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Entre el grupo hay un chaval'llo, de poco más de dieciséis años, de 
fina estampa, que corretea conduciendo una carretilla. Se cubre el 
torso con una camisilla de mucho co lorido, y de vez en cuando, 
como para animarse, silva alegremente una tonadilla  conocida.

Los movimientos de estos hombres son lentos, y uno se imagina la 
tremenda lucha que tienen que sostener contra el agudo frío que les 
penetra las carnes como cuchillos.

Cuando en algún momento el sol consigue liberarse de las espesas 
nieblas, y . estampa sobre la nieve su ancha sonrisa am arilla, los obreros abandonan la 
herramienta, y se reúnen bajo el haz, recogiendo con gozoso júbilo el m ilagro de oro. Luego, 
vuelven a la faena, sintiendo más agudamente las cortaduras del frío de las piedras. De vez 
en cuando, con el aire cortante, se desprenden virulillas de nieve, que se estrellan en los 
rostros, y que hacen cerrar los ojos con un parpadeo sufrido.

Transcurren las horas con una lentitud insospechada. El hambre pequeña del mediodía y el 
frío, imponen en el grupo la necesidad del cigarro. Se resignan las herramientas sobre la 
tierra escarchada, y lentamente, como en un rito, todos meten mano a la petaca y lían un 
grueso cigarro de picadura. Aspiran profundamente, y el humo les colma el estómago, y les 
miente un ca lorcillo  de brasa bienhechora.

«El cigarro  quita el hambre y engaña al frío», dice sonriendo el viejo.

Y el muchacha, maliciosamente, replica: — «M ejor fuera jamón y un asiento a la lumbre».

Luego, ya reconfortados, vuelven al tajo. Al otro lado del río, que se adivina al pie de los 
árboles desnudos, la montaña resplandece heridora, con su capa fina de nieve y el rebrillo 
del sol.

Pero allí, entre las piedras, el alentar del río y el soplo de la montaña, se remansa y envuelve 
a los hombres, traspasándoles.

Cada vez es más despacioso el ritmo de la tarea... Y se comprende. — «Es duro trabajar en 
esas condiciones...», decimos nosotros al paso.

A nuestro lado un señor, bien portado, embutido en un abrigo denso y con aspecto de a lto 
funcionario en vacaciones, murmura:

«Duro, duro... Todos los trabajos son duros; pero lo son mucho más cuando el que los realiza 
no pone calor personal en ellos. Eso es. C a lor personal. ¿Comprende?.. Contemple usted lo 
que hacen esos hombres. Poco más que nada. Consumen la jornada en calentar las manos, 
en liar pitillos, en pasear en balde, en comentar... Así no hay forma de prosperar. Trabajan 
con la desgana de los forzados, sin ánimo, sin calor. Eso es. Sin ca lor íntimo, que es el que 
jerarquiza toda función humana... [Y luego se quejanl..

Apenas si nos atrevemos a mirar al escandalizado contro lador del traba jo  de los demás» 
Tememos precipitarnos en una réplica demasiado apasionada. Lanzamos sí una última mirada 
hacia el grupo esforzado de los obreros: El viejo transporta sobre los hombros un pedrusco 
fenomenal. Nos imaginamos lo que le deben quemar los dedos, con el frío de la piedra. Al 
chavalillo  se le ha atascado la carretilla en un pozo de barro, y tira de ella como un burrillo 
correoso.

Hace frío, mucho frío. El señor del abrigo, con gesto desdeñoso, se aleja del paraje, al que 
ha llegado dando un paseo. Posiblemente, por la tarde, en el café, trazará ante los amigos 
toda una teoría sobre la escasa capacidad del obrero español.

H. V. L.



N uestro número de «HORNAGUERA» se  trip lica a si m ism o. No 
quiere tei minar el año m arcando un retraso en su cron olog ía . Por eso  
hem os com puesto e s te  número con m ás abundancia que de ordinario, 
intentando por es te  procedim iento, un poco m alic ioso , bien lo sab em os, 
pero n ecesario  para situarnos al n ivel del tiem po que transcurre, g a 
narle al tiem po la m ano. Intentarem os; a partir de hoy, evitar retrasos  
que tanto turban la m ecánica de nuestra con fección , m as para ello  
n ecesitam os que nuestros colaboradores no dem oren el envío  de su s  
orig in a les. O rig in ales que so lic itam os de todos, puesto  que, lo repe
tim os una v ez  m ás, «HORNAGUERA» es  una publicación  que a todos  
im porta y que de todos depende. A la hora de buscar cu lp as, p on ga
m os tod os nuestra mano en la con cien cia  y con ven gam os que a todos  
nos corresponde una buena porción de resp onsab ilidad  en el retraso.

CARTA A UN MUERTO
Mundo de los vivos, a 2 de noviembre de 1964 
Sr. D Difunto muerto el 15 de agosto de 1963.

CIUDAD DE LOS MUERTOS

Querido amigo:

Tenía ganas de hablar un poco contigo, ya que no había tenido tiempo de visitarte 
desde que has cambiado de piso. Y te escribo ahora, porque sólo hoy me acordé de ti, a 
dar un paseo por tu barrio.

Hoy, como te digo, estuve en el barrrio de los muertos. No te visité porque había 
mucha gente, y además no sabía muy bien en que calle vivías, a pesar del letrero que os 
anuncia. Ya ves lo despistado que anüo. No me acordaba ya apenas de ti, y hace sólo un 
año que nos separamos No me puse a buscarla porque me daba náuseas tanto oir a muchas 
personas: «¡Qué bueno era!, ¿No te acuerdas cuando?...» Creo que iré otro día, cuando no 
haya tanto «tráfico», para que me cuentes algo de tus experiencias por ahí, para que me 
digas, en silencio —porque tus palabras solo l<*s oiré si medito -  las cosas que merecen la 
pena por aquí. No se si irán los amigos. No están muy animados. Algunos no piensan 
visitarte. Ponen muchas discu'pas. Que si los negocios, que si este viaje, que si... No sé 
cuántas cosas. Les animo diciéndoles que la ocasión se presenta el día que menos se 
piensa. No sé si se convencerán.

Ya me explicarás también a ver que ocurrió. Porque creo que te oponías a cambiar de 
piso. Y que el dueño —porque no era tuyo, claro— te echó. Más o menos nos pasa a todos 
lo mismo. Andamos viviendo la vid* lo más decentemente posible, y andamos como viaje
ros o nómadas. Y ese barrio debe ser ya para cuando te echen de aquí.
Y tienes que ir allá obligatoriam ente. Así que me parece que lo mejor eg 
irse preparando para que no haya «bailes» después y no se pase tan mal 
o al menos solo sea por «una temporada», y no cueste mucho el aclimal 
tarse. Porque los hombres somos tan necios que hasta que no nos den con 
un fémur o una clavícula -  o con otro hueso cualquiera— en la cabeza no 
nos queremos acordar.

Noticias, verdaderamente, no hay muchas por la tierra. A Kruchev 
lo han pegado la patada, Después, Jhonson, la luna... y el Concilio sigue 
en su III Etapa, poniendo las cosas sobre el tapete. Los hombres



seguimos como siempre. Pensando 
lo que tu pensabas y haciendo lo 
que tu hacías. Somos iguales que 
antes, lo que pasa que la «moda» 
y «la nueva ola» nos han cambiado 
un poco (¡Lástima que sólo sea 
p r fuera!) obstinados todos en no 
pensar en ir edificando una fosa, 
ni siquiera mentalmente. Si alguno 
lo hace, se marea, y es mal asunto 
porque con tanta medicina como 
hay ahora, no sabe uno cual tomar.

