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EDITORIAL

León y el Caudillo de España...

SOBRE las caites y  las plazas de /a Ciudad; sobre los caminos y  /as 
montañas de la cuenca minera; sobre los corazones de tos leoneses 
ondean gallardetes, escudos y  banderas.

Y el recinto histórico del viejo solar de Sueros y  Guzmanes, y  los 
hondos valles y  los picos soberbios, se han llenado como de un clamor 
concentrado, apretado, silencioso, que espera el momento de saltar en 
explosiones de júbilo. Porque el momento es llegado.

Hasta nosotros se acerca el Gran Capitán de los tiempos contem
poráneos de la Historia de España; el que, a través de innúmeras difi
cultades, asechanzas y  peligros, consiguió salvar la frágil nave de la 
Patria de todos los temporales; el que con el corazón por delante consi
guió ganarnos la más difícil de las guerras y  con el corazón en la mano 
nos está ganando la paz que disfrutamos.

Franco, el Caudillo de España, Generalísimo de todos los Ejércitos, 
defensa y  esperanza de todos los españoles, se dispone a entrar en este 
León que fue cuna de las nacionalidades y  en donde se forjaron las 
esencias del idioma de la raza, para contemplar el esfuerzo común 
y  atender a las necesidades, y  también para recibir el homenaje sincero,



cabal y  permanente de este pueblo hidalgo y  generoso que sabe sacarse 
fuerzas de flaqueza y  alientos de las entrañas, cuando se trata de per
manecer en el puesto que la Historia le tiene destinado.

León, en estos días, se siente como en fiesta ancha y  profunda. 
Fiesta de las que llegan hasta los más escondidos entresijos del alma 
del pueblo. Fiestas que son pueblo y  que sin él no se conciben.

Sobre las calles y  las plazas de la Capital y  de los pueblos de su 
triunfal recorrido, flamean los gallardetes que anuncian su llegada. 
Sobre los corazones ondean las banderas de la gratitud y  del júbilo 
contenido desde hace muchos años.

Fue en el año 1946, cuando el Excmo. Sr. D. Francisco Franco 
Bahamonde, Jefe del Estado Español, hizo una breve pausa en sus 
quehaceres para hablar a los leoneses. Desde el balcón de ¡a Diputación 
Provincial, se dirigió a una compacta, unánime y  atenta multitud que 
cubría cuanto alcanzaba la mirada. Y desde entonces, las palabras de 
Franco han sido recordadas con unción, con respeto y  con gratitud.

Ahora, transcurridos dieciséis años, vuelve a León, ya coronadas las 
más difíciles etapas del quehacer y  del rehacer nacional, el Gran General 
de nuestra batalla de la Paz, y los leoneses de la ciudad y del campo, 
del taller y  de la mina, hoy, como entonces y  como siempre, nos acerca
mos a él, con el corazón encendido de esperanzas, para ofrecerle el 
homenaje de nuestro aplauso...

H. V. L.
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EJEMPLO DE UNIDAD

l  DE N o rte  a S u r y  de E ste  a O este  de la P rovin cia  de León ,
co rrió  un v ien to  de en tusiasm o, de exa ltación  p atrió tica  

inenarrab le , de fid e lid a d  a los p rin c ip io s in tangib les que m antienen 
la paz  de España. H o m bres del cam p o, cu rtid o s p o r to d o s  los c ie r
zos; gentes de la m ina, en d u recid as en la tenaz luch a con las m iste ' 
riosas resistencias de la tierra ; artesanos de con cien zu d a estirp e ; e s tu 
diantes, so ld ad o s, p u eb lo  lim pio , sincero  y  gen eroso , unánim e y  leal, 
se ap retó  en torn o  a la figu ra  e jem plar del Je fe  del E stad o  Españo^ 
y  con su presen cia  puso  de m an ifiesto  los in ago tab les caudales de 
fe y  de esperanza que le anim an. Y  el C au d illo  de E spañ a, s in tién d o 
se en vu elto  en la m agnífica o leada de fe rv o r , no p u d o  ni qu iso  o c u l
tar su em oción  y  co rresp o n d ió  a tan sinceras d em ostracion es de 
a fe cto  con palabras llenas de seg u rid ad , de fe  en los altos destinos 
de la Patria  y  de co lab o ración  en trañ able . Puede decirse  que p ocas 
veces se ha dad o  una situación  p o lítica  en el m undo eii la que tan 
sinceram ente, tan to ta lm en te  hayan estad o  fu n d id o s gob ernan tes y 
go b ern ad os.

L eón  entero  v ib ró , com o un pu lso  ten so , re co rrid o  p o r sangre 
ard ien te, ante la presen cia  activa  de su C ap itán . C ap itán  en la b a ta 
lla de la paz, después de h ab er ren d id o  a sus enem igos en la guerra. 
Las tierras y  los h om bres de León , fueron  ante el G enera lísim o , 
ejem plos fie les de u n idad  y  de lealtad .

D esp u és del hom enaje realm ente a p o teó sico  que la C ap ita l de la 
Provin cia  tr ib u tó  a Su  E xcelen c ia , p arecía  que nada p o d ía  ya  su p erar 
a tan señalada jo rn a d a . La v ie ja  C ap ita l del Reino, cread o ra  de las 
N acion a lid ad es h isp án icas, había reco n stru id o  el esp len d o r y  el 
jú b ilo  p ú b lico  de las más grandes e fem érid es de su h istoria : Las 
calles y  las p lazas, los tem p los y  los severo s p a lacio s, resonaron  com o 
inm ensas caraco las con los ecos de aquel m ar hum ano, v ib ran te  y  
estrem ecid o , que acu saba  el paso  del C au d illo  de E sp añ a  con m o v i
m ientos y  con rum ores que parecían  venirle de los m ás h on d os o r í
genes. Y  sin em b argo , aún fa lta b a  en aquel m aravilloso  esp ectácu lo  
la in terven ción  de las gentes m ineras, que en un p u eb lec ito  de la 
cuenca de San ta  L u cía  esperaban  la llegada de Franco . F a ltaba  la 
a p o teo sis, la cu lm inación , el rasgo d e fin itivo  que pondría  en la im 
b o rrab le  jo rn ad a  su fab u lo so  rasgo singular.

