

Sin embargo, creemos que existen circunstancias, en las cuales, la 

verdad es una obligación moral y hasta una virtud ciudadana que debiera 

estimarse en su justo valor.

Claro es que hay que distinguir entre la grosería, sin finalidad y la educación, que es un modo de eludir 

la verdad discretamente.

Si decimos de una señora, no agraciada, a su cara, que nos parece un loro sin jaula, no habremos 

cumplido una exigencia de la verdad, puesto que nada nos obligaba a declararlo, ni a nadie se perjudicaba 

con ocultar su fealdad; simplemente habremos cometido una grosería imperdonable.

Pero si proclamamos, por ejemplo, es un decir, que en los Capítulos de subvenciones de muchos O rga

nismos oficiales y oficiosos figura un exceso de atribuciones a Centros, Sociedades, organismos, particulares 

y desconocidos, que no son de interés común, sino todo lo contrario, habremos expuesto una verdad como 

un templo, necesariamente exigida, no tan solo por los contribuyentes, que tienen derecho a conocer el des

tino de sus dineros, sino por el propio bien del Organismo dadivoso y desbordado, el cual podrá, mediante 

esta advertencia, corregir sus demasías.

Si afirmamos que el hogar que habita Don Fulanito de Tal es un dechado de mal gusto, pese a su 

apariencia de verdad, es una garrafal falta de educación, por cuanto el que Don Fulanito de Tal ornamente 

sus salones de una forma o de otra, es cuestión que solamente a él atañe y a nadie más perjudica. Pero si 

demostramos, con verdades, que la Ciudad en que vivimos, — es otro decir—  se resiente de suciedad o de 

mal estilo urbanístico, defendemos una verdad obligada, ya que en ella está comprometido el prestigio de 

la comunidad.

Que es muy difícil saber cuándo ha de decirse la verdad y cómo ésta ha de proclamarse, bien lo sabe

mos, por experiencia. Por eso nos gustaría más que ninguna otra encuesta, abrir un referendum público, en el 

cual todos los ciudadanos, incluyendo este desconocido que nos para en la vía pública, con absoluta libertad 

y buena fe, contestaran a esta sencilla pregunta: ¿QUE VERDAD CONSIDERA USTED DE URGENTE PROCLA

MACION y C O M O  DEBE SER EXPRESADA?

Difícil cuestión, por la cual se nos daría sin embargo el grado de educación y de civismo de todos los 

que, desde su escondida trinchera, aseguran que la verdad ha de ser dicha ante todo, caiga quien caiga^ 

Pero ¿Qué verdad y cómo ha de ser expresada? preguntamos nosotros. Ande; intente usted una respuesta. 

Verá como la cosa no es tan fácil.
V. H. L.



¿COMO EDUCAR

A SU PERRO?...

n alegre y cariñoso perro pastor alemán 
de un año de edad a una vecina que aunque ya le ha 
cobrado verdadero cariño, hace unas semanas estaba a 
punto de desacerse de él porque le era imposible vivir 
con el enorme perro. No podía evitar que el animal 
saltara y lamiera la cara a las visitas. Ni tampoco que 
corriera de un extremo a otrc del salón, derribando a 
los niños pequeños, haciendo caer, al menear la cola, 
los ceniceros de la mesita, o mordiendo los almohado
nes del sofá en busca de la pelota. Cuando lo sacaba a 
pasear, el perro tiraba de la cadena o trailla con tanta 
fuerza y velocidad que parecía una motora remolcando 
a una esquiadora acuática.

Cuando, mal de su grado, la vecina estaba ya casi 
decidida a deshacerss del animal, oyó hablar de un 
especialista en el adiestramiento de perros. Le aseguró 
que, en dos semanas, civilizaría a su perro. Quince 
días más tarde fue a buscar a su perro, el educador le 
entregó la trailla y la dejó que se las arreglara por sí sola.

Sígueme, le ordenó y hecho a andar el perro 
sin prisa, ajustándo su paso a ella, con el hocico a la 
altura de su cadera. Cuando su ama se detenía, él 
se paraba, y si le decía siéntate, se sentaba. Quitó, 
soltando la trailla y continuando su camino, el animal 

permanecía inmóvil.
¿Habría quebrantado 

el adiestrador el ánimo 
del perro? De ninguna 
manera, el animal se mos
traba tan alegre y cariñoso 
como de costumbre, pero 
había sufrido una trans
formación profunda. Se
gún el adiestrador, cual
quier amo podría hacer lo 
mismo con el suyo en el 
espacio de un mes, si se 
siguen las reglas expues
tas a continuación:

1.a— El rasgo más acusado que distingue a 
los perros de otros animales es que todos, incluso 
los que parecen más desobedientes y feroces I
desean agradar a su dueño. En realidad, los más 
felices son aquéllos que han aprendido a hacer 
algo que saben es útil para su amo, como 
los que vigilan rebaños de ovejas, guían a los 
ciegos o custodian la casa. El adiestramiento es, 
pues, comunicación antes que disciplina. Su 
principal objetivo es lograr que el animal com
prenda exactamente lo que su amo quiere que 
haga.

2.a— Uno de los errores principales que 
cometen la mayoría de los dueños de perros es 
suponer que todos son iguales y que, por tanto, 
hay que enseñarles de la misma manera. Lo cier
to es que no se parecen más entre ellos que los 
propios seres humanos. Sus habilidades y perso
nalidad varían tanto que se oye decir acerca de 
las diversas razas, como, por ejemplo, que los 
pastores alemanes son desconfiados, los perros 
de lanas inteligentes y los cruzados más vivos 
que los de pura sangre, no sirve en absoluto 
como guía para elegir uno que posea unas 
características determinadas. Veamos algunos de



A
-L O  QUE YO ,NO ACABO DE ENTENDER ES QUE EL 

HOMBRE ; QUE SE DICE NUESTRO AMIGO,SE COMA 
EL FILETE Y NOS DE EL HUESO.

los tipos caninos más corrientes que se encuentran 

en cualquier raza.
Usan los entrenadores, la palabra «seguro de 

sí mismo» a los dedicados a lazarillos para describir 
al perro que consideran ideal. Tiene aplomo, es 
cordial y se lleva bien con la gente y con otros ani
males, pero posee un claro sentido de sus derechos, 
de su dignidad y de su inteligencia. Recibe a las vi
sitas agitando el rabo, pero es demasiado digno para 
saltar sobre ellas. No muerde ni pelea con otros 
perros, excepto en defensa propia o para proteger a 
la familia de su amo. Es el perro más fácil de adies
trar, porque no se necesita corregir sus reacciones 

naturales.

Es un animal, como dice un pastor alemán, 
demasiado pagado de si rr.is.no. Cuando hay visi
tas exige continua atención; las empuja con el ho

cico y les da su pelota para que se la arrojen. Se 

trata de un buen perro, pero es necesario bajarle un 
poco los humos, porque de lo contrario pronto diri
girá a toda la familia.

Si bien es verdad que algunos perros son in
trínsecamente feroces, la mayoría de los que muer
den lo hacen por miedo. Nunca atacan de frente, 
como lo haría un salvaje; se acercan por detrás y 
dan un mordisco. El adiestrador cree que si un perro 
padece miedo hereditario y no puede ser curado con 
programa de adiestramiento, es necesario deshacerse 
de él, como si fuera de mala índole. Si se trata de 

temores adquiridos, resultado de un trato cruel, la 
cura es posible. Mediante demostraciones especiales 
de afecto se le enseña que nada tiene que temer de

su dueño, y luego se le expone gradualmente al 
ambiente exterior.

Perros «duros» y «blandos». Algunos perros 
ni siquiera advierten un fuerte golpe; otros son tan 
sensibles físicamente que chillan al simple roce de 

un peine. Por ello, un tirón de la trailla puede ser 
doloroso para los que los entrenadores llaman 
«corporalmente blandos», tirón que no afectaría a 

un perro «duro».
3.— Si bien el propósito del adiestramiento es 

enseñar al animal a reaccionar a la voz o al ademán, 

el mejor método de enseñanza se basa en el contac
to directo. Por desgracia, muchos dueños piensan 
que esto es sinónimo de crueldad, en parte porque 
el dispositivo de que se vale el entrenador tiene un 

nombre desagradable; collar estrangulador.
En realidad se trata simplemente de un collar 

de cadena, puesto de tal modo que, cuando se tira 
de la trailla, oprime el cuello del animal, pero sólo 
lo bastante para comunicarle una señal física. Al 
principio hay que esforzarse por descubrir el grado 
de sensibilidad del perro, a fin de saber con cuanta 

fuerza es necesario tirar de la trailla para trasmitir 
un mensaje sin producir dolor. Conviene comenzar 
con un tirón muy débil, e ir aumentándolo gradual
mente hasta que el perro reaccione.

Una de las causas más comunes del fracaso del 
adiestramiento, es que los dueños no se deciden a 
aplicar el grado de contacto físico que un perro cor
poralmente duro es capaz de comprender. En cam
bio le gritan, pierden los estribos y los humillan, 
mientras el pobre animal no se da cuenta del error

que ha cometido.
Una vez que se sabe «hablar» al perro median

te el collar estrangulador, sólo será necesario hacer
le entender cinco órdenes, como se muestra en las 
figuras. Es esencial dar las órdenes con voz tranqui

la y firme, nunca a gritos.
Si se le dice, sígueme, el perro debe marchar 

junto al amo sin tirar de la trailla. Si se adelanta, 
se repetirá ¡Sígueme!, y al mismo tiempo se dará un 
tirón brusco de la correa, aflojándola en seguida. 
Repítase el procedimiento.

Ahora, siéntate, se le tira de la trailla hacia 
arriba con la mano derecha, mientras con la izquier

da se empuja el anca del animal hacia abajo.
Para decirle échate, se coje la trailla con la 

mano izquierda, debajo del cuello del perro-, y tírese 

hacia el suelo, manteniendo él otro extremo de la 
correa en la derecha. Al dar la orden, póngase más



énfasis en las primeras sílabas. En caso necesario, 
emplee la mano derecha para empujar hacia adelan
te las patas del perro, a fin de debilitar su apoyo.

