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ELEGIA P O R  U N  M IN E R O
Por JOSE LUIS D. BUSTOS

Cuando la realidad viva y pene
trante de un accidente minero, 

en la noche del pasado día 6 de marzo, surcó 
los aires estremecidos de la Cuenca, en la 
primera pregunta que lanzábamos interro
gante, iba solamente la idea de conocer el 
suceso en su magnitud: una única víctima 
como resultado, que bastaba, sin embargo, 
para recordarnos que la mina es también 
como un mar que cobra su tributo, que tiene 
sus tempestades turbulentas en la noche 
negra de los pozos mineros.

Cuando conocimos el nombre la víctima, 
el vigilante D. Santiago Domínguez Lom
bas, al pie de una foto de recuerdos, se le 
vanta el nuestro como una oración. Y es 
porque los que hace tan poco teníamos a 
nuestro lado se representan eternamente 
vivos aunque hayamos de contarlos entre 
los muertos. Hace unos meses cumplíamos 
nuestra misión informativa en el acto de 
inauguración de una nueva iglesia en Villa- 
simplíz de Gordón, al lado mismo de las 
autoridades provinciales y locales, oímos la 
sencilla palabra, precisamente del hombre 
que ejercía la presidencia de la Junta Veci
nal del humilde pueblo y veíamos en él ese 
espíritu juvenil de hombre emprendedor, que 
poseía el aliento firme de mejorar al pueblo 
que representaba, en todos los aspectos y 
facetas de su vida.

D Santiago Domínguez Lombas era tan 
solo dos humildes cosas en su proyección 
humana, pero inmensamente grendes en su 
proyección espiritual, dada la entrega y el 
amor con que los ejercía: su profesión de 
minero y esa otra, ciudadana, de representar 
a su pueblo desde el sencillo esceño de su 
autoridad.

Sabemos que en este recuerdo recoge 
mos el sentir de los hombres mineros, su 
pesar y su sentir, el de la gran familia de la 
Hullera Vasco Leonesa, de la Dirección de 
la Empresa, que a pesar de sus inmensos 
desvelos por la seguridad del minero no 
puede evitar estos accidentes inesperados.

| LOS MINEROS TAMBIEN MUEREN
- Y los albañiles, y los pescadores, y los metalúrgicos. Sí, los mineros 
|  también mueren. Todos los que andamos metiendo el pecho al trabajo, aca- 
¡j bamos por morir en sus manos, o aplastados entre sus topes feroces. Lo que 
|  sucede es que el minero muere de otra manera más sombría, más trágica, más 
|  triste y dolorosa. Al minero se le echa la noche encima Pero una noche sin 
|  estrellas, dura, asfixiante, eon relámpagos azules y estruendos de tormenta 
|  oceánica. Es una roche que se desploma como un hundimiento universal,
|  irremisible e irremediable. La muerte de la gente de la mina es siempre una
|  muerte llena de aluciraciones, de espantos, de bruales significaciones. Fs
|  como la muerte en el infierno, cuando el que agoniza aúa no ha sido
|  condenado.
- A  nosotros la muerte de un hombre de la mina siempre nos ha produ 
|  cido una terrible conmoción. Fs como si alguien nos metiera el brazo por la 
|  boca buscándonos el alma y nos volviera del revés. Nos dan ganas de vorai- 
§ tarnos nosotros mismos. Y  también sentimos unos grandes deseos de gritar,
|  y de golpear las paredes, y de rasgar a cuchilladas el silencio negro de la
|  noche. . No sabemos por qué, pero nos parece que en nosotros se repiten las
|  mismas reacciones por las cuales pasa el minero encerrado y amenazado,
|  cuando siente el avance tenebroso y fatal del gas, o escucha el crujido de los
1 bastimienfos, de los apeos, o percibe en las entrañas la vibración de la tierra
|  en ebullición... Es una mezcla de rabia, de impotencia, de terrible compasión.
|  Si ya sabemos que todos los hombres del trabajo acabamos por morir
= de lo nuestro, que es siempre morir de lo de los demás o para los demás
|  Pero la muerte del hombre de la mina siempre nos ha cor movido más hon-
|  damente, más trágicamente, como si se tratara de una muerte distinta ¿Y
|  acaso no lo es? .. Es una muerte negra y sola, como la muerte del condenado,
|  es la muerte del agredido a traición por las fuerzas más implacables y más
|  tenebrosas.

La noticia en la que se registraba la tragedia, apenas ocupaba seis líneas,
1 de un tipo pequeño, apenas perceptible:

«En el Grupo minero «Bernesga», de la cuenca de Santa 
Lucía, al desprenderse mineral de carbón alcanzó al produc-

- tor Santiago Domínguez Lombas, de cuarenta y cuatro años
- de edad, vecino de Villasimpliz, quien falleció en el acto».

- Ya lo dijimos Apenas cinco líneas para el réquiem de un minero, a 
|  quien se le echó la muerte despedazada encima Cinco líneas al pie de una 
|  amplia información sobre temas diversísimos, desde la muerte de los guerri- 
|  lleros en el Vietmam abrasados por el fósforo de las bombis, hasta la ejecu- 
|  ción de tres negros en Rhodesia. quizá solamente por razones de prestigio 
|  político. La muerte del minero leonés, metido hasta el corazón en la noche 
1  tormentosa de la tierra negra, solamente requirió cinco líneas.
i  Cinco líneas y estas pocas que nosotros, con el temblor tremendo ante
|  lo verdaderamente heroico y hermoso, depositamos, como un manojo de
|  flores húmedas y vivas, a la boca de la mina de la que como Lázaro, saldrá
|  el compañero ahogado en un mar de escombros negros, a hombros de otros
|  cuatro mineros, también, acaso, condenados a ser pasto de la furia envidiosa
|  de la permanente noche minera...
|  V ic t o r ia n o  C r é m e r

¡  (De «PRO A»)
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DIGAN LO QUE DIGAN...

No, querido amigo. No voy a comentar esta canción. Si no a partir de ella para hacer unas 
breves reflexiones que espero nos vengan bien a todos.

He leído hace unos días unas frases desconcertantes en boca de una chica que se  dice atea. E s
tán en el libro «La chica del Saxo Bar» y dice así: «Respeto a Cristo. Ha dado al mundo una doc
trina magnífica. Pero cuando veo ¡o que hacen los cristianos me subo por las paredes. ¿Cómo pueden 
ser tan malos siendo su doctrina tan hermosa? «Amaos los unos a los otros». Esto es maravilloso. 
Pero l os cristianos! ¡Todo ese  rebaño de gente que va a misa para fisgar el sombrero nuevo o los 
zapatos nuevos que ha estrenado la vecina, esos  que hablan de caridad y se  apartan de los pobres 
como de la peste! Me tengo por más cristiana que ellos, con todo, lo incrédula que soy».

La sinceridad es uno de los valores más apreciados por la juventud actual. Por si no me crees, 
aquí te va el testimonio de una chica joven: «Los jóvenes no queremos engañarnos, y pedimos since
ridad en todo. Nos duele que los demás nos engañen con artificios que no benefician a nadie. Que
remos las cosas tal y como son, aunque nos toque ponerlas en claro. Pero todo lo queremos así: 
tal y como es».

A veces  no queremos creerles porque con sus palabras y 
acciones quizá nos están reprochando muchas cosas no buenas 
o nos estorban para seguir con una doble actuación o, ¿por qué 
no?, porque nos abren unos horizontes insospechados. En mi 
opinión, se  debía cambiar el refrán español tan usado contra la 
juventud y decir: «Piensa mal y NO acertarás».

El mundo lo podemos dividir en tres clases  de personas, a 
saber:

1) Los que juzgan al mundo, a todo el mundo y en espe
cial a la juventud, para condenarlo todo de antemano.

2) Los que juzgan y critican todo, como vulgarmente se  
dice, «con mala uva» y se  quedan tan panchos, es  decir, no 
hacen nada por mejorar las cosas, a pesar de lo que dijo un doc
tor español: «La crítica negativa y que no pone solución es la 
peor de las máquinas destructoras»; y, por fin,

3) Los que juzgan y critican las cosas pero positivamente, 
es decir, animando lo bueno y ayudando a superar lo malo.

¿En qué puesto nos encontramos? Sin duda y sin pensarlo, 
en el primero. Pero, al menos una vez, seam os valientes y pro
fundicemos un poco a ver en qué puesto estamos real
mente.

Nosotros, los que nos decimos cristianos, debemos pre
ocuparnos de la salvación y no de la condenación. No, ya sé  
que nadie quiere que otro se  condene. Sin embargo, hay tantas 
formas disimuladas de condenar a otra persona, v. gr. levan-
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tándole una calumnia, incitándole a pecar, criticándole 
sin mirar los móviles que le llevan a esa acción, etc.

Ya que empezamos con una canción, recordemos 
otra que dice algo parecido pero un poco más dura
mente: «Ninguno me puede juzgar ni tampoco tú» .. 
¡Ojalá lo aprendiéramos de una vez para siempre!

Un día no muy lejano recibí una carta que me 
decía textualmente: «Yo no juzgo a nadie ni quiero

.. ser juzgada y
menos por al
guien que no 
tiene derecho 
nada más que 
para mirarse 
a sí mismo. 
S o l a m e n t e

P A Z
P A R A  E L  V I E T N A M

L a  guerra en el Extremo Oriente es 
cada vez más encarnizada y sangrien
ta. De nada han servido hasta ahora, 
todas las iniciativas y proposiciones 
de paz. Por culpa de uno y otro ban 
do, los bombarderos americanos si
guen atronando y llenando de llamas 
los poblados y selvas del' Vietnam. 
Los vietcong por su parte siguen lu
chando con la decisión y los métodos 
de siempre Y en medio de todo ello, 
se dan algunas ironías como la de la 
foto. El soldado, miembro de la 101 
División aérea, lleva un cartel que 
reza «Paz para el Vietnam», mientras 
se encuentra armado hasta los dientes 
y en una zona en que se libra una 
batalla contra los guerrilleros.

hay un juez en el mundo y sólo a El tengo que dar cuentas. El 
mundo es cruel y sólo buscamos el «cómo» para hacernos 
daño entre nosotros mismos procurando palabras y pequeños 
detalles, si viene al caso sin importancia, pero para aquel que 
quiere hacer mal, con poca cosa se  conforma y después esta 
persona dañosa, lo que momentos antes había oído lo publi
ca a su modo, dando al hecho mucha más importancia, pro 
curando que los que le escuchen lo hagan con escándalo y 
es así como nacen las críticas y demás. No creas que todo 
lo que oigo lo miro con indiferencia; siento verdadera com- 
pasión no por los criticados sino por los que critican*.

Un poquito duro, ¿verdad? Pero no exagerado. Si miras 
el Evangelio verás esto casi con las misma* palabras. Escu
cha: «No juzguéis y no seréis juzgados» (M t 7, 1); «¡Ay del 
mundo por los escándalos! Porque no puede menos de haber 
escándalo; pero ¡ay de aquel por quien viene el escándalo» 
(Mt. 18, 7) «Jesús le dijo: ¿Por qué me l’amas bueno? Nadie 
es bueno si no sólo Dios» (Me. 10,18), etc.

¿No crees que sería genial un ambiente donde todos nos  
amásemos como Cristo quiere, donde no hubiera murmura
ciones, sino, más bien, correcciones fraternas, donde todos  
pudiésemos vivir sin preocuparnos del dichoso «que dirán», 
de qué los demás nos vean o no nos vean.. ?

Sin embargo, de este  pecado no estamos libres nadie, ni 
yo, en primer lugar, ni tú, ni tú ... ,  querido amigo que lees  
esto. Todos som os culpables y responsables de que esto  
suceda. ¿Por qué no esforzarnos un poquito cada día por 
evitar esto y lo grar un «mundo mejor»? ¿A que lo harás? 
Gracias. Sabía que no fallarías. Desde hoy, si tú y yo y 
todos nos preocupamos de ser mejores y repartir alegría y 
bien, el mundo será un poco mejor. Anímate. Estamos juntos. 
Dios está con nosotros.

Hasta siempre,
SANTIAGO DIEZ TORRES



M E N S A J E  SECRETO DE LOS OBJETOS
Por A. S A N C H E Z

I I

Otros buscan recrear un instante de 

vida de la sociedad, una estampa del 

hogar en tiempos pasados: quinqués de petróleo, 

estufas y cocinillas de gas, filtros porosos para 

el agua, en forma de columna y fabricados con 

distintos tipos de cerámica, gemelos de teatro, 

linternas mágicas, pianolas mecánicas, planchas 

de carbón: todos esos utensilios que recuerdan 

la vida familiar del siglo XIX.