Ya me contarás también, cuan
do me contestes, a ver que tal piso 
tienes. Si vives desahogado, o con 
derecho a cocina. Porque como 
ahora anda tan cara la vida, no sé 
si en ese barrio que no apetece a 
nadie se podrá estar tranquilo. 
Desde luego, a mí no es que me 
diese muy mala impresión. La gente 
se fija sólo en la fachada, sin pen
sar en el interior y en los inquili
nos. Y eso me parece hasta una fal
ta de educación. Los cipreses eran 
muy bellos. Claro, que influye 
mucho que estuviérais «en fiestas». 
Lo que pasa que con tu accidente 
del 15 de agosto del año pasado, 
no podrías apreciar todo ésto.

Bueno, y creo que no tengo más 
que contarte. No sé si te llegará la 
carta a donde te escribo, pues he 
oído que ahí solo tienes los mue
bles y las maletas. Que tú fuiste, no 

sé si por la vía ancha del infierno o por la estrecha del cielo. Aunque me supongo hayas tenido 
que esperar mucho en «alguna estación», por causa del trasbordo, ¿no? ¡Esto de los ferro, 
carriles españoles!... (No creas, que también los americanos, franceses y alemanes...). 
Díme'o, porque es una «vergüenza» que no sepamos a punto cierto el paradero de los 
amigos. P-ra asegurarme más, he vuelto al oscurecer, y ¡qué solos estaban los cipreses!, 
¡qué terriblemente solos estáis los muertos! Claro, se explica, porque las partidas y las 
juergas se acabaron, porque a los muertos se les prohíbe todo ésto.

Ya me he alargado demasiado, y se está haciendo pesada la carta. Por si no llega, y 
cae en manos de alguien, digo que pidan por ti. Y que vayan pensando en los hermosos 
cipreses del cementerio (por decir entre otras cosas). Pero que sepan que nos acordamos 
muy poco de los muertos. Y por eso están tan solos. En todos los sentidos. Para que nos 
dejemos de cuentos. Sí. De cu-en to s(h  y que deletrearlo, porque se presta a «confusión»). 
Para ello, lo mejor es recordar, para terminar, la sabia experiencia de San Agustín en una 
de sus frases tan traídas y llevadas -  y no califiques por ésto la carta de «científica»— »: 
«Una lágrima por un muerto se evapora; una flor sobre su tumba se marchita; una oración 
sobre su alma la recoge Dios».

Tuyo como siempre, aunque nos separa el inmenso abismo de la muerte a la vida.
ALGARÓ

P. D. - Lo mismo lleva la carta «en mano» algún amigo, quizás de los menos animados 
a visitarte. Así tendrás ocasión de charlar un rato con él, aunque estará cansado del 
«viaje» Adiós.



L A  N A T A L I D A D

Como prometí en artículo 
anterior vamos a continuar con 

el tema tan apasionante de la na
talidad. Un problema que la Igle
sia está estudiando en el Concilio 
Vaticano II.

Nadie piense pues sacar con

clusiones definitivas después de 

la lectura de estas líneas. Pues si 
fuese ya una cosa definida ni 

serta necesario que el Concilio 
se propusiese la discusión de 
esta materia.

Me conformo sólo con llevar 
un poco de luz a los lectores in
teresados y despertar en ellos un 
deseo mayor de estudiar a fondo 
la cuestión a la luz de lo que la 
Iglesia diga. Enterarse un día de 
la doctrina clara y no andar con 
divagaciones.

Os pido perdón si acaso os 
confundí un poco en el artículo 
de otro número de esta revista 

si esperabais la solución defini
tiva en éste.

Si consigo que algún matri
monio tome más conciencia de 

su obligación respecto a los hijos 

y a las relaciones matrimoniales 

en las que debe imperar la ley 
del amor que a veces pide sacri
ficios, no he hecho poco.

Pío XII afirmó que era lícito 
la abstinencia en períodos ge

néticos.

I I

No obstante los métodos ya 
tradicionales y conocidos en ge
neral sobre todo por matrimo

nios un poco formados, aunque 
lícitos, son complicados y artifi
ciosos. Y  en algunos casos inse
guros por falta de conocimiento 
como afirma el Cardenal Suenens.

Yo he leído autores médicos 

afamados que aseguran que son 

métodos eficaces en todos los 
casos, pero usados con conoci
miento. Que es lo que falta mu
chas veces. Y  la pen? es que al
gunas gentes están tranquilas, que 

no se imponen un sacrificio para 
formarse en materia tan grave y 
delicada.

Y  se acude a veces a solucio
nes a todas veces prohibidas por 
el derecho natural y no digamos 
por la Iglesia y en ocasiones 
aunque no sean cosas tan extre
madas a resoluciones ilícitas en 
todo caso. (Perdonadme que no 

hable con más claridad en aten
ción a personas menos indicadas 
que puedan leer estos artículos. 
Creo no obstante que se entien
de bien lo que quiero decir).

Parece ser que las píldoras 
del Dr. Pincus a que hice alusión 
anteriormente vienen a resolver 
el problema de la incertidumbre, 
repetimos que por falta de cono

cimiento, de los métodos ante

riores lícitos hasta ahora cono
cidos.

Pero como está prohibido el 
uso de cosas anticonceptivas, se 
pregunta, ¿estas píldoras son an

ticonceptivas?
Dicen que no, que son acon- 

ceptivas. Que son naturales los 
efectos de la píldora pues las 
progesteronas del Dr. Roch re
producen la situación natural del 
organismo sin alterarlo artificial
mente.

¿Qué dice la Iglesia a la que 
tenemos obligación de hacer caso 

en todo lo que mira a la morali
dad, pues Cristo dijo que el 
que oía a la Iglesia le oía a £ 1?

Hasta ahora solamente y de
finitivamente ya dijimos arriba, 

no ha dicho nada, pues lo está 
tratando en el Concilio. ¿Podrá 

un día decir su palabra definiti
va para que queden tranquilas 
las conciencias?

Desde luego yo creo que 

dará normas, aunque acaso no 
sean totalmente del agrado de 
los esposos. Acaso sí. No obstan
te que nadie piense que se va a 

acabar el sacrificio eij el matri
monio. Puede tal vez mitigarse. 
Estamos ciertos de que una nor
ma clara saldrá. Aunque hoy los 
esposos sino la tienen pueden 
también saber lo que es lícito y



PREMIO DE H O N O R  PARA UN  
PR O D UCTO R  DE HULLERA V A S C O -L E O N E S A

La Escuela de Capacitación Social de Trabajadores, de Madrid, dependiente del Ministerio de Trabajo, 
nos envia el siguiente oficio, que reproducimos sin mayores comentarios, porque hay documentos que en 
su estricta literatura oficial dicen mucho más que todo aquello que pudiéramos inventarnos:

Por el p resen te tengo a bien comunicarle que en el Cursillo de Formación Social 
celebrado en esta  Escuela, del 5 al 22 de los corrientes, en colaboración con la Vicese- 
cre taría  Nacional de O rdenación de la Delegación Nacional de S indicatos, dedicado 
a 50 Jurados de Em presa de diversas provincias, el em pleado de esa Em presa FAUSTO 
GARCIA LOMBAS ha obtenido, por su conducta ejem plar y aplicación, un PREMIO 
DE H ONOR. Lo que tengo la satisfacción de comunicarle para su conocimiento y 
efectos. D ios guarde a Vd. M adrid, 28 de octubre de 1964. El D irector. Hay un sello que 
dice: M inisterio de T rabajo . Escuela de Capacitación Social de T rababajo res. S r. D irec
tor de la Em presa S. A. H. V. L. S anta Lucía (León).