Si se le dice, quieto, ponga al perro, en posición 
de siéntate y, encarándose con él, deténgalo cuando 
trate de avanzar emgujándole el pecho o el hocico 

y diciéndole simultáneamente ¡Quieto! (prolongue 
la palabra). Repita el procedimiento aumentando 
gradualmente la distancia que lo separa del animal.

Si se le dice, ven, colocar al perro en la posi
ción de «quieto» y, sujetándole por el extremo de 

la trailla, aléjese de él. Entonces, con tono enérgico, 
diga «Ven» y tire de la correa.

4. Hay que procurar que las lecciones sean 
agradables. Los perros pueden mantener fija la aten
ción muy poco tiempo, dice al adiestrador, pues yo 
no adiestro a ninguno durante más de veinte minu

tos (diez minutos es el límite con ios cachorros, y 
rara vez doy más de una sesión diaria).

Tan pronto como el adiestrador se da cuenta 
de que el animal se está impacientando, suspendo 
la lección. Doy al perro una orden que estoy seguro 
obedecerá, lo elogio por su cumplimiento y suspen
do la sesión. Es importante que ésta termine con 
una nota positiva.

También dice el adiestrador que se puede em
pezar un adiestramiento intensivo cuando el ca
chorro cuenta seis meses de edad. Respecto a los 
perros viejos, es posible enseñarles a obedecer las 
cinco órdenes básicas, pero casi nunca se logra su
primir antiguos hábitos.

5. Si bien el adiestrador limita la duración de 
los períodos de adiestramiento intenso, éstos son 
sólo una base para otro entrenamiento continuado, 
pero menos fuerte, que dura todo el día. Siempre

que está en compañía de sus perros, aprovecha 
cualquier oportunidad para hacerles recordar sus 
enseñanzas:

Siempre que se esté con el perro, le digo 
«Siéntate», y luego le elogio por obedecer. Si a otro 
le gusta viajar en automóvil, se le abre la portezue
la y le grito «Ven». Pero si andan sueltos no se le 
debe dar ninguna orden porque no obedecerá, y 
sólo se le enseña de que no fe le habla. En realidad, 
si un perro hace algo en contrario a las reglas, lo 
mejor es hacerse el desentendido. Los canes están 
observando constantemente a sus amos, tratando 
de averiguar lo que estos quieren realmente; siem
pre que se permita a un perro violar las reglas esta
blecidas, desconcertamos al animal.

6. Muchas personas dedican gran parte de su 
tiempo a agasajar a sus perros. Les dan de comer 

cuando ellos comen. Muchas familias se han adap
tado a los deseos de los perros, en lugar de imponer 
a éstos los suyos.

Un perro debe ser enseñado a respetar, no a 
querer a su amo. El entrenador con sus perros, me
nean la cola, dan ladridos de felicidad, pero eviden
temente sabían bien que él era quien mandaba. La 
actitud del entrenador parecía indicar: Estoy con
tento de tí, pero espero obediencia.

Y esta es la clave de todo el proceso de amaes

trar un perro. Una vez que el entrenador deja bien 
establecido que él es quien manda, el animal segui
rá dócilmente al amo. El resto consiste en conocer 
y aplicar los métodos de comunicación que le harán 
entender lo que se espera de él como servidor leal.

Informatodo



PRINCIPALES ALTURAS
A FRIC A

Kilbo o Kilimanjaro, Tanzania ...................................................5.895
K e n y a ............................................................................................. .........5 .195
Ruvenzori (U ganda).................................................................. .........5 .120
Ras Dascian (Amhara, E tio p ía ) .......................................... .........4 .620
Meru (Kilim anjaro, T a n z a n ia ) ............................................ .........4 .568
Tisin-Tam jurt (A tlas, M arru eco s)..................................... .........4 .500
Elgoa (K e n ia ) ........................................................................................4 .330
Eoco (C am erú n )...................................................................................4 .070
Teide (Tenerife, E sp a ñ a )................................................................. 3 .718
Calkin (Drakensberge, Unión Su d .).................................. ........ 3 .658

A M ERIC A  DEL N O R TE

M ac Kinley (Sierra de A la s k a )............................................ ........ 6 .187
Logan (St. Elias, C a n a d á ) ...................................................... ........ 5 .955
Orizaba (Sierra Madre, O. M é x ic o ) ........................................... 5.747
St. Elias (Sr. Elias, EE. U U .) ............................................... ........ 5.495
Popocatepetl (Sierra Madre O. M .)..................................... ........ 5 .452
W rangell (Sierra de Alaska, EE. U U .) ...................................... 5 .390
Ixtaccihualt (Sierra Madre, Occ. M é x ic o )...................... ........ 5 .360
Toluca (Sierra Madre, Occ. M é x ic o ) ................................ ........ 4 .576
W hitney  (Sierra Nevada, EE. U U .) ........................................... 4 .420
Pico de Blanca (M ontañas, EE U U .) ................................ ........ 4 .410
Elber (M ontañas Rocosas, (EE. U U .) ................................ ........ 4 .395
Shasta Sierra Nevada, EE. U U .) .......................................... ........4 .386
Hervard (M ontañas Rocosas, EE. U U .) .................................4 .380
Rainier (M ontañas Rocosas, EE. U U .) ......................................4 .370
Tajum ulco (Sierra Madre, G uatem ala)...................................... 4 .210
M itchello Black Dome (A p a la ch es)........................................... 2.045

A M ERIC A  D E L .S U R

Tupungato (Andes, A rgentina-C hile)................................  6 .8 6 0
Merecedario (Andes, A rgentina-Chile). . .  . .................... 6 .793
Huascarán (Andes, Perú)......................................................... 6 .767
Tocorpuri (Andes, C hile)......................................................... 6 .755
Llullaiyaco (Andes, C h ile)......................................................  6 .710
Sorata o Mampu (Andes, C .a R. Boliv ia)......................... 6 .645
Incahuasi (Andes, C hile)......................................................... 6 .620
Ampato o Coropuna (Andes, C hile)..................................  6 .613
Sajama (Andes, C .a de la C o sta-B oliv ia)......................... 6 .520
Illim ani (Andes, C .a de la Costas-Bolivia)......................  6 .457
Antofalla (Andes y A rgentina)............................................  6 .440
Chimborazo (Andes y Ecuador)............................................  6 .310
Asungato (Andes, P e r ú ) ......................................................... 6 .165
Cotopaxi (Andes, C a R eal-E cuad or)................................  5 .943
Cayambe (Andes, C .a R eal-Ecuador)................................  5 .840
Hulla (Andes, C o lu m b ia )......................................................  5 .700
Santa Marta (Santa Marta, C olum .)................................... 5 .300
Columna, (S. de Mérida, V enezuela)................................  5 .002

A N T A R T ID A

V inson M a s if ...............................................................................  5 .140
Markham (Tierra V ictoria, A ntártida).............................. 4 .572
Erebus (Tierra Victoria, A n tá rtid a )................................... 4 .023

A SIA

Everest (Himalaya, T ibet-N ep alí)........................................ 8 .848
Godwin A usten o Dapsang (P a q u is ) ................................  8.611
Kanchenjunga (H im alaya-N epal)........................................ 8 .505
Makalu (Himalaya, T iber-N ep al).......................................  8 .470
Dhaudahiri (H im alaya-N ep al)............................................  8 .172

[Continuará)

Aconcagua (Andes, Argentina) 6.959 Informa todo



VIAJES IMPREVISTOS
A LA HABANA

no de los vuelos de Nueva Orleáns a Miami que cruzaba el G o lfo  de M éjico a nueve mil metros de 
altura, el timbre de alarma sonó repetidamente en la cabina de mando; el comandante, oyó gritar a una de las 
azafatas.

— ¡Dos hombres van hacia la cabinc! ¡Están armados y se han apoderado de Vicki!
Un momento después, los dos hombres y la aterrorizada azafata de veintidós años, irrumpieron violentamente 

en la cabina. Uno de ellos apuntó con su revólver del 38 a la cabeza del comandante y le dijo:
- - ¡V a  a llevarnos a La Habana y chora mismo!
Mientras tanto, el segundo asaltante buscó por encima del equipaje de la tripulación, am ontonado en la parte 

de ctrás de la cabina, y abrió nerviosamente una caja de cartón, en la que había cuatro paquetes de dinamita.
El p ilo to, con veinticuatro años de ofic io, murmuró:
— Puede usted estar seguro de ello; iremos a La Habana.
Lo más inquietante de este secuestro, perpetrado el 28 de enero de 1969, era, sin embargo, que no tenía 

nada de excepcional. En 1968, veintidós aviones comerciales y ocho particulares fueron desviados hacia Cuba por 
pasajeros que esgrimían pistolas, cuchillos o explosivos. La epidemia se vo lv ió  más virulenta desde pricipios de 
1969; sólo en los meses de enero y febrero, dieciséis aviones de pasajeros fueron obligados a vo la r a Cuba. Las 
víctimas, en su mayoría, son aviones norteamericanos, pero suerte similar han sufrido también aparatos co lom bia
nos, mejicanos, peruanos y venezolanos. Muchos pasajeros con destino a M iam i (ciudad que sólo se encuentra a 
370 kilómetros de La Habana) bromean sobre el asunto, quizá para ocultar temores.

Por favor, suelen preguntar a la azafata, ¿es éste el avión de Cuba?
Hasta el momento de hablar sobre ésto, tan solo uno de estos secuestros ha fina lizada trágicamente. El 11 de 

marzo de 1969, un joven estudiante de dieciocho años de edad fracasó en su intento de secuestrar un avión co
lombiano; en el el forcejeo para tratar de reducir al pirata del aire, éste resultó gravemente herido, y uno de los 
pasajeros muerto, víctima de una bala perdida. Para reducir los riesgos al mínimo y tranquilizar a los pasajeros, 
las líneas aéreas norteamericanas y muchas extranjeras han decidido no ofrecer a los piratas resistencia en el aire. 
Una hoja de instrucciones dice «la vida de los pasajeros y de la tripulación. Obedezcan las órdenes de los 
asaltantes*.