La Sociedad Hullera Vasco-Leonesa

ante el magno acontecimiento
(Crònica de H. V. L. - Reportaje gráfico de JESUS)



LA RUTA DEL TRIUNFO

TT
H A S T A  el pueblo de L a  R obla , primero en la ruta prevista para el martes, día 18  de septiembre, la ca

rretera era una sorprendente sucesión de arcos, gallardetes, banderas y oriflam as. A  las orillas, gentes 

de toda condición se asomaban con el júbilo desbordándolas, tributando a la caravana el homenaje sincero y  

espontáneo de sus aclamaciones. E l pueblecillo de L a  Robla aparecía engalanado con especial cuidado: arcos, 

banderas y  gallardetes ponían sus notas de color vivo  en la escena. L a  comitiva que acompañaba a Su  Exce

lencia desfilaba bajo los arcos y  entre ovaciones en una apoteosis de gloria directa y buena. A l llegar la comi

tiva a la Fábrica de Cementos de L a  Robla, todos cuantos en ella trabajan, teniendo a su director don Anto 

nio del V a lle  al frente, form aron en una concentración de homenaje y de gratitud. Cementos L a  Robla, 5 . A . 

es una de las realizaciones industriales leonesas que ponen de manifiesto la capacidad de nuestras gentes para 

crear y  para desarrollar. Todavía recordamos, no sin emoción, las imborrables jornadas transcurridas con 

ocasión de la inauguración de este complejo, y con motivo de la concesión y  entrega de la M edalla de Oro al 

M énto en el Trabajo a don Em ilio Valle, hombre benemérito, al que León debe ese homenaje popular que pone 

de manifiesto la nacencia impecable de un pueblo.

EN CEMENTOS LA ROBLA, S. A.

ANTES  de la llegada del Caudillo a la Fábrica, se encontraban en ella, además del personal de la mis* 

ma, con su director al frente, el Teniente General Rubio, Jefe de la Defensa A érea; G eneral R o d rí

guez de Velasco, Jefe de la Zona de la G uardia C ivil; Teniente General V ierna, Delegado del Gobierno 

en la Confederación Hidrográfica del Duero, y  otras personalidades, además de diversos Jefes de Sercicio 

del Estado en nuestra provincia.

Poco después de las once de la mañana, llegaba a la Fábrica de Cementos de La Robla, el Jefe del 

Estado, Generalísim o Franco, al que acompañaba el M inistro Secretario General del M ovim iento y  D ele

gado Nacional de Sindicatos, Sr. Solís. Seguían varios M inistros y diversas personalidades de su séquito. 

A  la entrada de la Fábrica fue cumplimentado S. E. por el Director G eneral de Seguridad, Sr. A rias N a

varro, y  recibido por el Capitán G eneral de la Región, Sr. Robles Pazos, junto al que aparecía el Jefe de 

su Estado M ayor, General Puig.

Inmediatamente se adelantaron a recibir al Caudillo, los Consejos de Adm inistración de las Empresas 

vinculadas en «Hullera Vasco Leonesa», al frente de los cuales aparecía en prim er lugar D. Em ilio V alle, 

seguido de su hijo D. Antonio V alle. A  continuación figuraban el Ingeniero Director Técnico de la Fábri

ca, Sr. Rábago, el técnico administrativo, Sr. M uñiz y demás consejeros y  técnicos de las empresas.

El personal de la Fábrica y  gentes de La R obla que habían acudido a presenciar la llegada de S. E. tri

butó al Generalísim o una cerrada ovación, y entre grandes aclamaciones pasó a la nave en la que se 

habían dispuesto gráficos y  maquetas explicativas y  representativas del funcionamiento y  de la produc

ción de la Fábrica. D. Em ilio del V alle y  D. Antonio, explicaron cumplidamente al Caudillo los procesos 

de producción y  los sistemas de funcionamiento de la fábrica, prestando Su Excelencia un gran interés por 

cuantos detalles le fueron ofrecidos.

Acompañaban al Caudillo en esta visita, los M inistros Secretario General de M ovim iento, G oberna

ción, O bras Publicas, A gricultura, Inform ación y Turismo, Delegado Nacional de Provincias, Directores 

Generales de Obras Publicas, de Colonización, de Radiodifusión, Subdirector General de Prensa, Secreta

rio General Técnico del M inisterio de O bras Públicas; así como el Jefe y Segundo Jefe de la Casa C ivil



del Generalísim o, Conde de Casa Loja y señor 

Fuertes de Villavicencio, respectivamente; y  del 

Segundo jefe de la Casa M ilitar, G eneral L av i

na, con el Ayudante de servicios, Coronel de 

A viación Sr. Puente Bahamonde y  otras per

sonalidades.

Adem ás, formaban parte de la comitiva 

que acompañaban al Caudillo, el Excmo. señor 

Gobernador C ivil y  Jefe Provincial del M o v i

miento, don Antonio A lvarez de Rementería; 

el G obernador M ilitar, General G arcía C alvo; 

Presidente de la Diputación leonesa y  otras 

autoridades representativas de la provincia.

OFRECIMIENTO DE UNA 

PLACA Y UN ALBUM

1 3  ESPUES de escuchar las oportunas y claras 

explicaciones que le fueron dadas al Caudillo 

por los Directores y técnicos de la Empresa, ésta 

entregó al Jefe del Estado, como recuerdo de esta 

visita memorable, un álbum y una placa, en la que se 

leía lo siguiente:

«LOS CONSEJOS DE A DM IN IST RA C IO N  Y EL PERSONAL T OD O  DE LAS SOCIEDADES 

«HULLERA VASCO  LEONESA» Y «CEMENTOS LA ROBLA», AL  EXCM O. SR. D. FRANCISCO 

FRAN CO  BAHAM ON DE , CA U D ILLO  DE ESPAÑA, EN PRUEBA DE GRATITUD Y RECONO» 

CIM IENTO DEL H O N O R  DISPENSADO CON  M O T IVO  DE LA  VISITA A  ESTAS SOCIEDADES.»

El ofrecimiento fue hecho por el Presidente de la Fábrica con las siguientes palabras:

Señor: Sed bienvenido y os ruego aceptéis este pequeño obsequio, que todos unidos 

hacemos, pues si bellas pudieran ser las palabras esculpidas en él, reflejan sinceramente 

nuestra admiración, respeto y agradecimiento por el gran honor que nos hacéis con vuestra 

presencia; éstas marcarán una fecha tan memorable que perdurará en nosotros eternamente.