A nosotros no nos queda, después de este testimonio, sino enviar la más sincera y leal enhorabuena al 
compañero, que ha sabido honrarnos con su comportamiento y con su talento.

y muchos sin duda lo sabrán. Pero sin que haya 
hablado la Iglesia, pues a veces habrá que dejar 
pasar tiempo para formarse esa conciencia clara, 
sí han hablado algunos moralistas, que son los que 
en última instancia más contribuyen a aclarar las 
cosas.

¿Y  qué han dicho del uso de las famosas y re
cientes pastillas?

Bastantes teólogos las admiten si hay: a) un 
motivo razonable; b) que sólo se use la píldora 
en los días necesarios para reproducir con seguri
dad el ciclo natural, no con intención de no tener 
más hijos.

Como son hombres los que afirman esto de 
gran autoridad científica será asunto libre éste.

No obstante, la palabra definitiva esperamos 
nos la dé la Iglesia en la medida de lo posible.

Como ya indiqué en mi artículo anterior estas 
ideas casi en su totalidad están calcadas, salvo al
guna consideración personal, de un artículo de la 
revista «Triurfo» de una notable firma en el campo 
religioso, para que nadie piense que me las saco 
yo de la manga.

Hasta el día qae os pueda decir más cosas.

M ostaza

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Juan Antonio Suárez González y María Rosa Suá- 
rez, celebrado el día 6 de septiembre de 1964.

Julio Fernández Fidalgo y  Elena García, celebrado 
el día 21 de octubre de 1964.

Pedro Isidoro Diez Andrés y  Vicenta García Blan
co, celebrado el día 20 de febrero de 1964.

Julio Escudero de la Torre y  Elidia Ferrero Soto, 
celebrado el día 13 de octubre de 1964.

Samuel Pérez García y Jesusa Fernández Fernán
dez, celebrado el día 13 de octubre de 1964.

José Antonio García Soleira y  María Angélica 
Caño del Río. celebrado el día 17  de octubre de 1964.

A todos nuestra enhorabuena y el d eseo  de 
la s m ayores venturas en su  nuevo estad o .

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Baldomero Arias Merino, hijo de Manuel y María 
del Pilar, nacido el 22 de junio de 1964.

Manuel Huerta Huerta, hijo de Manuel y  Felici
dad, nacido el 22 de febrero de 1964.

José Luis Pastrana Diez, hijo de Rosa y Alejandro, 
nacido el día 17  de julio de 1964.

¡Salud para criarlos!

3 0 R TE 0  DE LAS 
2.000 PTAS. OE ECONOM ATOS

Número del primer premio del sorteo del día 15  
de octubre de 1964, ha sido el 31.474, que eliminando 
el primer núm. resulta agraciado el 1.474, pertene
ciendo al productor D. A L F O N S O  RIO LA CACH EI- 
RO núm. 0.206 del grupo de Ciñera, a los efectos de 
las 2.000 Ptas. en artículos del Economato.



P R E G O N
PARA

NOCHE 
BUENA

Por

V IC TO R
LEON

El cuadro de la Adoración de los Reyes, es una tabla de primera categoría 
en nuestro siglo XVI, digno de un gran museo

YA  mañana es Nochebuena...! He aquí que, anticipadamente se nos da ya el reflejo más 
auténtico de la ciudad. Las calles sienten el apresurado redoble de los pasos que 

van y que vienen como si el día redujera su duración, como si las horas, de pronto, se 
hubieran acortado. En los rostros se refleja una luminosa agitación... Pero ello, con ser 
escena viva de la ciudad, de todas las ciudades del mundo, no llega a constituir su reflejo 
más auténtico.

Hay un gozo como recién estrenado en todos los hombres, y las palabras brotan cor
diales, y todo es como una anunciación jubilosa, como una bienvenida entrañable... aunque 
ni esto siquiera sea el verdadero pulso de la ciudad...

Hoy, de pronto, en el pórtico de la Nochebuena, los hombres parecen haberse conver
tido en seres afables, buenos, generosos. Y todos parecen tener en la lengua y en el cora
zón la palabra llena de unción, rebosante de deseos, de felicidad y ventura... Como maña
na es Nochebuena, nadie quisiera cerrar la cuenta del día maravilloso con la sombra turbia 
de un recelo, con el agrio sabor de un resentimiento, con el áspero roce de una envidia 
pequeña... Pero ni esta mutación casi milagrosa de los instintos del hombre llega a ser luz 
real de la ciudad...

Contemplando el tono opaco y el aliento frío del día, la ancha sonrisa de los hombres 
y su gracioso afán por enlazarse, de corazón a corazón, con el prójimo, uno siente de 
pronto que se derrumba toda la dura fortaleza en la que se defienden las viejas teorías del 
hombre lobo para el hombre; aunque tampoco sea esta sincera solidaridad humana el latido 
más fiel de la ciudad...

Porque todo está enderezado hacia el acto de recogimiento de esa noche única del 
año, en la que, como siempre, el eco repite el pregón transcendente de la paz a todos los 
hombres de buena voluntad...

Porque es en el tibio regazo del hogar de cada uno, sintiendo el contacto de los seres 
queridos; en torno al pan sagrado del trabajo y del amor, donde el pulso, el eco, el reluz 
más vivido de la ciudad se manifiesta; en tan desnuda y pura expresión que el alma se 
siente como envuelta por una atmósfera nueva, increida, nunca usada...

Porque mañana, las luces mejores de la ciudad se recogerán en la paz silenciosa del 
hogar; y como un río en sus principios, manarán puras y sencillas .. Porque esa clara linfa



hogareña, es, en definitiva, el único y verdadero latido transcendente de 
una ciudad...

Por eso, las luces de la ciudad, con estar formadas un poco de esa mara
villosa agitación, de esa cordial hermandad, de esa maravillosa transforma
ción del hombre en este día prologal de la Nochebuena... son esencialmente 
las que se desprenden de esa comunión entrañable y sencilla del hombre en 
su hogar, sintiéndose rodeado de los seres queridos, y vigilado por las dolo- 
rosas ausencias definitivas, en torno al pan santo del amor...

Porque mañana es Nochebuena... Y en la prolongación de todos los 
atributos de esa Noche de paz, en hacer de toda nuestra vida una Nochebue

na incesante, está todo el secreto de la felicidad del hombre sobre la tierra.

Que mañana es Nochebuena.
Noche de amor y de paz...

** *

El mandato del día de hoy es el que se desprende de su noche. De su Nochebuena. 
Gentil paradoja. Por eso, hoy, hemos de abandonar todo juego dialectivo para limitar 
nuestra glosa al sencillo y leal deseo de que la paz y la felicidad se derramen sobre todos. 
Y aquí debiéramos cerrar. Pero la transcendencia del día y de su Noche nos obliga a más. 
Porque esta noche, es noche de recuerdos y de perdón; cuando os agrupéis en torno a la 
mesa familiar dejad que se os prenda en las paredes del alma la imagen del ser más queri
do por más alejado de vosotros o por irremediablemente perdido; dejad que su invisible 
presencia os turbe el ánimo y que os arranque del pozo del corazón esa última gota amarga 
con sabor de tierra. Siempre se llora un poco en esta Cena de la Nochebuena; pero el 
llanto silencioso es también un consuelo y una acción de gracias por lo que todavía con
servamos: los hijos que nos quedan; que hoy, como nunca, robustecen el viejo tronco 
familiar; los padres, asomados ya a su fin; la misma vida gloriosa, humilde o azarosa de 
cada uno...

