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EL MEJOR DE CADA CASA

Ahora y en la hora de nuestra vida, a los leoneses, 

como a la mayor parte de los figurantes en la represen

tación preautonómica, nos disponemos a elegir al mejor de cada 

casa. El mejor bailarín del año, el mejor raspador de suelas del 

pueblo, al mejor cantautor a la guitarra eléctrica del barrio, el 

mejor pateador de cueros balompédicos de nuestros campos, el 

mejor nadador de aguas turbias de nuestros manantiales. Y  corre

lativamente, aunque con parecido signo y ceremonial, la selec

ción o colección de Mises, de Hombres buenos y de señoras 

estupendas: El babiano del año, la Ama de casa del ejercicio, la 

benemérita señora de la caridad, el político más elucubrante, el 

industrial más aprovechado, el paseante en cortes más incansa

ble...

Y así, hasta completar toda una teogonia de santos locales, 

hasta cubrir perfectamente con las púrpuras de las nominaciones 

y nombramientos y selecciones casi siempre amaestrados, las 

vanidades de los hombres preclaros, de las mujeres carrozas. Lo 

que se da en llamar medios de comunicación social, que induda

blemente están hartos de registrar atracos, atentados, robos, trapa

cerías y violaciones, así que se acercan estos días de cierre de 

ejercicio, enfocan sus cámaras hacia los electores de los hombres 

mejores, de lo mejor de cada casa, y se dedican a buscarles 

biografías, y a encontrarle categoría indiscutible a los hechos, 

méritos y glorias que se le atribuyen. Y  entonces, el púb li

co, que es bueno y manejable como, un niño, en lugar de
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atender a la página siniestra de los episodios negativos, se vuelca 

en la contemplación del Hombre mejor de su pueblo, de la Mujer 

pública más pulida de su calle. Y se olvida de tantas y tantas 

cosas como enervan nuestra atención y nos ponen en trances de 

exaltación mortal: Que si lo carísima que se esta poniendo la 

vida en León, que si hay que ver cómo están las calles, que si 

seis batallones policías son pocos para alcanzar a los ladrones, 

que se formen más batallones...

Lo que suele suceder en esta clase de nombramientos, es que 

si los elegidos son inteligentes — que no lo son tanto cuando se 

prestan a este juego hortera — lo toman a título de inventario, 

convencidos en su fuero interno de que el nombramiento no le 

va a servir de nada, ni siquiera para limpiarse el rostro,- y si el 

seleccionado es tonto de baba, el pueblo, el vecino, así que se 

entera de la elección, repasa la lista de los electores y a cada uno 

de ellos los va imponiendo el calificativo que le corresponde, 

mientras que el hombrín del pueblo, se hincha de vanidad como 

los pavos en Navidad. Bien sabemos que no existe una fórmula 

lo suficientemente ecléctica com o para que estos nombramientos 

puedan producirse por espontánea decisión del pueblo, sin 

intervenciones de agentes de la CIA o de la KGB, y que lógica

mente si el Tribunal o Jurado o Comisión se plantea el tema de 

elegir al mejor ciudadano del pueblo, inevitable es que en sus 

juicios influyan consideraciones de tipo político o de índole 

mercantil o de personales preferencias, dado que ningún ser 

humano aunque forme parte de un Jurado es de piedra. De ahí 

que cuando se proclaman estos hombres mejores, estos prodigiosos 

seres adornados por tan espectaculares plumas, el pueblo llano, 

que nunca quita ni pone rey, lo tome a chufla gaditana y acaba 

por convenir el diploma en papel mojado. Es una verdadera pena 

porque a mí, concretamente, me hubiera gustado ser proclama

do algún día el mejor peatón de mi calle...

Victoriano CRÉMER

Los pelotoneros oriundos y los indígenas

Parece ser que hay marejada en las 

alturas pelotoneras del país. Según los 

signos que nos alcanzan, vía satélite, se pretende, 

nada más ni nada menos, que reglamentar, con 

mayor pureza, con superior criterio y con inten

ciones claramente amparadoras de los derechos 

de los patadistas indígenas, la incorporación pro

fesional de los pelotoneros de todos los países, 

los cuales, según se viene advirtiendo por los 

sismógrafos económicos del país, han encontrado



en España las Américas más próvidas. Se intenta 

poner unos ciertos diques a este impresionante 

negocio de importación de pelotoneros, incluso 

pensando algunos —¡Oh portentosa capacidad 

de ingenuidad!— que este procedimiento de 

economía de divisas, pudiera permitirnos ende

rezar algunas cantidades para el mantenimiento 

de algunos de nuestros científicos, filósofos, 

maestros,- los cuales se ven obligados a emigrar 

por falta de medios en el propio país.

El uso y abuso de la industria pelotonera del 

pueblo español, con más de un millón de para

dos, inventariando oriundos a granel y arrasando 

todos los mercados de patadistas europeos, sin 

escatimar para ello un duro, ha aconsejado a las 

más altas autoridades, encargadas de controlar, 

dentro de lo que cabe, el espectáculo del balón 

redondo sobre el verde cesped, una investigación 

a fondo y una reglamentación rigurosa de este 

negocio, de modo que no nos puedan meter gato 

centrocampista por liebre, como sucedió, según 

las crónicas, con ese padrecito, ubicado en Asun

ción de Paraguay, al cual le han sido adjudica

dos, como hijos de su alma y de su sangre, para 

los efectos consiguientes de obtener los debidos 

permisos para darle a la zapatilla sobre los cam

pos españoles al cuero nada menos que a tres 

de los más famosos y más caros pateadores de 

balón de la copiosa, generosa y oprobiosa nóm i

na nacional: Diarte, Leguizamón y Cabrera.

El presunto padre niega la pater

nidad y dice que a él que le registren, 

que no ha tenido nada que ver con 

las respectivas madres de los dichos 

profesionales de la zancadilla.

Pero así están y así son las cosas 

éstas del pelotón. Y  así se cuentan por 

centenares de millones las divisas, que 

por una y otra pierna internacional 

nos cuestan a los españoles pobres, 

pero ingenuos.

Y, entonces, pues la Federación 

Española de Fútbol, o quien sea, ha 

dicho que no. Que un poco de forma

lidad. Y  que más vale que el espec

táculo se nutra solamente de indíge

nas, con lo que daremos la cabal me

dida de nuestras posibilidades, que 

desnivelemos todas las balanzas de

pago importando pelotoneros de todos los países, 

que además de costamos un ojo de la cara, nos 

sacan la córnea del otro con sus convenios labo

rales de fichaje, primas, dedicación, etc...

Y no que mantengamos por convicción, ni 

siquiera por devoción, el principio xenófode 

que «la caridad bien entendida empieza por noso

tros mismos», que pensamos que también los 

hijos de la madre patria tienen derecho a pelo- 

tonear en España, es que, la verdad, creemos que 

en esto de las importaciones de pelotoneros «nos 

hemos pasado un pelín.

En tanto que, ya ven ustedes, lo que son las 

cosas, el Doctor Ochoa, ¿ustedes saben? no pudo 

aceptar su radicación en España, que es su pue

blo, porque aquí no había dinero suficiente para 

montar unos laboratorios de investigación a 

una altura regular...

Y  es lo que uno dice: Menos pelotoneros y 

más maestros. Por ejemplo.

Victoriano CRÉMER



LA
ACTUALIDAD

ORGANIZADO POR LA LIGA INTERNACIONAL DE TEMPERANCIA

Plan de cinco días para dejar de fumar sin fármacos
Por Manuel G. SANCHEZ-ARJONA

Con un «Plan de cinco días para dejar de fumar» se iniciará del 15 al 19 próximos un 
programa totalmente gratuito, organizado por la Liga Internacional de Temperancia, que 
dirige el doctor don Rafael Hidalgo Cobo. Los asistentes a esta primera etapa podrán op
tar a una segunda, denominada de reafirmación, que tendrá lugar del 20 de enero al 2 de 
febrero. Las estadísticas confirman que con este sistema de cinco días de duración dejan 
de fumar del 90 al 95 por 100 de los fumadores puestos en tratamiento.

EL doctor Hidalgo afirm a que el tra tam ien to  
es to talm ente natu ra l y no en traña la inges

tión de droga alguna, ni fárm acos de ninguna especie, de 
ios que asegura que no son de ninguna utilidad.

El plan consta de tres partes: una docum ental con p ro 
yección de films, una segunda de tipo médico en esos 
cinco días y una tercera ds tipo psicológico, que tiende a 
fortalecer la voluntad del individuo. Asimismo se entrega 
un m aterial de control diario, en el que está program ado 
todo cuanto debe hacer el toxicóm ano de tabaco, sin que 
ello im plique el tener que dejar sus obligaciones cotidia
nas.

La segunda etapa, explica el doctor Hidalgo, es para  
encontrar m otivaciones más profundas y contiene charlas 
médicas y prácticas sobre el alcohol, el hogar, la edifica
ción del carácter, cómo se vencen las adversidades, la 
paz m ental, etc.

Este sistem a, comenzó hace m ás de veinte años en los 
Estados Unidos y se ha difundido por num erosos países 
de m anera filantrópica, dem ostrando que los tra tados, tan 
sólo un  15 por 100 como máximo vuelven a fum ar.

LA CIENCIA CONTRA EL TABACO

O tro aspecto in teresante de la Liga In ternacional de la 
Tem perancia, es que tam bién se dedica a la desintoxi
cación de los alcoholicos, y lleva a  cabo planes dietéticos, 
contra Jas drogas, y los principios generales de una  vida 
sana.

Sobre el tabaco del que se habla en las conferencias, 
los datos sobre sus efectos y una serie de curiosidades 
más, están extraídos de la N.A.S.A., de la Organización 
Mundial de la Salud, del Colegio Real de Medicina de Lon
dres y de o tras instituciones de carácter internacional.

Incidiendo sobre el tem a de la N.A.S.A., el doctor Hi
dalgo inform ó, que esta agencia espacial, ha estudiado 
ruuy a fondo el problem a del tabaco, llegando a la deci
sión de rechazar totalm ene para  un puesto de astronauta , 
a toda aquella persona que ha fum ado un solo cigarrillo 
en su vida.

El tabaco, añade el doctor Hidalgo, adem ás de las toxi
nas ya conocidas por el púbico, tales como la nicotina y el 
a lqu itrán  del papel, contiene m ás de 5.000 productos tóxi
cos y es el responsable del 90 por 100 de los cánceres de 
pulm ón y del 50 por 100 de los infartos de m iocardio.

Finaliza el doctor inform ando que con este plan han 
dejado de fum ar en el m undo alrededor de doce millones 
de personas, asi como que en E spaña lleva funcionando 
desde hace diez años con éxito.



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO  VIGO

QUEDABA Roberto de Rocafort, que estaba de reserva en Calípoli, bajo cuyo gobierno y bajo su 

mando los catalanes ganaron muchas batallas, tanto a los griegos como a los genoveses. Enso

berbecido Rocafort con estos éxitos, no quiso reconocer a nadie por superior a él, cometiendo impunemen

te todo género de tropelías. Entenza, pasado mucho tiempo fue puesto en libertad y regresó a Cataluña, 

donde vendió muchas posesiones heredadas de su padre, con cuyo dinero preparó una escuadra, con la que 

otra vez pasó a Grecia. Una vez allí, Rocafort no Je quiso reconocer por jefe, con lo que ambos quedaron 

enemigos declarados. Conocedor D. Fabrique, rey de Sicilia, de estas rivalidades, envió, después de haber ha

blado con ambos, a D. Fernando, hijo menor del rey deMallorca, a fin de que con sus buenas artes, pudiera 

resolver este enojoso asunto. Pero poco aprovechó esta diligencia, ya que únicamente consiguió persuadirles 

de que ya que la comarca de Calípoli la tenían destruida, juntaran sus fuerzas, marchasen a la Tracia, en Ma 

cedonia comarca muy fértil.