La afición a coleccionar pesas y medidas está 

muy extendida. El periodista Mario Rodríguez 

Aragón escribió un buen día unos artículos sobre 

metrología: una comisión gubernativa, interesada 

en el objeto de sus investigaciones, le encargó 

un diccionario sobre la materia «Viendo pesas y 

medidas se acaba por tomarlas cariño, nos dice; 

se adquiere el primer ejemplar y ya no se puede 

parar». H o y  este coleccionista posee piezas 

inestimables: la media libra y  el cuarto de libra 

de la ciudad de T o led o , de 1239; la cuartilla de 

vino de la ciudad de T o ro ,  que no llegó a usarse 

porque su fabricación coincidió con la implanta

ción del sistema métrico decimal en España, a 

finales del siglo XIX (1892). Num erosas cajas de 

pesas para oro, monedas o medicinas, y medio 

centenar de balanzas componen esta colección 

sin igual en España, que reconstruye en parte el 

pasado mercantil del hombre.

Los billetes, una de las etapas de la historia, 

del dinero, son tan populares entre los coleccio

nistas como las monedas o los sellos. Existe una 

colección del papel moneda de la época de la 

inflación en Alemania, por 

los años 1921-1923, cuando 

cada ciudad, villa, pueblo, 

partido político y  sindicato 

emitía el suyo, la cual com 

prende catorce mil ejempla

res de «notgelds», como se 

llaman estas piezas. Otros

coleccionistas la hacen con billetes como mues

tras del desarrollo de las artes gráficas o de la 

suprema habilidad de los que consiguieron una 

falsificación perfecta.

La lucha del hom bre con la bestia se resume 

en las colecciones sobre el tema taurino, que 

tienen en España, ¿cómo no?, grandes adeptos. 

Seguramente la mejor colección sea la del conde 

d e Colombí, que posee dos museos particulares, 

uno en M adrid y otro en Sevilla. Ha logrado 

reunir más de diez mil ejemplares de carteles de 

toros, uno de los cuales es el más antiguo que se 

conoce: anuncia una corrida en Sevilla, en 1756, 

con los diestros Costillar, Pedro Romero Pepe 

Hillo. Junto a los carteles, el conde de Colom bí 

posee unos 4.500 libros de tauromaquia, millares 

de autógrafos, corbatines, espadas, muletas, cha

quetillas de toreros.

Tam bién hay buenos coleccionistas de cajas 

de cerillas, prosaico y  humilde resultado de 

aquél magnífico invento de la yesca y el pedernal 

que hizo un remoto antepasado nuestro. El ban

derillero Guillermo Martín tiene alrededor de 

8.300 ejemplares; la condesa de G ob ea posee una 

famosa colección de fósforos y  cajas de cerillas.

Los artistas tienen caprichos raros cuando se 

dedican a coleccionar. El pintor santanderino 

Ramón Calderón se extasía ante los viejos gramó

fonos, aquéllos extraños artefactos de bocina en 

en forma de azucena, auténticas obras de mar

quetería fina, que recuerdan los primeros pasos



del hombre en los senderos del sonido. La fanta

sía de los constructores no tenía límites; un fo 

nógrafo chino está coronado por un Buda que 

se transfor ma en pabellón sonoro. Los Edison de 

1892 y 1896 que tienen en su colección son, más 

que objetos de lujo, auténticas piezas de un mu

seo de la técnica.

El pintor Gregorio Prieto colecciona molinos 

de viento y tallas de arcángeles; la más valiosa es 

un San Miguel del siglo XII, de valor no estimado 

a causa de su rareza. O tros de sus ejemplares 

están valorados entre veinte y treinta mil pesetas.

El instinto coleccionista sigue a veces la pauta 

profesional y reúne objetos relacionados con el 

tema. ¿Qué se puede esperar de un popular es_ 

critor de tem as bélicos sino colecciones de sol- 

daditos de plomos? ¿O de un almirante, como el 

director del Museo Naval, sino reunir barcos en 

miniatura? Una rica colección de corazones (pin

tados, grabados, dibujados, esculpidos, diseña

dos en obras de arte o en viñetas de estudio) 

canta por si misma la profesión de su dueño: el 

doctor Vega Diez: cardiólogo, por supuesto.

El esfuerzo coleccionista de N oé fue tan gi

gantesco que los de hoy reúnen figuras de ani

males, siguiendo aquel viejo instinto del hombre 

que le induce a copiar la Naturaleza, no tienen 

más remedio que dividirse el trabajo. H ay que 

coleccionar o elefantes, o peces, o gallos, o b u 

rros, o perros de Sta ffor ,  o monos, o cisnes. Es 

raro que una persona reúna dos figuras de anima

les de distinta especie. Uno de esos pocos capa
ces de albergar más de una especie es el ingenie- 

ao Sergio O tzoup, que posee más de una espe

cie: 7.000 elefantes y unos 600 peces. Sus elefan

tes forman una de las manadas más numerosas 

del mundo en su género: abarcan todos los m a

teriales artísticos y  todos los países. Son de jade, 

porcelana, china, piedra, cristal, de roca, plata

oro, ágata, mármol, bronce, hierro; de todas las 

procedencias: Japón, Thailandia, China, Cam bo- 

ya, Laos, Nigeria, Rhodesia. El dibujante Enrique 

Herrero se inclina por los perros S ta ffor , piezas 

de barro cocido y  esmaltado procedentes de 

aquella ciudad inglesa, con las que adornaban en 

otro tiempo los jardines de las casas señoriales 
de Galicia.

Lo bello en sí mismo es otra tentativa para 

el coleccionista. Una afición muy extendida por

todo el mundo es la de coleccionar pisapapeles 

de cristal. Son muy cotizadas los ejemplares nor

teamericanos, !os italianos y los de cristal de La 

Granja, que en vez de encerrar las gotas de color 

que se arraciman en caprichosas formas, tienen 

en su asiento delicadas tallas que se agrandan al 

través, como si se tratase de una lupa. Algunos 

pisapapeles alcanzan precios elevadísimos. Por un 

modelo de Sandwich se llega a pagar hasta

30.000 pesetas.

Cualquier objeto puede dar testimonio de 

una época o de un modo de vivir. Las chapas de 

botellas pueden ser consideradas un objeto bala- 

di pero son las delicias de un empleado de un 

diario que ha logrado reunir 4 000 distintas. 

T o d o  empezó hace cinco años, cuando un niño 

trajo a casa un ejemplar muy bonito que había 

encontrado en la calle. «No siempre hubo cha

pas de botellas», pensaron y empezó la colección; 

barajas, llaveros, entradas de Cine, entradas de 

T o ro s ,  puede ser tema para una coleccionista.

C o m o queda dem ostrado, no es sólo la anti

güedad la que llama la atención del coleccionista 

a veces es la belleza intrínseca del objeto, a v e 

ces su apariencia, si se quiere ridicula; a veces, 

en fin, un poco de ambas.



CARTA AL ESPECTADOR X
Desde cualquier sala o centro de 
espectáculos, cualquier día que haya 
uno de ellos, está escrita esta carta.

Querido amigo:
Perdona que en tu solapa (seguiremos cavilando si tienen o no sentido) 

te coloque esta insignia tan vulgar como es la X Pero es que a la hora de 
entendernos, lo tenemos que hacer de alguna manera. No obstante, creo 
que te dará Igual, ya que se  trata, como ves ,  de cosas accidentales.

Tendré que empezar hoy esta carta, co ndividiendo una vez más con
tigo que vivimos en una sociedad. Y, además, que no es una cosa abstrac
ta donde se  echan a p lacer todas las taras de los individuos, como si 
fuese un estercolero. Es algo muy concreto, puesto que está compues
ta de personas, por ti y por mí Y supongo que no nos gustaría ni 

llamarnos ni que nos llamen abstractos o amorfos. Pues bien, amigo, una vez más estoy obligado 
a estar de acuerdo contigo. Pero creo que hemos dado por demasiado supuesta una segunda  
parte. Y se  trata de que, por el mismo hecho que apuntábamos antes, tenemos una serie de obliga
ciones también de derechos — que la sociedad nos impone, si no queremos vivir al margen de ella,
o lanzarnos a la confirmación de la revolucionaria teoría de que el hombre es asocial. Lo cual, aparte 
de sus muchas exigencias —inútiles todas ellas— , nos impondría la mayor de todas, la de demostrar
lo en nuestra propia y concreta vida. Por tanto, si eres lógico, tendrás que ponerte de acuerdo 
conmigo en esta segunda parte. Y que cuando oigamos decir que la sociedad está mal, que hay que 
renovarla, etc., todo eso  que hoy se  ha puesto de moda, habrá que pensar que los individuos que la 
componemos estamos mal, que tenemos que renovarnos nosotros, que es lo esencial, arreglar las 
partes, para que el todo funcione bien.

Y puestas ya unas premisas, voy a hablarte más concretamente de lo que saco en consecuencia, 
según lo que te decía hace poco. S e  trata, como sabes, de esta falta de educación social que ciertos 
individuos muestran hacia sus semejantes. Y a los cuales, por un contrato hecho consigo mismo, en 
el que han decidido no cambiar su toma de posiciones, sean las que fueren, no se  les puede decir 
ni palabra. Pero como cualquiera puede protestar de la lesión hecha a sus derechos no con aire de 
guerra personalista, sino por cortesía social, escribo e s tas líneas. Si alguien se  sintiera ofendido 
— no es mi intento - ,  no me q u ed a otro remedio que recetarle el estupendo jarabe que es la «alegría 
de la verdad>.

E l otro día te dije que pensaba asistir a una estupenda película que proyectaban. T e digo estu
penda, porque ya la había visto anteriormente, y porque la crítica así la consideraba. Pero bueno, 
esto es punto y aparte, en el que no me meto, porque no interesa; pero siempre es prudente atar 
cabos, aunque sea de paso, ya que la astucia ataca por cualquier flanco. Dicho y hecho. Me fui, 
tomé asiento, y, con la barbilla apoyada sobre la mano, esperé a que comenzase. Y, no me fijé si 
puntual o no, comenzó. Y con la película, corrían por la sala las críticas. Las que llegaron a mis 
oídos, todas la calificaban de «tostón». Sin comentario. Unicamente me choca el ingenio de tanta 
gente que, antes de conocer una cosa, ya se  atreven a calificarla, sea favorable o desfavorablemente. 
Pero hay que decir, en honor a la verdad, que todo individuo, por el hecho de serlo, puede opinar 
sobre algo conforme a su propio parecer. Hasta aquí de acuerdo, al menos externamente.

En lo que uno ya no está de acuerdo, porque no se  puede estar, es  que una sala de cine se  
convierta en una especie  de mercado donde cada uno pregone en alta voz sus bonitas ocurrencias, y 
sus chistes televisivos, y demás maremagnum, con sus enormes fajos de porquería, que se  llevan 
reprimidos por imposición de una convivencia. Y no se  puede estar de acuerdo, porque uno va a ver  
la película de la pantalla, no «la otra>, a lo que tiene derecho. Y n o  va a sentir nada, de cualquier 
género, que impida la visión o la audición de lo que se  proyecta. Y quién es el que niega este  dere
cho, dejando ya aparte la cortesía, que toda persona tiene? Porque si a un individuo no le gusta, que
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L A  T E L E V I S I O N
Ya recuerdan ustedes cómo funciona un robot pú

blico. Esta semana le pusimos delante la foto de un tele
visor, echamos una peseta rubia y salió este escrito:

Ante todo, un saludo a los cerebros electrónicos 
que trabajan en Gran Premio. Son unos parientes míos 
que lograron colocarse en Televisión Española.

El televisor es ese chisme dom éstico que sirve para 
que uno pueda ver cómo es el puré que antes anuncia
ban por la radio.

Ben Cazara no es que tenga una salud de hierro, 
pero como tiene «alma de acero», va tirando.

Se ruega al público entendido que no avise al técnico  
de televisores, alegando que el suyo funciona mal de 
sonido. Es que en los telefilms americanos doblados se 
habla así.

Hay una cosa que nos falta por ver en la serie de 
Bonanza: Un episodio en que el padre les cante una nana 
a sus hijos, para que se duerman. Pero ya llegará, ya

Si en París dieran las mismas facilidades que dan los 
vendedores de televisores, habría tantos compradores 
de niños c o 
mo de tele
visores.

Por culpa 
de la T elevi
sión, t o d o s  
lo s  edificios 
l le v a n  hor
quillas en su 
peinado.

La c ie n c ia  ha  
adelantado mucho.
Ha conseguido que 
no se rompa la pan
talla de los televiso 
res, a pesar de los 
p u ñ e ta z o s  que se 
reparten en las se
ries de agentes secretos y similares.

Ofrezco mi cerebro a hombres para pensar argumen
tos de telefilmes en los que salga la violencia Para pro
ducir películas en las que no se enseñe a matar con  
toda clase de armas, incluidos los encendedores que se 
transforman en bazookas y los bolígrafos con carga 
atómica.

La Televisión se parece a las mujeres hermosas, en 
que ambas impiden dormir al hombre. Las dos hacen 
que tarde en conciliar el sueño. La Tele, por sus hora
rios y las bellas mujeres por su encanto y su belleza.

Me descubro para saludar con admirac ión y respeto
a Don Jaime 
de Armiñán.