Y cuando mayor sea vuestra pena, cuando más agudamente se os hinque el recuerdo 
de aquellos que fueron junto a vosotros, alegría y apoyo; mucho antes de que el cántico 
general suba a lo alto en explosión de esperanza... acordaos también de los enemigos, de 
los tristes y obstinados a los que culpáis de vuestros quebrantos mayores; de los mise
rables que golpearon un día vuestra felicidad; de los torpes y ciegos que rompieron los 
muros santos de vuestro hogar; de los que pusieron llamas rencorosas en vuestra lengua; 
de los que convirtieron vuestra paz en campo de furiosa contienda... Acordaos de ellos y 
deseadles también la felicidad, el honor y la gracia. ¡Porque hoy es día de perdón 
para todos!

Y porque sólo así: amando y perdonando, el pan que comamos no se nos convertirá 
en ácido bocado de desprecio; ni el vino en violenta bocanada de sangre fría... Y dad 
gracias por todo: por el tibio acogimiento del hogar; por la inalterable solicitud y transpa
rencia de las altas estrellas; por la palabra de perdón que os sube a los labios; por la 
clara mirada de los hijos; por el sosegado apoyo de la esposa veladora... ¡Porque hoy es 
día de amor y de perdón! Y solamente a los turbios de corazón, a los empedernidos, a los 
que caminan por el mundo con tristeza de bestias castigadas, les es negada la paz verda
dera que esta noche única ofrece a todos los hombres de buena voluntad.



ASI  ES EL JAPON

i

P o r  A N G E L  SABUG O

La Olimpiada hace unos días que terminó. Esta vez la antorcha olímpica 
recorrió miles de kilómetros para encender el fuego en el Estadio Nacional de 

^  Tckio, en el Japón.

Difícilmente podría haberse elegido un escenario más fabuloso y extraño a la 
vez para albergar los atletas que el Imperio del Sol Naciente, el hormiguero humano del Asia Oriental 

como se llama, porque el Japón es un mundo donde se conjugan la tradición milenaria y los últimos avan
ces técnicos en una simbiosis tan perfecta que hacen de él, sin duda, el primer pueblo de la tierra.

Encerrado en sus islas desarrolló una civilización floreciente, existiendo un paralelo con la Grecia 
antigua, por su variado suelo y clima, por sus pequeños valles aislados, por sus muchas islas y sus luchas 
interiores.

Las incesantes comunicaciones marítimas entre los puertos japoneses dieron a éstos un espíritu socia
ble, culto y abierto a la vida de relación, al arte, a la literatura y a la guerra.

Las mismas causas que actuaron en el archipiélago helénico las encontramos en el japonés, con la 
diferencia de que el cielo azul de Grecia y su clima seco pusieron en el alma helénica un sello de alegría y 
y clarividencia, que en el Japón es sustituido por 
una sonrisa amable, pero triste.

Llueve demasiado en el Japón, llueve días y 
días, sin interrupción, con un calor húmedo y ago 
tador, y todo parece anegarse en una bruma suave 

y melancólica.

Grandes nubes oscuras corren a ras de tierra, 
ocultando las cimas y apagando los colores. Ante 
una vegetación magnífica el alma se recoge y se 
apaga bajo un cielo entristecido.

Otro elemento principal que concurre a la 

formación del carácter japonés es la actividad cós
mica en las entrañas de sus tierras.

Allí, ante parajes de belleza salvaje, se ocultan 
traidoras destrucciones. De los volcanes, que se 
cuentan por centenares, surgen inesperadamente 
erupciones desoladoras. Los temblores de tierra le 
acreditan como el trozo más inseguro del planeta.

Desde hace más de cien años se registra un 
promedio de 4 terremotos diarios, de ellos 223 
han tenido carácter de desolación. En 1923, un 
temblor de tierra destruyó en Tokio 400 000 casas, 
contándose por millones los muertos en mortíferas 
sacudidas terrestres. La naturaleza parece empeña
da en demostrar al hombre que nada hay seguro 
en la vida y que todo depende de la voluntad de 

los dioses.



Siempre amenazado por las oscuras fuerzas no es extraño que el japonés haya endurecido su alma 
aite la adversidad, que permanezca frío ante el dolor y que pierda la vida o se la quite con una indife
rencia que el europeo no comprende.

Añádase a ésto que durante grandes períodos de su historia vivió dominado por un duro sistema 
feudal y en constantes y atroces luchas civiles y de conquista y no será difícil comprender como un pueblo 
de activa vida social y al mismo tiempo habituado a guerras e inesperadas catástrofes esté animado del 
espíritu de lucha y sacrificio que le distingue.

Estas cualidades dormidas en su secular aislamiento, ha dado, al ponerse en contacto con Europa, una 
reacción de energía y espíritu combativo que se manifiesta en todas sus actividadss.

Los contrastes siguen manifestándose en Japón en todas sus facetas. En verano hay una época, la 
doya, que dura más de un mes, con una temperatura de 46 grados a la sombra. Allí mismo, cuando los 
vientos monzónicos cargados de humedad chocan con las heladas corrientes siberianas, se producen 
nevadas imponentes que lo cubren todo, borrando el más remoto vestigio de vida. La monotonía del 
paisaje sólo se ve rota por carteles colgados de un poste que pueden decir así: «El buzón de correos está 
aquí debajo». Y  más aún, a pocos kilómetros, en las costas del Pacífico, se disfruta al mismo tiempo un 
invierno tibio y soleado.

La escasez de tierras hace que el japonés cultive los más apartados rincones. La falta de llanuras 
despobladas impide la cría de ganados. Por eso, en el Japón, donde no llegan las modernas comunicaciones, 
se ven hombres cargados de bultos para su transporte. En el país que dispone de los más rápidos ferroca
rriles de la tierra, aun viaja el rico en palanquín, porque enganchar un caballo a un carro es aún hoy algo 
que causa risa y asombro al japonés.

El japonés revela una delicadeza y un gusto artístico que le hacen un pueblo naturalmente artista. 
El más mísero labriego construye su casa en sitio pintoresco y a la vista del más hermoso paisaje. El Fuji- 
Yama, con su cono de nieves perpetuas, es el motivo de decoración más extendido.

Al lado del Japón tradicional se alza hoy el Japón moderno, con una industria portentosa que por su 
baratura y extensión causa temor en los mercados europeos. La producción de películas manifiesta clara
mente que el cine para el japonés es artículo de primera necesidad.

La industria de aparatos electrodomésticos le ha dado un nivel de vida que causa asombro en los más 
adelantados países. La cultura, primera necesidad del alma japonesa, desarrolla ampliamente todas sus 
facetas.

Esto es el Japón, síntesis perfecta de tradición y modernismo que dan como resultado un país fabulo
so, el más culto y adelantado de la tierra.



F O T O G R A F I A

Nuestros fotógrafos no descansan. Y cada día son 
más convincentes sus trabajos. Repetimos que, a seguir 
así, llegará un día, que nosotros vemos inmediato, en 
que podamos montar una espléndida Exposición Fotográ 
fica con las obras de nuestros gráficos colaboradores.

Las cinco fotografías que hemos seleccionado, resuelven con singu
lar acierto los temas que se han propuesto. Ellas fueron las ganadoras 
en el Concurso de este mes, y sus autores, justamente orgullosos de su 
colaboración, se han merecido el premio, que pueden passr a recoger 
por nuestras oficinas:
D ep ortes.—He aquí todo un T ercera División preparado para la lucha.

P a isa je .—La perspectiva de lss  m ontañas que hacen guardia ante S an ta  
Lucía, p resen ta un día de nieve y con sol. ¡Qué maravilla!

C allejera .—En el día del
C arm en, cuando los pes
cadores y gen tes de la 
mar celebran la F iesta de 
su Excelsa Patrona, un 
puerto del Cantábrico al
borozado de color, de 
risas y de oraciones por 
los que han de navegar. 
Pero navegar es necesa
rio, que dijo el poeta.