Algunos miembros de la tripulación van armados, pero es precisamente un tiroteo en pleno vuelo lo que las 
líneos aéreas tratan de evitar a toda costa. Contrariamente a lo que la gente cree, no existe peligro de descom
prensión, aunque una o varias balas taladren el fuselaje, puesto que las perforaciones serían demasiado pequeñas para 
reducir peligrosamente la presión interior. El peligro principal estriba en que los pasajeros sean alcanzados por las 
balas o que los pilotos resulten heridos y queden incapacitados para conducir el avión. La política de no resistencia 
que las líneas aéreas se encargan de divulgar por todos los medios resulta un arma de dos filos, puesto que si bien 
tranquiliza a los pasajeros, igualmente ofrece impunidad a los asaltantes.

Una vez secuestrado el avión, se efectúa una serie de operaciones ya rutinarias. La tripulación establece con
tacto por radio con el centro de control céreo más próxim o y recibe instrucciones sobre la ruta que ha de tom ar 
hacia La Habana y la altura de vuelo. Desde Miami. donde hay una línea teléfónica directa con el control áéreo 
de La Habana, se anuncia la próxima llegada del avión y, cuando éste se acerca, el p ilo to  pide instrucciones a la 
torre de control del aeropuerto cubano. Todo dentro de la más completa norm alidad.

Cuando el avión aterriza, dos o tres soldados se llevan a los asaltantes y otros tantos escoltan a la tripulación 
y a los pasajeros hasta la terminal del aeropuerto. (Al cabo de unas pocas horas el avión y los pasajeros vuelven a 
los Estados Unidos). A los secuestradores no se les acoge como héroes. Invariablemente son detenidos y sometidos, 
posteriormente, a un minucioso interrogatorio. Después se les envía, por regla general, a realizar trabajos forzosos 
en la zafra. La controlada prensa cubana apenas da publicidad a estos secuestros de aviones ni se esfuerza por 
aprovechar políticamente los incidentes. El Departamento de Estado y el FBI opinan que los cubanos no hacen 
prácticamente nada por estimular este tipo de secuestros.

Aunque todos los secuestros de aviones tienen la característica común de emplear la coerción bajo violentas 
amenazas, los procedimientos varían a veces. No siempre son los pilotos de la cabina los amenazados directamente; 
de hecho ha habido un secuestro por control remoto. El día 10 del pasado mes de febrero, en un vuelo desde San 
Duan de Puerto Rico a Miami, una de tas azafatas estaba sentada en la parte de atrás de un DC-8 cuando se le 
acercó un corpulento pasajero de pelo negro que entabló con ella una animada charla, hasta que de repente sacó 
un revólver y lanzó la consabida orden:

— A Cuba.
El aux ilia r de vuelo se acercó a la cabina de mando y transmitió el mensaje al comandante, quien consultó



VIAJES IMPREVISTOS

con los demás miembros de la tripulación si sería prudente engañar al secuestrador aterrizando en otro aeropuerto 
del Caribe. Pero como el capitán comentó después:

— ¿Qué podía hacer yo? Aquel gigante de ciento treinto kilos estaba amenazando con una pistola a una pobre- 
cita joven de veinticuatro años. .

Naturalmente, pusieron rumbo a La Habana.
Algunas veces ha habido incidentes cómicos en medio de los momentos de tensión. El 23 de noviembre de

1968, cuatro hombres armados asaltaron el avión que volaba desde Chicago a Miami. En cuanto el avión empren
dió rumbo a La Habana, forzado por las circunstancias, el jefe de la banda invitó generosamente a beber a todos 
los pasajeros que tuviesen sed, y antes de aterrizar pagó a la azafate la ronda con un billete de veinte dólares. En 
otro vuelo desde Houstsn a Miami, a principios del mismo mes de noviembre, un secuestrador de color exigió que 
el capitán informase a las autoridades norteamericanas que el avión había sido secuestrado por un nacionalista que 
combatía por la libertad de los negros y que había rebautizado el avión con el nombre de «La República de Nueva 
Africa». Dicha información fue retransmitida a tierra inmediatamente.

El origen de los asaltantes es muy diverso. Algunos son cubanos que desean regresar a su patria. De acuerdo 
con investigaciones realizadas posteriormente, la mayoría de ellos abandonaron su país descontentos con el régimen 
de Castro, pero fueron incapaces de abrirse camino satisfactoriamente fuera de Cuba.

Otros asaltantes son fugitivos de justicia. M. Rhodes, que secuestró en febrero de 1969, estaba perseguido por 
la policía por haberse apoderado de diez mil dólares, importe de la nómina de una oficina. Dos asaltantes, al 
menos, resultaron ser desertores. Otros se manifiestan decididos izquierdistas, aunque no es evidente que la pasión 
política haya sido el motivo principal de sus acciones.

El FBI ha logrado indentificar, mediante las investigaciones, a la mayoría de los asaltantes de aviones nortea
mericanos. Después de estudiar 35 casos, el sicólogo jefe de la oficina de Medicina Aérea de la Administración 
Federal de Aviación de los Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que probablemente sólo unos pocos 
podrían ser declarados legalmente dementes, aunque la mayoría muestra cierta inestabilidad sicológica. Generalmen
te se trata de gente que ha fracasado en sus profesiones o en sus relcciones personales; algunos son alcohólicos.

El caso más frecuente es el fugitivo, bien de la justicia, bien 
de sus responsabilidades familiares, bien de sus demonios in
ternos. Lo que atrae fundamentalmente al asaltante es «exal
tación de su personalidad», ese único instante de poder y de 
triunfo del que disfruta en medio de una vida de fracasos», 
como dice Dailey.

¿Qué puede hacerse para acabar con los secuestros de 
aviones? La experiencia pasada no ayuda gran cosa. A raíz 
de los primeros accidentes ocurridos en 1961, el Congreso de 
los Estados Unidos aprobó una ley que imponía severas 
penas a! delito de piratería aérea, con mínimo de veinre años 
de cárcel y la posibilidad de una sentencia de muerte. Ningu
na otra ley podrá resolver el problema, ya que difícilmente 
se podrían aplicar penas mayores.

Otras soluciones propuestas para resolver el problema 
ofrecen graves inconvenientes. El que todos los vuelos con 
destino al sudeste de los Estados Unidos lleven agentes arma
dos a bordo serviría sin duda de freno, pero el costo resulta
ría prohibitivo. (Sólo en el aéreopuerto de Miami hay un 
movimiento diario de quinientas entradas y salidas de aviones 
comerciales). Además, a presencia de los agentes aumentará 
el peligro de una lucha armada. Tampoco es práctico cachear 
a los pasajeros y registrar su equipaje de mano, ni siquiera 
aunque sólo se hiciese de vez en cuando, ya que se necesitarían 
muchos empleados para realizar rápidamente la operación y 
los pasajeros, en su mayoría, se sentirían ofendidos. Otra idea 
se ha sugerido repetidas veces, la que la cabina del piloto 
quede herméticamente cerrada e incomunicada con la cabina 
de los pasajeros, podría tener éxito, pero solamente si el 
comandante estuviese dispuesto a arriesgar la vida de las 
azafatas o de los pasajeros tomados como rehenes.

Ciertos ciudadanos se han dedicado a pensar en el 
problema y han inundado las oficinas de la Administración 
Federal de Aviación, del FBI y de las líneas aéreas con toda 
clase de soluciones. Hubo quien propuso instalar en la cabi
na de mando una trampa para que cuando el asaltante la 
pisara, cayera inmediatamente al vacío. O tro sugirió la ¡dea 
de anestesiar rápidamente al pistolero con un gas inodoro, 
aunque no se sabe cómo evitar que los demás pasajeros y la 
tripulación queden también inconscientes.

Algunos bromistas han sugerido que a la salida de cada 
avión con destino a Miami se toque el himno nacional de 
Cuba y se detenga inmediatamente al primero que se ponga



en pie. Sin duda alguna, la más complicada de todas las propuestas sugeridas es la de edificar en algún lugar de 
Florida un aeropuerto como el de Dosé Martí, de la Habano, en el que los aviones podrían depositar a sus asaltan
tes en los acogedores brazos del FBI.El aeropuerto costaría, probablemente, la insignificante suma de cien m illo
nes de dólares (7.000 millones de pesetas).

El gobierno de los Estados Unidos y la industria aeronáutica están tratando de encontrar soluciones más prác
ticas, aunque ninguno promete resultados rápidos. La Asociación de Transportes Aéreos y la Asociación de Pilotos 
de Líneas Aéreas se han unido para ofrecer un premio de 1.750.000 pesetas a quien proporcione la información 
necesaria pora detener al presunto asaltaltante y probar su culpabilidad. Para evitar actas heroicos se negará el 
premio a quien capture a un secuestrador en vuelo),

Una solución parcial podría ser la de permitir que los cubanos que deseen regresara su patria lo hagan en los 
viajes de vuelta de los diez vuelos semanales, conocidas como el Puente Aéreo de la Libertad, que sacan refugiados 
de Cuba. En julio de 1968, el Depaitamento de Estado propuso por primera vez esta solución a través de la Emba
jada de Suiza en La Habana. El gobierno cubano no ha decidido aún nada en concreto, pero ha indicado que no 
está de acuerdo en admitir a todos los cubanos que quieron volver, porque teme que algunos sean espías o descon
tentos del régimen cubano. De todas maneras, este sistema no detendría a esos tipos de personalidad inestable que 
asaltan un avión solamente por darse el gusto de hacerlo.

Un método mejor sería el de usar un aparato que detectase cualquier arma que una persona puede llevar 
entre su ropa o en su equipaje de mano. La administración Federal de Aviación anunció en el mes de febrero que 
«dentro de pocas semanas» iba a empezar a ensayar estos detectores en uno o más aeropuertos. Los representantes 
de la organización se han negado a explicar el funcionamiento de los detectores, pero se sabe aue las armas de 
fuego y las armas blancas pueden ser localizadas por medio de magnetómetros, aparatos de radar y otros instru
mentos semejantes. Sin embargo, ninguno de los detectores creados hasta el momento posee la precisión necesaria 
para detectar o diferenciar una pistola de una lima de uñas; si el detector señala un pasajero que lleva consigo un 
objeto metálico, se le puede pedir que lo muestre.