Y por hoy  
corto la trans
misión de no
ticias e s c r i  
tas. Una «ru- 
b :a» no da pa
ra más. Adiós 
robot.

se a g u a n t e ,  
q u e  o t r a s  
ocasiones le 
tocará aguan 
tarse a otro, 
mientras él se  
regocija. Y si no tiene ganas, creo que las puer
tas de la calle no se  sentirían molestas con darle 
paso al aire fresco. Además, siempre que estos  
derechos sean legítimos, señor encargado de la 
sala, debe ser amparado por Vd., sea con el 
espectador X o A.

Pero seguiremos, en lo posible, dialogando 
con el espectador, a quien va dirigida esta carta. 
Porque, aparte de representar su actitud una 
lesión a los otros, piense que está haciendo el 
ridículo. Y lo está haciendo porque, en este  
caso, está demostrando lo que es; nada, por 
cierto, agradable. Después, ¿por qué no se  guar
da sus chistes, desvirtuados del valor que los 
medios de comunicación les dan, para otras 
ocasiones más favorables, y no agarra lo bueno 
para aplicarlo con juicio? Además los que te co 
rean estas gracias, con sacarina, te van a dar 
una de cal y otra de arena, porque está hecha a 
destiempo. Aparte de que estas gracias, reídas 
y vitoreadas, te ayudan a buscar recursos que

penetren más  
fácilmente en 
los sentidos
— porque no 
son agudas, 
de verdad -  

del pueblo embelesado en tus «conferencias*. Y 
qué pena que tantas escenas que están llenas de 
lirismo y de encanto, con tus comentarios, a 
veces brutales y llenos de sensualismo, dejen 
mal sabor de boca. Pero es inútil seguir, cuando 
ya está dicho lo que te interesa entender, lo 
esencial. Algún comentario de más para que 
sepas que se puede molestar externa e inter 
namente.

Y creo que hoy no tengo más que decirte. 
A ver si no te cae simpática la X, y la echas a la 
basura. Las cosas, que no queden ni por igno
rancia ni por queja. Porque, como se  quiten las 
solapas, habrá que señalar con tiza en la espal
da. Con la tiza del derecho y la protesta en lo 
descarado de la espalda.

Nada más. Un fuerte apretón de manos, 
con saludos de simpatía, esperándoos ver en la 
próxima película, en cualquier sala. Y a ver si 
podemos hacer los comentarios, de cualquier 
género, a la salida. A l f o n s o  G a r c ía  R o d r íg u e z



¿QUIERE USTED
DEJAR DE

F U M A R ?

Primero, averigüe usted por qué fuma. Si ha 
encontrado la rezón, prométase firmemen

te la manera de prescindir del tabaco Adopte uno de 
los métodos que las clínicas le presentan

Le voy a mencionar un caso fidedigno Una persona, 
dice: Tomé el desayuno sin gana, estaba molesto porque 
no había fumado Me senté sin poder soportar el deseo 
acuciante de fumarme un cigarrillo, pero entonces me 
acordé del ejercicio respiratorio que me habían indicado, 
que consiste en realizar una serie de profundas y lentas 
aspiraciones, y al cabo de un minuto me noté tranquilo 
y dueño de mí mismo Por lo que descubrí que podría 
dejar de fumar. Estuve con este sistema unas tres sema
nas y ya h abía logrado quitarme la desazón de fumar.

¿Puede un medio tan sencillo y aparentemente tan 
poco relacionado con el problema, como un ejercicio res
piratorio, ayudar a que se deje de fumar? La respuesta 
básica es afirmativa, pero ninguna solución puede apli
carse a todos los fumadores puesto que, como demuestra 
la medicina, cada persona fuma para satisfacer no sólo 
sus propias necesidades físicas, sino también las emocio
nales. La primera cuestión que debemos plantearnos es 
la siguiente: ¿Qué clase de fumador es uno? Como no se 
tenga una idea clara de ello, y en consecuencia, se 
pueda seguir un tratamiento adecuado, sus probabili
dades de éxito son escasas. No basta con el deseo de 
dejar de fumar: el 86 por 100 de los fumadores en reali 
dad sienten aversión por el hábito y, sin embargo, no lo 
abandonan. Un estudio realizado demuestra que de los 
cardíacos a quienes el médico ha ordenado dejar de 
fumar, sólo uno de cada cuatro ha sido capaz de hacerlo, 
y entre los fumadores que no padecen ninguna enferme
dad, únicamente lo consiguen del 10 al 15 por 100.

Las clínicas especializadas en la supresión del hábi
to de fumar han conseguido resultados muy alentadores. 
Por ejemplo, un estudio de trescientos pacientes de

cierto Departamento de Sanidad, verificado dos meses 
después de haber sometido al programa, demostró que 
casi el 85 por 100 de ellos había dejado de fumar por 
completo o reducido considerablemente el número de 
cigarrillos diarios y que la mayoría había abandonado 
el hábito definitivamente. En en centro de este tipo fue 
donde un señor se enteró de que su vicio de fumar esta
ba motivado por la que quizá sea la causa más corriente, 
la necesidad de relajar la tensión anímica.

Este mismo señor hizo el descubrimiento de cómo se 
debe «suspirar» analizándose cuando fumaba. Sentía esa 
necesidad, si el teléfono sonaba intempestivamente. 
Ahora sé que en esos momentos me sentía dominado por 
una ligera ansiedad y que, para evitarla, fumaba veinte 
cigarrillos al día. Cuando se dio cuenta con toda claridad 
de las razones que le impulsaban a fumar, pudo dejar 
de hacerlo sin ganar mucho peso. Sin embargo, en su 
primera tentativa para abandonar el tabaco, cada vez 
que sentía ganas de fumar comía algo para olvidarse, 
con la lógica consecuencia de que engordó casi siete kilos.

Para confirmar que la tensión era lo que motivaba 
su costumbre de fumar, el doctor le pidió que durante 
una semana llevara un diario de lo que le había ocurrido 
y lo que sentía antes de fumar cada cigarrillo. Este doctor 
dirige las clínicas, declara: «Con este sistema se puede 
aclarar en gran parte qué impulsa a una persona a fumar».

El estudio realizado en el caso concreto de ese se
ñor, demostró que fumaba cuando tenía prisa, se sentía 
angustiado o se enfadaba, ocasiones en que necesitaba 
aliviar su tensión nerviosa. Como al parecer el fumar 
rompe en parte la tensión al inhalar varias veces las 
bocanadas de aire y con el pequeño ritual que se efec
tuaba al encender el cigarrillo y dejar en el cenicero la 
ceniza que se va formando, el doctor le aconsejó que 
comenzará por aspirar aire profundamente, como si fu
mara. El método le sentó muy bien, sin que esto quiera 
decir que te rga  éxito en el caso de cualquier fumador. 
Debe tenerse presente que aún sigue sin conocerse to
talmente el efecto de la nicotina sobre el sistema nervio
so. En las clínicas de este tipo, tales ejercicios han de
mostrado su eficacia, cosa nada extraña si se tiene en 
cuenta que casi todos los fumadores padecen algún tipo 
de tensión. Existen varios tipos de ejercicios respirato
rios, pero el doctor introdujo la idea básica en su país, 
dice que lo fundamental es «suspirar». El procedimiento 
resulta sencillo: primero se llenan lentamente los pul
mones, tanto como se pueda y luego también muy lenta
mente, se vacían Para terminar se efectúa una aspira
ción más para expulsar el último aire que haya quedado.

¿En qué sentido actúa el ejercicio? La tensión con
trae los músculos de los hombros, la espalda, el pecho 
y el cuello. La respiración profunda tiene por objeto 
mover estos músculos de forma que cese su contracción 
que, de otro modo, podría afectar a los nervios y múscu
los de la cabeza, produciendo síntomas tales como ja
quecas, náuseas, vahídos y sudor frío.

La tensión no es la única causa de que se fume. En 
el caso de otro señor, cuando hizo su historial cayó en 
la cuenta de que generalmente no fumaba hasta que 
llegaba a la oficina; entonces encendía un cigarrillo tras 
otro, aunque solía darle sólo unas chupadas a cada uno. 
Por las noches, y durante los fines de semana, fumaba 
poco, pero en una fiesta o en una reunión consumía 
hasta un paquete entero.

«Nosotros consideramos a este último señor, un fu
mador habitual. Ciertos ambientes y actividades le indu
cen a encender un cigarrillo casi sin darse cuenta. En 
la mayoría de los casos, el hábito pesa mucho en el fu
mador. Por ejemplo, en el caso del primero en el de que



pese a que se trataba primordialmente de un fumador 
por tensión también se dejaba llevar por la costumbre 
de fumar cuando tomaba un café o se sentaba a escribir 
una carta».

Llevaba cuenta de su hábito de fumar, se percató 
por primera v ez que actuaba por reflejo. Dice, comencé 
a fumar en la Universidad porque hacía sentirme mayor. 
Otros compañeros fumaban cuando estudiaban, así que 
yo les imité. Cuando me sentía cohibido, en las reuniones 
o fiestas, fumaba para tener ocupadas las manos». Por 
regla general, la costumbre de fumar se inicia en la 
adolescencia para satisfacer las necesidades propias de 
esa difícil etapa del desarrollo, pero luego persiste 
aunque la necesidad íntima haya desaparecido.

Le enseñaron a lgunos trucos para contra rres ta r  sus 
persistentes reflejos. Aquéllos consistían en guardar los 
cigarrillos en un bolsillo diferente cada día o en no llevar 
fósforos. D e  este modo  se veía obligado a pensar antes de 
decidirse a fumar. Gradualmente empezó a  esconder los ce- 
niceros para retardar todavía más el momento de hacerlo.

Ni a uno ni a otro se les indicó que dejaran de fumar 
de repente. Por el contrario, a los dos les aconsejaron 
que clasificaran sus cigarrillos por orden de importancia. 
Ei primero pensó que los menos importantes para él eran 
los que le encendía en las reuniones sociales y empezó 
a abstenerse de hacerlo en tales ocasiones Al cabo de 
dos semanas su consumo de cigarrillos se redujo a la 
mitad. Después comenzó a t ra b a ja r  en aquéllos que le 
eran más difíciles de suprimir, es decir, los que consu
mía mientras estaba haciendo alguna cosa.

Para reducir la tensión empezó a realizar ejercicios 
respiratorios especiales, alternándolos con otros de tipo 
corriente. ¿En qué sentido ayuda el ejercicio? Primero, 
descargando la tensión que produce el dejar de fumar y 
luego obligando a la persona a respirar profundamente. 
De este modo, la mantiene ocupada y hace que se olvide 
de fumar. Finalmente, sustituye algunos de los efectos 
de la nicotina a que está acostumbrado todo fumador.

Un cigarrillo produce algunos de los estímulos que 
proporciona la adrenalina, tales como el temor o la irri
tación. El corazón palpita más fuerte, los vasos sanguí
neos se contraen, la excitabilidad aumenta. Este es uno 
de los motivos de que el tabaco dañe grandemente el 
corazón y la circulación. Sin embargo, los fumadores no 
se sienten a gusto sin fumar.

El ejercicio origina gran parte de estos mismos efec
tos pero de una forma mucho más saludable y contri
buye de esta forma a eliminar el deseo de nicotina. 
Quizá no siempre sea factible dar un paseo a buen paso, 
pero pueden lograrse los mismos resultados prácticos 
haciendo los movimientos de correr fin avanzar, f lexio- 
nando las rodillas fuertemente o realizando cualquier 
otro ejercicio que provoque un movimiento más acelera
do del corazón o un trabajo más intenso de los pulmones.

Existe un motivo más de que la gente fume y se ma
nifieste a menudo en personas que han logrado reducir 
sólo a la mitad su consumo de tabaco. Según este doctor, 
dichas personas experimentan un extraño sentimiento 
nostálgico, como si no quisieran separarse de su viejo 
amigo, incluso cuando saben que pueden hacerlo ya. 
Aunque comprende que se trata de un nombre inadecua
do, el doctor denomina «adictos» a estos fumadores, 
qu eriendo decir que dependen del tabaco continua e in
definidamente.

Acaso explique el problema con mayor claridad lo 
que dice un fumador. Yo fumaba tres paquetes diarios , 
fuera lo que fuera lo que estuviese haciendo, o sintiéra- 
me como me sintiera: Encendía un cigarrillo con otro y 
si trataba de saltarme alguno me sentía mal.

Tenía tos y respiraba mal, signos indicadores de una 
enfermedad pulmonar llamada enfisema. Le previnieron 
de que el fumar podría producirle la muerte, pero podía 
librarme del hábito. Llevaba fumando 25 años y aquella 
costumbre era para él una especie de amigó íntimo que 
le acompañaba, dice el doctor. Cortarla le resultaba do
loroso como perder a algún ser querido. En realidad, 
creemos que el proceso es muy semejante El fumador 
contumaz sólo obtiene un buen resultado si deja de fumar 
de pronto y soporta una especie de período de luto Al 
principio cree que no podrá resistirlo, pero al cabo, des
cubre que es capaz de hscerlo.