Quien como vos lo habéis sacrificado todo por nuestra Madre Patria, sacándola de la ruina 

para llevarla a la prosperidad, con las miras puestas siempre en el bien social, principalmen

te en todos los trabajadores de España (ahí está vuestra Legislación Social). Yo, el más 

humilde de los españoles, sólo puedo deciros que si Dios me pidiera la vida por salvar la 

vuestra, yo la daría. Más no puedo decir y menos no se me puede pedir.

¡Arriba España!

El momento tuvo acentos de gran emoción. El Caudillo recibió, visiblemente complacido, aquellos testimonios 

de sincera gratitud, y los Ministros y acompañantes fueron también obsequiados por la Empresa con un vistoso álbum. 

El Caudillo no se conformó con observar los gráficos y maquetas, sino que visitó algunas de las instalaciones de la 

Fábrica.



Como se sabe, Cementos La Robla, S. A., forma un complejo industrial instalado sobre una extensión de más de 

cien mil metros cuadrados, con una producción actual de cien mil toneladas de cemento anuales, pero proyectada 

y ya en trance de producción para más de 400 000 toneladas. No tan sólo por la cantidad de cemento previsto en los 

índices de producción, sino por la perfección técnica de su maquinaria y sobre todo por el espíritu hnmanísimo que 

ha sabido imprimir a todas sus realizaciones don Emilio del Valle, promotor y ánima viva de estas Empresas, la So

ciedad Cementos La Robla, como la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, constituyen Empresas realmente ejemplares 

entre las que funcionan en el muudo

HACIA SANTA LUCIA

despedida del Caudillo del pueblo de La Robla constituyó una impresionante escena. Banderas que 

tremolaban al viento, un pueblo enardecido que gritaba, que clamaba, que aplaudía, y la carretera que 

aparecía estrecha como un caminito, asaltada por la multitud entusiasmada.
La comitiva se puso en marcha con dirección a Santa Lucía, y durante todo el trayecto, como en un 

milagro de entusiasmos renovados, millares de campesinos pusieron el gesto noble de su presencia y de sus 

demostraciones de afecto, a lo largo de un camino verdaderamente triunfante: Pueblecillos con nombre de 

romance medieval, como Puente de Alba, o que nos dicen de acontecimientos históricos o religiosos incorpora-



dos al acervo general de la Patria, como Huergas, el M illar, Buen Suceso, salían de una ancestral apatía, 

de una clausura de siglos, para testimoniar directamente su gratitud al que hiz>o lo posible para su recupera

ción y liberación»

CIÑERA: META Y CULMINACION

p
I N S T A B A  no ob stan te  p re v isto  que fu era  C iñ era  el lugar en el que estas d em ostracion es, estas 

m an ifestac ion es de am or alcanzaran su culm inación . Y  esta p revisió n  resu ltaba , no en razón a 

unos p re p arativo s , sino en v irtu d  de una con d en sación  de to d o s los estím ulos, de to d as las ra zo 

nes, de tod as las g ratitu d es. P orqu e en C iñ era , p u eb lec illo  m inero, que tiene la carne verd e  y  el 

corazón  del co lo r del carb ón , y  com o él d isp u esto  siem pre a p ro p o rc io n ar ca lo r p ara  los dem ás, 

estaban  co n cen trad o s ve in te , tre in ta  mil h om bres de la m ina, y  o tro s m illares más de gentes del 

cam p o, de p ro fesio n a les, de so ld ad os. El escenario  de C iñ era , un escenario  natural, sin tram p a ni 

cartón , era de los que so b reco g en  el ánim o p o r su gran deza y  de los que conm ueven  el alm a p o r 

su sencillez. S o b re  los escarp ad o s de las ro cas, aparecían  carte las en las que se testim o n iab a  la 

adh esión  in q u eb ran tab le  al sa lvad o r de E spañ a p o r p arte  de los h om b res de la m ina. G ran d es 

b an d eras, h incadas en lo más alto de los p icach o s, flam eaban  al v ien to  lib re , un p o co  hen ch ido  de 

agua fu tu ra . Y  en el cuenco  que fo rm a el va lle , so b re  el gran estad io  d e p o rtiv o , un cam po de 

cab ezas, un b o sq u e  de m anos, un m ar entero  de corazon es anhelantes, c lam o ro so s, p u jan tes, 

b rav o s y  fu ertes. ¿C u án to s?  ¿Q u é im p orta?  A llí estaban  to d o s los h om bres de la m ina de León , y  

tam bién  to d o s los h om bres del agro , y  tam bién to d o s los españoles de b uena vo lu n tad .



EL ESCENARIO

E N  el frente del rectángulo verde se había erigido una gran tribuna destinada al Caudillo de España

y sus principales colaboradores y acompañantes. A los costados de ella se levantaban otras para autori

dades, jerarquías y representaciones, entre las que se hallaban, con el Ingeniero Je fe  del Distrito de M inas 

de León y demás Ingenieros y Ayudantes del Distrito, el Subdirector de la Escuela de Peritos de Minas, 

inaugurada en la misma mañana por S. E. el Je fe  del Estado; Je fe  del Sindicato del Combustible y otras 

personas representativas. Esperaban también la llegada del Caudillo el Delegado Provincial Sindical, Dele

gado de Trabajo, Magistrado de Trabajo y otras autoridades y jerarquías relacionadas con el mundo 

laboral. Asimismo estaban presentes el Gobernador M ilitar de León, Je fe  de la Zona de la Guardia 

Civil, Presidente y Teniente Fiscal de la Audiencia, Delegados de Hacienda, de la V ivienda y otras 

muchas personalidades, cuya enumeración pormenorizada resultaría imposible.