En este camino los dos capitanes vinieron a las manos y Berenguer de Entenza fue muerto con otros 

compañeros. Al infante D. Fernando le fue forzoso dar la vuelta a Sicilia, siendo hecho prisionero en la isla de 

Negropote por una armada francesa que navegaba por aquellas aguas. A esta armada se unió Rocafort enten

diendo que no sería perdonado ni por los sicilianos ni por los aragoneses, pero era tanta su soberbia, que me

nospreciaba a los franceses y hacía poco caso de ellos, pero fueron presos él y su hermano y devueltos a Italia, 

los entregaron a Roberto, rey de Nápoles, su capitán enemigo y él los mandó encerrar en Aversa. Tan mal 

trato les dieron que murieron y así pagaron sus maldades. D. Fernando de Mayorca estaba más libre, porque 

su prisión no era tan estrecha y poco después, a instancias de los reyes de Aragón y de Sicilia, fue puesto en 

libertad, llegando a Mesina, donde se casó con Doña Isabel, nieta de Luis, el último príncipe de la Morea, 

francés, y que falleció sin dejar sucesión masculina.

Una vez que los franceses partieron de Levante, los catalanes, que todavía quedaban algunos, asolaban 

todo lo que hallaban a su paso. Al estar en guerra Gualtero de Breña con algunos señores comarcanos, invitó 

a los catalanes a que le ayudasen, pero poco duró el pacto y se amotinaron matando al duque de Atenas, se 

apoderaron de la ciudad y la saquearon, dejando a D. Fabrique, rey de Sicilia dueño de ella, quien envió go

bernadores para las ciudades y capitanes para la guerra que duró con varias alternativas. Este estado fue 

heredado, según su testamento, por su hermano D. Juan, y a éste, D. Fabrique su hijo, y a la muerte de és

te, sin sucesión, recayó este principado en el rey de Sicilia D. Fabrique, por cuyo mandato fueron los catala

nes por primera vez a Grecia. A partir de aquí, los reyes de Sicilia tomaron por muchos años los títulos de 

duques de Atenas y Neopatria, pero sin percibir renta alguna. En esta guerra cabe resaltar el esfuerzo de 

unos soldados que tan lejos de su patria luchaban y que duró 12 años. El mismo año que falleció el papa 

Clemente escribió para que ordenara el regreso de los aragoneses a salir de Grecia. Esta fue la memorable 

expedición de los catalanes a las tierras de Grecia y Turquía, campaña que duró desde el año 1303 hasta fi

nales de 1313. Increible en aquellos tiempos en unos países divididos entre sí, donde, además, existían ban

dos contrarios que se destrozaban.

Increible parece que durante estos años en que los aragoneses se emplearon en empresas que nada 

práctico dieron, dentro del reino las antiguas rivalidades habían desaparecido por completo en los primeros
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años del reinado de Jaime II. De esta manera, a su regí eso de su última expedición a Sicilia, pudo entregarse 

tranquilamente a sanear su hacienda, bastante disminuida por las guerras y a lomentar el estudio, las ciencias 

y las letras, desatendidas tanto tiempo. El año 1300 fue fundada la universidad de Lérida, primer estableci- 

miento de este género creado en el remo de Aragón y que tantos hombres ilustres habría de dar. Sin embargo, 

esta tranquilidad se alteró por una nueva confederación de ricos hombres que en el año siguiente formaron lo 

que se llamó La Unión, pretextando que el rey no les abonaba ciertas cantidades y sin las cuales, decían, no 

podían prestar al monarca los servicios que se les pedían. Se dio la lamentable circunstancia que ios prin

cipales dirigentes de la unión eran ios que ostentaban los principales cargos de ia casa real. Después de pe

dir y amenazar, comenzaron a hacer correrias causando danos en los principales lugares de Zaragoza, sien

do detenidos por los jurados y vecinos de la ciudad. El rey obró con mucha prudencia al convocar cortes en 

Zaragoza, donde al mismo tiempo que sería reconocido y jurado su hijo primogénito D. Jaime como rey 

sucesor suyo, si se viera que aquella asamblea todos eran conformes. Estas cortes tuvieron lugar el día 25 de 

agosto de 1301 y el rey expuso ante ei Justicia, que aquella reunión era ilegal y los procedimientos de los ricos 

hombres que la componían, no sójo depresivos de la autoridad real, sino contrarios a los bueros, usos y 

costumbres de todo el reino, por cuyas razones pedía que la liga quedara disuena y se reservaba pedir que se 

aplicaran a los culpables las penas a que hubiere lugar. La razón estaba de parte del rey de Aragón, pero los 

magnates no cedían fácilmente a las pretensiones, una vez formuladas. Alegaron los ejemplos de otras unio

nes o alianzas semejantes y protestaron contra el derecho de las cortes a entender en esta clasee de asuntos. 

De la primera cuestión se desentendió el rey, pero en cuanto a la protesta, encontrándose en terreno firme, 

manifestó que teniendo las cortes de Aragón por principal objeto encomendar los agravíos que pudieran in

ferirse al rey y los súbditos no podía haber ningún asunto más digno que aquel de su competencia. Gran 

muestra de respeto daba en esto el monarca aragonés ai principio de la soberanía de la nación, entonces más 

atacado, aunque menos aclamado que en los tiempos modernos. Ante razones a la vez tan dignas y tan há

biles, no tuvieron los ricos hombres más remedio que conformarse y se vio el ejemplo grandioso y magnífico 

de un rey y una aristocracia, los dos fuertes y altivos, ambos impetuosos y acostumbrados a los procedi

mientos de la fuerza, defendiendo su causa como dos grandes litigantes ante el t i t ular del Justicia y las cor

tes, sometiéndose a su sentencia y rindiendo respetuoso homenaje a la majestad de las leyes. Ejemplo grande 

de la sensatez de este pueblo y de la solidez que en época tan apartada habían adquirido ya las libertades de 

Aragón

El juicio fue tan solemne como el caso merecía. Ambas partes alegaron sus razones y el Justicia, des

pués de oír el consejo de prelados, ricos hombres, mesnaderos, caballeros, infanzones y procuradores de las 

villas, falló en favor del rey, anulando y revocando aquella unión y sus actos, por ser contra fuero y conde

nando a sus autores a que estuviesen a merced del soberano con todos sus bienes, si bien declarando que en 

ningún caso se les podría imponer por aquel motivo las penas de muerte, mutilación, prisión y destierro 

perpetuos. No se dieron los de la Unión por satisfechos y apelando ante el rey y las cortes, pidieron que se 

nombrara otro juez más imparcial, reclamación bien rara por cierto en los que en el hecho de haber compare

cido al juicio, demostraron someterse al fallo del Justicia, siendo contrarios a ios usos de todos ios tiempos 

y países aguardar a conocer la sentencia para recusar a un juez o admitirlo. No dejarían de reconocer ios ri

cos hombres cuan débil era el expediente a que habían acudido, cuando sin replicar más se sometieron a la 

decisión del rey y del Justicia, que declararon que no había lugar a apelación de una sentencia dada por este 

con acuerdo y consejo de las cortes generales. En virtud de este fallo, los de la Unión se sometieron y el rey 

les condenó a la pérdida de sus feudos y a destierro por más o menos tiempo, según la parte que cada cual 

había tenido en los pasados acontecimientos.

Con motivo de la creación del obispado de Pamiers, estalló entonces entre el rey de Francia y el 

papa Bonifacio VIII la gran discordia que en aquel tiempo escandalizó al mundo y aún en los tiempos que 

vivimos no se puede pensar en ella sin un cierto malestar. Ya de antemano ambas jerarquías estaban encon

tradas, por lo que no se comprende que un asunto, en si pequeño, y que podría haberse resuelto por la vía 

del diálogo, diera lugar a las violencias que hubo y llegara a tener proporciones gigantescas. Si esta con

tienda no hubiera tenido repercusión en España, no merecería la pena tenerla en cuenta, pero como el rei

no de Aragón tuvo que ocuparse del problema, es natural que lo conozcamos. La bula pontificia para la erec- 

cción del obispado de Pamiers fue interpretada y adulterada en Francia por el guardasellos Pedro Fíotte en 

términos de presentar al papa como aspirando a someter a la Iglesia el poder temporal de los monarcas fran

ceses. En verdad la conducta de la corte de Roma con el reino de Aragón y la interminable cuestión de Sici

lia, juntamente con las pretensiones invasoras que más de una vez hemos hecho notar en la Santa Sede, jus- 

ficaban hasta cierto punto que los soberanos mirasen con recelo y desconfianza todo lo que procediera de 

ella y tendiera a coartar los fueros de la autoridad temporal; pero también es cierto que nadie tenía menos
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razón para querellarse de esto que los monarcas franceses, los cuales habían apoyado las petensiones de los 

pontífices mientras convino a sus intereses, como sabemos por la historia del reinado de Pedro III de Aragón.

Es el caso, que Felipe el Hermoso, olvidando que su padre había invadido el reino de 'Aragón al 

frente de un ejército de que él mismo formaba parte sin más fundamento que una bula pontificia, en la 

cual el papa se atribuía la facultad de dar y quitar coronas, se dispuso a rechazar enérgicamente las aspira

ciones supuestas o no de Bonifacio VIII en cuanto vio que podían afectarle. Con este motivo se excitaron las 

pasiones populares y se convocó en París un concilio nacional, en el cual se declaró que la elección de Boni

facio había sido anticanónica. La familia de los Colorínas de Italia se declaró también contra el papa y con 

este motivo comenzó un periodo de perturbaciones que agitó durante mucho tiempo los estados del pontífice. 

Bonifacio VIII esgrimió en su defensa las poderosas armas espirituales que la Iglesia tiene en su mano. Exco

mulgando al rey de Francia y a los Colonnas y despojó de la púrpura cardenalicia a dos individuos de esta fa

milia que la tenían. Se cruzaron duros mensajes, llenos de recriminaciones y amenazas, entre los cuales merece 

notarse por lo irreverente el que Pedro Flotte escribió en nombre del rey al pontífice, que comenzaba así: “Fe

lipe, por la gracia de Dios rey de los franceses, a Bonifacio, papa intruso, poca o ninguna salud: sepa vuestra 

grandísima fatuidad que nosotros no nos sometemos a nadie en lo temporal...”

Sustituyendo al papa muerto subió al trono pontifi

cio Nicolás de Trevisa, que tomó el nombre de Benito XI, 

quien a penas tuvo tiempo de acostumbrarse a la tiara. Una 

de sus primeras medidas fue excomulgar a los rebeldes de 

Agnani y al poco tiempo de realizar este acto murió, según 

parece envenenado, el 7 de julio de 1304. Un año estuvo va

cante la cátedra de Pedro, gracias a las dificultades que opo

nía a la elección el rey de Francia, hasta que al fin logró que 

fuera elegido el arzobispo de Burdeos el 5 de julio de 1305, 

que se llamó Clemente V, persona de toda su confianza, a 

quien antes de su nombramiento había puesto el monarca 

francés condiciones humillantes para su dignidad; pero tan

to puede el deseo de mandar. En la ceremonia solemne de 

su coronación, que tuvo lugar en Lyon el 11 de noviembre, 

ocurrió un incidente que hizo augurar siniestramente de este 

pontificado. Un viejo lienzo de pared se desplomó al tiempo

Valladolld.— Iglesia de Santa María la Antigua.