Le dijeron que dejara de fumar de repente, en un 
momento propicio en que pudiera poner toda su voluntad 
para conseguir su propósito. Escogió unas vacaciones de 
invierno. El primer día se metió en la biblioteca, donde 
disponía de libros conque distraerse y en la que f iguraba 
un letrero que decía «Prohibido fumar» Al notar que 
empezab a a sentirse mal, decía, recurrí a los ejercicios 
respiratorios y cuando cerraron la biblioteca me metí en 
un cine donde también estaba prohibido fumar Al salir 
logré marcharme a casa a dormir sin haber fumado. 
Durante tres días só lo frecuenté sitios donde no podía 
fumar. Visité museos; vis jé largos trayectos en autobús. 
El sacrificio, como es lógico, me estaba costando bas
tante. Aún con los ejercicios respiratorios sentía de 
pronto unas ganas tremendas de fumar y dolores de 
cabeza . Pero al cabo de seis días ya no me acordaba de 
los cigarrillos. Era una sensación parecida a la que 
experimenté como si tuviera una desgracia familiar.

En aquella ocasión me pareció que nunca dejaría de 
echar de menos, pero gradualmente fui aceptando la 
idea de que no volvería a verla jamás».

Para que se demuestren a sí mismo que puf den vivir 
sin tabaco, el doctor recomienda frecuentemente a los 
pacientes que intentan pasarse una tarde o todo un día, 
sin fumar. Una vez que lo han logrado y se convencen 
de que han podido hacerlo, siguen empleando su fuerza 
de voluntad hasta conseguir la abstención completa y de
finitiva Estos métodos que hemos citado no son los únicos 
que se pueden emplear. Lo importante radica en encon
trar un sistema eficaz para combatir el problema perso
nal que ha inducido a la persona a fumar. El doctor re
comienda: «Comience por anotar las ocasiones en que 
fuma para descubrir por qué ha adquirido el vicio. D es
pués planea el empleo de pequeños trucos que corten el 
hábito o reduzcan la tensión, con objeto de eliminar los 
cigarrillos gradualmente. Al mismo tiempo trate de inha
lar menos profundamente y haga ejercicio cuando sienta 
el deseo imperioso de fumar.

Recordar que los investigadores han demostrado de 
manera palpable que es posible vencer la costumbre de 
fumar.



BAJO LAS CALLES DE MADRID
Por ADOLFO DRIGANI

Gigantescas telarañas de metal y cemento penetran en las entrañas del subsuelo Invadiendo 
un mundo Ignorado, de cementerios, lóbregas minas y galerías, arcaicos fósiles y restos 

prehistóricos. Nada puede detener su marcha, ni plácidas corrientes de agua, ni traicioneras arenas 
movedizas. A medida que crece, la telaraña va segregando catacumbas electrificadas, por las que 
millones de seres viajan velozmente y a través de las cuales se  comunican a distancia con otros 
hombres. En cajas blindadas guarda celosamente auríferos lingotes y monedas que son el te soro de 
una nación. Día y noche, una brigada de vigilancia recorre y escudriña la telaraña para cerciorarse 
de que su delicada y vital malla sigue intacta, para que no haya intrusos ni hampones que se  atrevan 
a tocarla. ¿Es un fantástico relato de Julio Verne? No. Es el maravilloso mundo oculto bajo las calles 
de Madrid.

Levantemos un trozo de la capa de asfalto de la ciudad, en uno de los puntos de la Gran Vía: 
excepcionalmente encontraremos tierra. Debajo del pavimento que usted pisa, a una profundidad 
que oscila desde veinte centímetros hasta treinta metros, hay enlazado un laberinto de cables, tube
rías que forman el sistema nervioso y circulatorio sin el que la urbe no podría sobrevivir: 1.500 kiló
metros de cables telefónicos alojados en canalizaciones de cemento, 2.750 kilómetros de cables 
eléctricos de alta y baja tensión, 845 kilómetros de tuberías de gas.

Gigantescas arterias se  abren camino a través de esta maraña: 44 kilómetros de túneles del 
Metro, o casi dos mil de tuberías que surten agua a una ciudad siempre sedienta, 31 de galerías de 
servicios, en las que se  concentran los suministros conjuntos de agua, electricidad y teléfonos (es  
posible recorrer gran parte de Madrid subterráneamente). Las lluvias y aguas residuales se  recogen  
en seiscientos kilómetros de alcantarillas visitables y otros doscientos de alcantarillas tubulares.

«En la Puerta del Sal —dice un funcionario público— no queda sitio ni para enterrar una 
caja de cerillas».



BAJO LAS CALLES DE MADRID

Las primeras perforaciones del subsuelo de Madrid, que datan de la época de los árabes, 
aprovechaban los llamados viajes de agua, canalizaciones naturales de agua, que hasta Felipe II 
abastecieron la ciudad, pues este  rey hizo construir en su lugar tuberías de barro y luego de plomo. 
El gas se  canalizó en 1832 por toda la Puerta del Sol y calles adyacentes hasta llegar al Palacio Real, 
como reconocimiento del interés que el rey Fernando Vil demostró por el gas. Alfonso XIII y el cate
drático de la Escuela de Ingenieros de Minas, José María de Madariaga, dieron impulso a las instala
ciones e léctricas en 1912. En 1917 Alfonso XIII prestó su decisivo apoyo a las primeras obras del 
Metro, llamado precisamente «Metropolitano Alfonso XIII», proyectado por los ingenieros Carlos 
Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte. Estas primeras excavaciones de la línea 
Puerta del Sol-Cuatro Caminos fueron acogidas con bromas, discusiones y esceptismos por los ma
drileños, por consideraría entonces como obra suntuaria y superior a las necesidades de la Villa. 
El ciclo de instalaciones subterráneas lo completó la Compañía Telefónica cuando en 1925 efectuó la 
primera canalización en la calle Arenal.

La naturaleza del terreno de Madrid, en el cual son frecuentes los corrimientos de tierra, hace  
que los trabajos subterráneos sean auténticas obras de ingeniería. Recientemente, en abril de 1967, 
durante el vaciado de una calle de María de Molina, un corrimiento de tierras, que no era visible 
desde la superficie, puso en peligro de hundimiento la calzada y algunas viviendas colindantes. En 
marzo de 1967, mientras trabajaba en una zanja frente a la Prisión Provincial de Carabanchel, un 
corrimiento de tierras sepultó al obrero José Luis García León, que hubo de ser rescatado por sus 
compañeros.

Existen en Madrid ordenanzas sobre la instalación de servicios, pero no obligan a que éstos  
sean subterráneos. «En las nuevas construcciones, debido a la densidad de los servicios y para evitar 
los peligros de accidentes y deterioros por tormentas, se  hace sistemáticamente la instalación subte
rránea, pero más por razones de estética y seguridad que por obligación», dice un ingeniero de la 
Telefónica.

Debajo de las calles yacen los túneles que suministran agua a la ciudad. El 24 de junio de 
1858, al inaugurarse el Canal de Isabel II, se  operó una verdadera revolución en el abastecimiento  
hidráulico de la capital, al desaparecer los 950 aguadores que diariamente suministraban unos 2.150 
metros cúbicos de agua a la ciudad. En 1875 la red sólo cubría cien kilómetros; en la actualidad, sus 
casi dos mil kilómetros de túberías van alojadas en galerías que llegan a tener hasta seis metros de 
diámetro, y distribuyen un caudal medio de 12,5 metros cúbicos de agua por segundo. Suministra 
una media de 1 080.000 metros cúbicos al día, a razón de más de 300 litros por habitante. El incre 
mentó en el consumo ha obligado a aumentar la capaci
dad de conducción de agua a Madrid; el canal de Atazar, 
puesto en servicio a mediados de 1966, puede aportar 
un caudal de dieciséis metros cúbicos por segundo.
Por este canal puede circular cómodamente un jeep.

Aunque parezca increíble, no existe un mapa o 
plano completo del Madrid subterráneo. Cada compa
ñía (electricidad, gas, metro, teléfonos) posee  el plano 
de su propio sistema. En la actualidad, antes de ini
ciarse una excavación o un trabajo subterráneo, la em
presa interesada consulta con las demás para saber a 
qué atenerse. Los datos básicos generales se buscan en 
mapas topográficos de Madrid, como los preparados 
periódicamente por el Instituto Geográfico y Catastral 
(el más reciente es de 1962) o por el Ayuntamiento de 
Madrid (el último de conjunto es el de 1956).

De todas formas, siempre que se  empieza a cavar 
se  presentan problemas. Al construir el túnel de la 
nueva línea del Metro Callao Ventas, en el lugar en 
que esta línea se  cruza con la de Argüelles Diego de 
León, cerca de la estación de Alonso Martínez, una

- filtración de una cañería rota provocó un hundimiento en 
el terreno y puso en peligro la bóveda de la línea VI.
Para rellenar el agujero y reformar la bóveda se  em 
plearon centenares de toneladas de hormigón. Por enci
ma de esta línea pasa la otra de plaza de Castilla-Portaz-



go, y por esto la nueva estación ha tenido que cons
truirse en dos bóvedas, una para cada dirección, porque 
una bóveda única hubiera puesto en serio peligro los 
cimientos de los edificios colindantes de la de José  
Antonio.

Si se  ignora qué hay en el subsuelo de un determi
nado lugar se  hace una cala (pozo o zanja) para deter
minar qué instalaciones hay. Otras veces  se  procede a 
hacer un sondeo para conocer la naturaleza del terreno 
y sus aguas freáticas (aguas con movimiento propio). 
A menudo se  encuentran conductos, tuberías y tubos 
que parecen no pertenecer a nadie.

Durante las excavaciones se  han hecho importan
tes y curiosos hallazgos: un horno de alfarería de tipo 
árabe y unas vasijas, unos muros pertenecientes a la 
antigua muralla de Madrid de fines del siglo X, fósiles 
y restos humanos, un cementerio de burros, armas 
cortas y largas, proyectiles y granadas. Los antiguos 
cables de cobre que se  dejaron sepultados al cambiar 
en 1930 la corriente eléctrica continua por la alterna 
suponen hoy, cuando se  encuentran, una apreciable 
fuente de ingresos, a causa de la revalorización de este  
metal. Pero aunque el terreno arcilloso de Madrid en 
cerrara minerales y piedras semipreciosas, su valor no 
sería lo suficientemente grande para instalar una mina, 
porque siempre rinden más dinero los codiciados solares 

de la superficie. Las excavaciones y obras subterráneas de mayor envergadura y complejidad son, 
sin lugar a duda, las construcciones del Metro, que constantemente presentan un reto a los ingenie
ros En 1961, al construirse la prolongación de los andenes de la línea Plaza de Castilla-Portazgo, 
a fin de que pudieran circular trenes de seis coches en vez de cuatro, hubo que condicionar el tra
zado, emplazamiento y longitud de varias estaciones a las galerías de servicios, canal de Isabel II, 
alcantarillado y canalizaciones de la Telefónica, agua, gas y electricidad. La demolición de la b óve
da del túnel hubo que hacerla a marcha forzada durante las tres horas de la madrugada, en que se  
interrumpe la circulación de trenes. Estas obras de rompecabezas hubo que realizarlas sin detener 
el paso de vehículos por la superficie, recubierta con planchas, ni interrumpir el suministro de ser
vicios: gas, agua, teléfono y electricidad, siguieron funcionando a través de las tuberías suspen
didas al nivel de la calle, sobre los obreros.

A pesar de todo este  ruido y desasosiego , el Ferrocarril Metropolitano de Madrid es un eficací
simo medio de transporte. En un día normal circulan 75 trenes, con un intervalo de dos minutos, que 
transportan 1.300.000 pasajeros. Para prestar diariamente dicho servicio, el Metro tiene que operar 
siempre con eficiencia máxima. El pequeño retraso de un tren puede alterar gravemente el horario de 
los que le siguen. A pesar de que transporta anualmente un total de 470 millones de pasajeros y pese  
a su apretado horario, el sistema tiene un alto índice de seguridad; muy pocos accidentes mortales 
en los últimos años.

La maraña se completa con la construcción de garajes y aparcamientos subterráneos a que obliga 
el creciente número de vehículos de motor que circulan por la ciudad. La futura estación Sur de 
autobuses, se  erigirá en la zona de Palos de Moguer para enlazar los servicios de autobuses inter
urbanos que proceden del Sur de España, tendrá acceso subterráneo y mantiene las arterias vitales 
de la ciudad. «Me encuentro más a gusto en un túnel que en la c a l l e ,  dice un obrero entibador. Son  
trabajadores expertos, mejor pagados que los de superficie, técnicos que saben instalar y mantener 
una caseta de transformación eléctrica, o una de cables telefónicos, manejando hasta 7.200 hilos para 
hacer posible millones de conversaciones al día.