Infantil.—Ni siquiera le dio 
tiempo a que el tiro le sa 
liese por la culata. El ca
zador fue cazado por el 
ave atenta.

G eneral.—Contem plen cui
dadosam ente el grupo, 
ataviado de tan diversa 
m anera, y díganos si son 
capaces de reconocer a 
todos y cada uno de estos 
rostros.



Para la MUJER

M O D A S
Abrigo cruzado, con 10 botones, cuello 

pequeño o convertible en so 'ap a , bolsi
llos con cartera superpuesta , ligeram ente 
entallado. En el modelo, vestido de la 
misma tela, recto. La maniquí se adorna 
con un gorro de piel de castor.

El primer año de tu bebé
Es norma la pérdida de peso

Cuando un niño nace pesa de tres a tres kilos y medio, 
mide aproximadamente 50 centímetros y debe crecer unos
20 centímetros, durante el primer año; no es demasiado impor
tante vigilar el crecimiento, pero es diferente con el peso, que 
hay que controlar durante este primer año.

En la primera semana de su vida el recién nacido adelgaza 
siempre a causa de que pierde agua en gran cantidad, también 
a causa del meconio; para dejarle recuperarse de la fatiga de su 
venida al mundo, no se 1¿ dará alimento durante el primer día.

Esta pérdida de peso puede llegar a lo» 200 gramos que 
deberán ser recuperados durante la semana siguiente, exacta 
mente a los 10 días del nacimiento.
La tercera semana

Es pues a partir de la tercera semana, cuando el niño em
pieza su verdadero crecimiento.

Durante el primer trimestre engordará 25 gramos diarios, 
de tres a seis meses 20 gramos diarios, de seis a nueve meses 
15  gramos y solamente 10 gramos en el último trimestre del 
primer año; una media del peso de un niño normal será: a los 
diez días el mismo peso que al nacer, a los cinco meses este 
peso duplicado, pesará aproximadamente 8 kgs a los ocho me 
ses y medio y al año habrá triplicado el peso de su nacimiento.

El peso en relación con la talla
Normalmente el peso del niño varía un poco según la talla, 

es evidente que un niño más grande debe pesar más que un 
niño pequeño. El que un niño sea más grande que otro depende 
de su crecimiento óseo durante el primer año, como referencia 
se puede tomar la aparición de los dientes

Al año de seis a ocho dientes
Generalmente deben aparecer de seis a ocho meses dos inci

sivos medios de abajo, hacia los ocho o nueve meses dos incisi 
vos medios de arriba, dos incisivos laterales de arriba hacia los 
diez meses y dos incisivos laterales inferiores al cumplir el ano.
La sonrisa sigue al gesto

Paralelamente a este crecimiento óseo se produce un creci
miento psicomotriz. Es decir, que el niño adquiere poco a poco 
la ciencia del gesto y desarrolla su psiquismo y su inteligencia.

Generalmente 
la primera sonrisa 
aparece a los dos 
meses, es en este 
momento cuando 
empieza a soste
nerse, a los seis 
meses se puede 
sentar, al año se 
tiene de pie y emi
te sonidos articu 
culados pero sin 
pronunciar verda
deras palabras.
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La vida e s  buena y las o ca sio n es  
de perfeccionarnos y de hacer el 
bien no nos faltan.

N uestra casa , nuestra m esa , n u es
tros instrum entos de trabajo, n u es
tros lib ros, n uestras d iversion es, ^  
nuestra profesión . El idiom a que ^  
hablam os, nuestro p a ís, la gen te  ^  
que nos ama y  la que nos aborrece, $  
aq uéllos que n os ayudan y lo s  que ^  
nos ponen trabas, son otras tantas $  
oportunidades que s e  nos ofrecen  ^  
para esta  perfección  y e s te  obrar ^ 
bien . ^

Allí donde estem os e s  p osib le tras-
form ar en oro el polvo de lo s  peque- $
ños acon tecim ien tos de cada día. ^

PREM IO INFANTIL

Un periódico de Johannesburgo 
ha organizado un bonito concurso 
entre escolares de menos de ocho 
años, que deberían explicar qué 
animal les gustaría ser y por qué, 
Ha habido respuestas para lodos los 
gustos, la mayor parte de ellas lle
nas de ingenio infantil. Entre las 
mejores ha estado la de una niña 
que quería ser cigüeña <para saber 
de verdad de dónde vienen los niños> 
y la de un muchacho al que le ape
tecería ser cebra «para ir siempre en 
pijama». El premio, sin embargo, ha 
sido vara Warren Guilliano, de cinco 
años, que ha confesado que le en
cantaría ser burrito «para poder, al 
fin, comer sin tenedor ni cuchillo».

JPara qué?
Ultima moda: barras de labios con sabor a naranja, 

menta, etc. Han sido lanzadas por una Empresa de 
Chicago que ha vendido todas sus existencias en una 
semana.

C O C I N A  
Callos a la madrileña

IN G RED IEN TES Y  CAN TID AD ES. — Manos de
ternera, i  kg.; Callos de ternera, Va kg.; Morros de ter
nera, 1/2 kg.; Aceite, 5 cucharadas; Jamón, 150 grs.; Cho
rizo, 150 grs.; Pimentón, 25 grs.; Cebollas, 150 grs,; Ajo, 
2 dientes; Laurel, 1 hoja.

M ODO DE H A C ER LO .—Se limpian las manos, 
morros y callos y se escaldan durante cinco minutos. Se 
refrescan en agua fría y se vuelven a poner en una cacerola 
cubiertos de abundante agua fría y se añade una cebolla, 
una zanahoria y unos gramos de pimienta, una rama de 
perejil, laurel, sal y una cabeza de ajo.

Se acerca ?1 fuego y cuando rompe a hervir se espuma 
y se deja cocer moderadamente durante cuatro horas.

En una cacerola se pone el aceite, se calienta y se echa 
un diente de ajo picado, una cebolla picada y  se deja 
dorar; se agrega el jamón cortado en trozos y el chorizo en 
rodajas, se rehoga y se agrega el pimentón y una cucharada 
de harina, se deslíe con medio litro de caldo de la cocción 
de los callos.

Se sacan los callos de la cacerola en que han cocido, se 
cortan en trocitos y se ponen en una cazuela; se cortan 
también el morro y las patas y se pone todo en la cazuela 
de barro se vierte por encima el refrito, se rectifica de sal 
y se cubre con caldo de la cocción de los callos. Se acerca 
al fuego y cuando rompe a hervir se retira, se tapa y se 
mete en el horno, dejándolo cocer moderadamente durante 
una hora.

CABEZA RAPADA
La moda de la cabeza rapada para las mujeres hace 

rápidos progresos en el norte de Europa. En Tampere 
(Finlandia) se ha formado el primer club de mujeres 
sin pelo. Paradójicamente, sienten viva simpatía por los 
Beatles. El club consta ya de diecisiete miembros y  
sus condiciones de entrada son: tener la cabeza total
mente afeitada, ser soltera y no tener aún veinte años.



LA A TEN CIO N  EN EL TR A B A JOSEGURIDAD
L / a  atención en el trabajo  es uno de los factores de máximo in terés en el desarrollo  de la vida

laboral, en los inform es que se hacen sobre las causas que motivan los accidentes, hay un 
número bastan te grande en que se dem uestra que éstos se producen debido a que el operario  no 
estaba con el pensam iento puesto en la labor que estaba realizando.