EN PIE PARA LA ACLAMACION

EN
 el Estadio Deportivo la multitud mmera se hacinaba expectante. Muchachas de la Sec

ción Femenina con el Grupo de Danzas de Boñar y muchachos de la Organización Juve

nil, ponían, entre los mineros, su nota de contraste. Eran las doce y media cuando corrió por 

todos una misteriosa vibración. El Caudillo se acercaba. Sonó una música que intentaba hacer 

oir los compases del Himno Nacional. Se levantó de la multitud un clamor inmenso. Y en las 

alturas, los barrenos mineros estallaron en una fragorosa, inaudita conmoción. Temblaba la 

tierra bajo la.potencia de los explosivos, ahora utilizados para coronar los montes con la expre-





sión del jubilo. Los gritos, los 

clamores humanos adquirie

ron un momento la densidad y 

la intensidad de las explosio

nes. Y todo fue como si la tie

rra entera se hubiera puesto 

en pie para aclamar a su sal

vador.

LLEGADA 

DEL CAUDILLO

L LEGO el Caudillo sobre 

las doce y media. Le 

acompañaba el Ministro Se

cretario General del Movi

miento, y eran precedidos 

por el Gobernador Civil y 

Jefe Provincial. A la entrada 

del campo fue recibido por 

el Capitón General de la Re

gión, con el Gobernador Mili

tar y cumplimentado por el 

Director General de Segu

ridad y otras personalidades. 

El Director y Cuadro Técnico



de la Empresa se adelantó hacia S. E. dándole la bienvenida Con paso firme y sonriente talante, 
el Caudillo se dirig ió hacia la tribuna, entre los clamores de un público enardecido y las explosio
nes jubilosas de los barrenos en las alturas. Una vez en la tribuna, ocupó el lugar de honor, acorrv 
pañado por el Ministro Secretario General del Movimiento, por el Ministro de la Gobernación y 
por los demás acompañantes, entre los que se encontraban el Capitán General de la Región y re
presentaciones de los Ministerios de Trabajo y de Industria. En la tribuna de honor aparecían, con 
S. E. el Jefe del Estado, los Ministros de su Gobierno, Directores Generales, Jefe de su Casa Civil, 
Conde de Casa Loja, y Segundo Jefe, Sr. Fuertes de Villavicencio,* Segundo Jefe de la Casa M ilitar, 
General Laviña y ayudantes de servicio,* Delegado Nacional de Provincias y otras personalidades.

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

Cuando las aclamaciones de la multitud cesaron, se adelantó un trabajador de la mina, uno 
cualquiera de estos treinta mil productores dedicados al duro menester de arrancarle a la tierra 
leonesa su carga de calor y de luz, su riqueza mineral, un trabajador que se llama sencilla
mente, o nada más ni nada menos que Ramón Vázquez Novoa, y pronunció estas palabras:

F
J L / X C E L E N C I A :  M is compañeros de trabajo en la mina y la Organización Sindical, me lian cargado 

con el honor de ser el que en su nombre os dirija la palabra.

Es un honor tan grande, que un sencillo trabajador como yo, habituado a enfrentarse día por día 

con el peligro de la mina, siente que se nubla la voz ante la responsabilidad de deciros a vos, al prim er 

trabajador de España, cuánto hay en nuestro pecho y  cuánto sentimos los aquí reunidos, identificados ple

namente con aquéllos que en las distintas cuencas no han tenido la oportunidad de acompañarnos.



l/>5 M i n t R O S

Nosotros, hombres de estas tierras de León, mineros por la gracia de Dios, es decir, dos veces españo

les, nos sentimos honrados con vuestra presencia aquí, al pie de estas peñas cuyo vientre horadamos en 

nuestro diario laborar, cuyas oscuras entrañas vaciamos en ese río de carbón que constituye la fuente de 

calor de tantos hogares y  la principal fuerza motriz de nuestra industria, a cuyo servicio estamos en la pri

mera avanzadilla.

Nosotros, los hombres de la mina, los de la cara negra, tantas veces transformada en leyenda negra 

por quienes no saben de limpieza de corazón, os damos la bienvenida, al tiempo que las gracias por vues

tra confiada presencia, y os decimos que nuestras inquietudes, nuestras esperanzas y  nuestra disciplina 

confían en el Caudillo y descansan en cuanto él ha levantado para dignificar a España.

Nosotros, que no sabemos de la mentira, de la falacia, ni de la turbia política de fuera, ni de las intri

gas y traiciones de dentro, os ofrecemos, una vez más, con el sacrificio diario de nuestro trabajo, la más 

firme adhesión a vuestra obra.

O tros dirán mejor y  más bonito, pero, señor, con más franqueza no os dirá nadie nuestros sencillos 

anhelos:

Paz, orden, trabajo en hermandad entre todos los elementos de la empresa, modesto bienestar, educa

ción, en fin, señor, nivel de vida humano y salario justo. ¡¡A rriba España!!



CUANDO LOS HOMBRES LLORAN

F
_L/L hombre duro de la mina, el que no se conmueve ni ante el fragor de los barrenos ni ante 

la misteriosa cita mortal del escondido grisú; el fuerte y bravo luchador contra todas las 

dificultades de las entrañas de la tierra, no pudo mantener su entereza hasta el final. Y sus pa

labras se rompieron en sollozos. Y aquel hombre, que le decía a Franco «nosotros los hombres 

de la mina, los de la cara negra, tantas veces transformados en leyenda negra por quienes no 

saben de la limpieza del corazón», se echó a llorar como un niño. Y aquellas lágrimas, aquel 

alentar entrecortado del obrero fuerte, traspasaron las más duras corazas sentimentales, y lle

garon a mezclarse con otras lágrimas de solidaridad que estaban empezando a brotar en los

manantiales de todos los asistentes. Porque cuando los hombres lloran es porque algo muy 

sincero, muy verdadero, muy entrañable está abriéndose en lo íntimo a la alegría o al dolor. 

En este caso era una resplandeciente apertura hacia la esperanza.

HOMENAJE DE LA EMPRESA AL CAUDILLO

Cuando se hizo el silencio, D. Antonio Valle, Consejero 
Delegado de la Empresa Hullera Vasco Leonesa, habló así:

F
JL^/XCELENCIA: Vuestra presencia en esta cuenca minera, señor, nos depara el inmenso honor y satisfacción 

de expresaros personalmente la inquebrantable adhesión del minero leonés.



Nos emociona tanto, Excelencia, veros en nuestras tierras con los Ministros de vuestro Gobierno, y es tanta 

la distinción que nos hacéis, que es natural falten palabras con que expresaros el agradecimiento que sentimos.