Pero tal vez uno de los trabajos más sufridos sea el de los 250 empleados que recorren las alcan
tarillas, galerías y colectores de Madrid, en algunos de los cuales cabe holgadamente un camión. 
Provistos de botas altas de goma, lámpara de acetileno y en los lugares donde hay mucha agua, de 
capa y som brero impermeables, se  dedican a dar cuenta de cualquier desperfecto que encuentren y a  
vigilar, pues es frecuente que en las galerías de servicio entren bandas de rateros y hampones para 
dormir en ellas. Otras cuadrillas tienen a su cargo la conservación, limpieza y reparación de desper
fectos en galerías y alcantarillados. El trabajo se hace peligroso en las proximidades de industrias 
donde se  desagua gasolina, hidrocarburos, substancias químicas, tóxicas o inflamables que pueden
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dar lugar a explosiones. Como la mayoría de los alcantarillados tienen ventilación, los vigilantes solo  
se ponen la careta cuando hay lo que en lenguaje de la profesión se  conoce como tufo (olor pestilente).

Las aguas no sólo arrastran residuos y desechos. Ei Departamento de Alcantarillado recibe fre 
cuentemente llamadas de personas que han perdido dentaduras postizas, gafas, joyas, billeteros y 
otros objetos. ¿Ya no las pueden recuperar? No, necesariamente. La mayoría de las cosas que los 
madrileños pierden en los desagües son irremediablemente arrastradas por las aguas, pero general
mente se  recuperan un veinte por ciento cerca de donde se  han extraviado. Después de la Guerra 
Civil Española, se  sacó de las alcantarillas gran cantidad de armas cortas y largas, pero el objeto 
más extraño recogido fue una máquina de coser.

Complicados sistemas de alarma mantienen esa intrincada red de utilidades en funcionamiento, 
con un promedio de eficiencia que casi es óptimo. «No podemos cavar y descubrir las líneas para ver 
qué tal marchan, dice un empleado de la Unión Eléctrica Madrileña; tenemos que prevenir las posi
bles deficiencias». Como medida de precaución ante posibles averías, las líneas principales de alta 
tensión llevan en su interior unas conducciones que contienen aceite aislante a presión, Una baja en 
la presión denuncia un escape o avería y enseguida se  empieza a buscar por los subterráneos. Los 
cables principales telefónicos usan el mismo principio: contienen gas nitrógeno a presión. Los em 
pleados del gas trabajan a v eces  con caretas para detectar fugas o escapes. En algunos casos se  
guían por la vegetación descolorida. No es raro que la Dirección de Parques y Jardines, al morir un 
árbol, llame a la Compañía del gas por si se  debiera a una fuga que dañase las raíces de la planta.

Las ratas son el peor enemigo de las instalaciones subterráneas ya que causan averías con rela
tiva frecuencia, especialmente al introducirse en las casetas de transformación, recintos subterráneos 
donde se  alojan los transformadores que convierten la energía que entra en alta tensión a baja ten
sión, para ser así distribuida a los consumidores, donde producen corto circuitos, que en algunos 
casos han ocasionado incendios de importancia.

A pesar de la eficiencia del sistema subterráneo, a v eces  ocurren accidentes castastróficos En 
enero de 1967, una rotura en las tuberías de agua en la calle de Villamil provocó serias inundacio
nes en los sótanos y plantas bajas de las casas. En abril de 1967, cinco personas resultaron heridas 
al estallar tres registros de gas en la calle Olivar. En el mismo mes, una avería en un cable de la red 
eléctrica de la estación del Noviciado, casi hizo arder los coches del Metro La cuadrilla de obreros 
trabajó a marchas forzadas durante cinco horas, en las que el 
servicio estuvo interrumpido, con los consiguientes trastornos 
para los usuarios.

«Llevamos un registro mensual, dice un funcionario de la 
Telefónica. Pero estamos completamente seguros de que maña
na mismo puede ocurrir algo cuyas causas no habíamos podido 
preveer antes»

Cómo podían prever los pastores que en una época condu
cían rebaños camino del matadero por el paseo de Yeserías los 
accidentes ocurridos a sus animales. Era entonces frecuente 
que en alguno de los millares de pozos de entrada a las alcan
tarillas manos subrepticias levantaran de repente las tapas para 
que por el aguj ero desapareciese un apetitoso cordero o un 
rollizo cerdo.

El laberinto subterráneo crece de día a día. S e  hacen diez 
mil excavaciones, perforaciones y obras simultáneas en Madrid.
En el año 2000, en que se calcula que la población alcanzará 
cinco o seis millones de habitantes, las necesidades de gas,  
electricidad, agua, alcantarillado, transportes y otros servicios  
subterráneos serán apremiantes. «Ante la escasez  de suelo y 
ante la era atómica, dijo el urbanista Miguel Vizcaíno Márquez, 
se  piensa ya en el urbanismo subterráneo, es decir, ciudades 
enteras construidas debajo de la superficie».

Una persona podría pasarse entonces toda la vida en el 
subsuelo de Madrid sin tener que pisar la superficie. Viviría en 
un hotel, comería en un restaurante, haría sus compras en gran
des almacenes, iría a trabajara la oficina y para todo ello le 
bastaría con utilizar los túneles subterráneos. Solamente al 
morir tendría que aventurarse a salir a la superficie para hacer 
un viajec ito al campo santo.



A c c id e n te  m o r ta l
El día 6 de marzo, a las nueve de la noche, quedó sepultado por un hundimiento 

el Vigilante Santiago Domínguez, del Grupo de Bernesga, de esta Sociedad 
y falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. A todos los familiares damos nuestro 
más sentido péseme.

Es raro el día que no leemos en la Prensa la noticia de alguna muerte producida 
por accidente.

Los que trabajamos en la mina nos preocupamos más por los que se producen en el 
interior, como la noticia indicada anteriormente, nos enteramos y parece que no siendo 
del mismo Grupo apenas nos afecta para nada y si leemos que ocurrió en otras comar
cas apenas le damos importancia; muchos lo encuentran lógico y natural y ello no les 
crea la más mínima inquietud, consideran que la mina es muy peligrosa y que tiene que 
ser así.

S in embargo no es lógico, no es natural y cada caso que ocurre debe de inquietar
nos y obligarnos a pensar si no podemos hacer algo por evitar que se repita, no debe
mos conformarnos con decir que la mina es peligrosa y que tienen que ocurrir accidentes.

Cuando un accidente ocurre es que algo falla y por ello debemos sentirnos aver
gonzados todos, Jefes, Vigilantes y obreros, por no saber descubrir a tiempo ese fallo, 
tenemos pues una responsabilidad.

Claro, no está en la mano del lector hacer algo por evitar que ocurra un accidente 
en una mina asturiana, pero puede hacerlo en las que trabaja, debe de pensar en la 
labor que está haciendo, si no lo hace bien le puede ocurrir a él, puede evitar un peli
gro tirando un costero que pueda atrapar a un compañero y si pasa por allí y no lo hace 
por pereza o desidia y ocurre el accidente aunque no le pueden pedir responsabilidades, 
porque no sabían que lo había visto, tendrá un remordimiento de conciencia toda su 
vida y cuando vea a la mujer y a los hijos de la víctima tendrá que huir para poder 
acallar su conciencia.

Todos podemos hacer algo porque la próxima noticia no afecte al personal sobre el 
que tenemos mando o a un compañero de trabajo, o incluso, a nosotros mismos.

Un hombre con plenitud de vida, con una familia constituida o proyectada con más 
o menos ilusiones de futuro; un hombre que está sirviendo a la sociedad en la que se 
halla inmerso y de pronto ve segada su vida, ha de plantearnos una serie de interro- 
gantes: ¿Tenía padres, esposa, hijos? ¿Qué dolor no han de experimentar? ¿Qué cam
bios ha de sufrir la vida de los mismos a partir de hoy? ¿Los hijos que él soñaba con 
formar y educar, recibirán la instrucción y formación que él los hubiera dado?.

Los que tuvisteis la desgracia de perder a vuestro padre cuando erais jóvenes os 
daréis perfecta cuenta de lo que representa esta tragedia en una familia, por eso, por 
caridad con el prójimo tenemos todos la obligación de luchar contra el accidente ya que 
la magnitud de éste depende ya más que nada del factor suerte.

No nos cabe duda de que quien muere en accidente de trabajo, muere cumpliendo 
con su deber y por tanto, Dios ha de recibirle con la máxima misericordia, pero también 
hemos de pensar: ¿Estaba preparado para morir?

Muchas más consideraciones podrían hacerse ante quien fallece en accidente, pero 
creemos que las expresadas deben de ser más que suficientes para que todos sintamos 
sobre nuestras espaldas y nuestras mentes pasar la responsabilidad tremenda que nos 
cabe si no hacemos TODO lo que podamos por evitar que se produzca. Tenemos que 
desterrar del argot minero; «El que venga detrás que arree». Tenemos que demostrar 
que la población minera es tan consciente o más que la de otra clase de industria.

Tenemos que ir convenciendo a esos falsos valientes, que por suerte ya van que
dando pocos, que esas valentías les pueden conducir al cementerio. Con ello no son 
más hombres que los que hacen las cosas bien y sin alardes de valentía.

seguridad



NECESIDAD DE REALIZAR LA EDUCACION 
DE LA SEGURIDAD

La Seguridad, como todo fin que tienda a obtener un 
resultado práctico en la vida del trabajo, requiere 

en lo que cabe una educación o un entrenamiento. Lo mismo 
que a los deportistas los enseñan las formas de correr, de saltar, 
de darle al balón, etc., así tenemos que enseñar a los obreros 
a ejecutar movimientos, desarrollar las facultades físicas y mo
rales, de acuerdo con ciertos principios que dan a esas faculta
des una dirección fija y determinada.

La educación de la Seguridad, tenderá por lo tanto a des
arrollar en los obreros ciertos hábitos fijos, como equilibrio y 
sentido del movimiento y de la distancia; hábitos de orden in
telectual, como son la atención, prudencia, prevención, etc., y 
hábitos de índole moral, como paciencia, dominio de sí mismo, 
etc., única manera de ponerle en condiciones de eliminar las 
causas de los accidentes, cuya existencia no ha puesto de ma
nifiesto la moderna ciencia psicotécnica.

Las investigaciones realizadas han dado a conocer que el 
60 al 70 por 100 de los accidentes industriales no obedecen a la 
técnica ni a los defectos en los mecanismos de trabajo y sí a 
defectos en el obrero; no queda pues otro camino para resolver 
este  problema y reducir este elevado número de accidentes, que 
estudiar la cuestión desde el punto de vista del factor humano 
para conocer los defectos que éste puede tener y ver los medios 
de corregirlos, evitando así las causas que tantas víctimas oca
siona y que tantos millones cuesta a la economía nacional.

No es, pues, una cosa superflua llevar a la práctica una 
educación de la Seguridad, sino por el contrario, una necesidad, 
si queremos evitar tan crecido número de accidentes. La tarea 
presenta grandes dificultades y el camino largo a recorrer, pero 
no por ello hemos de dejar de realizarlo.

De todos los elementos que se  ocupan en la Industria del 
problema de la Seguridad y a quien más afecta directamente, es  
al mando intermedio, al Vigilante en las minas, al contramaestre 
en las fábricas, etc. Este hombre clave de la producción y de 
la Seguridad es el que más puede hacer en favor de la Seguri
dad, él conoce perfectamente a todo el personal a sus órdenes  
igual que un padre conoce a sus hijos; podríamos decir que es  
el padre de aquella familia obrera, por tanto al padre correspon
de la educación de sus hijos, y de esta educación depende la 
felicidad del padre.

El Vigilante, con su autoridad paternal, es  quien mejor puede 
inculcar al obrero las medidas de prudencia que debe de tomar, 
corregir los defectos que observe en la ejecución de un tra
bajo, orientar la forma más conveniente de hacerlo; hay que 
tener muy en cuenta que la mina es distinta a cualquier clase  
de industria; en ésta los trabajos son casi siempre iguales 
o parecidos en las explotaciones mineras está cambiando 
continuamente la formación de los terrenos y en una misma
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explotación igual se  encuentra un tramo vertical y falso que otro llano 
lleno de «repuelgas», una guía en carbón y a los dos días en falla 
y dando agua, quiebros, fuegos, grisú, etc. Todos estos peligros, tan 
corrientes en la mina, hay que salvarlos con habilidad y maestría y es 
aquí donde el Vigilante minero que por lo general es hombre criado en 
la mina, tiene que emplear sus conocimientos instruyendo a los obreros 
a sus órdenes, guiándoles y llevándoles de la mano como se hace con 
un ciego para ayudarlo a pasar la calle; una vez  en la acera él se  des
envuelve, así el minero, una vez que le indiquen lo más difícil de hacer, 
después él ya marcha sólo.

Es tarea difícil y a veces  ingrata, qué duda cabe, pero también 
tiene sus satisfacciones.

Generalmente se  producen en los obreros nuevos más accidentes 
de los que debieran, porque el obrero trata de hacerse una atmósfera de 
buena impresión que embosca la falta de aptitudes para la tarea enco
mendada, haciendo creer que está más enterado de lo que en realidad 
está en el trabajo a realizar, accidentes algunos que pueden ser de gra
ves consecuencias, tanto para el obrero mismo como para sus com
pañeros.