E stá aceptado en todos los medios técnicos que la atención bajo diversísim as form as es el 
factor humano más preciso para-que el hombre que traba ja  esté  prevenido fren te a la agresividad 
del trabajo, prom otora de accidentes por su misma naturaleza. La atención debe de considerarse 
en dos vertientes: una que puéde llam arse difusa, que supone un estado de alerta  perm anente, 
sin requerir el esfuerzo voluntario del hombre que trabajo  y que a través de los sentidos físicos, 
informa dél acontecer del accidente en el am biente que se desarro lla  el trabajo.

La o tra vertien te o atención concentrada es aquella condición voluntaria por parte  del hombre 
para cen trar todas las potencias sobre lo que elabora en cada instante. E sta última aisla al hombre 
del am biente que le rodea, lo identifica con el proceso laboral que impide que en él mismo surjan 
situaciones negativas, productoras asimismo de accidentes.

P ara concentrarse y p resta r la atención necesaria al trabajo  que se está  realizando, hay que 
olvidarse de todos los problem as de la vida, tanto fam iliares como económicos, y pensar que si 
por falta de la atención precisa sufrimos un accidente aum entam os con ello el número de proble
mas. Com prendem os que es muy difícil para un padre que no p iense en un hijo que tenga grave
m ente enfermo, pero también debe de acordarse de que para curarle precisa hacer gastos m ayores 
y al accidentarse disminuyen los ingresos y aum entan los problem as. O tros que no prestan la 
debida atención a pesar de que no tienen ningún problem a, son las personas d istraídas que 
conciben sueños im posibles de poder realizar y que para ellos el trabajo es como un castigo, 
contra éstos es difícil luchar y hay que procurar ponerlos en trabajos poco peligrosos.

Hay otros que siem pre están  pensando que están  mal retribuidos, con ello restan  atención 
al trabajo. Lo hacen de mala gana, disminuyen el rendim iento y cada día ganan menos, esto  da 
lugar a que cada vez que le entregan el «tique» se enfurezcan y por tanto muy propensos a acci
den tarse. Todos los que les ocurre ésto, deben de recapacitar y com parar la labor que realizan con 
el com pañero que tienen a su lado, el cual seguram ente gana más con menos esfuerzo, ya que 
p resta  la atención debida al trabajo , lo hace con ilusión, le causa menos fatiga y por tanto rinde 
y cobra más. O tros que aunque tengan cariño a los trabajos de la mina, prefieren determ inados 
puestos, porque se les hace más fácil el trabajo .

En esto es donde la Vigilancia puede hacer mucho adaptando a cada obrero según sus con
diciones físicas a determ inado trabajo. Esto es lo que se llama hacer una selección profesional 
necesaria para evitar que el hombre intente realizar actividades laborales que al no es ta r en 
consonancia con sus posibilidades físicas les conduce al accidente.

Por último hay otros irritab les, que se disgustan o enojan por la menor causa y que siem pre 
están  desesperados, es tas personas aLocurrirle esto  dejan de p resta r la debida atención al trabajo

Es un deber conocer los peligros que existen en los 
trabajos y tratar de eliminarlos



y son presa fácil del accidente, debido a que cuando se alteran  los nervios se  pierde toda clase de control de lo 
que se está  realizando. Estos deben de tener presen te que con fuerza de voluntad se evita esa  alteración de 
nervios, evitarán accidentes, serán  mejor mirados por sus superiores y com pañeros, ya que con estos obreros 
nadie quiere traba jar de com pañero.

A los que reniegan del trabajo  sólo nos re s ta  decirles que Dios al crear al hombre le dijo que se ganaría el 
sustento con el sudor de su frente y por lo tanto el trabajo  dignifica al hombre.

Con todo esto sacam os la consecuencia que si todos prestam os la debida atención al trabajo  que realizam os 
disminuirían en más de un 50 por 100 los accidentes.

A C C ID E N T E S  O C U R R ID O S  D U R A N TE  EL MES DE

SEPTIEMBRE DE 1964

S e g u im o s  con el porcentaje alto de accidentes, en parte por los múltiples cambios que hay 
que hacer, debido a las vacaciones y fiestas, y también debido a que muchos vienen en malas 

condiciones por haber descansado poco y como no pueden tenerse todos los sentidos alerta, 
viene el accidente.

Esperamos que pasado el apojeo de las fiestas venga la normalidad y baje el número de 
accidentes, ya que de seguir así superaremos al año pasado. Debemos preocuparnos todos para 
que vayan descendiendo a un nivel aceptable, por eso una vez más recabamos de todos una 
mayor atención y vigilancia, procurando hacer las cosas con el máximo de seguridades posibles 
ya que no podemos conocer el alcance del posible accidente. Se puede tener la plena seguridad 
de que haciendo las cosas mal, tarde o temprano viene el accidente.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 4

A ccid en tes en cada Grupo, con o sin  baja 
cada mil horas de trabajo.

MES D E SEPTIEMBRE
50.000

40.000

30.000

20.000 

10.000

0,116
0,135

0,270

0,223 0,203

0,066

0,128

0,177

A ccid en tes con baja £

A ccidente sin  baja

0,074

0,148

0,105

0,105 0,032
0,048

Ciñera C om petidora B ern esga  Socavón  Santa Lucía M atallana Fábrica



URGENCIAS
M IEN TR AS LLEG A  

EL M ED ICO

RESPIRACION ARTIFICIAL 
(M étodo de S y lvester )

Tendido el paciente en el suelo, se le coloca debajo de 
la espalda una alm ohada (o similar) a fin de elevarle 
el pecho. La cabeza ladeada de m anera que la nariz 
y la boca queden libres para resp irar. Un ayudante 
tira rá  de la lengua del asfixiado con un pañuelo.

El operador se pondrá de rodillas detrás de la cabeza 
del paciente, al que en un prim er tiempo cogerá los 
brazos y los levan tará con energía hasta  que las m a
nos lleguen detrás de la cabeza. Inm ediatam ente se 
llevan los brazos a la posición primitiva haciendo que 
queden sobre am bos costados del pecho, oprimiendo 
fuertem ente. E stos movimientos se harán a un ritmo 
acom pasado de dieciséis a dieciocho veces por minuto.

Durante el pasado mes de septiembre, 
se produjeron en la Sección de Santa Lucía 
34 accidentes con baja y 43 sin ella, aparte 
de otras pequeñas lesiones, que hacen un 
total de más de 60 lesionados. El mayor 
número nos lo dan los desprendimientos con 
20 accidentados, de éstos se podían haber 
evitado muchos si se empiquetaran y enra- 
chonaran mejor las coronas de las galerías 
y talleres, después siguen descarrilos, pie
dras que bajaron por las chapas o por los 
muros de las explotaciones con pendiente» 
caídas, por no tener las gafas puestas e s 
tando ayudando a soldar y otras numerosas 
causas que no enumeramos.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

r̂ o m o  todos los meses se produjeron 
varios por esta causa, enumeraremos 
solamente los más destacables.

Hay uno que al principio no se le da 
importancia, que es al empujar un vagón 
como se indica en la (Figura 1). Estas le
siones son casi siempre graves debido a 
que se fractura la muñeca, y algunas dejan 
incapacidad, durante el transcurso del año 
va habiendo tres de esta misma forma. La 
mejor manera de evitar esta lesión es 
situarse para tirar de los vagones como se 
indica en la (Figura 2), es muy fácil de 
evitar siempre que el operario esté  pen
sando en el peligro que le acecha; como 
es una oporación tan sencilla muchos no 
se percatan del peligro que encierra, hasta 
que no pasan por la lesión.