Mucho más que mis palabras os dirá el típico saludo minero con que os recibimos, saludo que comprende 

el cariño y respeto que os profesamos, la fe ciega en vuestro mando, la rudeza de nuestro trabajo y la esperanza 

en ese futuro mejor, que gracias a vuestra digna dirección hoy empieza a ser indiscutida realidad.

Esta gente minera de tierras leonesas se concentra ante vos para ofreceros el fruto de su trabajo y des

velos porque quieren que esta adhesión quede plasmada sobre hechos concretos que avalen su verdadero sentir. 

Entre estos hechos queremos destacar los programas sociales aplicados y el desarrollo técnico conseguido; reali

zaciones llevadas a cabo siguiendo vuestras consignas y que hoy permiten mirar hacia un futuro prometedor, 

puesto que estamos seguros que lo conseguido ha sido sobre bases firmes que impedirán todo retroceso.

Gracias a vuestra sabia política los imperativos sociales y económicos son hoy conciencia nacional. Por 

vos y por vuestro ejemplar magisterio somos hoy más conscientes de nuestras obligaciones sociales y sabemos 

que el ser titular de unos intereses no puede servirnos para entorpecer, desviar o desnaturalizar en beneficio 

propio y daño conmutativo el orden general de la producción al que la empresa está obligada como simple ins

trumento, que es al servicio de los supremos intereses de la Patria

De ahí la obligación de invertir que por otro lado viene impuesta por el formidable desarrollo que España 

está alcanzando bajo vuestra Capitanía; pero esas inversiones no pueden hacerse ni se harán movidas por el 

egoísta propósito de obtener unos beneficios sino que estarán supeditadas al fin social de promover la creación 

de puestos de trabajo tan necesarios en los momentos actuales.

Frente a esta situación, la minería leonesa ha reaccionado favorablemente estudiando en sus Convenios 

Colectivos fórmulas que permitan un fuerte avance social, sin poner en peligro los futuros programas de desarro

llo minero. Y así, lo social se caracteriza pofque los aumentos salariales conseguidos no serán anulados por una 

tendencia al aumento de precios, labor fundamental que vienen desarrollando nuestros Economatos Mineros; por 

los estudios realizados para conseguir una promoción dentro de la empresa, evitando que el hombre que entra en 

la mina con una pala al hombro salga, al llegar su jubilación, con la única experiencia de unas manos encalleci

das, sin que haya podido conseguir un ascenso profesional a través de una formación aplicada dentro de su coti

diano trabajo; para conseguirlo se están estableciendo actualmente en varias empresas Centros de Formación



Profesional, y finalmente, para hacer inmediata realidad vuestras consignas de justicia social, están en vías de 

desarrollo y aplicación otras mejoras, como son los Bonos de Trabajo, los préstamos sin interés, los que comple

mentan los beneficios del Seguro de Enfermedad, etc.

En consecuencia, la empresa minera leonesa está avanzando hacia un nuevo orden social y técnico para 

que nuestros mineros no sólo encuentren esa justicia social, sino las condiciones que otras empresas, en especial 

extranjeras, hoy ofrecen por ser económicamente más fuertes. Por eso, señor, la promesa que la empresa minera 

leonesa os ofrece hoy es la de que ningún minero tendrá que emigrar en lo sucesivo buscando esas condiciones 

que ahora va a encontrar en su tierra y en su hogar.

En el orden económico, la minería de León, dado el carácter progresivo de población provincial, con una 

tasa de crecimiento del 12,9 por 100 para el período 1950-1957, superior al nacional, se enfrenta con importantes 

problemas en esta etapa de desarrollo, para cuya solución León ofrece inmensas posibilidades que de sobra son 

conocidas por Vuestra Excelencia y por vuestro Gobierno.

El desarrollo industrial de la provincia deberá estar basado en sus recursos naturales, y es inmediato en 

este sentido un aumento de las industrias consumidoras del carbón, que dadas sus características podría ir dirigi

da a la implantación de nuevas centrales térmicas, justificadas por el progresivo aumento del consumo nacional 

de energía, y de gasificaciones, hoy técnicamente posibles, para la producción de abonos nitrogenados y deriva

dos, sin contar con la extensa gama de industrias derivadas del campo, que, como la Farmacéutica, pueden pro

yectarse y procurar el crecimiento de otras que ya son tradicionales.

Como veis, hemos hecho nuestras preocupaciones y al deciros que contais con la más leal y entusiasta co

laboración de los mineros leoneses, queremos, una vez más, expresaros nuestra incondicional adhesión, y pedi

mos a Dios por vos para el bien de España y de León.

Las palabras del Sr. del Valle fueron acogidas con prolongados aplausos por parte de los hombres con- 
centrados, lo que pone de manifiesto hasta qué punto los hombres que rigen la Empresa Hullera Vasco-Leonesa 
han alcanzado ese grado de fusión entre la teoría de las mejoras sociales y  de la incorporación de los trabajado
res a la responsabilidad de la Empresa y la realidad de su propia organización social, en la que, en la medida 
posible, han sido realizadas las más avanzadas teorías en materia social.



INTERVIENE EL MINISTRO

Hecho el silencio, el Exento. Sr. Ministro Secretario General del Movimiento, 
Sr. Solis Ruiz, pronunció un importantísimo discurso, en el que dijo, entre otras cosas:

ayer había presentado al Caudillo a los hombres de la Tierra de Cam pos y que hoy tenía la 

satisfacción de hacerlo con los hombres de la mina. «Hace unos momentos — dijo el M inistro - un 

trabajador rasgaba su emoción por vuestra presencia al pronunciar unas palabras en representación de sus 

compañeros y  nos las transmitía a nosotros. Estos hombres, con su esfuerzo, con el riesgo de su profesión, 

trabajan con lealtad en esta tarea de engrandecimiento de España.

A  continuación, el señor Solís Ruiz señaló que las realizaciones del régimen en los últimos 25 años 

nos habían preparado las bases necesarias para despegar hacia etapas muy esperanzadoras en el progreso

de la nación. «Precisamente, siguió diciendo el M inistro, cuando estamos en la mejor situación es cuando 

menos justificado estaría el enfrentamiento, la división y el partidismo que corresponde a otras épocas.