Los nuevos obreros son generalmente jóvenes que reflexionan 
poco, lo que supone un peligro y propensión para el accidente, y las 

estadísticas ponen de manifiesto que el más alto porcentaje de accidentes se  registra en los obreros 
jóvenes y en los ya muy viejos, reduciéndose considerablemente en los obreros de 30 a 50 años el 
número de accidentes.

Es función principal, por tanto, del Vigilante ejercer una enseñanza primordial so bre e sos obre
ros nuevos y, con paciencia y diplomacia, repetir sus instrucciones, inculcándoles los medios de 
prudencia, enseñándoles a reconocer el grisú; todavía hay muchos obreros que llevan bastantes años 
en la mina y no saben examinar la lámpara de seguridad, deben de indicarles los peligros de fumar 
en la mina, el de los explosivos, inculcarles desde un principio que las valentías en la mina se pagan 
muchas veces  con la vida.

El Vigilante debe de poseer la preparación psicológica conveniente para estudiar el tempera
mento de los obreros y poder conducirse como en cada caso proceda, para que las reprimendas sur
tan el debido efecto, tendiendo siempre a inculcar y formar a sus obreros en los hábitos de la Segu
ridad para que la prudencia actúe como el mejor factor de la Seguridad.

Entre otros factores de índole psíquica o física productores de los accidentes, que la educación 
de la Seguridad tiende a eliminar, debemos señalar los siguientes:

Ciertos defectos físicos, como la falta de la debida agudeza visual o auditiva, la falta de dominio 
de sí mismo, la emotividad y la excitabilidad.

La falta de atención, bien por ser el obrero distraído o por no interesarle o gustarle el trabajo 
que le encomiendan, requieren una vigilancia extrema para evitar accidentes.

Existen por el contrario obreros que ponen gran atención y son previsores, pero que se preocu
pan grandemente por cualquier contratiempo que tengan; el Vigilante debe de indagar las causas de 
su preocupación, evitando que se  convierta en una verdadera enfermedad precursora de accidentes 
lo que, probablemente, sólo es de carácter temporal si se  recurre a tiempo.

Las depresiones morales que sufre el obrero como consecuencia de sus malas costumbres (abuso 
de alcohol), juego, vicios de faldas, etc , aquí también puede actuar con la máxima eficacia el Vigilante.

La educación de la Seguridad tiene pues un ancho campo, ya que su principal objeto es el factor 
humano, cuyas aptitudes psíquicas y morales evolucionan constantemente, y ello nos obliga si que-

N o  salgas nunca corriendo en la mina, las ga lenas siempre es tan  
húmedas y  es muy fácil resbalar y  romperte una pierna.



A l circular por las galería refugíate o pára te  en un sitio ancho 
cuando pasa  un tren.

remos obtener los resultados prácticos apetecidos, a redoblar nuestros esfuerzos mediante un trabajo 
organizado de esa educación de la Seguridad, una de las obras de más alto valor, ya que con ello 
salvaguardaremos y tratamos de conseguir el máximo perfeccionamiento del más fundamental de los 
factores que intervienen en la producción: el factor humano.

A tres métodos podremos reducir los que pueden emplearse: expresión verbal, expresión escrita 
y expresión grabada.

En el primero podemos obtener buenos resultados celebrando conferencias, charlas con produc
tores a mesa redonda, (éstas ya se  iniciaron por sutiradores, seguirá con otros oficios).

El empleo de carteles, folletos y revistas se  está haciendo constantemente.
Para la expresión gráfica ya se proyectaron y se  organizaron más proyecciones en fecha próxi 

ma. Pero para que podamos tener algo de éxito es conveniente que acudan a estas proyecciones; 
como es suponer tenemos que hacerlas en Domingo, por lo general son amenas e instructivas y una 
hora que empleemos en ello nos puede reportar grandes beneficios.

Todos estos medios de fomentar la Seguridad son mucho menos eficaces que la colaboración de 
muchos obreros, que, sin ser Vigilantes, se  lesionan muy poco, saben trabajar con Seguridad, son  
dlsciplinados, en fin que reúnen las condiciones idóneas para ser un operario bueno, que es  apreciado 
por sus compañeros y por sus Jefes; estos pueden y deben colaborar de una manera muy eficaz con 
la Seguridad, un consejo de estos obreros, una sugerencia a otro compañero de trabajo vale cien 
veces más, muchas veces ,  que una charla de un superior, que un cartel y que una película.

Si consiguiéramos tener en cada Empresa cada 5 o 10 obreros un pionero de la Seguridad que 
fuera co no un Angel de la Guarda de sus compañeros de trabajo, habríamos conseguido una de las 
metas más ansiadas de la prevención de accidentes.

Muchas veces  el Jefe o Vigilante tiene unas preocupaciones grandes por la producción y no 
puede dedicar a la Seguridad todo el tiempo que él deseara, en estos momentos es cuando más debe 
de actuar el «Angel de la Guarda», es precisamente cuando el Vigilante está atareado, descuida la 
vigilancia y viene el accidente, muchos se  aprovechan de esta falta de vigilancia para cometer 
verdaderas barbaridades que estando bien vigilado no cometería.

Oirá faceta muy importante de la Educación de la Seguridad son las sugerencias, bien de pala
bra o por escrilo, son muy poco o casi ninguno los que presentan alguna sugerencia sobre un trabajo 
peligroso, una protección adecuada, una organización mal hecha, prendas de seguridad determina
das, máquinas que trabajan en malas condiciones, imprudencias que se  cometen de una manera deli
berada. Muchos no lo hacen por pereza, otros por temor a que se  rían de ellos, otros por indiferen
cia. Ya indicamos h ic e  tiempo que se premiaría la mejor sugerencia que se  presentara, si ésta des
pués de examinada por el Comité de Seguridad la encontraba práctica y posible de realizar, sólo  
hubo dos premios desde hace tres años que se anunció.

Nadie mejor que el propio trabajador puede observar los peligros y la forma de evitarlos ya que 
constantemente está pasando por ellos, el no presentar sugerencias nos demuestra el poco interés 
que existe por la Seguridad.

En la casa Philis llegó a premiarse una sugerencia que la consideraron tan importante que valió 
al obrero que la presentó más de un millón de pesetas.

En muchas industrias del extranjero calibran el grado de Seguridad de una Empresa por el nú
mero de sugerencias que se  presentan, según esta calificación nosotros estamos a cero.

Ir montado en los trenes cargados es ir preparando una cama 
en el hospital o un nicho en el cementerio.



Durante este mes se produjeron 19  
accidentes en la Sección de Santa 

Lucía, 5 en la de Matallana y 3  en La Robla.

Hay un accidente que más que una impru
dencia es una temeridad rayando en el desprecio 
más olímpico que se puede tener a la integri
dad física Este accidente fue debido a que un 
operario que tenía muy disminuidos los reflejos 
normales se puso antes de comenzar la jornada 
a hacer astillas en una sierra circular y se tron
zó el dedo pulgar de la mano.

Este accidente está catalogado como impru
dencia cxtraprofcsional debido a que dicho ope
rario tenía prohibido por sus superiores que 
trabajara en la sierra así como en otros oficios 
peligrosos. La Empresa teniendo en cuenta que 
está casado con varios hijos lo considera para 
todos los efectos como accidente de trabajo.

N unca entres en un 
lugar que esté señalado 
con una cruz».

ACCIDENTES M ES  
DE FEBRERO

Para conocimiento de todos y para que nadie se pueda 
llamar a engaño damos la definición de los distintos acci
dentes que se pueden producir y su catalogación:

Accidente.— Se entiende por accidente toda lesión 
corporal que sufre un productor con ocasión o por conse
cuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Accidente con baja. Es el que por la magnitud de 
la lesión no puede seguir trabajando, considerándose como 
baja todo aquel que pierde un tiempo superior al día o 
turno de trabajo.

Accidente no baja.— El que aunque requiera la inter
vención de un médico permite reemprender el trabajo den
tro del mismo día o turno o al comienzo del siguiente, 
aunque pueda necesitar atención médica en días sucesivos.

Imprudencia profesional.—Es aquel accidente pro
ducido por una imprudencia cometida como consecuencia 
del ejercicio habitual de un trabajo y deriva de la confian
za que este inspira. Este accidente por imprudencia profe
sional, es un picador que no empiquetó cuando debiera de 
hacerlo, un enganchista que en vez de enganchar por abajo 
lo hizo por arriba, este accidente es siempre indemnizable, 
pudiendo sancionarse por cometer la imprudencia.

Imprudencia extraprofesional o temeraria.—Re
quiere para ser apreciada como tal, que el productor al 
realizar los actos que determinaron el accidente, Jo hiciera 
en trabajos ajenos al suyo, que no le hubiera mandado el 
Jefe o ‘Vigilante, que aún dentro de los propios trabajos 
encomendados, hubiese hecho una imp/udencia que le 
había prohibido expresamente el Jefe ejecutor, o hubiese 
procedido sin guardar el cuidado y diligencia elemental en 
su realización que de un modo manifiesto salga de la esfe
ra de una imprudencia profesional. El caso de enganchar 
o desenganchar en marcha, el disparar habiendo grisú, el 
entrar en un sitio donde está prohibida la entrada con una 
señal bien visible, el ponerse a trabajar con una máquina 
peligrosa sin estar destinado a ella, el montar en marcha 
en los trenes, etc. El accidente por imprudencia extrapro
fesional o temeraria nunca es indemnizable.

Accidente «in itinere».— Son los producidos al ir al 
trabajo o al regresar después de éste al domicilio. El acci
dente «In Itinere» no es indemnizable  cuando el medio de 
locomoción haya sido prohibido por la Empresa; cuando 
se circule por caminos o carreteras que haya proh bido la 
Empresa circular; por haber tenido un comportamiento 
imprudente en grado suficiente para poder aseverar que 
sin tal imprudencia el accidente no se hubiera producido^ 
por infracción de las normas del Código de Circulación o 
avería posible de vehículo propio; por haber interrumpido 
el trayecto por motivos de interés personal (pararse en una 
taberna o en otra clase de establecimiento); por cambiar 
del transporte habitual (el que haga el recorrido en auto
car o andando y ese día del accidente lo hizo en bicicleta, 
no tiene derecho a indemnización). La persona que quiera 
cambiar de la forma de transporte debe de comunicarlo por 
escrito al Servicio d? Seguridad.



ACCIDENTES  
POR IM PRU DEN C IA

Diariamente leemos en la Prensa los accidentes en la carretera y un número de ellos muy 
grande son debidos a adelantamientos en curva o cambio de rasante, a circular con exceso 

de velocidad, tener el vehículo con los frenos mal, etc. Estas noticias nos llegan diariamente y  sin em
bargo se siguen cometiendo imprudencias. Si al terminar el día hiciéramos un recuento de las im pru
dencias que cometimos en el trabajo o fuera de él y  que por el factor  suerte no sufrimos ninguna 
lesión, tener por seguro que iría disminuyendo grandemente el número de imprudencias que com e
temos, pues debido a este examen nos daríamos perfecta  cuenta que de seguir cometiéndolas más tarde
o más temprano la suerte nos daría la espalda, cosa lógica y natural y  en vez de estar reflexionando al 
calor del hogar estaríamos en la cama de un Hospital o estarían velando nuestro cadáver.

D a la sensación, cuando se ve cometer tanta imprudencia, que la persona humana le gusta desa
fiar el peligro, que tiene verdadero placer en com eter locuras, pero lo triste del caso es que después 
que ocurre vienen las lamentaciones.

Durante este mes también se cometieron un gran número de imprudencias y que debido a ellas se 
produjeron varios accidentes y  muchas que debido al factor suerte no «pasó nada», solamente un susto. 
Hay varios por tener la madera o los materiales tirados de mala manera por el p iso ,  dos por sutirar 
teniendo mal el «retranque»; esta clase de accidentes es muy normal todos los meses, 4 por despren
dimiento por no sanear el corte, esta clase de accidente tan frecuente en la mina se puede evitar en su 
mayoría escom brando bien los cortes en avance, normalmente cuando se les pregunta todos dicen que 
lo escombraron y hace pocos días al llegar a un corte se ordenó que se retirara un poco el barrenista 
y  nada más tocar la corona de la galería bajaron unas piedras que de haber estado allí dicho operario 
le hubieran causado lesiones de consideración. H ay otros dos por enganchar vagones en marcha, dos 
que causaron baja por no ir a curarse al botiquín, esto es bastante frecuente y  debe de tenerse en 
cuenta que el no hacerlo puede dar lugar a la pérdida de la indemnización.