Todo el mundo está de acuerdo en que la solución más adecuada para resolver el problema de los secuestros 
aéreos sería que Cuba deportase a los Estados Unidos a estos piratas del aire. Si Cuba no fuese un refugio seguro, 
desaparecería el impulso de apoderarse de un avión ante la amenaza de una pena mínima de veinte años de 
cárcel o una condena de muerte. Pero hasta ahora Caba no se ha mostrado dispuesta a devolver a los secuestra
dores de aviones.

El gobierno de los Estados Unidos trata ahora de convencer a la Organización Internacional de Aviación 
Civil, organismo de las Naciones Unidas, para que practique un acuerdo internacional que haga obligctoria la ex
tradición de los secuestradores aéreos. Pero apenas se ha adelantado gran cosa por el momento en este sentido. 
Los asaltantes reclaman el derecho de asi'o político y muchos países no quieren comprometerse a negarlo.

Es esperanzador el hecho de que no exisie ninguna razón para que el gobierno cubano no devuelva a 
algunos de los asaltantes, haciendo distinción entre los dementes criminales de los que considere como auténticos 
refugiados políticos. El Departamento de Estado cree que quizá Castro esté ya tan harto de los secuestros como los 
propios norteamericanos. Lo último que podría desear el gobierno cubano sería un desastre aéreo provocado por 
el secuestro de un avión; el mundo entero les culparía.

Si Castro empieza a deportar, por lo menos, a algunos secuestradores de aviones, se pondría fin a este juego 
diabólico de la piratería del aire. Pero nadie es capaz de predecir qué es lo que hará Castro.

Informatodo C. de A. O.



los hombres y los diasGUIDO CHIGI 
S ARACI NI

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

[ mecenas, en este caso, es 

un personaje de múltiples 

facetas interesantes: habita en el corazón 

de la ciudad de Siena, en un palacio rodeado de almenas gibelinas; ha vivido 

su primera juventud en el Ochocientos; ha sido fundador de numerosas 

Sociedades de conciertos y creador de la Academia Musical Chigiana, hoy 

una de las más ilustres y célebres escuelas mundiales de perfeccionamiento. 

En sus salones recibe con espléndida sobriedad, a ex-reinas, artistas, genios 

de la música y jóvenes principalmente venidos de todo el mundo a pulir 

sus aptitudes musicales. Posee una de las más sólidas fortunas de Italia en 

tierras; es el último heredero de una estirpe que íue cantada por Dante y 

dio un Papa (Alejandro VII) a la Iglesia. Ha sido comparado a Luis X IV  

y a Lorenzo de Médicis. En fin, lleva con austero garbo ochocentista el nom

bre ilustre de Guido Chigi Saracini y el título de conde.

De alta estatura, tiene la figura liviana y seca, la cabeza elegantemente 

erguida mientras avanza con aire indiferente por entre él mobiliario riquísi

mo. Cuando está frente a frente con alguno de sus numerosos interlocutores, 

su voz de toscano se deja oír, entre irónica y garbosa:

—  «No crea que me tengo por una humilde violeta, pero la verdad es que 

no soy nada. Yo solamente soy un viejo — tengo 81 años largos— que ha tenido dos grandes amores en su 

vida: mi ciudad y la música. Todo lo que he hecho ha sido emplear mi dinero para satisfacer mi gran 

afición por la música, creando simplemente una Academia en mi casa».

«Rubinstein me destroza siempre los pianofortes». — El tono de Guido Chigi Saracini es el de un rey 

que tuviera enormes riquezas, tiempo y genio para un minúsculo capricho; su manera de definirse como «em

presario lírico a ratos perdidos», lleva el sello de la fina 

ironía reservada de la gente toscana. Desde luego, nada 

de calificativos de «mecenas» o «protector de las artes».

— ¡Dios santísimo! — exclama— . Os aseguro que 

estos apelativos no me gustan.

M E C E N A S
Ha muerto el conde GUIDO  
CHIGI SARACINI, bien 
conocido por todos los meló
manos del mundo. En su ju 
ventud había estudiado com
posición en el Conservatorio 
de Florencia. Deja escritas 
varias composiciones para 
canto y música de cámara. 
Toda su vida la dedicó al 
necenazgo de la música. 
Fundó la Micat in Vertice, 
institución para conciertos 
benéficos; la Academia mu 
sical chigiana, la Semana 
musical y el Quinteto chigia- 
no, que ya tiene fam a en 
todo el mundo. Tenía ochenta 
y seis años.

INFORMACIONES 
22 - Nov. -1965



EL ULTIMO MECENAS

Su rostro aristocrático y pálido, de trazos clásicos y y refinados, se muestra presto a la íntima com 

plicidad con cualquiera que sea su interlocutor, como si no sintiese el menor interés o la más leve estima 

personal por si mismo. Y, sin embargo, si existe hoy en Italia un personaje que represente la última mani

festación de en mecenazgo destinado a desaparecer; si queda un heredero de la munificencia renacentista; 

si hay un hombre en torno al cual el mundo del arte gira obsequioso y devoto, este hombre es el conde 

Guido Chigi Saracini.

En su palacio, desde cuyas torres etruscas los moradores del año 1260 podían seguir el desenlace de las 

batallas de Montaperti y donde los fondos de oro de las obras de arte sienesas lucían adornando las paredes, 

hay instaladas, desde hace treinta años, 14 «escuelas de perfeccionamiento musical», a las que asisten más 

de 350 alumnos precedentes de 33 distintos países. Las puertas de los salones son macizas e impenetrables, 

las ventanas quedan profundamente talladas en los muros de piedra, los artesonados son altos y recargados... 

pero, en las horas de lección, cada una de las salas resuena con un timbre especial y todo el palacio, en los 

meses de verano, se convierte en una enorme caja de música, misteriosa, variada y espléndidamente delicada.

Se abre una puerta y es Alfred Corot el que aparece, cerúleo y erguido, detrás del pianoforte; se abre 

otra y he aquí a Gaspar Cassadó, que escucha atento a una joven violoncelista pakistaní; se entra por casua

lidad en una sala y es Sergio Celibidache, exigente y dinámico, quien enseña a sus cincuenta alumnos el 

gesto medido del perfecto director de orquesta; se oye un arpegio, la vibración profunda de un órgano o la 

espiral melódica de un cantante practicando, y detrás de ellos aparecen, en una u otra ocasión, Nicanor 

Zabaleta, Andrés Segovia, Fernando Germani, Giorgio Favareto, Siesles o Thibaud, a quienes rodea el 

círculo atento de sus discípulos.

Actualmente, sólo un tercio está reservado como habitaciones privadas del conde Chigi Saracini; largas 

salas en penubra adornadas con damascos rojos, techos y artesonados magníficamente decorados, paredes 

ilustradas con los versos de la divina Comedia, espléndidos frescos de oro y siena y cuadros de Botticelli, 

Simone Martini o de la escuela de Duccio. Por doquier, sobre los muebles oscuros del Renacimiento y sobre 

los pianos, aparecen fotografías de los personajes célebres que forman el círculo íntimo, casi familiar, de este 

mecenas de las artes: fotografías de D'Annunzio, de Boíto, Casals, Enesco, Casella, Ingrid Bergman, Gemma 

Bellincioni, la reina Isabel de Bélgica, Roberto Stagno, Rubinstein y otros muchos.

—  «Mi querido Rubinstein —comenta el conde con un hilo de conmoción en su garganta— ¡No se puede 

encontrar un hombre más fascinante que él ni a peso de oro! Lástima que me destroce siempre los pianofor

tes...» — añade en tono divertido.



EL ULTIMO MECENAS

MOVIMIENTO DE PERSONAL - AGOSTO 1969

S E C C IO N  D E SA N TA  LUCIA

A l t a s ................................... 37
Bajas.....................................  15

S E C C IO N  DE MATALLANA

A lta s .....................................  7
Bajas....................................... 6

La Academia pertenece a Siena.— Después de medio siglo de mecenazgo activo y después de 30 años 

de la fundación de la Academia Musical que ha enriquecido con preciosos instrumentos, la vida del conde 

Chigi Saracini se ha tornado más conservadora, más distinta y «pensierosa»: se ha distanciado del mecanis

mo vivo que él mismo creara y comienza a volverse nostálgicamente hacia la contemplación de la vida.

Por la mañana, el conde se levanta siempre a buena hora y se recluye en su despacho para dedicarse 

a la correspondencia. («¡Dios santo, qué cantidad de cartas recibo! Sólo por Navidad y Pascuas, gasto más de

120.000 liras en contestar a las felicitaciones!»). Luego da una vuelta por las salas de música, apoyado en su 

fino bastoncillo de marfil tallado. Cuatro antiguos servidores le atienden en la casa; un chófer le lleva en 

coche a sus villas de Palpiano y de Castelnuovo Berardenga. («Pero de prisa, porque cada vez que atravieso 

Siena y la veo tan cambiada, me da un vuelco el corazón»); una secretaria se ocupa de sus relaciones

con los desconocidos; un sastre de Pisa le confec

ciona sus austeras chaquetas y sus elegantes «gilets» 

perfectamente cortados a la medida.

A media tarde bebe un té frío al ron; después 

se dedica a escuchar un poco de música romántica

— su preferida—  y, por fin, se retira temprano a su 

dormitorio y se dedica a leer a algún autor «que no 

haya traicionado el espíritu de la literatura ocho

centista»: André Maurois, Schweítzer, Balzac o* 

«Viena en los tiempos de Strauss».

—  «Un viejo como yo, fue ha nacido en el mil 

ochocientos tantos, no puede ya actualizarse, hacer

se moderno» — declara convencido Guido Chigi— . 

«¿Qué podría interesarme de estos tiempos? ¿La vul

garidad de los «cantantes melódicos» modernos?’ 

¿La rutina que ofrece el cinematógrafo? ¿O acaso 

las mujeres con los cabellos como los hombres, les 

pies descalzos, los pantalones masculinos ceñidos y 

ni un solo miligramo de misterio o actactivo en 

toda su persona? En este mundo se han perdido el 

respeto, la dignidad y el amor por lo bello».