Al mismo tiempo Guillermo Nogaret, profesor de derecho en Tolosa y agente de Felipe el Hermoso, 

osó fijar en Roma un cartel diciendo que Bonifacio no era pontífice legítimo, pero nadie llevó su audacia a la 

de Sciarra Colonna, el cual se puso a la cabeza de 300 hombres armados y penetró un día al amanecer en eí 

palacio que el papa habitaba en Agnani al grito de ¡Viva el rey de Francia! ¡Muera el papa Bonifacio!. El 

pontífice, que era un anciano de 86 años de edad, se vistió la capa de San Pedro y con la corona de Cons

tantino en la cabeza, las llaves y la cruz esperó a los conjurados sentado en la cátedra pontificial. En un 

caso semejante, San León detuvo al feroz Atila, que era idólatra y bárbaro. Bonifacio VIII no inspiró tanto 

respeto a los romanos, a pesar de ser sus vasallos y llamarse cristianos. Nogaret llenó de insultos al pon

tífice, sin -que le detuvieran ni su ancianidad ni su dignidad sobre la tierra, y Colonna dio una bofetada al 

jefe de la Iglesia y le hubiera atravesado con la espada a no detenerle el mismo Nogaret, espantado sin duda 

de su crimen. Para declarar su prisionero a Bonifacio, se valió Colonna de estas palabras, a la vez insultan

tes y sangrientamente burlescas: “Vil papa, le dijo, mira la 

bondad de monseñor el rey de Francia, que por medio de 

mi persona te guarda y defiende de tus enemigos”. La solda

desca, o mejor dicho los amotinados, saquearon el palacio, 

y el papa permaneció preso tres días sin atreverse a comer 

por miedo a ser envenenado y alimentado solamente en 

aquel tiempo con un poco de pan y cuatro huevos que le lle

vó por caridad una pobre mujer. Al fin, los habitantes de 

Agnani, compadecidos de la situación del pontífice e indig

nados al ver que unos cuantos facciosos bastaban para tener 

preso al que además que jefe del estado era cabeza visible 

de la Iglesia, tomando las armas arrojaron de la ciudad a los 

conjurados. El papa regresó a Roma, donde a los pocos días 

falleció de una fiebre violenta el día 15 de octubre de 1303.



LEON EN LA RECONQUISTA

que pasaba la procesión, causando la muerte del duque de Bretaña y de otros muchos que sucumbieron, 

bien por la pared o bien atropellados unos a otios y hasta el propio rey de Francia corrió gran peligro. El 

caballo en que iba el papa se espantó y cayéndosele al pontífice la tiara, perdiéndose un diamante de gran 

valor de los que contituían su adorno. Según Mariana, ‘‘Con estos principios se conformó lo demás”. “Todo 

andaba puesto en venta, así lo honesto como lo que no lo era”. Clemente V residió en Avignon supeditaao 

al monarca francés, se crearon 12 cardenales a gusto de Felipe el Hermoso, el cual no tardó en pedir al 

nuevo papa que condenara la memoria de Bonifacio VI I I , que era una de las condiciones que para su elec

ción le había impuesto: pero Clemente respondió que tan grave asunto exigía ser examinado y juzgado en 

concilio general, 10 que produjo la celebración en Francia del de Viena, el cual condenó a los Templarios, co

mo ya satemos. Este fue el principio del traslado ae la Santa Sede de R oma a Avignon, de que la cristiandad 

auguró grandes males y que constituyó a los papas por muchos anos en una especie de cautiverio de los 

monarcas franceses.

Interesado Felipe el Hermoso durante estas lamentables cuestiones en conseguir aliados contra Bo

nifacio VIII, pretendió comprometer al íey D. Jaime de Aragón, cruzándose entre ambos varios mensajes, 

pero considerando el aragonés el respeto que hanía jurado al jefe ae la Iglesia, a quien además debía la m- 

vestiduia del reino de Cerdeña, le hizo responder definitivamente que cuando el papa y el rey de Francia 

llegaron a un acuerdo, sólo entonces podría ser su aliado. Uno de ios ultimos actos del papa Bonifacio (ano 

1303), había sido enviar un legado a Córcega y a Cerdeña para peisuadir a los prelados y barones de aque

llas islas que reconociesen y obedeciesen como rey a D. Jaime de Aragón; y Carlos de Nápoles, que odiaba 

a los pisanos, alma del partido gibelino, le excitaoa a que cuanto antes emprendiese la conquista de aque

llas islas, objeto de rivalidad para las dos grandes repúblicas mercantiles, Pisa y Génova, ofreciéndole su 

apoyo y ei de todos los Güelfos de Italia. Pero el rey D. Jaime, que no quería romper con los gibelinos a 

quienes la casa de Aragón había defendido siempre y que se hallaba entonces en guerra con Castilla por lo 

de Murcia, diferió prudentemente aquella conquista, sin dejar por eso de dar las gracias al de Ñapóles por 

sus ofrecimientos. Esto no obstante, cuando fue elevado a la silla pontificia el año 1304 Benito XI, le en

vió sus embajadores para que hiciesen el reconocimiento del feudo que su antecesor le había concedido, el 

dominio de aquellas islas, y el papa le otorgó la décima de sus reinos por tres años sin conoicion alguna. 

En el año 1306 el papa Clemente V ratificó este mismo homenaje. los pleitos y las guerras enLre Jaime II de 

Aragón y Fernando IV de Castilla terminaron, por el tratado de Campillo, cuyos términos ya conocemos. Re

ferente a Navarra, había pretendido varias veces el monarca aragonés casar a su hija María con el hijo 

segundo del rey de Francia, llamado Felipe el Pendenciero, quien se presentó en 1307 a jurar los fueros y los 

privilegios del remo. El nuevo monarca navarro se llevó a Francia al alférez Mayor y rico hombre Fortuño 

A lmoravid, por el crimen de haber querido defender la independencia de su país y allá murió en una prisión.

Lo que por este tiempo preocupaba principalmente al rey de Aragón era el proyecto de expedición l 

Córcega y Cerdeña, para lo cual contraía alianzas con los genoveses contra los pisannes, le ofrecía su ayuda 

su hermano D. Fabrique de Sicilia, le animaba el rey Carlos de Nápoles, sostenía negociaciones con las se

ñorías de Florencia y Luca y con otras ciudades de Italia; pero ei papa Clemente le requería para que de

sistiera de aquella conquista hasta que él ordenan otra cosa y le detuvieron también las excisiones que de 

nuevo surgieron entre los reyes de Nápoles y de Sicilia.

Parece ser que los reyes españoles se dieron cuenta de que era más necesario atender a sus propios 

problemas en la Península y no hacerse la guerra entre hermanos a fin de conquistar tierras a las que no te

nían derecho, consumiendo dinero y hombres en unas empresas innecesarias. La guerra debía hacerse contra 

los enemigos natuales de España: los moros. Y como aliado ya del rey de Castilla por el tratado de Campi

llo, concertaron sitiar al mismo tiempo a Algeciras y a Almería, lo que produjo que el castellano ocupara Gi- 

braltar, mientras que el aragonés consiguió el rescate de muchos cautivos cristianos y el matrimonio de su 

hija María con el infante D. Pedro de Castilla, hecho ocurrido el año 1310. Ambos monarcas realizaron la 

buena obra de evitar un escándalo a la Iglesia, rogando al papa Clemente V consiguiendo que sobreseyese 

el proceso que a instancias del rey de Francia formaba contra la memoria y fama de su predecesor Bonifacio 

VIII acusado por el francés de grandes cargos. Habiendo vuelto D. Jaime a Barcelona y con ocasión de la 

muerte de su tío el rey de Mallorca, recibió allí a su primo D. Sancho, heredero de aquel reino, que había ve

nido en 1311 a prestarle homenaje como a señor feudal de los estados de Mallorca, Cerdaña y Conflent, según 

su padre D. Pedro el Grande de Aragón lo había dispuesto. Habiendo muerto por este tiempo la esposa de 

D. Jaime, Doña Blanca de Nápoles, de la que tuvo diez hijos, movió a Enrique de Chipre, que deseaba em

parentar con el aragonés, ofrecerle la mano de una de sus hermanas, siendo elegida María de Lu- 

signan, heredera de aquel reino de gran discrección y hermosura, con la cual contrajo matrimonio.
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Es increíble la expansión del reino de Ara

gón, que tuvo por este tiempo relaciones con 

casi todos los estados de Europa y que hacen 

tan difícil y complicados estos sucesos, que por 

otra parte no son indiferentes a la historia de 

nuestra patria, hasta el punto de confundir al 

que lee y al que escibe. La muerte de Fernando 

I V de Castilla en 1312; la de Carlos II de Nápo- 

les y la ruptura entre su sucesor Roberto y D. 

fabrique de Sicilia, en que el rey de Aragón in

tervino tan activamente, procurando que llega

ran a un acuerdo; el concilio de Viena, celebrado 

en Francia, que se celebraba entonces para la ex

tinción de ios templarios, al que envió el arago

nés sus embajadores y las pretenciones que en- 

tauio para, el empleo en su remo de las rentas y 

bienes de la famosa milicia; las muertes casi si

multáneamente de los dos grandes enemi

gos cíe los t emplarios, el papa Clemente V y e! rey Felipe IV el Atrevido de Francia en 1314; el proyecto 

nunca abandonado de la conquista de Córcega y Cerdeña; algunas guerras civiles en Cataluña; estos y otros 

proolemas ocupaban a Jaime II de Aragón, aunque falta referir el que le proporcionó muchas amarguras.

Su hijo pimogénito D. Jaime, después de haber jurado cuando fue mayor de edad, los fueros, usos y 

costumbrcs de Aragón para cuando sucediese a su podre, pero las injusticias, violencias y desarreglos como 

gobernador general que fue del reino, le atrajeron las antipatías de los gobernados. Esperaba su padre que el 

tiempo y la variación de estado, pues los consejos no bastaban, le harían entrar en el camino de la razón 

y de la justicia y trató de casarle con la infanta Doña Leonor de Castilla, con quien se hallaba desposado y 

se criaba en la corte de Aragón. Sorprendido quedó el rey al oir a su hijo que quería renunciar a los bienes 

terrenales e ingresar en un monasterio y, más cuando añadía con descoteses maneras que no hacía esto por 

vocación sino por otros motivos que para ello tenía. Si el padre le hacía ver el prejuicio que supondría para 

el reino al perder las villas y plazas fuertes que se habían consignado en dote a la infanta, replicaba el hijo 

en términos ásperos que le era igual que las plazas del reino las tuvieran aragoneses o castellanos y que esta

ba resuelto a renunciar a la corona, aun cuado fuera envuelta la infamia de su nombre. Al fin pudo conver- 

cérsele a que hiciera por lo menos la ceremonia del sacramento, aunque no le consumase, para no perder las 

arras de la esposa con arreglo a la jurisprudencia de aquel tiempo. Pero apenas bajo del altar a que casi por 

fuerza había sido llevado, dejó bruscamente a su esposa y desapareció. Finalmente en las cortes de Tarra

gona renunció sus derechos al trono a favor de su hermano Alfonso y tomó el año 1319 el hábito del hospital 

de San Juan de Jerusalén, en cuya profesión demostró que no eran motivos de religión los que le habían im

pulsado a vestirla, ya que le manchó con enormes desórdenes hasta que murió, dejando al reino la satisfac

ción de verse libre de quien de la misma manera habría deshonrado la corona. Así el infante D. Alfonso fue 

reconocido como heredero del reino en las cortes que tuvieron lugar en Zaragoza el año 1321.