Hay uno que queremos resaltar que fue debido a soltarse la «barca» del monocarril del macizo 
3/4; en este accidente tuvieron culpa el accidentado p or  no apartarse cuando circulaba y  el que la 
sujetó al cable que no puso en las debidas condiciones un tornillo de seguridad que lleva. Este acci
dente pudo haber sido muy grave e incluso haberse matado dos productores y  entonces como en el 
caso de la explosión de unos barrenos en el mismo macizo intervenir la Justicia para exigir responsa
bilidades. Hasta aquí los fallos debidos al factor humano, debido al técnico también se produjeron 
varios: T re s  por tener los p o zo s  de arrastre en malas condiciones, dos por mala organización, tres por 
estar el material defectuoso, otro por órdenes mal dadas y  tres por no tener retranques apropiados en 
los pozos con chapa.

RESPONSABILIDADES

C uando ocurre un accidente, sobre todo si no es leve, hay que dar cuenta a la Je fatu ra  de Minas 
y  a la Delegación de Trabajo . La primera suele hacer la investigación minuciosa del mismo y  si se ve 
algo de culpabilidad por parte de alguna persona o de la Dirección de la Empresa lo comunica al 
Juzgado para que exiga la responsabilidad criminal, aparte de la sanción que dicha Je fatu ra  puede 
imponer.

El Ju zgad o , si encuentra delito, ordena el procesamiento de la persona o personas que considera 
culpables y  puede ordenar entre tanto su ingreso en prisión, pudiendo en algunas ocasiones salir hasta 
que se celebre el juicio por medio de fianza.

C o m o  se puede ver, la responsabilidad cuando hay un accidente grave puede alcanzar a Je fes ,  
Vigilantes y  obreros.

Si un operario, cometiendo una imprudencia que estaba prohibido por sus superiores, causa he
ridas graves o la muerte de otro com pañero, aparte del remordimiento lógico que tendrá toda su vida, 
puede pasar por ello varios años de cárcel, lo más mínimo que le puede ocurrir es un procesamiento 
por lo criminal que es ya un borrón que tendrá en sus docum entos para toda su vida.



Saldo antigua Caja de Auxilio ................................. ..........47.136,— 47.136.Saldo Secciones.......................................................... ............381.346,— 426,428,Cuotas Personal .......................................................... ..........24.278, 452 760,Cuotas E m presa........ ................................................ ..........24 278,— 477 038Indemizaciones 26-12 al 25-1............................. . 72.570 — 404 468,
SALDO A CUENTA NUEVA.......................  477.038- 72 570,— 404.468

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL
Saldo antigua Caja de Auxilio................................................................................ 47.136,Suma Algebraica Saldo S ecciones.......................................................................... 357 332

404,468

M O V I M I E N T O  P E R S O N A L  EN  EL  
M E S  D E  F E B R E R O

SANTA LUCIA 
Altas . . .    
B a j a s ..........................................

MATALLANA  
Altas  
Bajas . . .................................

SORTEO DE LAS 
2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional celebrada 
el 15  de Marzo de 1968, ha salido el número 
54.072.

Instituto Español de Moneda Extranjera
Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotiza
das en la sesión celebrada el día 12 de Marzo 1968.

C A M B I O S
D I V I S A S C om prado r V endedo r

Peseta* Pesetas

1 Dólar U. S. A................. 69,664 69,8741 Dólar canadiense........... 64,160 64,3531 Franco francés n uevo ... 14,153 14,1951 Libra esterlina . . .  ........ 166,928 167,4321 Franco suizo .................. 16,043 16,091100 Francos belgas.......... 140,352 140,7751 Marco a le m á n ................ 17,456 17,508100 Liras italianas................. 11,166 11,1991 Florín holandés .......... 19,334 19,3921 Corona su eca ................. 13,487 13,5271 Corona danesa............. 9,352 9,3801 Corona noruega............. 9,756 9,7851 Marco finlandés 16,632 16,682100 Chelines au s tríaco s---- 269,323 270,136100 Escudos portugueses... 243,336 244,070

7
4

2
4

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Carmen A lonso M orán. N ació el día 
13 de febrero de 1968 en La V id. Hija 
de M anuel y  M .a del Carmen.

Antonia Ramos C oronel. N ació el 
día 29 de enero de 1968. Hija de Carlos 
y Antonia.

Yolanda Sierra Alvarez. N ació el día día 21 de septiem 
bre de 1967 en Santa Lucía. Hija de Ernesto y Aurelia.

Fernando-Jesús Llamazares M artírez N ació  el día 18 de 
diciem bre de 1966 en Vega. Hijo de Hilario y Eliecer.

José A ntonio Fernández D iez. N ació el día 23 de mayo 
de 1967 en Fontún. Hijo de A ntonio y Adonina.

Saturnina M artínez de la Viuda. N ació el día 28 de ene
ro de 1968 en Ciñera. Hija de Juan M anuel y Agustina.

M .a N ieves G onzález García. N ació el día 14 de enero  
de 1968 en Vegacervera Hija de T orcuato y Argentina.

M a Elena G onzález García. N ació el día 14 de enero de  
1968 en Vegacervera. Hija de T orcuato y Argentina

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Jcsé M .a García Rodríguez con M a Esther García G on
zález, celebrada el día 2 de septiem bre de 1967, en Vega  
de Gordón.

H erm enegildo Villán del Río con Laura Fernández Ar- 
güello, celebrada el día 2 de septiem bre de 1967, en los 
Barrios de G ordón.

Angel D iez Andrés con  
Aurora-Rosa Alvarez G utié
rrez, celebrada el día 1 1 de n o
viembre de 1957, en Rodiezm o.

José García Romero con  
M a de los A rgeles Rubiejo 
Antón, celebrada el día 20 de 
enero de 1968, en Pola de 
Gordón.

CAJA DE AUXILIO
C A J A  G E N E R A L



N U E S T R O S  C O N C U R S O S

FOTOGRAFIA
Nuestro reportaje de hoy se abre con una elegía, con una nos

tálgica plegaria laboral sobre los hierros de unas máquinas 
con historia. Antonio Garrido, nos proporciona el texto literario y la visión 
gráfica de lo que fuera un día instrumento eficaz de trabajo y que hoy, 
como pequeños monstruos cansados, derrotados, aparecen muertos irremi
siblemente sobre «la vía muerta».

«¿Amezola» y «Sagarminaga»? ¡Nada para las generaciones 
jóvenes! Pero pregúntesele a aquel viejín jubilado que toma 
el sol... Ellas son testigo firme del último medio siglo de 
historia local. Construidas en Mánchester, en 1887 y com 
pradas en Bilbao, prestaron sus servicios en Fábrica ininte- 
rumpidamente, hasta que desplazadas por el progreso, fue
ron retiradas de su vida laboral, como un ser humano. Aho
ra, en el momento de su desguace, rindiendo un homenaje 
sentimental, el autor de este reportaje perpetúa gráfica
mente sus últimos momentos».

•  Valencia y sus fallas han constituido siempre un motivo de 
atracción para el espíritu viajero María Luisa D. B. y Cristi
na S- D. han recogido, la primera una monumental falla que 
representa la Torre Eiffel parisina, mientras la segunda ha cap
tado el desfile jubiloso y brillante de la infantil comitiva 
«a la valenciana».

•  Ante la fachada herreriana de E Escorial, una de las maravillas del mundo, el grupo excursionista, posa para el recuerdo. 
B. A. A ha sabido componer el grupo sobre el fondo austero 
del momento que elevara Felipe II.
•  Como una secuencia cinematográfica para una película de paz y de amor, el paisaje marino de la Bayona gallega, se pro
pone al contemplador lleno de armonía, de luz, de tiernos colores La fotografía de Angel B. puede, sin discusión, parangonarse con las mejores de cuantas se han realizado para 
nuestro álbum.



Han presentado las respuestas, 14  ehieas: De Santa Lucía, y, Ciñera, 2¡ 
La Vid, 2; Vega de Gordón, 2; Candanedo de Fenar, 1 ;  sin poner el 
domicilio, 2. Chicos, 15 :  De Santa Lucía, j ;  Ciñera, 6; La Vid, 2. 
En total, de ambos sexos, 29.
A l sorteo, han resultado premiados:

M.a BEG O Ñ A  V A L L E  G U TIERR EZ, de Candanedo de Fenar. 
C A R LO S FERN AN D EZ A R IA S, de Santa Lucía.

que el día de abril, pueden pasar por las oficinas de S. A. HU
L L E R A  V A SC O  LEO N ESA , de Santa Lucía, antes de las trece horas 
(la una), a recoger su premio de UN ESTUCHE DE DIBUJO LIN E A L.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...

P R E G U N T A S
Por D. Francisco-josé Morán

1 . — En hornos especiales obtenemos C E M E N T O ,  pero 
¿Qué dos materiales mezclaremos?...

2 .— Calentando en hornos la piedra C A L I Z A  se descom
pone en...

3. — La unidad de diferencia de potencial eléctrico se llama...

4 .— ¿D e qué partes consta un circuito eléctrico?...

5 .— La chispa eléctrica que salta de una nube a otra se 
llama...

6 .— Si la chispa se produce desde una nube a la tierra...

7 .— Si con una polea fija en combinación con otra móvil 
queremos elevar un peso de 90 kilogramos ¿Qué fuer
za aplicaremos en la cuerda?

8.— ¿Q ué nombre se le da a la combinación de varias poleas 
fijas y  móviles?...

9 . —El trabajo depende de la fuerza aplicada y  de...

10 .—¿C ó m o  son en la polea fija los brazos de la potencia y 
la resistencia?...

1 1 . — La paloma es un ave que tiene muy desarrollado el 
instinto de...

1 2 .— En la paloma los granos pasan desde el estómago a... 
D ónde se trituran...

13.— Los huevos de lagarto son incubados por...

14.— Se considera como la única serpiente venenosa que 
hay en España...

15. —Las tenazas son una palanca; pero ¿de qué género?...

16.— Y de ¿qué género sería el remo?

17. — La sangre en su recorrido de la pequeña circulación va
desde los pulmones al corazón por...

18.— ¿Cuál de nuestros pulmones es mayor?...

19.— Los pulmones están rodeados de unas membranas 
llamadas...

20. — Los bronquios más finos terminan en unos pequeños
saquitos llamados...

R E S P U E S T A S
D. José  de Paz López

1.—Agudos-rectos.
2.—América-Granada.
3.—Inglatera: Londres; Brasil: Cero; Italia: 

Roma,- Argentina: Buenos Aires.
4.—Chicago: Estados Unido?; Lima: Perú; 

Génova: Cero; Manila: Filipinas; Viena: 
Austria.

5.—Po, Ródano, Volga, Támesis.
6. —Ermita, Ejecución, ojo, girasol, espeso.
7 .—Felino.
8.—Diez años.
9. -  A ninguna, está en el sitio de salida.
10 -  Tres horas.
11.—Dos cerillas.
12.— 4 cm. cada lado.
1 3 .-3  minutos.
14. - «PARCA».
15.—La «C», tres veces.
1 6 .-7 1 8 .
17.— El tercero, o sea el PRSH.
18.—Al Salmantino
19. —El Salamanca.
20.—Cuatro.

Ya se “ a orgar izando algo, nada más, en cuanto a 
la letra clara, aunque todavía hay que mejorar más 
en los sobres; no hace falta para los que no tienen 
que escribir por correo, vuestra dirección o domi
cilio, lo debéis hacer en el pliego de respuestas, 
nombre dos apellidos y edad. Tampoco debéis de 
poner las preguntas, basta con las respuestas, fija
ros en las respuestas que ponen los profesores, 
escuelas y bien claras.
Enviar las respuestas a las oficinas de S. A. HU
L L E R A  V A SC O  LEO N ESA , en Santa Lucía, a 
nombre de D. Cirilo de Asia, hasta las trece horas 
del día i 5 de Abril y si lo hacéis antes, mejor para 
que yo tenga más tiempo de calificaros.
El premio consiste en una esfera del globo terrá
queo, para cada sexo.



C O M P E T I C I O N  EN 3 . ª DI VI SI ON

A falta de 6 encuentros, la Cultural y Deportiva Leonesa prácti
camente se encuentra clasificada para jugar la Liguilla de 
ascenso a Segunda División. En segunda posición se man

tiene el Salamanca, seguido de la S. D Ponferradina, a tres puntos de los 
charros, pero mientras éstos tienen en su haber 14 positivos, los bercianos 
han conseguido 7 solamente, lo que indudablemente hace pensar que el 
Salamanca es fácil consiga el Sub-Campeonato de nuestro Grupo.

El Hullera ha cosechado en sus tres últimos partidos, dos victorias, 
consiguiendo en ellas 10 goles, y una derrota en campo forastero, concreta
mente en La Bañeza, donde fue derrotado por 3 tantos a 1 después de un 
encuentro bronco, un público muy poco deportivo y un arbitraje desacertado.

La marcha Hullerista ha sido francamente satisfactoria en los encuen
tros jugados en esta segunda vuelta, el equipo brega más, juega y hace 
goles, cosa que en la primera mitad de la Liga no se lograba y los resulta
dos eran pírricos en tanteo.

Según la clasificación actual del Grupo no parece peligrar nuestro re
presentante entre los descendientes a Regional más bien aún se puede 
casi asegurar un 7.° puesto al final de la Liga para el Hullera, lo que supo
ne la clasificación para la nueva estructura de la 3.a División de Liga.