Hay otro lesionado que por fortuna fue 
leve, pero que pudo ser muy grave, ocu
rrió al estar hundiendo, que metió la cabe
za y parte del cuerpo detrás del tablero 
para poder recuperar un bastidor metálico. 
Esta operación debe de hacerse siempre



Figura 1

Con todo el cuerpo fuera del tablero, si no se alcanza con una maza de mango corriente, 
debe de hacerse con una de mango largo, tanto para «disparar» las púntalas como para los bas
tidores. Esta operación es una de las más peligrosas, por lo que todas las precauciones son pre-

Cualquier riesgo debe de ser evitado porque se desconoce 

el alcance del posible accidente

cisas. Otro accidente leve por fortuna, fue debido a alcanzar las piedras de un disparo, por no 
guardarse bien, esto aparte de una imprudencia es una temeridad. La vigilancia debe de exigir 
que cuando se vaya a disparar esté  guarecido todo el personal en sitios seguros.

Figura 2
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L,̂as normas de seguridad son los medios que conducen a la
evitación del riesgo. Es necesario seguir las normas de 

seguridad para obtener el resultado de una mayor eficacia en 
el trabajo y una mayor seguridad personal.

Todo hombre que trabaja debe de tener en cuenta que pre
venir el accidente es mucho más fácil y menos costoso que 
reparar las consecuencias.

La pérdida de una vida humana por accidente o la limita
ción de su capacidad productora a consecuencia del mismo es, 
no sólo un atentado individual, si no también contra su familia, 
contra la economía y la industria del país.

Es fácil comprender la necesidad de prestar atención a las 
normas preventivas, aunque sólo sea por egoismo individual.

Del accidente nunca se puede saber ni el momento, ni la 
gravedad, ni las consecuencias físicas y económicas.

Evitemos que por descuido nuestro o por una mala inter
pretación de la seguridad pueda cualquier accidente hacer inútil 
nuestro derecho a vivir mejor.

PRINCIPALES NORMAS DE SEGURIDAD

Talleres de arranque

— Hacer un posteo perfecto sobre todo cuando el taller atraviesa zonas falsas.
— Enrachonar bien, retacar las bóvedas por pequeñas que sean.
— Los pases de las galerías llevarlos adelantados de la explotación.
— En los talleres de frente único de más de 25 grados de pendiente, hacer el mayor número 

de retranques por donde baja el carbón, para que éste no baje con fuerza.

—Sanear bien los frenos cuando se va a entibar.

—Andamiar bien la entibación metálica, son muchas las lesiones que hay por caída de 
esta entibación.

—En las rampas en escala apoyar los tableros y andamios en jugadas seguras.

— Que no exista nada que pueda caer sobre los que circulan: bloques de carbón, costeros, 
martillos o herramientas mal colocadas.

—Vigilar la ventilación del taller que no se interrumpa.

Chimeneas y galerías en fondo de saco

-  La ventilación tiene que ser perfecta: tubería sin retraso, juntas bien arcilladas, ventilador 
siempre en marcha, no se debe de parar no siendo que lo ordene un superior. Si hay pozo 
auxiliar hay que tenerlo siempre despejado.

—Al empezar el trabajo, debes de reconocer en unión del Vigilante con la lámpara de se 
guridad, si la chimenea o galería está limpia. Si hay grisú debe de ponerse una cruz a la entra
da, y no dejar entrar a nadie hasta que se limpie.

-  Llevar el tablero en las chimeneas verticales, que protejan de la caída de las piedras.
-  Está prohibido limpiar el grisú, utilizando el chorro de aire de una manguera abierta. 
—Siendo sumamente peligrosa la limpieza del grisú utilizando el chorro de aire comprimido,

no se debe de hacer nunca bajo ningún pretexto, ya que puede saltar una chispa al salir el aire 
con fuerza y prender el grisú.



M odo de mirar el grisú con lámpara de seguridad

—Lo primero que hay que hacer es cerciorarse de que la lámpara está en buenas condicio
nes, soplando el vaso en todo su contorno, para ver si tiene alguna entrada de aire directa, 
mirar las redes, encendedor, etc. Esto debe de hacerse al coger la lámpara en la lampistería.

— Debe de mirarse el grisú, primero con llama larga o normal, si se alarga mucho la vela o 
se apaga es que hay grisú con más¡del 3 por 100, y entonces hay qüe prohibir la entrada a dicha 
labor, poniendo una cruz y avisando al vigilante.

—Es muy importante mirar el grisú con llama normal, debido a que es muy peligroso ha 
cerlo con la llama corta, debido a que puede inflamarse y con llama normal la lámpara cuando 
hay mucho grisú se apaga y por tanto ya nos anuncia el peligro.

-  Si con la llama normal no se puede apreciar bien la cantidad de grisú que hay, se mira 
con la llama corta bajándola todo lo posible y apagando todas las demás luces se observa una 
aureola azul, dándonos la cantidad de grisú según se  indica en el dibujo abjunto.

—Para mirar el grisú (CH¿), debe de subirse la lámpara lentamente, hasta las partes más 
altas de la labor que se quiere reconocer, si se alarga mucho la llama debe de bajarse lenta
mente ya que si se hace con brusquedad puede atravesar la llama las redes y prender el grisú.

—Durante la operación de limpiar el grisú, está terminantemente prohibido tener la lámpa
ra en la corriente de salida, debiendo de situarse siempre en las corrientes de aire limpio.

—La llama atraviesa la red:
1.°—Si se prende la lámpara delante de un tubo de ventilación.
2.°—Si se baja la lámpara deprisa al mirar el grisú.
3.°—Si el tamiz se calienta al rojo.
— Debemos de tener siempre presente que el grisú es el enemigo número uno de los mineros 

y la manera mejor es eliminarlo. (Continuará)

INVESTIGACION CH4 (con llama baja)
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El Boletín de Información de la Sociedad «Firestone» nos ha proporcionado una de 
la í oportunidades más deseadas: la de presentar en este gran escenario de «Los Hom
bres y los días», la biografía apretada, densa y valiosa, de un trabajador ejemplar, 
elevado a la categoría superior, por la potencia de su genio creador. Siguiendo las 
vicisitudes de la epopeya humana que Miguel Angel representa, uno llega a la con
clusión estimuladora de que no es bastante el genio, la inspiración, las facultades 
excepcionales, si no están acompañadas por la voluntad de hacer, por el trabajo.

Un impulso de desquite, como fuente de inspiración.—Nos estremece biografiar sucinta
mente a Miguel Angel. Sería algo así como intentar encajonar un huracán, o reducir su Juicio 
Final al espacio de una pared de metro y medio.

El mármol se hizo torbellino bajo su cincel. Su inspiración obedeció siempre a un continuado 
impulso de desquites. La naturaleza le hizo «de talla mediocre —dice Condivi—, endeble y en
fermizo». Buscó por eso ei gigantismo, la plétora y la belleza de las formas corpóreas. Sus per
sonajes son todos Titanes, todos en la pura majestad físico-anímica. Alguien ha observado 
agudamente que hasta el bíblico David, sacro Pulgarcito, adquiere bajo el cincel de Miguel 
Angel musculatura y vigor de héroe epopéyico.

A los seis años, Miguel Angel perdió a su madre. En soberano desquite esculpió la serie de 
Madonas tiernisimas de esas «Piedades» que jalonan su vida artística. Entre sus ascendientes 
había sólo burgueses pacíficos, cambistas, algún guerrero y fraile; entre los hermanos, un mer
cader notable, un poeta aventurero, un labriego, un fraile. El desquite le llevaba a ser genio 
solitario, uno de los más soberanos ejemplos de la pura fuerza del espíritu que brinda la historia.