Como ya sabemos, en el tratado de Agnani, había dos artículos secretos, por los cuales el papa daba 

al rev de Aragón las islas de Córcega y Cerdeña, lo cual no era ni más ni menos que una donación pura

mente nominal, ya que quedaba a cargo de los aragoneses conquistar las 

islas, empresa muy difícil debido a lo insalubre de su clima. Pensó D. 

Jaime en hacer esta conquista y a fin de que su hermano D. Fabrique de 

Sicilia le ayudara, procuró antes reconciliarse con el rey de Nápoles, 

para que, libre de esta guerra, pudiese disponer de sus fuerzas, pero todo 

sus esfuerzos se estrellaron ante la negativa de los dos monarcas ri

vales y el aragonés hubo de renunciar a la ayuda de su hermano. En 

cambio, su primo, Sancho, rey de Mallorca le ofreció 20 galeras armadas 

y mantenidas a su costa durante 4 meses; los catalanes en las cortes ce

lebradas en Gerona el 1322 le votaron todo lo necesario para que organi

zara una formidable expedición. Mientras tanto, no descuidó el rey los 

asuntos internos, logrando atraerse a muchos de jos principales magna

tes de aquellas islas. El año 1323, en la primavera, estuvo dispuesta

Puerta de San Vicente. —Avila

Una vista de Calatayud
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la escuadra, cuyo mando dio el rey a su hijo Alfonso, que habría de acreditarse en aquella empresa como 

gran soldado y entendido capitán.

Zarpó la escuadra el 30 de mayo y estaba compuesta por estos efectivos: 60 galeras, 24 naves mayo

res, 200 de transporte, llevando un ejército de 12.000 de infantería y 1.500 de caballería, dejando en tierra 

más de 20.000 hombres como reserva. No es raro que todos los reyes italianos ante aquellos preparativos 

que hoy son insignificantes, se alarmaran, ya que en aquella época eran formidables, más teniendo en cuen

ta el terror que inspiraban en todo el mundo los soldados aragoneses, que vencían en cuantos encuentros tu

vieran. El 15 de julio llegó la escuadra al golfo de Palmas, e inmediatamente las tropas de desembarco pu

sieron sitio a las ciudades de Iglesias y Caller, que estaban defendidas por los pisanos. Las enfermedades se 

cebaron entre los sitiadores, que tenían que luchar al mismo tiempo con el clima que producía altas fiebres 

y con sus enemigos. La esposa del infante vio morir en poco tiempo a todas las damas de su séquito y el 

mismo D. Alfonso tenía muchas veces que dejar la cama y a pesar de la calentura, salir a pelear contra los 

sitiadores. Lógicamente estos también sufrían los mismos males que los aragoneses, además del espantoso 

hambre que invadía la ciudad de Iglesias, cuyos defensores se vieron obligados a capitular el día 7 de febrero 

de 1324, después de ocho meses de cerco, cuando ya al rey de Aragón apenas contaba con gente para poder 

consolidar la conquista, en el momento en que estaban a punto de llegar los pisanos con 52 velas. Dejando 

en Iglesias una guarnición escogida, pasó el infante en ayuda de los que sitiaban a Caller. Quedó el almirante 

Carroz al frente de este castillo, mientras D. Alfonso cada a sus enemigos en el campo Lucocisterna, con 

tal bravura, que derribado su pendón y muerto su caballo, él mismo estuvo defendiéndose a pie hasta re

cobrar el estandarte real. En aquel sitio, después del triunfo, edificó una capilla dedicada a San Jorge. Los 

písanos derrotados en Lucocisterna se acogieron a Caller, frente al cual erigió D. Alfonso una villa con su 

castillo, que llamó Bonayre.

Por último, la señoría de Pisa pidió la paz, que se ajustó cediendo los pisanos el derecho y señoría de 

la isla, pero reteniendo en feudo de Aragón el castillo de Caller con las villas de Estampace y Villanova. Era 

el 19 de junio. De esta manera terminó el dominio y posesión que los pisanos habían tenido en la isla de 

Cerdeña por más de 300 años, pasando al señorío del rey de Aragón. El victorioso infante, después de dejar 

el gobierno del nuevo reino a Felipe de Saluces y al almirante Carroz el castillo de Bonayre, reembarcó 

para Cataluña, donde llego el 12 de agosto, donde fue recibido con los honores de un héroe.

Una vez rendida Cerdeña, pasó también Córcega al dominio del reino de Aragón. Los pisanos se re

belaron el año 1325 siendo vencidos en un combate naval y expulsados de la isla, al siguiente año.

Mientras tanto había fallecido (1325) el rey D. Sancho de Mallorca, heredando la corona su sobrino 

D. Jaime, hijo del infante D. Fernando. Creyó el monarca aragonés tener derecho a este reino y mandó al in

fante D. Alfonso para que se apoderase de los condados del Rosellón y la Cerdaña, como lo ejecutó rápida

mente. Después, aconsejado por las personas más relevantes del reino, reconoció el derecho de D. Jaime y 

se concertó una paz ratificada con el matrimonio de D. Jaime II de Mallorca con Doña Constanza, hija de 

D. Alfonso, heredero de Aragón.

Este mismo año se celebraron en Zaragoza las últimas cortes del monarca aragonés, en las que 

confirmó el antiguo Privilegio general, prohibió las pesquisas, declaró ser contra fuero la pena de confiscación 

de bienes por todo delito que no fuese de traición y abolió la práctica del tormento, excepto contra el cri

men y la íaisificación de moneda y esto sólo para los extranjeros vagabundos y hombres de vil conducta; 

honra grande en verdad de los reyes de Aragón cuya legislación se adelantó mucho tiempo a las demás 

naciones. Este fue llamado el Justiciero, no sólo por su severidad, aunque su carácter era más propenso a 

la bondad que al rigor, sino por su sincero amor a te justicia. Enemigo de los pleitos, porque los considera

ba ruinosos para las familias, mandó desterrar del reino al famoso letrado y jurista Jimeno Alvarez de Rada, 

por haber arruinado con sus enredos a muchos litigantes.



PARA TI, MUJER

VISTA COM O QUIERA.

SI PUEDE
Diseño en el vestir

Que una tienda de decoración se lance
a presentar una colección de
ropa femenina puede parecer raro a
primera vista. Pero
pensándolo mejor, tampoco es tan
extraño que quienes se
dedican habitualmente a vestir casas
decidan un día «decorar» a
la mujer. Esto es lo que ha hecho Tina D
con diseños de Juan Aroca y de la propia
Tina, alma y motor de la
casa, una mujer con la suficiente energía
como para estructurar un
moderno salón
o un delicado vestido de tul.

Conjunto de corte militar en color teja. Falda y chaqueta en esterilla y blusa 
acrílica 24.000 pesetas.

Vestido de raso negro liso con bordados en rojo y chaqueta corta en rojo. 
10.000 pesetas.

Conjunto de pantalón en raso negro, chaquetón amplio de esterilla y blusa en 
franjas de colores. 16.400 pesetas.

Túnica y pantalón colo crudo en esterilla. 11.000 pesetas.
Túnica de crepé de china rosa y pantalón de raso brocado marrón. 18.000 ptas.
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EL PLATO DEL DIA
S o r b e t e  d e  

c h o c o l a t e

Tiempo de preparación: 10 minutos. 
Cantidades para 6 personas: 6 vasitos de 
leche, 6 pastillas de chocolate de calidad, 
250 grs. de nata.

Se derrite el chocolate en un platito, 
al baño maría, se trabaja con el tenedor 
hasta que se deshaga completamente y 
se agrega a la leche puesta al fuego. 
Cuando está todo bien mezclado, se deja 
enfriar y se le añade la nata, sin trabajar
lo mucho. Se llenan 6 vasos para sorbete 
con la mezcla y se deja un par de horas 
en el congelador de la fresquera o entre 
hielo.

P a t a t a s  

e s t o f a d a s

Cantidades para 6 personas: 800 grs. 
de patatas tiernas, 200 grs. de cebollitas, 
1 cebolla, 1 copita de jerez, 1 hoja de 
laurel.

En un puchero con aceite se fríe la 
cebolla, cortada menuda,- una vez empie
za a dorarse, se le añade una hoja de 
laurel y el jerez; a continuación se ponen 
las cebollitas y las patatas peladas,- se 
sazona con sal y se tapa,- se agita el 
puchero de vez en cuando; se deja cocer 
a fuego suave, y si es menester, se le va 
echando un poco de agua a fin de que 
no se peguen.

B i s t e c  c o n  

a n c h o a s

Tiempo de cocción: 6 minutos. Canti
dades para 6 personas,- 6 bistecs de carne 
tierna, 6 anchoas, 2 dientes de ajo, un 
poco de perejil, aceite y manteca.

Se pican muy menudo las anchoas, 
los ajos y el perejil, se fríen los bistecs 
en la sartén con aceite y manteca, y cuan
do están doraditos por ambos lados, se 
les echa encima el picado, que se deja 
cocer durante cinco minutos.

SABER VIVIR
Música sí y no

Si ofreces un cocktail en tu casa, la músi
ca de fondo, cuidadosamente elegida, puede ayu
darte a crear ese clima que deseas para tus 
reuniones. Es aconsejable música sin palabras: 
piezas para piano, jazz, melodías populares. 
Evita las composiciones estridentes o demasiado 
ruidosas; si atiendes bien a tus invitados, serán 
ellos los que antes de una hora armen el ruido. 
Pero durante el almuerzo o la cena suprime 
totalmente la música. Las conversaciones sinco
padas de un coktail no son las mismas que se 
celebran alrededor de una mesa; recuerda que 
el diálogo nos redime de la función paramente 
animal del comer, y nada hay más triste que 
una comida sin palabras.

No escondamos la 
cabeza, bajo el ala...

Si tu hijo te pregunta quiénes son los Reyes 
Magos, no le mientas, aunque, como todas las 
madres, claro está, preferid as que siguiese cre
yendo en ellos. Si te informa de que <ya está 
enterado», tienes la oportunidad de infundirle 
el sentido de responsabilidad: aconséjale que no 
hable de ello a sus hermanos pequeños. La 
cclebración de la Primera Comunión es un mo
mento prudente para, si el niño lo ignora, expli
carle el simbolismo de los Magos. Pese al engo
rro que que representa para los padres, no debe
mos esconder la cabeza bajo el ala. Piensa que 
mejor que tú no lo harán sus ccmpañeros de 
colegio.

Hay que reorganizar 
toda la casa...