El domingo el equipo se desplaza a Salamanca para enfrentarse con el 
U. D. Salamanca, partido muy difícil y que nos hace pensar en victoria del 
futuro Sub-Campeón, ya que en el cuadro minero no se alineará ni Santi ni 
Villanueva, éste último aún lesionado desde el partido jugado en Santa 
Marta contra la Ponferradina. Según rumores cabe posibilidades de que se 
alínie José María, el extremo izquierda de nuestro Juvenil, si así fuera le 
deseamos un rotundo éxito.

La noticia de la alineación de José María, ha provocado una gran es- 
pectación entre los aficionados que ven como la cantera va dando e l  fruto 
y que indudablemente dará mayor emoción a los encuentros y entre los es
pectadores habrá también más apasionamiento en seguir la marcha del Club.

Esperamos que este muchacho triunfe en Salamanca y que podamos 
verle en las formaciones del Hullera en Santa Bárbara igual que como su
paisano Paulino triunfante.

LOS DOS XX

— Hoy no tengo suerte. ¡Otra vez me ha vuelto a salvar el gong!

EL SAN ESTEBAN 
CAMPEON JUVENIL 
PROVINCIAL CE LA 
1.a DIVISION

El domingo día 3 finalizó la Com 
petición Juvenil en su Primera Cate
goría proclamándose Campeón el 
San Esteban, al que desde estas pá
ginas damos nuestra más cordial 
enhorabuena.'

Nuestro representante Juvenil ha 
conseguido el 4 o puesto, empatado 
a puntos con el tercero, clasificación  
buena si miramos la serie de «handi
caps» que por el equipo han atrave
sado. Se han tenido tres expulsiones, 
tan solo una de ellas justa, un lesio
nado durante cuatro partidos y un 
amén de circunstancias adversas y 
que no cabe duda han perjudicado 
al cuadro Juvenil.

En honor a la verdad hemos de 
decir que la falta de Paulino, que so
lamente jugó dos encuentros por 
pasar al titular, perjudicó grande
mente al equipo, pero también he
mos de reconocer que nos alegra 
pensar que no solamente fuese este 
jugador el que pasase a engrosar las 
filas de los muchachos de Chuca, 
sino más, por el bien de ellos, dej 
Club y de Ja afición.

El Juvenil Hullerista dio la cam
panada en el último encuentro dis
putado en San Mamés (León), al 
vencer al hasta entonces .£ victo San

(Pasa a la siguiente pág.)

Deportes



EL BEMBIBRE ARRANCO UN PUNTO 
EN SANTA LUCIA (2-2)

MAL PARTIDO DE LOS LOCALES

Con tarde fria, se jugó en el campo de Santa 
Bárbara el encuentro de fútbol entre el Hullera local y el Atlético de Bembibre, finalizando el 
mismo con el resultado de empate a dos tantos.

A las órdenes del colegiado Sr. González Alon
so, los equipos presentaron las siguientes alineaciones:

Bembibre: Niño; Ojea, M odesto, Marqués II; Marqués III, Casimiro,- Miguel Angel, Manasé, 
Conrado, Ricardo y Franco.Hullera: Paulino; Chamorro, Iglesias, Julián; 
Linter, Toño; Olimpio, Luis, Santi, Villanueva y 
.Miche.En líneas generales el partido fue soso y sin 
ligazón de jugadas en ambos onces. Por parte local, hubo fallos garrafales. La incertidumbre en 
el marcador fue la nota más sobresaliente.En el minuto 5, al Bembibre se le anuló un tanto por fuera de juego. En el 15, el delantero centro bembibrés marca el primer gol de la tarde también en claro fuera de juego, pero que el árbi
tro hizo caso omiso y señaló el centro del campo.

A partir de este instante, el partido entra en una fase dura, que culmina con una agresión por parte de uu espectador al linier que tuvo que ser 
atendido. Después de proseguir el juego, el H ullera, al sacar una falta Chamorro, fuerte y esquinado establece el empate a un tanto. Con este re sultado terminó la primera mitad.

En la reanudación el partido sigue con iguales características, haciendo que los espectadores 
pasasen frío y aburrimiento. Hasta el minuto 35 no llegó el segundo gol local Iglesias que había pasado a la delantera debido a una lesión, consi
gue introducir el balón en la portería de Niño.

Pero, seguidamente la euforia local se viene abajo, al conseguir nuevamente Conrado batir a Paulino El Hullera en los minutos siguientes, se lanzó furiosamente a la conqu sta de un nuevo 
gol ya que oportunidades buenas los locales desperdiciaron suficientes, pero entre el nerviosismo, 
fallos e indecisiones, se tuvo que conformar con el empate

El Bembibre hizo un buen partido dentro de la tónica que brilló el juego. Hizo lo que más le 
convenía llevándose a sus lares un punto positivo.La labor arbitral fue muy deficiente.

(De la *Hoja Oficial del Lunes»)

CLA S IF ICA C IO N ES
T tR C E R A  D IV ISIO N

J G. E. P. F. c. P.
Cultural. . . . 26 21 3 2 78 11 45Salamanca . . 26 18 4 4 68 21 40Ponferrada .. 26 16 3 7 57 22 35Béjar ........... 26 13 6 7 44 33 32Europa . 25 13 6 6 41 32 32Sabero........... 26 12 3 11 34 37 27Hullera 26 10 6 10 44 49 26Júpiter. 25 10 4 11 38 38 24Bembibre. . . 26 10 4 12 31 39 24La Bañeza. . . 26 8 6 12 32 40 22San Juan..  . 26 8 6 12 40 51 22Arandina . . . 2b 9 3 14 41 52 21Juventud___ 26 9 2 15 29 41 20Salmantino . 26 8 3 15 31 53 19M edinense . . 26 7 3 ’6 27 62 17Castilla . . .  . 26 3 2 21 16 61 8

Cultural, + 19 ; Salamanca, -j-14; Ponferradina +7¡Europa, +  6; Béjar,-+ 6; Sabero, - f  1; Hullera 0; 
Júpiter, 0; Bembibre, 0; La Bañeza, - 4; San luán,
— 4; Arandina, - 5; Juventud, — 6; Salmantino,— 7; M edinense, — 9¡ Castilla, — 18

El Hullera de Santa Lucía cuajó 
un buen partido en Salamanca
UNO DE LOS DOS GOLES CHURROS, SE MARCÓ DE PENALTY

El Hullera salió del Calvario, fiel a su tradicción, exhibiendo 
fuerza, buenas maneras, excelente defensa e incluso peligrosidad 
en el ataque, tanta, que en dos ocasiones llegó poco menos a cantar
se el gol en la puerta salmantina que no se produjo gracias a las 
impresionantes intervenciones del meta Chomín.

Como de costumbre, jugó con tres delanteros en punta, que en 
esta ocasión han sido, Agustín, Miche y Jesús María, si bien el de
lantero centro, con bastante frecuencia, bajó a epcyar a su línea 
media. Por eso se encontró en inferioridad numérica ante la defensa 
charra. El Salamanca, estrenaba entrenador en el Calvario, por lo 
que el Sr. Soler al salir al terreno de juego fue aplaudido. Demostró 
algo más de fuerza y una mejor distribución de sus peones en rela
ción con partidos anteriores. Se ligaron las jugadas gracias a la gran 
labor de su línea medular, Manolo-Pollo, siendo sin duda alguna, 
los más efectivos rematadores aurque no tuvieren suerte en el dis
paro, aunque la delantera, se vio alimentada constantemente, pudien- 
do inquietar con harta frecuencia la meta de Paulino. Sin embargo, 
solo en dos ocasiones, traspasaba el balón el marco lecrés, y una de 
ellas, merced a un penalty.

Decimos, que el Salamanca ha distribuido mejor a sus jugadores, 
pero no ha cuajado un gran partido sebre todo porque sus delanteros 
no han disparado con precisión.

El primer gol se produjo a los 39 minutos Calero avarzó de 
cara a la puerta leonesa, siendo zarcadilleado por detrás La máxi
ma sanción fue transformado por Pollo e rg  ñando a Paulino, consi
guiendo inaugurar el marcador.

A los 5 minutos de la segunda mitad, Calero cedió a Tapia quien 
al borde del áerea, disparó fortísimo, incrustando el balón por la es
cuadra de la meta de Paulino. Era el definitivo resu't8do

El colegiado vallisoletano, Sr. Carrero, tuvo una mala actuación.
Alineaciones:
Hullera: Paulino; Chamorro, Iglesias, Julián; Linter, Toñr; Agus

tín, Luis, Miche, Lastre y Jesús María.
Salamanca: Chomín; Pedraza, Huertas, Fernando; Manolo, Pollo; 

Calero, B'zcocho, Amentegui, Lozano y Tapia.

EL SAN ESTEBAN CAMPEON JUVENIL
(Viene de la pág. anterior)

Esteban como anteriormente decimos Campeón del Grupo y que sola
m ente perdió este encuentro en toda la Liga. Queremos felicitar a los 
«peques» por el triunfo y también por su clasificación pues a pesar de 
todo los inconvenientes que surgieron supieron poner bien alta la ban
dera Hullerista.

Creemos que si el Torneo «COPA FEDERACION» se juega este 
año, nuestro representante tiene muchísimas posibilidades de proclamar
se Campeón ya que para entonces la Liga habrá terminado y Félix podrá 
contar con Paulino lo que dará una mayor estructura al conjunto así 
como la incorporación de Prin que ya cumplió su «condena». También 
queremos significar que los arbitrajes perjudicaron grandemente al 
equipo, acordémonos de Santa María contra el San Esteban en Santa 
Bárbara, Dom ínguez contra el César en León, etc , y que solamente 
hemos tenido una buena pese haber perdido con la Cultural y fue el 
del Sr. Eduardo Pérez- Con esto no queremos achacar a les árbitros el 
puesto alcanzado, pero nos parece oportuno recordarlo una vez finali
zado el torneo.

LOS DOS XX

D E P O R T E S



LO PRIMERO ES EL HUMOR I
-------------------------------------------------------------------------------------------  R EFR A N ES QUE C O LE A N  —

Qué angosta y miserable sería nuestra vida, si no fuera tan dilatada y espaciosa nuestra esperanza... y no 
tuviéramos esa cuenta corriente en el Banco de Fulánez.
La vida es mucho más bella con una buena paella... y caviar, langosta y faisán... y que se ría la gente.

En abril, aguas mil... y en diciembre nieva en los Pirineos y en agosto hace calor en casi toda la Península 
y viva la Pepa. ___________
«El saber no ocupa lugar»... claro que el analfabeto tampoco tiene su cerebro muy cargado...

«Ver Nápoles y después morir»... que Madrid ya lo verá tu tía.

«Ni mandes a quien mandó, ni sirvas a quien sirvió»... entonces ¿qué pinto en el mundo?

«Trabaja, pero seguro»... claro que si no trabajas, la seguridad es óptima.

«Enseñando a los demás, aprendemos nosotros»... y si además cobramos, tanto mejor.

«El avariento rico, no tiene pariente ni amigo»... pero a mi pobre y moribundo tío no le dejaban ni un solo 
minuto. ___________
«En boca cerrada no entran moscas»... pero, cuidado, los moscardones no necesitan la boca abierta.

SORDERA EV ID EN TE
En un autocar, un soldado va mas

cando chicle sin descanso. La anciana que 
se sienta a su lado le dice:

— No se canse hablándome, joven.
Soy sorda.
A N A L ISIS  DE ALCO H O L

—¿Cuál es el resultado del análisis 
de sangre, doctor? —preguntó el alco
hólico.

—Muy poca sangre en su alcohol,
—leyó el analista—.
NADA DE BRO M AS

—¡Es usted un cínico y un tramposo!
—¿Es eso un insulto o una broma?
— ¡Un insulto
— ¡Ah, bueno! Porque yo no aguanto 

bromas a nadie.
SEGUN Y  COMO

—¿Es cierto que los leones no atacan 
a los que llevan un farol encendido?

—Depende de la velocidad a que uno 
corra llevando el farol.
L A  VIRTUD DE L A  EX PER IEN C IA

Un escritor joven estaba examinando los libros que tenía un comediógrafo en su biblioteca y habiendo en
contrado uno que le interesaba sobremanera, dijo:

—Maestro ¿puede prestarme este libro por una semana?
—Imposible. Yo no presto ningún libro, porque sé que todos se pierden.
—¿Me considera usted capaz de hacer una cosa asi?
El comediógrafo le llevó a una parte de su biblioteca, muy extensa y se explicó:
—¿Ves estos libros? ¡Todos son prestados! Conque ya ves si tengo experiencia.

LO S EX T R A Ñ O S CAM INO S
Dos hombres estaban bebiendo whiski tras whiski, acodados en el mostrador de un bar. Y dijo uno de ellos: 
—He de estar eternamente agradecido a mi esposa. Figúrate que fue ella, con su mal genio, quien me indujo 

a la bebida.