Al conde Chigi Saracini, que ha gastado 40 ó

50 millones cada año en su Academia y que jamás 

intentó obtener una lira de beneficio por ello, le 

queda únicamente la satisfacción de haber sido un 

hombre a quien le correspondió el gran privilegio' 

de poder cultivar la belleza en torno a sí y de pro

pagar el amor por la música. La Academia es hoy 

una fundación que pertenece a la ciudad de Siena y 

quedará como la más ilustre escuela de perfeccio

namiento musical del mundo, como el más precioso 

monumento al arte levantado por Guido Chigi Sa

racini, el último mecenas.

SORTEO DE LAS

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional del día 16 de 

Agosto de 1969, ha salido el número mayor, 58.081.

PREM IO S  DE 
N A T A L B D A D

Jesús Díaz García. Nació el día 2 de 
agosto de 1969. Hijo de Jesús y 
Mercedes.

María José Villayande Suárez. Nació 
el día 13 de agosto de 1969. Hija 
Mario y Carmen

Gabriel Gómez Baena. Nació el día 28
de mayo de 1969. Hijo de Gabriel y Lourdes.

Luis-Angel Bernárdez Fidalgo. Nació el día 19 de agosto de 
1969. Hijo de Severino y Adela.

Jesús Sanz Centeno. Nació el día 26 de abril de 1969, en 
R oble; de Torio. Hijo de Florentino y Elvira.

Carlos Pérez Fernández. Nació el día 21 de julio de 1969, 
Hijo de Fernando y Rosa.

Eduardo Rivero Llamas. Nació el día 4  de agosto de 1969, 
en Ciñera. Hijo de Emiliano y Fredesvinda.

Luis Angel Diez Santos. Nació el día 10 de julio de 1969, 
en Santa Lucía. Hijo de Benardino y Teresa.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Tomás Fernández. González con Aurelia González Sarmien
to, celebrado el día 6 de julio de 1969, en Vegacervera-



NORMAS PARA LA APLICACION DEL DECRETO QUE 
m s a s a m m m  r e g u la  e l  re g im e n  e s p e c ia l de l a  
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA MINERIA DEL CARBON

(Continuación)
Art. 30. Junta de Administración.
La Administración del Fondo a que se refiere el 

artículo anterior se llevará a cabo por una Junta, 
que será presidida por el Presidente de la Caja de 
Compensación y Reaseguro de las Mutualidades 
Laborales y estará integrada por los siguientes 
miembros:

El Director de la Caja de Compensación y Re
aseguro de las Mutualidades Laborales.

Dos Vocales de carácter electivo de dicha Caja 
•de Compensación.

El Director de cada una de las Mutualidades 
Laborales del Carbón.

El Presidente de los Organos de Gobierno de 
cada una de las Mutualidades del Carbón y un 
Vocal más, de carácter electivo, por cada 10.000 
primeros, elegidos por los miembros de igual carác
ter de sus Juntas Rectoras.

Será Vicepresidente el Vocal electivo de la Junta 
de Administración que resulte elegido por los Vo
cales de igual carácter de dicha Junta.

Será Secretario el de la Caja de Compensación 
y Reaseguro, que actuará con voz, pero sin voto.

Art. 31. Facultades de la Junta.
Serán facultades de la Junta de Administración 

las siguientes:
a) Conocer el importe de los recursos fijados 

para financiar las atenciones económicas del Fondo 
de Compensación, recabando para ello todos los an
tecedentes y justificantes que se precisen.

b) Disponer con cargo al fondo los abonos que 
por complementos de compensación correspondan 
a cada una de las Mutualidades Laborales del 
Carbón.

c) Disponer el reintegro de las cantidades que 
resulten procedentes en relación con las cuotas in
gresadas por complementos de compensación.

d) Acordar las inversiones de los fondos no 
destinados de manera inmediata a fines de compen
sación.

e) Aprobar la cuenta anual de administración 
del fondo que se debe elevar al Ministerio de T ra 
bajo a través del Servicio de Mutualidades Laborales.

f) Cualesquiera otras funciones no especifica
das en apartados anteriones que guarden relación 
con la administración del referido fondo.

Art. 32. Régimen de actuación de la Junta.
1. La Junta de Administración se reunirá, con 

carácter ordinario, una vez al trimestre, sin perjui
cio de celebrar cuantas sesiones extraordinarias sean 
necesarias a juicio de su presidente o a petición ra
zonada de tres Vocales.

2. La Junta de Administración podrá disponer

de constitución en su seno de Ponencias especiales, 
para el estudio de los datos estadísticos, económi
cos, demográficos y cualesquiera otros que permitan 
conocer con más detalle la situación del fondo; en 
su caso, las previsiones de su evolución y tenden
cias con objeto de preveer con la suficiente antela
ción las medidas que puedan proponerse para ga
rantizar el exacto cumplimiento de los fines asigna
dos al fondo.

3. Los acuerdos de la Junta de Administración 
del fondo serán comunicados a la Dirección Gene
ral de Previsión dentro del plazo de cinco días, con
tados a partir de la fecha de su adopción, y serán 
ejecutivos si transcurridos otros cinco días no de
clara el referido Centro directivo la suspensión de 
acuerdo, cuando sea contrario al interés de las M u
tualidades Laborales del Carbón o a la legislación 
vigente.

Art. 33. Recursos económicos.
Para satisfacer sus obligaciones, el Fondo dis

pondrá de los siguientes medios económicos.
a) Las aportaciones de las Empresas y de los 

trabajadores establecidas en el número 2 del artículo
4 del Decreto 384/1969, de 17 de marzo.

b) Las subvenciones del Estado consignadas 
en sus presupuestos a que se refiere la disposición 
adicional segunda del Decreto citado en el apartado 
anterior.

c) Los frutos, rentas e intereses y cualquier 
otro producto de las inversiones patrimoniales del 
Fondo.

d) Cualesquiera otros ingresos.
Art. 34. Gastos de Administración
El importe de los gastos de administración del 

Fondo serán sufragados con cargo al presupuesto de 
gastos de la Caja de Compensación y Reaseguro, y 
los gastos de viajes por desplazamiento y dietas de 
los Vocales de su Junta de Administración serán 
abonados por cada una de las Entidades a que co
rresponda su representación en la Junta de Admi
nistración, con cargo a sus respectivos presupuestos 
de gastos.

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Previsión 
para resolver cuantas cuestiones puedan plantearse 
en la aplicación de la presente Orden, que tendrá 
efectos a partir de 1 de abril de 1969.

DISPOSICIONES TR A N SIT O RIA S

Primera.— En materia de régimen transitorio 
serán de aplicación las disposiciones de igual carác
ter del Régimen General de la Seguridad Social, con 
las peculiaridades que se determinan en las dispo
siciones que a continuación se establecen.
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Segunda.— Los sectores Laborales que en 31 de 
marzo de 1969 estuviesen incorporados a alguna de 
las Mutualidades Laborales del Carbón, en virtud 
de Resolución expresa, quedarán comprendidos en 
el campo de aplicación de este Régimen Especial.

Tercera.— A efectos de la aplicación de lo dis
puesto en la presente Orden, y con el fin de que 
las Mutualidades Laborales del Carbón puedan com
pletar los datos de que dispongan, se procederá de 
la siguiente forma:

Las Empresas encuadradas en este Régimen Es
pecial remitirán a la correspondiente Mutualidad 
Laboral información certificada en base de la docu
mentación que posean y relativa de todos los traba
jadores de su plantilla, en la que consignarán ex
presamente, con respecto a cada trabajador, las ca
tegorías profesionales desempeñadas y períodos de 
tiempo de permanencia en las mismas.

En relación con los trabajos desempeñados con 
anterioridad en otras Empresas de la Minería de! 
Carbón, los trabajadores podrán formular ante la 
correspondiente Mutualidad Laboral declaración 
referente a los extremos señalados en el párrafo an
terior dentro del plazo de dos meses, a partir de la 
fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Cuarta.— 1. Hasta tanto que por la Dirección 
General de Previsión se fijen las cuantías de las 
bases especiales de cotización normalizadas, previs
tas en el artículo 7 de la presente Orden, se aplica
rán por cada Empresa las que ésta obtenga de la 
siguiente forma:

Para cada categoría o especialidad profesional 
se totalizarán los salarios reales recibidos, que cons
tituyen conceptos computables a efectos de cotiza
ción para accidentes de trabajo, por todos los traba
jadores incluidos en la misma categoría o especiali
dad durante el mes anterior al que corresponda la 
liquidación. Su total se dividirá por la suma de los 
días a que tales salarios correspondan, redondeán
dose a cero o cinco por proximidad en la cifra de 
las unidades el resultado obtenido, cuya cuantía, 
así redondeada, será la base especial de cotización 
para cada categoría o especialidad profesional a 
efectos de los complementos de compensación.

2. Para fijar las cuantías de las bases especia
les normalizadas de cotización a que se refiere el 
número 4 del artículo 7 de la presente Orden y que 
han de regir durante el año 1970, las Empresas 
remitirán a la respectiva Mutualidad Laboral con el 
documento de cotización correspondiente a las cuo
tas del mes de julio los datos a que dicho artículo 
se refiere, relativos al período de 1 de octubre de
1968 a 31 de marzo de 1969, cumplimentando a tal 
fin el modelo, que les será facilitado por la Entidad 
Gestora.

Quinta.— 1. Quienes en 1 de abril de 1969, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del 
Reglamento General del Mutualismo Laboral de 10 
de septiembre de 1954, tuvieran la condición de 
Mutualistas, la conservarán y seguirán rigiéndose, 
a todos los efectos, por el citado Reglamento Gene
ral, sin alteración de los derechos y obligaciones 
dimanantes de su respectivo contrato.

2. No obstante, quienes se encontrasen en la 
situación prevista en el número anterior podrán 
optar entre continuar rigiéndose por dicho contrato 
o rescindirlo voluntariamente para suscribir, sin

solución de continuidad, el Convenio especial a que 
se refiere el artículo 13 de la presente Orden, 
quedando sometidos desde tal momento a los pre
ceptos específicos del mencionado Convenio y pa
sando a cotizar en la forma prevista en el citado 
artículo. La Opción que tendrá carácter irrevocable, 
habrá de ejercitarse por escrito ante la Mutualidad 
Laboral con la que se tuviese suscrito contrato 
dentro del plazo, que finaliza, a los cuatro meses 
de la fecha de publicación de la presente Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado», entendiéndose que 
optan por la continuación del antiguo contrato 
quienes dejen transcurrir dicho plazo sin haber 
ejercitado la opción.