Si en el terreno de los conflictos individuales hemos llegado a fórmulas de seguridad y confianza, mediante 

la gestión de los enlaces sindicales, los tribunales sindicales de Conciliación, las M agistraturas del Trabajo 

y el Tribunal Central del Trabajo, en los conflictos colectivos vamos a dar también un gran paso mediante 

el último decreto promulgado sobre este asunto. A  nosotros no nos asustan los conflictos, pero ocurre que 

la conversación, el diálogo, la mesa redonda que se produce en el seno de los sindicatos, deben encauzarlo 

en armonía y en paz, ya que éste es un síntoma de cultura y  civilización. Y a  hemos dicho repetidamente 

que mediante el sistema electoral podéis elevar a los sindicatos a los compañeros que os ofrezcan mejor 

garantía, y así, con la eficacia de los dirigentes representativos, no habrá problema que no pueda afrontar

se y resolverse pacíficamente».

«La solución de todas las cosas — dijo el M inistro— no nos va a venir de fuera, sino que habremos de 

resolverlas los .españoles aquí dentro. Tenemos que dejar a nuestros hijos una España más ordenada, y



más próspera que la que recibimos de nuestros padres. N o queremos remedos de sindicalismo, sino sindi

catos auténticos. Los sindicatos tienen que estar constituidos y dirigidos por los propios hombres del 

trabajo, que es lo que ocurre, y  aquí cabemos todos, sin distingos y  sin que el pasado cree diferenciaciones. 

A quí estamos muchos que luchamos en el Ejército de Franco y  otros, por causas circunstanciales, en el 

Ejército de enfrente, pero todos tenemos la tarea en común de luchar por una España para todos y  todos 

podemos tener como capitán al Caudillo.

Seguidamente, el M inistro Secretario General del M ovimiento, y Delegado Nacional de Sindicatos 

anunció que continuarían las tareas de perfeccionamiento de la Organización Sindical, creando todas 

aquellas funciones y  servicios que corresponden a las demandas sociales-económicas de este momento.

«Queremos una política popular — anadió el M inistro— con la participación de todos en las distintas 

esferas, porque la responsabilidad es común y  el beneficio ha de ser para todos y  no una política para 

unos cuantos. El pensamiento de Franco es precisamente el de una política nacional que movilice todos 

los recursos, todas las iniciativas y todas las aportaciones. Franco quiere vuestra presencia porque os con

sidera españoles de prim era clase.

Y o  sé — terminó diciendo el señor Solís—  que en ocasiones los propios problemas producen gestos 

hoscos, pero en ningún momento han sido deslealtades, ni falta de patriotismo. Los mineros de León 

habéis dado una lección de patriotismo y ejemplaridad en todo momento. Seguiremos luchando en esta 

tarea de colocar a España entre los primeros países europeos, y el Caudillo sabe que puede contar con 

vosotros hasta la entrega de la vida si fuera necesario».

El Ministro Secretario General del Movimiento puso en sus palabras la misma emoción y el mismo 

estilo combativo y heroico que el escenario y los personajes demandaban. Fue una oración sincera, vibrante 

y altamente esperanzadora, seguida con apretada emoción por todos: A l final de la misma, las aclamaciones 

a Franco y a su política social y los aplausos al Ministro Secretario pusieron en la claridad de la mañana 

su tableteo insistente.



HABLA FRANCO

Cuando por el altavoz fue anunciado que S. E. el Jefe  del Estado Español, Francisco Franco Bahamonde, se 

disponía a dirigir la palabra a los reunidos, los clamores adquirieron un tono más exaltado. La multitud pro

rrumpió en gritos de ¡Franco, Franco, Franco!, y durante unos minutos el Caudillo hubo de permanecer en 

espera de que se hiciera el silencio. Una vez. logrado, el Caudillo habló así:

Mineros de León:

He venido a visitaros, muy complacido de poder tomar contacto con vosotros y deciros unas palabras, que deseo 

sean una lección política, porque todos los problemas de España son y se reducen a un problema político, que se en 

cierra en el servicio del bien común. Y de cómo vamos cumpliendo este servicio, vosotros tenéis una muestra en todas 

las realizaciones del nuevo Estado y en particular en las obras sociales y en toda la legislación social de estos años.

Nosotros no partimos de un solar en el que pudiéramos edificar a placer: Partimos de una herencia histórica de 

lo que nos legaron; herencia que no podemos destruir, que tenemos que ampliar y multiplicar, que es un legado inalie

nable de la Patria, de la que somos meros administradores y que hemos de legar a las generaciones futuras# 

Y, por tanto, tenemos que llevar el ritmo que nos permita la situación económica de la Nación. Y a pesar de ello, 

a pesar de las ruinas de la guerra, a pesar del anquilosamiento en que estaba la economía española, nos hemos 

enfrentado con los primeros problemas sociales de nuestra época, como la atención en la enfermedad a través 

del Seguro de Enfermedad, el salario familiar, el seguro de paro, y en fin, todos los seguros sociales y todas las 

instituciones de previsión que se han ido creando a través de estos años,- reemplazando las viviendas insalubres, en 

fin, todo lo que se ha creado, los Montepíos y los Economatos, todo lo que se ha creado en estos años, tan agitados 

y sin embargo fecundos, que si no ha llegado al grado óptimo que es nuestro deseo, marca sin duda pasos decisivos 

para la mejora de la Nación. (Grandes aplausos).

Nosotros nos enfrentamos con el sistema liberal, luchamos contra el egoísta sistema liberal; nos alzamos contra 

aquella República que organizaba la lucha de los hombres contra los hombres que dejaba en libertad la explotación 

única del hombre por el hombre; porque nosotros nos negábamos a que la lucha de clases llevase a la ruina a la Nación. 

Nosotros deseamos, en vez de lucha, la colaboración de todas las clases, la unidad de todos los hombres y de las tierras 

de España, en el servicio de la Patria. (Una voz,: ¡Arriba España!).

Nosotros luchamos por un Estado moderno, nos enfrentamos con problemas hondos que no afectan sólo a 

España, sino a toda Europa, hemos buscado soluciones, hemos creado doctrinas y a la doctrina del odio le hemos 

opuesto nosotros la doctrina del amor.

Pues, en efecto, ¿cuál es el contenido de nuestro sistema político? ¿Qué es el bien común, que nosotros quere 

mos para los españoles? Pues el bien común podemos reducirlo a tres facetas: la espiritual, la nacional y la social.