Han pasado las fiestas, y los niños han 
regresado al colegio. Ahora es el momento de 
reorganizar toda la casa; dedica a ella unas 
horas y en dos o tres días te pondrás al corrien
te de tu acostumbrado orden. Lava los visillos, 
saca manchas de las alfombras, repasa los 
muebles y, sobre todo, dedica gran atención a 
la habitación de los pequeños. Tira todos los 
papeles de embalaje que no sirvan, y los jugue
tes rotos, pero guarda para un hospital de niños 
aquéllos que los tuyos, aun estando en buen 
estado, tengan ya muy vistos. Y  guarda hasta 
el año próximo, es decir, hasta la próxima N a
vidad, todos los adornos. Procura que tu casa, 
después de esos días de ajetreo, vuelva a lucir 
como nueva.
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Cocina



asi es la vida

SOL PARA MEXICO
Sistem a solar que sum inistra calor, frío, electricidad y agua dulce 

Proyecto conjunto germano-mexicano

Un proyecto de energía solar germano-mexicano que se sale de lo corriente va a transformar un 

pequeño pueblo mexicano de pescadores en una «ciudad solar» en la que prosperen la industria 

y el comercio. Así, por lo menos, se denomina el citado proyecto en la traducción alemana: «Sonntlan», en 

el que un sistema integrado solar suministra energía para casi todo: para calefacción, refrigeración, obtención 

del agua del mar, su potabilización, industria y artesanado y el funcionamiento de los sistemas de 

comunicación.

El pueblito pesquero de Las Barrancas está ubicado solitario a orillas del Pacífico, a media distancia 

aproximadamente de los 1.000 kilómetros que mide de largo la península de la Baja California, en medio de 

un paisaje semidesértico y casi carente de vegetación. Los 250 habitantes del lugar viven, en parte, en aloja

mientos muy deficientes de planchas de madera de fibra, cañas o simplemente en caravana. No existe un 

tendido eléctrico y el agua hay que traerla de fuentes muy alejadas. El consumo relativamente bajo del 

pueblo, el emplazamiento aislado, que comparte con muchos otros municipios rurales comparables y, por 

otra parte, el hecho de que México es uno de los países más soleado del mundo con una insolación anual 

media que oscila entre 200 y 250 vatios por metro cuadrado, aconsejaba desarrollar una infraestructura des

centralizada para el abastecimiento de energía de la población con la ayuda de la energía solar. En este 

empeño se proponen colaborar México y la República Federal de Alemania, como anunció no hace mucho 

el ministro federal alemán de Investigación y Tecnología, Dr. Volker Hauff.

La central solar proyectada en Las Barrancas producirá un máximo de 100 kilovatios de energía eléctrica. 

Un campo de colectores solares de 3.000 metros cuadrados de extensión calienta un medio portador de 

calor, como, por ejemplo, agua, que a través de un circuito termodinámico se expansiona en una máquina 

térmica motriz y mueve un generador que produce energía eléctrica.

En una instalación multipaso de destilación se eva

pora el agua del mar con la ayuda del calor del Sol, obte

niéndose así agua potable. Una bomba accionada por la 

energía solar, que obtiene dicha energía a partir de célu

las fotoeléctricas de unos 70 metros cuadrados de super

ficie, las cuales transforman directamente la energía solar 

en energía eléctrica, extrae al mismo tiempo agua del mar 

y produce diariamente 20 metros cúbicos de agua dulce.

De la misma manera se bombea agua con fines de refrige

ración para las más diversas instalaciones. Alternativa

mente a la obtención de agua por medio de la destilación 

se piensa ensayar también un método de desalinización 

según el principio de la ósmosis inversa, para lo que la 

bomba de émbolo necesaria para trasladar el agua a alta 

presión hasta la membrana sería propulsada asimismo 

por la electricidad obtenida de la energía solar.
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La energía solar suministra tanto la electricidad para el compresor mecánico de una máquina frigorí

fica convencional como también la energía térmica para el funcionamiento de un frigorífico de acuerdo con 

el principio de la absorción, que es necesario para la congelación de pescado para el almacenamiento y trans

porte de los productos pesqueros en camiones refrigeradores o también para la fabricación de hielo para el 

almacenamiento intermedio. Actualmente, las capturas se conservan todavía en depósitos simples con hielo. 

Con el aprovechamiento de la energía solar podrá comenzar también en el pequeño pueblo pesquero la era 

de la industrialización.

El río Neckar necesita oxígeno

Se le inyecta desde un barco de recreo 
Método revolucionario en la defensa del medio ambiente

Allí sale debidamente perlado por una capa de 

eyectores, encargándose la hélice de mezclarlo 

activamente con el agua. Como quiera que el aire 

expelido permanece un tiempo relativamente largo 

en el agua como consecuencia de esa formación de 

torbellinos, llega a disolverse hasta el 10 por 100 

del oxígeno del aire. Cuantos más barcos estén 

dotados de un dispositivo de este tipo, más oxige

nada y más sana será el agua de los ríos.

Tras largos ensayos previos del Instituto Fe

deral de Construcción Naval Fluvial (Duisburgo), 

ha sido equipado por vez primera con este disposi

tivo un barco que recorre el Neckar, con la ayuda

Barcos «oxigenadores» en los ríos de 

Alemania podrían encargarse un día de 

resolver para siempre el problema de la falta de 

oxígeno que afecta a los cursos de agua más 

transitados del país. Sobre todo en la época cálida 

del año, las aguas interiores sufren las consecuen

cias de la taita de oxígeno, entre las que destacan 

la mortandad entre la fauna que las puebla y el 

descenso del efecto autodepurador de sus aguas.

El principio de estos barcos oxigenadores es 

tan simple como sorprendente: con la ayuda de una 

«bomba de aire» a bordo, que no es otra cosa sino 

un comprensor, se aspira el aire en la cubierta, se 

comprime y se hace llegar a la hélice del barco.

Células fotoeléctricas alimentan, por último, un radioteléfono, una emisora y un videorecorder en una 

escuela dotada de la electricidad necesaria para su funcionamiento. El proyecto de Las Barrancas, para el que 

habrá que redactar todavía las propuestas definitivas de solución, ofrece a juicio de Hauff para la industria 

solar alemana la primera oportunidad de demostrar la utilización de la energía solar para un sistema energé

tico general bajo condiciones ambientales y de trabajo reales y de probar las condiciones económicas y 

técnicas marco. Un grupo de trabajo germano-mexicano, en el que colaborarán también instituciones de 

investigación y Univer

sidades, evaluará los 

resultados de las medi

ciones así obtenidos,

Además se proyecta en 

Mexcali, ciudad de in

viernos fríos y soleados 

y veranos ardientes 

construir un complejo 

de edificios con insta

laciones solares para 

probar también la utili

dad de la energía solar 

en las ciudades.

KhP
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del Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno 

Regional de Baden-Wurtemberg. Más de 2.400 

metros cúbicos de aire expulsa el buque de recreo 

MFS Lichtenstein», que hace un servicio regular 

de línea, en las aguas del Neckar durante una hora 

a través de 632 eyectores de un diámetro de diez 

milímetros cada uno de ellos. En un tramo de 45 

kilómetros entre Wilhelma (Stuttgart) y Besigheim 

se le insufla horariamente al río una inyeción de 

oxígeno de 70 kilogramos. Dada una duración dia

ria de los desplazamientos de 10 horas ello signifi

ca que a sus aguas se le añaden diariamente 0,7 

toneladas de oxígeno.

La ventaja de este inhabitual sistema de aire- 

acción consiste sobre todo en que a un tramo lluvial 

entero se le abastece regularmente con grandes can

tidades de oxígeno. En cambio con el sistema de 

aireacción por turbinas o de adición de oxígeno en 

las esclusas no se forman más que islas de oxígeno.

KhP

Posibilidad de lectura para semiciegos
Reproducción de textos en la pantalla del televisor 

Basta con un uno por ciento de capacidad visual

Para las personas que padecen la pérdida de una elevada parte de su capacidad visual han des

arrollado científicos del Instituto de Neurobiología del Centro de Investigaciones Nucleares de 

Julich (KFA) un sistema electrónico de ayuda para la lectura, mediante el cual se reproducen a grandes 

aumentos los textos en la pantalla de un televisor.

Según informa la revista doméstica del KFA en Julich pueden utilizarse prácticamente como fuente de 

texto todos los aparatos modernos que elaboran de una manera numéricamente codificada los textos, como, 

por ejemplo, los teletipos, ordenadores, teléfonos o también sistemas futuros como los teleperiódicos. 

Textos de este tipo se dispondrán cada vez en mayor proporción y su uso tendrá también una importancia 

creciente en el ámbito profesional. Un texto así codificado puede acumularse en una fase intermedida en 

una cassette normal de cinta magnética y a continuación lateralmente (hasta 4.0C0 señales) puede volver a 

ser grabado en el acumulador intermedio de un aparato textual intermedio que es imprescindible, donde 

puede ser conectado a un aparato de televisión en blanco y negro o en color de acuerdo con las exigencias 

personales del minusválido.

En la pantalla se reproduce la totalidad del texto en una línea con un aumento que respecto de los 

carácteres a máquina es de ocho a sesenta veces mayor, de tal modo que el minuválido visual está en con. 

diciones de leer la información sin la ayuda de recursos auxiliares ópticos. Las letras de las líneas de texto 

correspondientes se desplazan horizontalmente para su lectura de derecha a izquierda, como hace normal* 

mente el ojo al leer un texto, si bien existe la posibilidad de un desplazamiento continuado o a saltos.

Todos los signos son producidos artificial

mente por un generador de señales, integrado por 

un determinado número de elementos cuadrados.

El color, la brillantez y el contraste de las letras 

pueden modificarse mediante un sistema de tele

mando, lo mismo que la velocidad de desplaza

miento del texto, que puede llegar a un máximo 

de 150 palabras por minuto. Todo esto está en 

condiciones de hacerlo el mismo usuario. Los en

sayos llevados a cabo con un aparato de laborato

rio han puesto de manifiesto que todas las perso

nas que poseen todavía un resto de agudeza vi

sual del 1 por 100 de la normal pueden leer con 

la ayuda del aparato.

KhP
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El «chollo» de la úlcera
En nuestro país se comercializan 170 sustancias diferentes 

destinadas a curarla

Ciento setenta sustancias diferentes, destinadas a curar úlceras del aparato digestivo, se comercia

lizan en nuestro país, según se desprende de un estudio detenido del «Vademecum» oficial de 

medicamentos fabricados y expedidos en España. En un amplio informe publicado por «Sábado Gráfico» se 

pone de relieve que cuando se inspeccionan estas sustancias, aunque sea someramente, se descubre que o 

nada cura la úlcera o que todo vale, que es lo mismo. Porque en la nómina se incluyen el «Progynon»

— indicado principalmente en casos de retraso menstrual o de falta de período— hasta la «Vitamina U», 

que debe ser una auténtica arma secreta, dado que ningún libro científico refiere su existencia.

Ahora está de moda la «Cimetidina» —prosigue la revista — , principio activo y nombre genérico de un 

producto denominado «antagonista de los receptores H2 de la Histamina» (sustancia responsable de las 

alergias y co-cheques anafilácticos). La definición está ahí; lo que resulta más difícil es hallar explicaciones 

científicas de la acción de este hallazgo.

Los expertos en estos éxitos bruscos de algunas medicinas convertidas en «panacea», se preguntan cuál 

puede ser la razón del éxito alcanzado por la «Cimetidina», en nuestro mercado, ya que a diferencia de 

otros productos «milagrosos» no llegan de contrabando y está al alcance del usuario en cualquier farmacia. 