Sexta.— 1. De acuerdo con lo establecido en el 
número 1 de la disposición transitoria primera de la 
Ley de la Seguridad Social, las prestaciones causa
das con anterioridad a 1 de abril de 1969 continua
rán rigiéndose por la legislación anterior.

Se entenderá por prestación causada aquélla a la 
que tiene derecho el beneficiario, por haberse pro
ducido las contingencias o situaciones objeto de 
protección y hallarse en posesión de todos los re* 
quisitos que condicionan su derecho, aunque aún 
no lo hubiese ejercitado.

2. De conformidad con lo establecido en el 
número 2 de la citada disposición transitoria tam
bién continuarán rigiéndose por la legislación ante
rior las revisiones y conversiones de las pensiones 
ya causadas que procedan en virtud de lo previsto 
en aquella legislación.

3. No obstante, de acuerdo con lo establecido 
en la disposición transitoria del Decreto 384/1969, 
todos aquello pensionistas que lo sean en la fecha 
de entrada en vigor del mismo o lo hubieran sido 
durante el período transitorio regulado por el Decre
to 573/1967, de 16 de marzo («Boletín Oficial del 
Estado» del 31), cuando el hecho causante de la 
prestación de la que son o fueron titulares se hubie
ra producido con posterioridad al 1 de enero de 
1967, podrán solicitar la revisión de sus respectivas 
pensiones, siempre que por aplicación de lo dis
puesto en el Decreto 384/1969 y en la presente 
Orden pudieran tener derecho a una pensión de 
cuantía superior.

Esta revisión se ajustará a las siguientes normas:
a) La revisión habrá de referirse a la misma 

contingencia de la pensión que se revisa y procede
rá siempre que reúnan los requisitos precisos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 384/1969 
y en la presente Orden.

b) La cuantía de la pensión revisada se deter
minará, en todo caso, mediante la aplicación con
junta de las normas a que se refiere el apartado 
anterior que sean aplicables a la pensión de que se 
trate, habida cuenta de las circunstancias concurren
tes en el beneficiario de la misma.

c) La revisión llevará implícita, cualquiera que 
sean las normas que se hayan apuntado para deter
minarla, que se descuenten de la cuantía de la nueva 
pensión la diferencia ente el importe de las cotiza
ciones satisfechas y las que por aportación de traba
jador y Empresa hubiera correspondido satisfacer, 
de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III 
de esta Orden, durante el período comprendido 
entre, el 1 de enero de 1967 y la fecha del hecho 
causante de la pensión de que se trate.

( Continuará)



ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES

DEL ACCIDENTEseguridad

uchas personas le dan importancia a los accidentes y consideran que es un tributo que 
tenemos que pagar al trabajo, pero tienen unas consecuencias que pueden influir en 

la economía de la Empresa e incluso de la Nación. El accidente se puede definir como la pérdida 
total o parcial de las posibilidades laborales de un individuo. Pero representa mucho más que una 
simple pérdida de actividad. Amalgama en su compleja circunstancia una serie de conceptos que supo
nen, no solo la consecuencia física sino la económica y social como problemas de relación humana.

El accidente como fenómeno general en la vida del hombre que trabaja, es sin duda alguna, 
en primer lugar, la limitación de consecuencias beneficiosas, no solo para él, sino para su familia y 
para toJa la sociedad en que se acoje, pues estas limitaciones reducen los valores de producción, 
tanto en calidad como en cantidad y, por otro lado, suprimen con su frecuencia, cuando esta existe, 
la obligada perfección laboral al impedir la continuidad educativa de la experiencia. Observamos 
con frecuencia que hay que sustituir a picadores que se accidentaron por otros de menos experiencia 
que dan menos rendimiento y entorpecen la marcha normal de los trabajos, otras veces son obreros 
que están en maniobras los que se accidentan y hay que sustituirles por otros que tardan en adap
tarse y se pierde por ello producción, ya que es muy difícil tener para cada puesto de trabajo dos 
personas bien entrenadas.

En el accidente, como se puede ver, adquiere actualidad y presencia indiscutible, como ya hemos 
dicho, los aspectos económicos y sociales; los económicos por las pérdidas de ingresos que sufre el 
accidentado un 50 por 100 menos aproximadamente, y en la Empresa por las paralizaciones pertur
badoras de la producción, en el arranque y maniobras con la pérdida de personas especializadas, 
•que hay que sustituir por otras que no tienen la práctica y experiencia precisa.

Cualquiera de nosotros que conocemos el mecanismo complicado de la mina moderna, se 
dará cuenta perfectamente que toda la producción va como en una fábrica de montajes en serie 
donde funciona una cadena y si hay una interrupción en un punto falla toda la marcha.

Independiente de estas pérdidas hay muchísimas más, sobre todo cuando el accidente es grave 
o de muerte con pérdidas mucho mayores por paralización de los trabajos del taller donde 

ocurre el accidente, vienen después los deterioros de las máquinas, etc., y 
junto a este aspecto el problema social tiene facetas en las que subrayan 
muy especialmente los derechos del hombre como colaborador y partícipe 
de la sociedad y, por lo tanto como elemento indispensable del progreso 
vivo por él mismo como protagonista en el que queda implicado su derecho 
a la satisfacción del esfuerzo.

En el aspecto social es donde el accidente tiene una mayor represen- 
tatividad respecto a la vida del hombre y al que ha de llevarse la eficacia 
de la prevenciónpar a hacerle más fácil el camino de su más completa circuns

tancia de vida plena de satisfacción a que le dan derecho 
sus afanes laborales. En este aspecto en que los grandes 
valores de sus permanentes motivaciones humanas reúnen 
la labor médico preventiva, la investigación y el estudio 
de la seguridad en el trabajo, los aspectos culturales y 
educativos y los efectivos humanos de una sociedad 
civilizada.

Con los accidentes muchos obreros pierden ocasio
nes de ascenso e incluso les priva de llegar a ser mandos 
intermedios, entonces estos obreros se vuelven insociables, 
se refugian en la bebida y convierten la familia en un 
infierno, achacando a la Sociedad e incluso al Régimen 
su desgracia como llaman ellos, pero nunca piensan que 
en su manera de actuar está el evitar todos los males que
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le vienen con los accidentes. Otros simulan lesiones por enfermedades que padecen e incluso consiguen en algún 
caso hacer pasar por accidente una lesión que han sufrido fuera del trabajo, estos perturban con su manera de 
actuar las buenas relaciones humanas que debe de haber entre el mando y el obrero ya que el Jefe que por lo 
general siempre se llega a enterar del que logró engañarle toma medidas de represalia que pueden muchas veces 
afectar a otros obreros que no tienen culpa.

Por último queda el que se autolesiona que con su forma de actuar perturba también el aspecto social. 
Estos que actúan de esta forma tan censurable son por lo general personas que odian el trabajo y prefieren sufrir 
una lesión a estar ganándose el pan con el sudor, como es la obligación detodos.

En los análisis de los accidentes que hacemos en nuestra Empresa nos encontramos muchas veces con esta 
clase de accidentes donde no hay testigos, son en la primero hora de trabajo y al hacer la reprodución del acci
dente no se ve de una manera clara cómo ocurrió pero como todos estos que actúan de esta forma tienen una 
habilidad muy grande para engañar, legran su propósito. Si esa habilidad la emplearan en el trabajo cuánto 
saldrían ganando.

Hay otros accidentes como consecuencia de la poca atención que muchos prestan al trabajo, con ello se 
lesionan ellos y lo que es peor que muchas veces lesionan a un compañero, no se dan cuenta que en una de estas 
distracciones pueden incurrir en una responsabilidad criminal ya que es como un conductor que atropella a un 
peatón, no puede alegar que estaba distraído, la Justicia, si tuvo la culpa, le sanciona. En la mina también puede 
actuar la Justicia cuando por un error o una imprudencia cause lesiones a un compañero de trabajo. Por ejemplo, 
un operario que va a quitar una púntala metálica y dispara las cuñas sin fijarse si puede caer sobre otro obrero 
que está agachado limpiando la calle, puede ocasionarle la muerte y lo más seguro es que la Justicia le encarcele 
y le condene a varios años de prisión.

En los transportes se cometen muchas imprudencias a sabiendas de que está prohibido y que les puede causar 
una lesión grave, aquí no puede actuar la Justicia pero puede la Empresa sancionar y quitar los derechos de acci
dente y también la Justicia Divina ya que nadie puede atentar contra la integridad física.

En el aspecto Nacional los accidentes son una pérdida enorme que tenemos que pagar todos los Españoles; 
cuesta al país algo más de la quinta parte de los presupuestos del Estado.

Todos los Españoles somos consumidores de los productos que se fabrican en España y el costo de éstos está 
incrementado en el costo de los accidentes.

Hasta ahora solo miramos el aspecto económico que como vemos es importantísimo, así como la repercusión 
social que pueden traer los accidentes, nos queda el factor humano mucho más importante que todo esto, un 
miembro mutilado o la vida de una persona puede tener un valor incalculable y ¿no es dcloroso y triste encontrar
nos con amigos nuestros que vivían felices y contentos arrantrando una vida miserable, llena de dolor, amargura, 
de personas que han perdido la vista y que se ven obligados a deambular por las calles vendiendo cupones? Esto es 
lo peor de los accidentes, esto es lo que nos debe de hacer pensar en practicar bs medidas de Seguridad no sola
mente cuando está un Superior delante, como muchcs hacen, sino que todo el tiempo. Deberros de pensar en esa 
ley que es invariable y que se cumple inexorablemente. De 330 imprudencias que se cometen 29 veces causan 
lesiones leves y una grave o de muerte. Todos los que dicen que trabajando cumpliendo las normas de Seguridad

se pierde producción saben que es mentira, es una forma de disculpar 
los vicios o malas costumbres que tiene de hacer las cosas mal y que 
tarde o temprano les lleva al accidente, tratando después de ocultar la 
forma en que ocurrió.