Si miramos a la faceta espiritual, nos reconocemos como portadores de valores eternos, creados a imagen y se

mejanza de Dios, que tenemos un destino eterno principal que es el de salvar o perder nuestra alma. Y ese destino es 

el principio primero que un buen católico debe contemplar. Pero esto no se refiere sólo a los católicos, pues la Ley de 

Dios no es sólo para los católicos, sino que es ley natural para todos. Y al que tiene la desgracia de no creer, para él 

también están los bienes de lo espiritual y los límites de lo moral. ¿Qué otra cosa son si no las sanciones de los Códigos 

universales, contra los quebrantamientos de lo moral o de la Ley de Dios? ¿Es que cualquiera de vosotros, por acaso, 

querríais jefes o directores que faltasen a la Ley de Dios? (Muy bien, muy bien. Aplausos).

Por lo tanto, fijaos cómo lo espiritual tiene que presidir el bien común. Pero como lo espiritual se expresa en 

formas históricas, ahora vamos a ver lo nacional. ¿Qué es lo nacional? Lo nacional es nuestra sociedad, la sociedad que 

constituimos nosotros, los hombres, como entes sociales, en una sociedad que ha ido aumentando al compás de las ne

cesidades y que ha constituido la Patria española, la nación española, con sus límites geográficos y con sus enlaces 

físicos y materiales. Y esta nación es la que nos hace ser como somos, y nos cobija; es la base de nuestro bienestar. Por 

eso, de la riqueza de esta Nación, del progreso de la misma dependen los vuestros. Si la nación es rica, habrá bienestar 

para todas sus clases; si la nación es pobre y se arruina, será la miseria y el hambre paia todos. Y todo esto que vino 

consolidándose a través de los siglos es el legado inalienable que nosotros tenemos que ofrecer de mano en mano, 

mejorando, a las sucesivas generaciones.

Por lo tanto, no es lícito y va contra el interés de la Patria todo lo que la dañe o perjudique, que es lo que con



razón se llaman delitos de lesa patria, unos que están registrados en nuestros Códigos y otros que todavía no han sido 

registrados.

Y tenemos otra tercera faceta, que es la social, que es la del bien común hecho distribución social, la justa dis

tribución de la riqueza, o mejor dicho, la justa distribución de la renta; el acceso equitativo de todos los hombres a to

dos los puestos de la nación y la legítima igualdad de oportunidades para todos.

No diréis ni dirá nadie que en estos 25 años no se vienen cumpliendo con un calor extraordinario, aún rebasando 

muchas veces los límites de lo que algunos estiman posible, con estas tres ideas, y no solo en lo que se refiere a lo social 

sino en todos los aspectos y oportunidades del bien común, a base de los sacrificios de todos.

Por eso digo que la Patria necesita que todos los días le ofrezcamos algo; y no podremos ofrecer algo si nosotros 

no tenemos el corazón abierto, si tenemos rencores o reservas en el corazón. De la unidad de los hombres y de las tie

rras de España saldrá la España grande; de las luchas intestinas entre españoles ya visteis vosotros lo que salió, en los 

tiempos por fortuna ya pasados.

Por eso quería daros esta lección política, advirtiéndoos que no vamos contra corriente de los demás pueblos del 

mundo. Lo que ocurre es que nosotros marchamos con claridad y lealtad, a cara descubierta y no farisaicamente, como 

a veces marchan los otros. (Grandes aplausos),

Nosotros estamos en el camino de las soluciones políticas modernas. En el mundo se han enfrentado dos siste 

mas: el capitalista liberal, que explota al hombre y permite la explotación del hombre por el hombre y en el que el pez 

grande se traga al chico y el más fuerte arrastra al más débil; y el sistema comunista, que trata, por el contrario, de im

poner la fuerza de la masa. ¡Ah! Pero administrada por una minoría, el partido comunista, que ejerce, sin piedad, la 

dictadura.

A lo que han llegado los dos sistemas, todos lo sabemos: uno es la Europa Occidental, con su progreso, pero con 

su injusticia; otro es Rusia, con sus checas y la esclavitud de los campos de concentración. Nosotros no podemos acep

tar ninguno de los dos caminos, uno con la empresa estatal manejada por el Estado policía, negando toda clase de liber

tades; otro con una libertad aparente que acaba en la tiranía y en el libertinaje. Nosotros no podemos aceptar la nega

ción de la empresa privada para sustituirla por la estatal, ni la negación de toda propiedad y toda libertad. Nosotros 

buscamos verdaderas soluciones a nuestros problemas. No negamos la legitimidad de lo social ni la de la libertad. 

Nosotros queremos una libertad real, las máximas libertades compatibles con la autoridad y con el orden. ( Grandes



aplausos), Nosotros queremos la empresa libre, la libertad de la empresa, pero también pedimos y exigimos el derecho 

del Estado a ofrecer al pueblo los beneficios de la empresa pública.

Y estas soluciones españolas, esta política española, hieren los intereses de los credos políticos capitalistas libe

rales, los de la masonería, y también los del comunismo. Por eso son las ofensivas contra España, la compra de agentes, 

el soborno de traidores, para perturbar la marcha progresiva de nuestra Patria, para frenar su desarrollo, para que no se 

realice nuestro bienestar, el bien común que precisa España, y en el que hoy nuestro Régimen va por delante de los 

regímenes extranjeros.

Nosotros estamos avanzados respecto de ciertos sistemas europeos, porque estamos convencidos de que quien no 

se renueva o procura renovarse está condenado a morir; de ahí nuestra evolución constante y nuestro deseo de supera

ción. Como he dicho muchas veces, nuestras metas son las mismas, aunque vayamos a veces por caminos distintos, y 

hemos creado un sistema político que es beneficioso para todos,* por eso tenéis que enraizaros en él y defenderlo con 

vuestras uñas y vuestros dientes, porque en él está el porvenir, la grandeza de España y el bienestar para vuestros hijos. 

iArriba España!

Cuando el Caudillo cierra su lección con el grito de <¡ Arriba España!*, la multitud pro
rrumpe en clamores de júbilo y de homenaje al Jefe del Estado. Durante varios minutos el en- 

tustasmo del público mantiene sobre el valle de Ciñera un rumor como de gran rio, y los pi
cachos de los montes que rodean el escenario de la memorable jornada parecen recoger los 
ecos de tan encendido clamor y sostenerles como invisibles, pero sonoras banderas.