La única explicación que encuentran buena, precisamente, en función de su altísimo precio (...). La presen

tación de 60 comprimidos es la que más se vende. Pero lo más curioso: si uno de los comportamientos cien

tíficos que dan los fabricantes es el de que la «Cimetidina» está indicada para las úlceras que sangran, en 

cuyo caso el enfermo debe permanecer internado en un centro hospitalario, en nuestro país, sin embargo, se 

dispensa fuera del hospital a pesar de su complejidad farmacológica y de su precio, que además de alto es 

abusivo.

El kilo de «Cinemitidina» cuesta 30.000 pesetas en el mercado internacional. Un envase de 60 compri

midos de 200 mg. cada uno supone, salvo error u omisión, 12 grs., o sea, 360 pesetas. «¿Por qué, entonces, 

se vende a más de 1 600?», se pregunta «Sábado Gráfico».—(PIRESA)

El viento desala el agua del mar

Con la ayuda del viento se proponen 

científicos de la Sociedad de aprove

chamiento de la energía nuclear en la construcción 

naval y la navegación (GKSS), de Geesthacht, de

salar el agua del mar. Siempre que sopla el viento 

con la fuerza suficiente suministra a través de un 

generador energía para un electromotor que mueve 

una bomba de émbolo, la cual hace llegar el agua del

mar a gran presión a unas membranas semiperme

ables. De acuerdo ccn el principio de la ósmosis in

versa, estas membranas no dejan pasar más que agua 

pura, de tal modo que el agua salada muy concen

trada en se queda en el otro lado. Cuando con más 

frecuencia sople el viento tanto más agua potable 

se produce con este proyecto promovido por el M i

nisterio Federal de Investigación y Tecnología, acu 

mulándose en un gran depósito de agua potable.
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Gran Bretaña: antes de finales de siglo, 
el carbón sustituirá al petróleo

La Junta Nacional del Carbón inglesa 

deberá invertir en el próximo futuro 

unos 500 millones de libras esterlinas anuales a fin 

de asegurar la explotación adecuada de las reservas 

británicas de carbón, que se estiman en trescientos 

años. Así lo anunció sir Derek Ezra, presidente de 

la N. C. B. (siglas inglesas de la citada Junta), du

rante la visita que realizó recientemente a la mina 

Principe de Gales, en Yorkshire, mientras examinaba 

el progreso registrado en un proyecto de reconstruc

ción valorado en 40 millones de libras.

Se necesitan grandes inversiones para mante

ner la capacidad al agotarse las ventas de cabón, 

explotar nuevas reservas y expandir la producción. 

El carbón deberá comenzar a reemplazar primera

mente al petróleo, antes de fines de siglo, y un 

poco más tarde el gas natural. En consecuencia, 

debe mantenerse un elevado nivel de inversiones a 

pesar de la demanda relativamente baja que se re

gistra actualmente.

Las inversiones efectuadas por la N. C. B. en 

importantes proyectos de minería se decuplicaron

desde la crisis del petróleo de 1973. El mayor au

mento ss registro en los proyectos, cuyas inversio

nes aumentaron — a precios de 1977 de 14 millo

nes de libras esterlinas en 1972 a 140 millones el 

pasado año. El proyecto hullero de la N. C. B. su

ministrará anualmente 20 millones de toneladas de 

carbón adicionales de los pozos existentes y otros

20 millones de toneladas de nuevos proyectos de 

explotación, habiéndose aprobado casi todos los 

planes necesarios para lograr tal objetivo.

Las inversiones de la N. C. B. han mejorado 

producción, observándose en las minas más pro

ductivas un rendimiento dos o tres veces superior 

al del resto. En los mejores frentes de trabajo ex

plotados en retirada se registró un promedio de 

850 toneladas por turno de trabajo y en los mejores 

25 frentes de explotación en avance un promedio 

725 toneladas, en comparación con un promedio 

de 300 toneladas en todos los frentes. Las reservas 

recuperables de carbón de Gran Bretaña se estiman 

actualmente en unos 45.000 millones de toneladas.



Estadísticas de Accidentes
Año 1978 Comentarios

Por Julio Sevillano

AL hacer el resumen estadístico de los accidentes ocurridos en 1978, nos encontramos con 

una serie de datos muy interesantes y muy significativos, que queremos dar a conocer a to

dos, especialmente los más importantes y que con la mayor brevedad posible vamos a exponer para que 

vean dónde, cómo, cuándo y por qué ocurrieron estos accidentes.
Esta exposición es por supuesto para que todos vean también lo que cada uno podemos hacer para 

reducir estas cifras de la estadística, que sinceramente creo que es mucho.

*/. DEL TOTAL

%  DE ACCIDENTES CON B A J A  EN 1.978 

Y CAUSAS QUE LOS OCASIONARON

EXTERIOR 13,6 V.

I.F. =  52 I. Frecuencia

I.G. o  2̂ 26 (.Gravedad

II. =  9,¿0 I.Incidencia

D .M .U  42,33 Duración M inea pacida<

seguridad



Los accidentes ocurridos durante el año 1978 y que 

causaron baja fueron 169 laborales y 4 de camino, de 

ellos uno fue mortal y otro grave, siendo los demás de 

diversa importancia, pero no graves.

En el cuadro núm. 1 están reflejados los índices de 

frecuencia, gravedad, etc., alguno preguntará que le indi

ca eso y podemos decirle que sirve para comparar los 

resultados con respecto a otros años, otras industrias o 

empresas, etc. y cuanto más bajos estén mejor estará 

la Seguridad. Ante estos números podemos decir que es

tamos un poco más altos que el año anterior, que había 

sido el más bajo, pero más bajos que los años anterio

res, comparado con otras empresas mineras podemos de
cir que también estamos bastante más bajos que algunos 

de los índices que tenemos de algunas, como asimismo 

de minas extranjeras. Con esto no queremos decir que ya 

estamos contentos y conformes, ni mucho menos, co

mo hemos repetido muchas veces, en Seguridad nunca 

estaremos conformes y satisfechos, mientras exista un 

solo accidente en todo el año y por leve que sea, nuestro 

deber es luchar por evitarlos todos.

De este cuadro se deduce que hay cuatro grandes 

causas que ocasionan el 43% del total de accidentes y 

que son: desprendimientos, caídas, maniobras y páncer.

DESPRENDIMIENTOS: Como vemos en el gráfico, hu

bo 33 accidentes por desprendimientos, o sea el 19,52% 

de! total de accidentes. No hay duda que éste ha sido y 

lo sigue siendo, el primer enemigo del minero, ya que 

nuestro trabajo consiste principalmente en eso, en des

prender piedras de carbón de las capas para su aprove

chamiento y en desprenderlas de las galerías para efec

tuar por ellas el transporte del carbón, es nuestro traba- 

;jo habitual durante todo el año, pero debemos de des

prender esas rocas de carbón o piedras, pero que nunca 

puedan caerse por nosotros. Analizados estos accidentes, 

vemos una gran cantidad de tellos por desprendimiento 

de piedras de los frentes o hastiales, más numerosos que 

d * la? coronas, lo que prueba que debido a los sistemas 

de entibación y al mayor peligro que representa la caída 

de piedras de las coronas, se entiban mejor éstas que 

los hastiales y frentes donde el peligro parece menor y 

hay más confianza. Por tanto creo que debemos prestar 

atención a los frentes y hastiales, tanto como a las coro

nas, empiquetándolos, rachonándolos, templándolos, sa

neándolos, etc. con lo que evitaremos accidentes por 

desprendimientos.

CAIDAS: Sigue en importancia en cuanto al número

de accidentes el que ocasionan las caídas, ya que entre 

interior y exterior tenemos 24 accidentes en este año. Es 

otro de los capítulos que ocasiona mayor número de acci

dentes en toda clase de trabajos, lo mismo que en el ho

gar o en la calle, pero que creemos que no tienen por 

qué ocurrir tantos como hay, en ninguna parte, ya que el 

evitarlos me parece muy sencillo. Analizados también uno 

por uno estos accidentes vemos que la mayor parte de 

ellos son ocasionados al mismo nivel por caídas simples, 

.que si en algún caso es por existir alguna causa como 

puede ser pisos resbaladizos a causa de hielo, aceites, 

barrillo, etc. en la mayor parte de ellos no existía ninguna 

de estas causas, por lo que solo se explica la caída por 

despistes o distracciones. En las caídas de alturas, pe

queñas todas ellas ha sido precisamente por eso, por 

ser demasiado pequeras, que al no ofrecer el peligro de 

las grandes alturas, se hacen ios andamios de cualquier 

manera, con un rachón mal colocado, y claro la caída es 

segura. Hay que hacer los andamios en debidas condicio

nes, incluso para alturas muy pequeñas, la prueba está 

clara con tantos accidentes. También se eliminan muchos 

cJe estos accidentes con buen orden y limpieza de los ma

teriales en los sitios de paso de personal, como esca

leras, pasillos o en la mina muy especialmente en los 

pases de galerías.

Hay también algún accidente ocasionado en los cuar

tos de aseo, en las duchas al resbalar, deberán tenerse 

eslos en perfectas condiciones de limpieza, pero en al

gún caso hemos comprobado que estaba perfectamente, 

lo que nos hace sospechar o que tenían poco cuidado de 

io que hacían o estaban jugando o gastando bromas. 

Atención a las caídas, es muy fácii de evitar este acciden

te, que casi siempre es leve, pero que hay un gran nú

mero de ellos y aquí sí que podemos evitarlo.

10 Consejos de Seguridad
1.°. —Cuando tengas que subirte en alto, por cualquier circunstancia, tanto en el trabajo como en casa, hazlo desde

sitio seguro. Tú no eres equilibrista.

2.°.— En toda lesión de OJOS, acude al Hospital o Botiquín lo más pronto que puedas. SIEMPRE antes de las 24 horas.

3.°.— No enganches o desenganches NUNCA los vagones en marcha, SIEMPRE parados y metiendo las maros por 
abajo, o para DESENCHAR mediante el gancho adecuado.

4.°.—Utiliza las gafas de protección en todos los sitios obligatorios, pero también para picar la cascarilla en soldaduras, 
para la limpieza den aire comprimido y en el trasvase de ácidos.

5.°.— SANEA bien, además de las coronas, los frentes y hastiales.

6.°.— NUNCA quites las virutas de las máquinas herramientas, tornos, fresas, cepilladoras, taladradoras, etc. con las 
manos, UTILIZA una brocha o escobilla.

7.°.—AI levantar un peso, aunque no sea muy grande, hazlo doblando las rodillas y manteniendo la espalda lecta. 
Igual que los atletas.

8.°.— No circules por encima de un PANCER en marcha. Es muy peligroso.

9.°.— No limpies las vabezas de las cintas transportadoras en marcha. No les heches serrín tampoco en la cabezas en 
marcha. Es muy peligroso.