Muchos estiman que es muy difícil evitar los accidentes, es fácil 
cuando la Seguridad se considere como algo muy personal, mi Seguridad, 
su Seguridad, nuestra Seguridad..., y cuando la consideremos como debe 
de ser, es decir, como parte de nuestro trabajo.

Todavía hay muchos que piensan que ya son suficientemente pru
dentes y seguros para que los dejen de agobiar con tantos «slogans» propa
gandísticos, órdenes, instrucciones y demás, pero nos encontramos que 
los accidentes se siguen produciendo y que por mucho que se nos trate 
de engañar y muchas disculpas que se nos den, siempre se encuentra un 
proceder inseguro de una o varias personas.

Es preciso que nos demostremos a nosotros mismos que no somos 
tan prudentes como creemos, puesto que ésta será la única forma de que 
nos sintamos estimulados a variar nuestra conducta, dejando aparte la 
importante cantidad de presunción y suficiencia que solemos poner en 
todas nuestras actividades y especialmente en aquéllas que se relacionan 
con nuestra vida de trabajo.
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Y LA S E G U R I D A D

n la revista del mes de Julio hablamos 

de la Ley de Marbe que dice que un 

75 por 100 de lo? accidentes suceden el 25 por 100 

de la plantilla y todos estos que tanto frecuentan el 

Hospital reniegan de su suerte del trabajo y de todo.

Desde el pecado de Adán y Eva en el Paraíso, 

la humanidad se vio condenada a trabajaren virtud 

de aquella Divina sentencia: »Ganarás el pan con 

el sudor de tu frente». Desde entonces acá el hom

bre se vió obligado a realizar aquellas faenas que le 

proporcionarían el alimento necesario para poder 

cubrir sus necesidades y las de su familia.

Así empieza primero cuidando de las plantas 

que le proporcionaban alimentos y como éstos no 

eran suficientes recurrió a la caza que le proporcio

naba carne para alimentar y pieles para vestirse y 

ahí empieza ya la Seguridad, tenía que defenderse 

de las fieras inventando para ello las primeras armas 

y trampas para cazar a los animales. Así da comien

zo el trabajo, esa ley inmutable a la que todos nos 

vemos sujetos y lo ha estado la Humanidad entera 

a través de los siglos y lo seguirá estando a pesar 

de los grandes inventos y mecanización de toda la 

Industria, el hombre tendrá que seguir trabajando. 

El hombre, ser inteligente y capaz, hecho a imagen 

y semejanza de Dios, ha perfeccionado y perfeccio

na cada día más los medios y los elementos que 

intervienen en el trabajo a fin de que este sea lo 

más práctico y fructífero y lo menos esforzado y 

penoso. Desde los primeros tiempos hasta nuestros 

días, el avance técnico ha sido insospechado, pode

mos decir que poco a poco la Humanidad se va re

dimiendo a sí misma y aquella condena Divina se 

logró suavizar a costa de aumento de máquinas que 

aünque bien protegidas ofrecen innumerables peli

gros y parece que esa Ley Divina «ganarás el pan

con el sudor de tu frente», se convierte en esta ley: 

«Ganarás el pan con la sangre de tu cuerpo».

El hombre se dió cuenta de que al ir eliminando 

el esfuerzo en el trabajo aumentaba el peligro y en

tonces se perfeccionaron las máquinas, se estudia

ron con minuciosidad todas las facetas del trabajo, 

en su variadísima gama de actividades, para llegar 

a establecer métodos y dar consignas que anulen o 

por lo menos disminuyan el riesgo de accidente du- 

rnnte el ejercicio de esas funciones laborales. Cada 

actividad laboral cuenta ya con sus Códigos o Re

glamentos que regulan y determinan la forma de 

actuar en cada caso, la única forma de que no cam-
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bie la Ley Divina en acatar esas normas que están 

bien estudiadas y que no cuesta tiempo ni esfuerzo 

el cumplirlas. El accidente todos sabemos las con

secuencias que trae... dolor sin beneficio.

En la mina dada la complejidad de sus trabajos, 

la variación constante a que están sometidos, tam

bién tenemos una leyes inmutables y todo aquel 

que las infringe tarde o temprano paga el tributo 

de sangre.

La mayoría de los riesgos se hallan recogidos y 

catalogados y para cada uno existe una norma más 

o menos concreta, que, cumpliéndola, se evitan la 

mayoría de los accidentes, muchos todavía no las 

práctican porque las consideran innecesarias, pasa 

lo mismo que cuando se empezaron a usar guantes, 

al principio todos parecían que les entorpecían, para 

hacer la labor y hoy la mayoría ya no saben trabajar 

sin ellos. En el momento en que esos que no creen 

en la Seguridad se den cuenta de los beneficios tan 

grandes que les reporta, se convertirían en los me

jores pioneros de ella. Otros se conforman con el 

accidente y lo consideran casual o cosa que tiene 

que ocurrir, en los estudios que se hacen de los 

accidentes está comprobado que los accidentes ca

suales son menos del 5  por 100.

Siempre se está hablando de que los españoles

somos incorregibles, que queremos hacer lo que 

quiera cada uno o sea la idiosincrasia española; no 

estamos de acuerdo con eso, no podemos confor

marnos y quedarnos tan tranquilos. Los españoles 

somos seres más o menos como los de otros países. 

Somos personas que sabemos lo que nos conviene 

o beneficia, todo es cuestión de principio y cuando 

se nos demuestra la conveniencia de una cosa, la 

acatamos y la cumplimos tan bien como el mejor. 

Efectivamente tenemos algunos vicios y malas cos

tumbres que con el tiempo y con la constancia de 

los mandos irán desapareciendo.

A propósito de esto, aunque la mayoría lo saben 

vamos a recordar un chiste que describe un poco al 

carácter español: «En un avión que se hacían prác

ticas de paracaidismo iban soldados de distintas na

cionalidades, le mandaron tirarse a un Alemán y lo 

hizo sin titubear, se le ordenó a un Francés y dudó 

algo pero se tiró; se lo ordenaron a un Español y 

éste dijo que se tirara el Jefe, éste le contestó que 

no se tiraba porque tenía miedo y entonces el sol- 

nado español se tiró sin paracaída».

En parte describe un poco el carácter español, 

pero esas valentías como algunas que se hacen en 

la mina desoyendo las órdenes de los superiores, 

cuestan en muchos casos la vida.



ACCIDENTES POR IMPRU
DENCIA O FALLO TECNICO

urante este mes se cometieron bastantes 
imprudencias, pero también hay alguno 

de esos que explotan el menor rasguño inevitable en 
todo trabajo para fingir que les impide trabajar, esto 
perjudica bastante a los buenos obreros ya que incluso 
algunos tratan de explotar como accidente un grano 
que tengan en alguna parte del cuerpo, o una lesión 
que hayan sufrido fuera del trabajo. Estamos dispuestos 
a que esto no ocurra, ya que como decimos perjudica a 
los buenos obreros a causa de que al extremar las 
medidas de vigilancia y control de los accidentes hay 
que hacer investigaciones que siempre son enojosas y 
perjudiciales.

Hubo dos accidentes graves con fractura de pierna, 
uno de ellos al estar recuperando cuadros con un 
«Berruguert» por no sujetarlo bien y por ponerse en 
mala postura. El otro aunque aparentemente es casual 
es un fallo técnico; fue debido a que se escapó el 
«mangón» la abrazadera salió lanzada y le rompió la 
pierna a un mecánico que estaba cerca. Hay dos por 
sutirar no teniendo bien enrachonado el frente. Dos 
por caída de púntalas, esto es debido a que no se 
templan bien con el gato y quedan flojas, también 
puede ocurrir que no se aprieten bien las cuñas o al 
poner otra púntala. La caída de púntalas metálicas es 
un peligro muy grande ya que incluso pueden ocasio
nar la muerte de un trabajador, por lo que rogamos a 
todos extremen las precauciones sobre este particular 
ya que puede caerle a la misma persona que la colocó. 
Hay dos por desprendimiento por no sanear los cortes.

O tro que pudo haber sido muy grave, esto ocurrió 
al estar limpiando una cinta en marcha que le arrolló 
el brazo y pudo sacarlo con pequeñas lesiones. La lim
pieza de cintas scbre todo en los rodillos de cabeza y 
cola es muy peligroso hacerlo en marcha, algunos 
aseguran que estando parado se limpia muy mal, se 
puede limpior la zona descubierta del rodillo y mover 
la cinta a mano si se puede para que gire media vuelta 
o si es grande «picando» un poco el interruptor.

Este es ya el cuarto accidente que tenemos este 
año, uno de ellos muy grave ocurrido al montador ex
tranjero que vino a poner en marcha la «Alpine».

ACCIDENTES

MES DE AGOSTO

abíamos tenido muchas esperanzas que después 
del gran éxito obtenido en el Mes dedicado a 

la Seguridad donde se logró obtener los índices más bajos desde 
hace muchos años, íbamos a seguir en meses sucesivos como 
ocurrió el año anterior de igual forma o sea con ese índice tan 
bajo. Pero nada más emperar el mes de Agosto hubo dos acci
dentes, uno de ellos con fractura de una pierna y siguió la sema
na con uno cada día, parecía que todo lo que se había consegui
do en el Mes de la Seguridad se iba a perder, después parece 
que volvieron las aguas a su cauce normal y finalizamos el mes 
con 16 accidentes en la Sección de Santa Lucía, 3 en la de Ma- 
tallana y 0  en La Robla. No es un número grande, pero compa
rado con el mes anterior es más del doble de accidentes.

Todo esto nos viene a demostrar una vez más que cuando 
TO D O S se preocupan por la Seguridad surte su efecto y los 
accidentes bajan, pero para ello es preciso una colaboración total 
y absoluta de los productores con el personal directivo de la 
Empresa, una confianza mayor en los Mandos, y éstos a la vez 
dar cauce a las sugerencias que partan de los productores a sus 
órdenes, dándoles siempre oportunidad para que expresen ideas 
sobre prevención de accidentes que en muchos casos pueden 
ser de gran utilidad.