«¡YO ESTUVE ALLI!...»

L /QS aplausos y los gritos no cesan mientras el Caudillo desciende de la tribuna, dirigiéndose
al Casino-Hogar del Productor de la Empresa Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, donde fue 

servido un Vino Español. Asimismo, S. E. se dignó visitar la Sección de Caza y Pesca de «Horna
guera», a cuyo centro dedicó varias magníficas fotografías, entre ellas la que sirve de apertura de 
este número extraordinario. Durante su estancia en el Hogar, no por breve menos intensa, conversó 
con los directivos del Centro y con los Jurados de Empresa, que rodearon al Caudillo de un clima 
de admiración y respeto. Inmediatamente después, y en el Cine, también de la Empresa, destinado 
a entretenimiento de los productores, se sirvió un Almuerzo en honor de S. E. el Jefe del Estado y 
personalidades de su séquito, así como autoridades provinciales e invitados, ocupando un lugar 
preferente en la mesa Don Emilio del Valle, a cuyo espíritu emprendedor se debe el magnífico 
complejo industrial que forman las diversas explotaciones de Santa Lucía, Ciñera y La Robla, 
entre otras...

Terminado el Almuerzo, que fue servido con impecable pulcritud y maestría por el Restaurant 
Novelty, de León, y durante el cual intervino la Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso de 
León, que dirige el Maestro Odón Alonso, hacia las tres de la tarde S. E. el Jefe del Estado y per
sonalidades de su acompañamiento salieron de Ciñera dirigiéndose a la capital leonesa, dejando 
detrás de sí una estela de júbilos, de esperanzas, de inquebrantables adhesiones y de firmes volun
tades de servicio.

Durante todos los pueblos del trayecto volvieron a reproducirse las espontáneas manifestacio
nes de afecto hacia la egregia figura del Caudillo de España. Y las gentes sencillas del agro leo 
nés salieron a la línea triunfal de la carretera, para contemplar el paso de quien tiene la grave y 
solemne responsabilidad de ganar la gran paz del futuro de España. Pasarán los años, y cuando 
estos hombres que hoy tomaron parte en el acontecimiento, que hoy fueron protagonistas de un 
suceso memorable, recuerden ante sus nietos esta efemérides, dirán sencillamente: «¡Yo estuve en 
el grandioso recibimiento que León hizo al Caudillo de España, Francisco Franco! ¡Yo estuve allí!...»



D O S  M A N O S

S E  E S T R E C H A N

^  E to d o  cuanto  pu ed e h acer el h om bre en la v id a , con la nob le  asp ira

ción de que p erd u re , después de su desaparición  de este m undo, lo 

que p o d em o s ten er más segu rid ad  de que ha de con segu irlo , es la co n 

du cta  ejem plar.

El h om b re ejem plar es siem pre un h ito  p lan tado  en su etapa gen e

racional para que en él se m iren los que le su p erv iven , y  no sé que 

pueda h ab er nada, en su v id a  extin ta , que tenga más va lo r tran scen d en 

te en la p erd u ració n  de su recu erd o .

V eía  y o  días atrás una fo to g ra fía  en la que el Je fe  del E stad o  E s

pañol y  el m ontañés santanderino Sr. V alle  se estrech aban  las m anos al 

en con trarse en tierras leonesas y  h ub o de asaltarm e la escena reco gid a  

por la cám ara fo to g rá fic a , con esta re flex ió n  que dejo  escrita .

El va lo r N acion al del G eneralísim o, es p ro d u c to  de una tra y ecto ria  

vital de la más in exp u gn ab le  e jem p larid ad ; el de D . Em ilio  V alle  es la 

m uestra de una au sterid ad  tra b a ja d o ra , in fatigab le , p lena de v irtu d es  y  

rem anso de aguas lim pias y  tranquilas que servirán  siem pre de espe jo  

en que p o d erse  m irar cu an tos aspiren a lo grar una ex istencia  ejem plar. 

L o s dos se daban la m ano y  en sus ro stro s se d ib u jab a  una sonrisa



satisfech a  y  cord ia l. H ab ía  m otivo  para ello: eran las dos m anos que 

sim bolizan  la gran deza de la P atria; el m ando lleno de acierto  y  equili- 

brio  que h izo  p o sib le  el tra b a jo  en paz, y  el tra b a ja d o r in fatigab le  que 

no pu so  la m eta de su v id a  en el logro  de unos b en efic io s eco n ó m ico s, 

sino en la ascensión , día a día, p o r los peld añ os de la em pinada escalera 

del trab a jo  sin co d ic ia , para llegar, p o r tan d ifíc il cam ino, a la sa tis fa c 

ción del cu m p lid o  d eber.

M ien tras en E spañ a esas dos m anos, en lo que sign ifican , no d e b i

liten el cord ia l estrech am ien to , pued en  tirio s  y  tro ya n o s am ontonar, 

so bre  nuestra  realid ad  in d estru ctib le , to d a s las fa lacias y  to d o s los en

gen dros que fab ric a  el ren co r o la en vid ia  o los m alvad os sentim ientos, 

aunque sean acogid os p o r  in ocen tes p erson as que tienen derech o  a to d o  

m enos a la sim plic idad . E spaña seguirá su cam ino, y  en el p o rve n ir  que 

la H isto ria  p u ed a  reservar a los que nos su ced an , la con tem plación  de 

esta  fo to g ra fía , o b ten id a  en tierras leonesas, será la síntesis de una 

ép oca  nacional que no p o d rá  su p erarse, p o rq u e  m ientras el h om bre 

aliente so bre  la tierra  siem pre h ab rá  quien ejerza  el tra b a jo so  destino 

de m andar y  quien trab a je  con  la m ente o con las m anos para sí, o para 

sus sem ejantes, pero  lo que no es siem pre co in cid en te  es que am bos 

destinos se com p ren d an , se amen y  se estrech en  las m anos.

He aquí dón d e está  la e jem p larid ad  y  sim bolism o tran scen d en te de 

esta sencilla y  sim pática  fo to g ra fía .
JO S E  E G U IA G A R A Y

Presidente de la Diputación Provincial de León
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