10 °.— Atiende en todo momento los consejos de Seguridad que te dé tu encargado o tu compañero más experimentado.
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MANIOBRAS: También entre interior y exterior hubo 

22 accidentes en maniobras y transportes, siendo todos 

ios años uno de los capítulos más importantes en cuan

to ios accideni.es mineros hoy día, ya que además de 

gran número son los más graves, ya que en todas las 

minas los accidentes mortales más frecuentes son oca

sionados por los transportes. También nosotros vemos 

que los accidentes más graves son ocasionados en las 

rnanioüras, pues casi todos son con fracturas. Las causas 

pon diversas, ai enganchar los vagones o locomotoras, ir 

con malas posiciones en la marcha, descarrilamientos, 

atropellos, entaiiones, etc. Creo que hay dos medios de 

evitar lo s  accidentes de transportes: teniendo los mate

riales, tamo fijos como móviles en perfectas condiciones 

y cumpliendo ias Normas dictadas para esta ciase de tra

bajo, ia mayor parte de los accidentes de transportes y 

m aniobrar so r por no cum plir las Normas de Seguridad.

PANCER: Sigue ocasionando un número demasiado 

grande de accidentes y de bastante gravedad. No hay 

cuo'a que ya está tan generalizado su uso que no hay 

ninguna explotación donde no exista, pero también es 

c ierto que ya ie tenemos excesiva confianza, lo que da 

lugar a ios numerosos accidentes que tenemos y con 

fiacturas frecuentes. Si alguno de los accidentes ocurre 

por defectos de instalaciones, la mayor parte ocurren 

per no respetar ias Normas dadas para el trabajo con esta 

cíase de máquinas, tan útiles pero peligrosas, si no se 

observan un minimo do ias Normas dadas. Respetemos 

tocas ias Normas establecidas y evitaremos estos acci

dentes que sueien ser graves.

VARIOS ACCIDENTES: tenemos otras varias causas 

que ocasionan el resto de los accidentes como son la en

tibación marchante SALZGITTER Y TACA, que han ocasio

nado 9 accidentes; algunas por su manejo, no siempre he

cho de forma correcta, por escapes en los líquidos de alta 

presión, entailones de las partes móviles, etc. Hay que sa

be: efectuar correctamente ei trabajo con esta entibación 

-y no debe manejaría el que no sepa.

Hay otro tipo de accidente que quiero destacar que 

ha disminuido considerablemente, pero que todavía dio 9 

accidentes con baja durante este año, y que debería casi 

(desaparecer, y es ei de accidentes en los ojos, pues si de 

pnmera cura o sacar cuerpos extraños hubo 112 casos, 

de estos 9, aiguno íue por no acudir a tiempo al Hospital

o Botiquín ya que de haberlo hecho no hubiese pasado 

nada, queremos decir una vez más que en ios accidentes 

oe ojos se debe acudir ai médico lo más pronto que se 

pueda.

Al mismo tiempo para reducir estos accidentes es pre

ciso utilizar gafas de protección en todos los lugares de 

; tabajo obligatorios, como así mismo ir estableciéndolo 

en alguno? oíros como ya hemos dicho alguna vez y 

muy especialmente en las cabezas de los pánceres don

de se rompen muchas piedras, hemos visto alguno que 

ya las usa, pero muy pocos.

El resto de los accidentes y en general todos, pode

mos decir, que más de un 86% ha sido preferentemente 

por fallos humanos y el resto por fallos técnicos. Ha habi

do un gran número por imprudencias muy grandes, que 

es preciso evitar.

REPETICION DE ACCIDENTADOS: Entre los acciden

tados en este año de 1978, hay un trabajador con tres 

accidentes y 9 con dos accidentes.
También se observa entre losN accidentados a 25 tra

bajadores que ya han sufrido más de cinco accidentes en 

los años anteriores, algunos 7, 8, 9, 10 y hay dos con 13 

accidentes. Analizadas las causas se observa en algunos 

de ellos poco sentido de la Seguridad, en otros, pocos 

refiejos para el trabajo de la mina, algunos, pocos conoci

mientos para ¡a labor desempeñada, otros que están en 

trabajos más peligrosos, algunos descuidados en la rea

lización del trabajo,, etc.

Queremos hablar con la mayoría de estos para tratar 

de solucionar estos problemas, cambiar alguno de puesto 

de trabajo, enseñar en la Escuela de La Robla a estos que 

han empezado a realizar trabajos sin que nadie les hubie

se enseñado y rogar a todos los que parece que se preo

cupan poco por la seguridad, que se preocupen, que los 

más interesados son ellos mismos.

ACCIDENTES SEGUN EL DIA DE LA SEMANA: Quere

rnos destacar que el día de la semana que más acciden

tes ocurren es el lunes con 42, el martes 25, miércoles 23, 

¡jueves 20, viernes 36 y sábado 23. Toatl 169.

Este fenómeno del mayor número de accidentes en 

los lunes o días después de fiesta, lo observamos en to

das cuantas estadísticas caen en nuestras manos, y lo 

venimos observando hace tiempo.

Creemos que se debe a diversas causas, entre las cua- 

les está la de no estar en buenas condiciones físicas a 

causa de dormir poco, alcohol, excesos, etc. y por otro 

lado en la mina o los demás trabajos siempre hay alguna 

dificultad mayor, se apretó algo más las explotaciones, 

rrás flojos los cortes, las chapas y los pozos con mayo

res dificultades, lo mismo que las vías o vagones, etc.

Creo que hay que prestar atención a estas causas y 

trataremos de estudiarlas mejor.

ACCIDENTES SEGUN LA PARTE DEL CUERPO: Cabe

za 13. Ojos 9. Tronco 20. Manos 45. Brazos 7. Pies 37. 

Piernas 26.

Como se ve el sitio que más accidentes sufre son las 
manos.

LUGARES De MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES: Co

rno es lógico donde mayor número de accidentes ocurre 

es en ios lugares de arranque que son los sitios más pe

ligrosos, ya que todos los días cambia de sitio y no se 

puede tener como otro lugar de trabajo que a lo largo de 

ios días se puede tener en perfectas condiciones, aquí 

hay que hacerlo nuevo todos los días y no está siempre 

•igual, por eso el personal más expuesto al riesgo es el 

que realiza los trabajos de arranque, en las explotaciones 

y  e n  lo s  avances de galerías.

Aunque de forma lo más breve posible tratamos de 

enumerar las causas que producen los accidentes. Debe

mos reflexionar sobre ellas y ver lo que cada uno puede 

'hacer para eliminarlas y por tanto reducir al máximo el 

número de accidentes. Si todos nos mentalizamos en que 

podemos hacer algo y dejamos de creer que es otro el 

que tiene que venir a realizar nuestra seguridad personal, 

'habremos conseguido mucho en la prevención de acci

dentes.

El accidente no se espanta, se evita. 

El que mejor puede evitarlo eres tu.



CONCURSO DE LA SEGURIDAD |
Por JOSE LUIS VEGA GARCIA

(Grupo Santa Lucía núm. 1.147)

PRIMER PREMIO

Pues bien, como todos los años comenzamos un año más con este mes de la Segu

ridad. ¿Qué es la Seguridad? La Seguridad en el trabajo no es ni una serie de normas 

que se escriben en cualquier papel, se leen o no, y se tiran, tampoco es ni unos medios puestos al 

alcance de todos, ni tan siquiera un montón de pasquines con dibujos de colores.

La Seguridad es más bien filosófica y operativa la cual debe aplicarse con la mayor firmeza 

de la que disponga cualquier operario en cualquier momento de su labor para así poder rendir 

una buena producción dando el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo.

La Seguridad es activar en todo momento e inspeccionar aquellos peligros corrigiéndolos a 

tiempo para evitar cualquier tipo de accidente.

La Seguridad es aquél que se lesiona y se para a examinar de que forma le ocurrió el ac

cidente para en la próxima vez sacar en consecuencia que de aquella forma no se volverá a 

lesionar si todos lo hiciéramos a la larga conseguiríamos disminuir una serie de accidentes y no 

dejarlo y decir es que esto es mala suerte, ésto es cosa de la fatalidad.

La Seguridad es, no pararse a preguntar si servirá para algo, desde luego que no, si no se 

cumplen no sirven para nada y si se cumplen podrás evitar ese accidente que te está acechando 

en cada rincón de la mina.

La Seguridad es, colaborar con todos aquellos operarios que desconocen cierta serie de tra

bajos en la cual tu puedes ayudar y orientar para evitar cualquier tipo de accidente leve o grave.

Hay también quien se ofende cuando otro compañero le va a indicar que de la forma que 

está realizando el trabajo se va ha accidentar, esto es ya cosa de paciencia, pues no pasará 

mucho tiempo sin que ese operario se accidente, y si recapacita se dará cuenta de que aquél 

que le dijo no es así tenía razón.

La Seguridad es, evitar ese accidente para que no lo sufra el accidentado y al mismo 

tiempo su familia, que le rodea y le aprecia, y no sólo ésto, también lo sufre la Empresa y lo sufri

mos nosotros en colectividad pues a este operario que se ha accidentado y no produce lo 

sostenemos entre todos los que estamos en activo.

La Seguridad es, no quedarnos indiferentes ante estas cosas que nos afectan, tenemos que 

colaborar y seguir cumpliendo todas las normas de seguridad que nos indique un superior o un 

compañero más veterano, que por eso dice el refrán, el consejo del viejo, todo esto es Seguridad

La Seguridad es, ser consciente de que el accidente hay que reducirlo al mínimo para que nos

otros nos veamos libres de él, y evitarlo con delicadeza lo mismo que evitamos cuando salimos, 

de casa un domingo con traje nuevo el que se manche o deteriore porque es el único que tenemos 

o por que le tenemos en estima, porque nos costo bastante, así tenemos que evitar el machacar 

nuestros miembros o nuestros músculos pues aún no han abierto ningún almacén o supermercado 

donde diga se venden ojos, o dedos, o pies, o manos pues creo que no sabemos lo que es apreciar 

unos miembros hasta que no nos vemos privados de ellos.

Y se podría estar hablando de Seguridad una vida entera, pero todo tiene su principio y 

su fin, así que por eso yo desearía que todo ésto lo lleváramos a la práctica entre todos, pero no 

sólo este mes sino todo el año y toda una vida y a la larga analizando detenidamente la singladu

ra de cada uno nos daríamos cuenta de quien vivió con Seguridad y de quien no.



CLASIFICACION

La contienda tuvo una tónica de 

marcado interés, porque los dos 

equipos se entregaron a la batalla con en

tusiasta ahinco, dando lugar a que cada 

portería pasara por momentos de apuro. 

Sobremanera la de los olímpicos, debido a 

que el mayor dominio se lo adjudicó el 

once de los hulleristas. En la primera parte, 

el tanteo ya sufrió modificaciones, porque 

marcó García a los diez minutos. A partir 

de aquí ya cogieron el mando los hulleris

tas, que hasta el final llevaron la iniciativa 

y realizaron ataques de mayor peligro. 

Albín logró el segundo gol y materializó 

así una clara victoria del Hullera.

MADRID , 15. (Pyresa).— No ha llegado al millón 

de pesetas el premio para los acertantes de catorce 

resultados en la jornada de quinielas del domingo. La 

cantidad se ha quedado en 945.928 pesetas, ya que 

han sido 158 las columnas con pleno.

Con trece aciertos ha habido 5.974 columnas y el 

premio es de 25.018 pesetas. De doce aciertos ha 

habido 91.463 con premio de 1.634 pesetas.

La recaudación ha ascendido a 815.218.260 pesetas.