U n sistema que no acaba de arraigar en nuestra Empresa 
es la Sugerencia tanto por escrito como de palabra, muchos te
men hacer el ridículo, pero pueden tener la seguridad que cual
quier idea por absurda que parezca es estudiada y se lleva a la 
práctica siempre que se considere de utilidad.

La prevención de accidentes prevee amplio campo para 
frases como ésta: «Usted puede sobrepasarse en cualquier cosa 
menos en Seguridad».

Después de haber agotado todos los Evangelios y algunos 
pasajes de la Biblia un joven Seminarista que buscada afanosa
mente un nuevo tema para su sermón del Domingo siguiente, 
descubrió de pronto que el material que necesitaba no estaba 
agotado, porque en religión siempre hay un tema que es bueno 
repetir. Igualmente sucede con Seguridad, respecto a la cual 
siempre hay algo nuevo que decir y su material nunca se enve
jece o cansa donde se presenta en forma nueva y bajo métodos 
modernos.

Todo consejo o sugerencia que valga la pena decir dos veces, 
repetirse a menudo, tal como contestó un joven Sacerdote 
cuando le preguntaron cómo preparaba sus sermones: Yo les digo 
lo que les voy a decir, después se lo digo, y después se lo digo 
otra vez, y por último les vuelvo a decir lo que les he dicho 
antes.

S i queremos tener Seguridad, el Mando tiene que imitar al 
joven Sacerdote, repetir, y repetir; solo así conseguiremos que 
vayan disminuyendo los accidentes entre nuestro mundo laboral.

Hoy cada día hay mas maquinaria en las minas si no la sabes manejar 

no trabajes con ella, pide instrucciones



NUEVO TROPIEZO DHL HULLERA 
EN SANTA BARBARA FRENTE 

AL GUECHO (1-4)

Los vascos no merecieron este resultado

o se comprende todavía el resultado acontecido 
en el campo de Santa Bárbaro, en partido 

oficial de Liga entre el Hullera y el Guecho. El cuatro a uno 
a favor de los vascos, no refleja con mucho los merecimien
tos realizados por los jugadores guechotarras. Más bien hay 

que decir, que por desmerecimientos contrarios, pues el equipo hullerista ofreció un encuentro pobre en todos los 
sentidos. Las actuaciones tenidas frente al Alavés y At. de Palencia, en domingos precedentes, daban la esperanza 
de poder aunar un juego capaz de vencer y de paso conseguir los dos primeros puntos de la temporada; por este 
motivo el panorama de cara al futuro se presenta lleno de ¡ncertidumbre.

Si el triunfo ha recaído para el lado forastero, cúlpese a la poca fortuna de los hombres de Paco, pues en 
ninguna de sus acciones estuvieron a la altura que saben y pueden. Quizás por nervios o vaya usted a saber 
por qué, el Hullera no dio la mitad de su rendimiento.

El Guecho se encontró con una pera en dulce. El tesón, entusiasmo y un sinfín de virtudes, le hicieron acreedor 
a la victoria. Su calidad técnica brilló por su ausencia y solamente las bazas a cubrir estribaron en los pormenores 
apuntados. El tanto inaugural de la tarde llegó en el minuto 18, por mediación de Aguirre, al resolver rechace en la 
portería local; a los 25, Villar bombea sobre José y éste no puede atajar el balón, consiguiendo así el segurdo gol; 
siete minutos después, como consecuencia de un saque de esquina Carlos remata a puerta ante la pasividad de la 
defensa hullerista, estableciendo el tercero. El cuarto y último tanto del Guecho fue marcado a los 24 minutos de

la segunda parte, por Latorre al burlar la salida de Paulino. El geI de honor 
local lo consiguió Toño a los 43 minutos de la primera mitad, al rematar 
bien un lanzamiento de córner.

y no dio más de sí el partido. Las esperanzas quedaron rotas, cuando 
en realidad eran propicias para sumar los primeros puntos ligueros. Paco, 
entrenador del Hullera — creemos— , se equivocó de táctica y aunque por 
lo que respecta a las condiciones físicas están todos los jugadores muy bien 
preparados, el sistema posicional de cada hombre es tremendamente impor
tante en cualquier bloque. Así todo, la buena voluntad y los conocimientos 
futbolísticos que posee el entrenador, puede cambiaren próximos encuentros 
el signo negativo que arrastra el conjunto hullerista en estos principios de 
temporada.

El señor Izquierdo, del colegio extremeño, pedido expresamente por el 
equipo del Guecho, tuvo una actuación aceptable.

Alineaciones:

Guecho: Salsidúa; Pérez, Zugadi, Bilbao; José Ramón, Urribarri; Aguirre, 
Villar, Carlos, Latorre y Quique.

En el capítulo de sustituciones, en el once guechotarra solamente hubo 
uno, Camiruaga por Villar, que no salió en el segundo tiempo.

Hullera: José; Esteban, Riesco, Alonso; Linter, Muñeca; Martínez, Villa- 
nueva, Toño, Santi y Manolín.

En los minutos 35 y 40 de la primera, mitad, Juan sustituyó a Riesco 
por lesión y Paulino a José. Asimismo, Muñeca en el minuto 25 de la se
gunda parte, tuvo que retirarse a los vestuarios por lesión, quedando el 
Hullera con 10 hombres sobre el campo.

TERCERA DIVISION
(GRU PO  II)

CLASIFICACIONES
J- G. E. P. F. C. P.

Torrelavega . . 5 4 1 0 9 2 9
A la v é s ............. 5 4 1 0 11 4 9
R. Santander. 5 3 2 0 9 2 8
Basconia . . . . 5 4 0 1 9 3 8
Palencia.......... 5 4 0 1 8 4 8
Ponferradina . 5 3 1 1 9 5 7
C ultural.......... 5 3 1 1 10 6 7
Sestao............... 5 2 2 1 13 3 6
C. D. Guecho. 5 3 0 2 9 5 6
L aredo............. 5 2 0 3 5 6 4
Erandio............ 5 1 2 2 6 7 4
B aracaldo .. . . 5 1 2 2 4 7 4
Luchana......... 5 2 0 3 4 18 4
R. Cantabria . 5 1 1 3 2 4 3
C. D. V illo sa . 5 1 2 2 3 7 3
A renas............. 5 1 1 3 3 7 3
Cacabelense.. 5 1 1 3 5 9 3
Jú p iter............. 5 0 3 2 2 6 3
Indiauchu . . . . 5 0 1 4 5 12 1
H ullera............ 5 0 0 5 6 15 0

Puntos positivos y negativos 
Torrelavega, + 5 ;  Alavés, -f-5; Palen
cia, + 4; Ponferradina, + 3 ;  Cultural, 
4 -3 ; Santander, + 2 ;  Basconia, + 2 ;  
Guecho, -+- 2; Sestao, Erandlo, Baracal- 
do y Luchana, 0; R. Cantabria, — 1; 
Laredo, — 2; V jllosa, — 3; Arenas, — 3; 
Cacabelense, —3; Júpiter, — 3; In- 
dauchu, — 5; Hullera, — 6.



LO PRIMERO E S  EL HUMOR
EL MEJOR SITIO

La Policía norteamericana estuvo durante algún tiempo buscando a Elhanon Napier, al que se le acusaba de robo de ganado. A l 

fin dio con él después de largo tiempo. Tardó tanto porque se había colocado en un lugar increíble: de cocinero en una cárcel.

LA CENTENARIA
U na señora fue citada a declarar ante un tribunal. Y  le preguntaron qué edad tenía. Y  ella se resistió:

— ¿Es verdaderamente necesario que diga la edad?

— A mí no me interesa personalmente, pero la ley lo dispone así.

— Bueno: Tengo... noventa y siete años.

— Es una magnífica edad, señora. No me explico por qué no quería usted decirla. ¿Es que acaso se quita años?

— Todo lo contrario. Es que hace dos años que me hago pasar en el barrio por centenaria.

FUGA IMPROCEDENTE
En una escuela de párvulos un niño levanta la mano:

— Señora maestra, «que me voy...»
— Vete, ¿pero cuántas veces debo repetir que se dice:

«Tengo necesidad de ir...»

Poco después A lejandrito llora.

— ¿Qué te pasa? — pregunta la maestra.

— Que Carlitos se ha «ido» sobre mi carpeta.

ADIVINANZA GITANA
En una fiesta, una gitana le dice la buenaventura a un baturro, y éste se 

va sin darle nada.

— Pero ¿no me das ni una perra?

— ¿No dices que lo adivinas todo? Pues debías haber adivinado que no 

tengo dinero.

PERDIO EL TREN
Un hombre llega corriendo al andén de la estación y pregunta a uno que 

lleva uniforme:

— Por favor, ¿cuál es el tren para Avila?

El otro se pone rojo y empieza a responder:

— El tren pa... p... pa Avila. Es a. . a... es aquel que. . que... marcha Si... 

si se lo pre... pre... gunta a otro, lo., lo... lo... coge.

RACION PARA RATONERA
— ¡Oiga! ¡Camarero! Haga el favor de traerme más queso.

— ¿Le parece poco?

— Esta ración no es para una persona, es para una ratonera.

A MEDIOS PELOS
— ¡En qué estado más lastimoso vienes! Estás medio borracho.

— Ya lo sé. Es que no he tenido dinero para emborracharme del todo.

UNA DE DOS
Hay quienes exigen a los demás una puntualización extrema. Son los que no pasan por ninguna gravedad, sin tener en cuenta 

que la conversación normal nada tiene que ver con el leguaje científico, y que, en no pocas ocasiones, con vaguedades nos entendemos 

todos. Aparte eso, hay veces en que la misma situación es suficientemente elocuente. A sí pasó una vez, en una excursión por la 

montaña. Uno de los excursionistas resbaló y quedó en difícil postura sobre un pequeño saliente de la roca. Entonces gritó a otro 

excursionista:

— Echeme una cuerda o avise en el refugio...

— Oiga: ¿en qué quedamos?

LOS RESISTENTES CUEROS
U n señor luchaba valientemente con una chuleta que le habían servido en el restaurante. A l fin se dio por vencido, y tirando el 

cuchillo exclamó:

— ¡Qué lastima, freir una suela de zapato que aún podía aguantar muchas caminatas!