OLIMPICO, 0 
HULLERA, 2

G. E P. P.

B osco ........................ . . . . . . . .  9 7 1 1 15
Numancia.................... ..............  9 5 2 2 12
H ullera ...................... .. ............  9 6 0 3 12
C. H. F.......................... ..............  9 5 1 3 11
C u ltu ra l....................... ............. 9 4 2 3 10
S. Lorenzo................ ........... 9 4 1 4 9
S. Isidro...................... ............. 9 3 3 3 9
Olímpico .................... ............. 9 3 2 4 8
León At...................... ............. 9 0 2 7 2
Legio........................ ............. 9 0 2 7 2

QUINIELAS

NO LLEGARON AL MILLON

LOS DE 14

DESTACADOS

Por el Olímpico: Pirri, Tirado y Borja. 

En el Hullera: García, Sarabia y Aboy.

ARBITRO: Pardo I, acertado.

ALINEACIONES.-

HULLERA: Tapia; Vega, Aboy, Morei

ra; Sarabia, Garduño,- Cuenca (Pozo), Sixto, 

M. Angel (Alb.'n), García y Vázquez.

OLIMPICO: Tirado; Santiago, Hilario, 

Pirri; Gerardo (Santos). Richard I (Richard II); 

Gorilo, Horacio, Borja, Reinaldo y Ga- 

bino.

D e s p o r t e s  

 
______



IRIBAR:
NO AL SENADO

Sabemos que el guardameta del Athletic de Bilbao, 

José Angel Iríbar, miembro de la junta de apoyo de 

Herri Batasuna, ha desmentido su participación en las 

listas como candidato al Senado en las próximas elec

ciones legislativas.

A preguntas de los informadores manifestó: «He 

tenido una oferta de Herri Batasuna en este sentido, 

pero no he aceptado, y no pienso participar en n in 

guna lista electoral, aunque siga trabajando deniro de 

la junta del apoyo de la Herri Batusana».

SEGUNDA DIV ISION  B - GRUPO I

RESULTADOS

Pegaso, 0 - Oviedo, 3 

Orense, 2 - At. Madrileño, 0 

Pontevedra, 0 - Palencia, 0 

Lugo, 1 - Ensidesa, 0 

Sestao, 4 - R. Unión, 0 

Bilbao Ath., 1 - C. Leonesa, 2 

Langreo, 1 - Mirandés, 2 

Tenerife, 2 - Caudal, 1 

Huesca, 1 - Logroñés, 1 

Zamora, 4 - Torrejón, 1

CLASIFICACION

1. G. E. P. F. C. P. +

Bilbao A th........ . . .  19 11 3 5 3? 18 25 + 5
Mirandés.............. . . .  19 11 3 5 25 21 25 + 5
Palenc ia .............. . . .  19 8 7 4 24 20 23 + 5
Tenerife.............. . . .  19 9 5 5 24 21 23 + 3
Orense.................. . . .  19 9 4 6 21 14 22 + 2
Zamora................. . . .  19 9 4 6 25 19 22 + 2
Torrejón................ .. . 19 11 0 8 37 31 22 + 2
Sestao.................... . . . .  19 8 5 6 26 18 21 + 1
O v iedo ................. . . . 1 9 9 3 7 28 21 21 + 3
CULTURAL........ . . 19 7 7 5 21 16 21 -f 3
At. Madrileño... . . . .  19 8 4 7 28 26 20 - f 2
Huesca.................. . . . . 1 9 6 8 5 20 20 20
L u g o .................... . . .  19 7 4 8 23 21 18 — 2
Logroñés. .......... . . . .  19 4 10 5 20 26 18
Ensidesa.............. . . . . 1 9 7 3 9 22 29 17 — 1
R. U n ió n .............. . . . .  19 4 7 8 22 30 15 — 3
Pontevedra.......... . . . .  19 4 6 9 17 21 14 — 6
Pegaso................... . . . .  19 3 5 11 16 29 11 — 7
Langreo................. . . . .  19 2 7 10 13 25 11 - 9
Caudal ................. . . . . 1 9 4 3 12 20 40 11 — 7

EN BRASIL

« A MI S T O S O »
DE FUTBOL CON
TRES MUERTOS

RIO DE JANEIRO, 15. (Efe) - U n  par

tido «amistoso» de fútbol disputado en la 

pequeña ciudad brasileña de Figueira dejó 

un saldo de tres muertos, un herido y vein

te personas detenidas, se informó aquí.

Según las primeras noticias llegadas a 

Río de Janeiro, el partido se disputó en la 

tarde de ayer entre el equipo de Cruzerinho, 

el único existente en Figueira, ciudad 

situada en el vecino municipio de Nova 

Iguazu, y el Club Morro Agudo, de la loca

lidad del mismo nombre.

El «amistoso», que comenzó en un cli

ma de gran tensión, culminó con un con

flicto generalizado a los treinta minutos del 

segundo tiempo, cuando los locales per

dían por dos a cero.

Las autoridades de Figueira intervinie

ron para serenar los ánimos, pero repenti

namente un dirigente del club visitante hizo 

algunos disparos, lo que provocó la reac

ción de los dirigentes y de la hinchada del 

equipo local, que sacaron también revólve

res y armas blancas.

Los hinchas Geraldo Moreira, Jailton 

Moreira da Silva y Augusto Froes Mendon- 

ca perdieron la vida.

QUINIELAS

ABUNDAN LOS 
ACERTANTES

MADRID , 21. (EFE)— Un total de 415 

máximos acertantes de catorce resultados 

aparecieron en el curso del primer escru

tinio del Patronato de Apuestas Mútuas 

Deportivas Benéficas.

Los de trece son, por ahora, 15.564, en 

tanto que los de doce se elevan a 201 886.

La recaudación aproximada ascendió a 

842 millones de pesetas.

i

D e p o r t e s



S O B R E  L A  P E R E Z A
Un texto de JULIO CAMBA.

¡Terrible ta rea  la ta rea  de escritor! 
T rabajando constantem ente bajo  la ins
pección general ¿qué diferencia hay en
tre  él y esas señoritas que, detrás de 
una vidriera, lian pitillos o escriben 
a m áquina a la vista de todo el m un
do? Uno se gana la vida en plena calle, 
y si por azar desaparece una tem pora
da de la plaza publica, no fa lta rá  
algún amigo que le reconvenga.

—¡Pero hombre! ¿Por qué no trab a ja  
usted? ¡Con el dinero que podría usted 
ganar!...

—¿Cree usted, en efecto, que si yo 
trabajase ganaría mucho dinero? No 
olvide usted la máxima de que si la 
literatura puede enriquecerle a uno, es 
únicamente a condición de que uno 
abandone la literatura.

—¡Disculpas! Pruebe usted  a trab a ja r 
y ya verá usted  si su traba jo  le p rodu
ce o no. En su pellejo de usted, a mí 
nunca me fa ltarían  m il pesetas para 
divertirm e.

Esto suele decirle a uno el amigo, y 
por un momento vamos a suponer que 
tiene razón. Vamos a suponer que me
todizando el trabajo le fuera a uno 
siempre fácil el tener mil pesetas dis
ponibles para divertirse; pero ¿cómo 
se divertiría uno? ¿Viajando en auto
móvil? ¿Comprando antigüedades? ¿Co
miendo langostinos?

Por mi parte  confieso que lo que más 
m e divierte es el no hacer nada. Si yo 
tengo una verdadera afición en el m un
do, es la  afición a la pereza. La pereza 
constituye m i vicio central, mi pasión

La pretensión resulta algo contradic
toria y por eso, cuando alguien me ha
ce observar que, en mi pellejo, a él 
nunca le faltarían mil pesetas con que 
divertirse, yo le contesto:

—A mi tam poco.

—Pero ¡si no gana usted nada! — me 
replican.

—¿Cómo que no? —exclamo yo en
tonces—. Yo gano mucho dinero, todo 
el dinero que puede rendir una labor 
intensa, y todo me lo gasto en mi de
porte favorito, que es el ocio. Lo que 
ocurre es que, en vez de realizar sepa
radamente las dos operaciones de ga
nar y gastar, yo las ejecuto de modo 
simultaneo. ¿Cuánto cree usted que me 
podría producir cada hora de trabajo? 

Pues exactamente eso es lo que me 
cuesta cada hora de pereza. Haga usted 
e! balance y verá que, en el término 
de un año, yo manejo, como tantos 
otros, varios miles de duros. Si no 
fuera por la pereza, llegaría hasta a 
lhacer ahorros considerables; pero ¡hay 
vicios tan caros!...

única. Y a fin de poder dedicarm e a la 
pereza ¿quieren mis amigos que yo me 
ponga a tra b a ja r diez o doce horas 
diarias?

Indudablem ente la pereza es un  vi
cio m ucho m ás caro que el de los lan
gostinos, sin con tar que es tam bién 
bastan te  m ás suntuoso, y hay hom bres 
que, de no esta r dom inados por la pe
reza, serían varias veces millonarios. 
¿Cuándo cesará la opinión de conside
ra r  a estos hom bres como a unos po r
dioseros?...

Humor



CAMinamos
UNA

 Hacia 
ERA GLAcial

Existe un evidente retraso de la 
Ciencia para predecir, a largo 
plazo, los cambios de clima

Los científicos afirman 

que el ciclo de una «gran 

era glaciar» es de setenta y 

cinco mil años, es decir, 

que hay mucho tiempo por 

delante para poder preveer. 

Sin embargo, subraya el 

semanario no es menos 

cierto que en una «gran 

era* hay un número varia

ble de «pequeñas eras», 

que pueden durar cien o 

doscientos años.

¿Cuáles son las causas 

de los cambios de clima en 

la superficie terrestre?: ¿El 

Sol, que con su erupccio- 

nes de partículas hace variar los campos magnéticos terres

tres?; ¿los volcanes o la existencia cada vez mayor de gas 

carbónico en nuestra atmósfera? Sobre estas hipótesis traba

jan los científicos.

Actualmente es im po

sible, estiman los científi

cos, preveer el tiempo a más largo plazo de tres días. La 

Organización Meteorológica M undial está estudiando un 

nuevo plan de observación y de análisis para llegar a pre

veer hasta un plazo de diez días.

Preveer el clima a largo plazo es, sin embargo, aún hoy 

un objetivo que sobrepasa la capacidad humana. Es dema

siado pronto para responder a esa pregunta. Quizá será posi

ble dentro de veinte años», afirma Pierre Morel, que a sus

cuarenta y cinco años es 

director general adjunto en 

el Centro Nacional de Estu

dios Espaciales y uno de los 

mejores especialistas m un

diales sobre el tema.

P , / V R . I S f  20. (EFE).— Desde hace veinte años la tem

peratura en Europa ha dism inuido en 073 grados. En el m un

do entero se comprueba también la tendencia a las bajas 

temperaturas. Apoyándose en estos hechos, el semanario 

francés «Le Point» analiza 

el retraso existente en la 

ciencia humana cuando se 

trata de preveer los cam

bios de clima a largo plazo 

y se interroga sobre si no 

hay que interpretar estos 

hechos como una muestra 

de que el clima de la Tierra 

está entrando en una «mi

niera glaciar».

La meteorología y sus 

previsiones tienen en nues

tros días un alcance muy 

limitado.

Basta recordar que na

die previó en Francia la 

sequía del año 1976, o me

jor dicho había sido anun

ciada, pero nadie se tomó 

tal previsión en serio.

Hoy por hoy, la m e

teorología se encuentra 

reducida al «hombre del 

tiempo», que, con m ejoro 

peor tino, nos anuncia qué 

tiempo va a hacer en las 

próximas setenta y dos 

horas.