Entre el culto pagano y el rigor ascético.—Había nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, 
pero su patria fue la Florencia del arte omniprensente y exigente, de la pléyade fabulosa de 
artistas, ciudad museo y filigrana. Por la partida de nacimiento su padre se llamaba Ludovico, 
pero en la paternidad para el arte hay que poner el nombre de Lorenzo el Magnífico. Este adop
tó a Miguel Angel a los 15 años, porque esperó de él satisfacciones que no podían darle ninguno 
de sus tres vulgares vástagos.

Su primer maestro, Francesco de Urbino, no logró su aprovechamiento en Latines y Griego. 
Otra cosa eran el dibujo, la caligrafía y Dante, que iba a serle durante toda la vida congenial y 
fuerza inspiradora. Con Domenico Ghirlandaio tuvo su primer sueldo de pintor, más realística
mente de «pinche». Su primer cuadro es una copia del alemán Martín Schongauer: San Antonio 
arrebatado por los diablos. Su primera escultura representa una cabeza de fauno. Su genio se 
fecunda con el contacto de los maestrós en las pululantes tertulias de arte de Florencia: Giotto, 
Masaccio, Fra Angélico, Andrea del Castagno, Donatello, Sangallo, Botticelli, Pollaiolo, Leo
nardo de Vinel y, sobre todos, Bertoldo di Giovanni.

Muerto Lorenzo el Magnífico (abril de 1492), su hijo Piero le hace el ofensivo encargo de 
una estatua de nieve; un capricho estúpido. En el Convento y Hospital de los Agustinos del Espí
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ritu Santo estudia la anatomía humana sobre los cadáveres. Se acentúa su interior crisis entre 
el culto pagano de la belleza corpórea y los rigores del ascetismo.

En un mal trance de los Médicis (por cercanía de Carlos VIII) huye a Bolonia. Su arte le 
salva, porque Giovanni Francesco Aldrovandi, en lugar de la multa y cárcel, le brinda protec
ción con sagaz mecenazgo. A su regreso a Florencia intenta su primera pintura al fresco, preci
samente con una «Piedad» (de Santa María in Marcialla).

Su primer viaje a Roma se debe a un curioso quiebro del destino. Lorenzo di Pier Francesco 
piensa que su Cupido durmiente dará más florines si se le hace pasar por antigua escultura 
encontrada en un viñedo. Miguel Angel se deja tentar por la codicia. El Cardenal Riario descu
bre el embrollo y envía a un gentil-hombre que convencerá a Miguel Angel para que viaje a Roma. 
Jacobo Galli, banquero, le introduce en el mundo cardenalicio y vaticanista.

Duelo de co losos.—El cuerpo de Miguel Angel 
enferma en Roma. Su espíritu se cultiva con las lec
ciones de Copérnico. Vuelve a Florencia y a los ca 
dáveres para el infatigable estudio anatómico. Le 
encargan (plazo de dos años) el «David», poema en 
mármol a la juventud y la belleza triunfadoras. El 
pueblo ha entendido la paradoja ya señalada y llama 
a la estatua «El gigante». De 1501 a 1505, todavía muy 
joven, recibe 32 encargos de obras de los que realiza
rá sólo diez.

Una obra va a tener el más fantástico impulso 
del desafío. Duelo de colosos. Una pared de la Sala 
Grande la pintará Leonardo de Vinci (52 años) y la 
otra Miguel Angel (29 años). El primero con la Bata
lla de Anghiari, nos da una eclosión de cuerpos aco
razados; el segundo, con la Batalla de Caseína, «una 
orgía de desnudos viriles» (en frase de Papini). Pintu
ra escultural que ha de ser el asombro de jóvenes 
pintores, empezando por Rafael.

En marzo de 1505, Julio II le encarga la famosa 
sepultura, un encargo que en adelante pesará agobia- 
doramente sobre su espíritu. Ocho meses dirigiendo 
amorosamente la extracción de mármoles. Sobre esta 
tumba va a montarse la nueva Basílica de San Pedro.
El Papa curioseaba sus trabajos. Pero le regatea los 
ducados y lo expulsa por medio de un palafrenero.
Julio II es vehemente, Miguel Angel no lo es menos.
Huye a Florencia. Le pisan los talones jinetes del 
Papa. Siguen tres Breves con orden de regresar a 
Roma. Miguel Angel exige salvoconducto, da evasi
vas. Pero allí está Julio II para hacer más fácil la re 
conciliación. Miguel Angel se humilla. Y cumple la 
penitencia: una colosal estatua en bronce del Pontífi
ce para la fachada de San Petronio.

Una de las obras más sublimes de todos los tiem
pos.—No es más que el preludio. Le espera otra pe
nitencia mayor: la Capilla Sixtina. Bramante y Rafael, 
confabulados, acechan su fracaso. Cae  fuera de la 
especialidad de Miguel Angel. Pero éste  ha aceptado 
el reto. Obra con impulso de polémica y desquite.
Los ataques de aquéllos, la impaciencia del Papa (que 
llega al bastonazo y a la amenaza: «Le tiraré del an
damio»), las amarguras de la familia, la salud debili-

La Madona de 
Nuestra Señora de Bruges



tada, la vista perdida, convierten en doloroso calvario su empresa. Por no 
hablar de aquella violenta postura en que tiene que trabajar, echado boca 
arriba. Al cabo de 20 meses, los trescientos metros se han poblado de 
cientos de ciclópeas figuras y la Humanidad cuenta con una de las obras 
más sublimes de todos los tiempos.

Rafael, ocho años más joven, le combatía y le admiraba secretamente. 
Se cuenta una anécdota del encuentro de ambos: «¿A dónde va Rafael, tan 
acompañado como un gobernador?». Contesta el otro: <¿A dónde va 
Miguel Angel, solitario como un verdugo?».

Se dice que Rafael pretendió pintar la segunda parte de la Sixtina. 
Pero Julio II no tuvo dudas: estimaba y quería, a su manera, a Miguel Angel.

Años infelices.—El Papa León X, si bien rafaelista, mete a Miguel Angel en otro difícil 
empeño, esta vez de signo arquitectónico: la fachada de San Lorenzo (en principio, 22 estatuas 
y 7 bajo relieves). Los herederos de Julio II le acosan con el nuevo contrato sobre la incumplida 
y famosa sepultura que siempre le atormenta (plazo de 7 años, 40 estatuas y 8 historias en 
bronce). Los años más infelices de su arte van desde sus 42 a los 45 años perdidos en pleitos 
con arrieros y picapedreros de Carrara. Se ofrece para esculpir un sepulcro digno de Dante; 
traza unos dibujos para la ilustración de la Divina Comedia, que se pierde en el fondo del mar, 
en un naufragio; sufre con su Cristo de la Minerva que por defecto del primer mármol tiene que 
rehacer, pero especialmente con los retoques de otros desafortunados artistas en el definitivo; 
se  siente halagado por el Cardenal de San Marcos, gran coleccionista y mecenas, que a toda 
costa quiere una obra suya; siente escalofrío ante la amenaza del severo Adriano VI, que 
considera abominables y lascivas las figuras del Juicio; Clemente VII logra de él las imponentes 
tumbas de la Sacristía Nueva de San Lorenzo, donde el Duque Giuliano de Médicis, con «El Día 
y la Noche», y el Duque Lorenzo con «La Aurora y el Crepúsculo», nos dan el mármol más 
melancólico y pensativo que conoce la tierra.

Nueva galería de amigos y discípulos.—La vida de Miguel Angel está contagiada de la 
dinámica de su arte. Rechaza un cargo público (que suponía 4 ducados al mes, mientras 
Clemente VII le daba cincuenta), pero acepta otro posterior como Magistrado de la Nueva 
Milicia, especie de ingeniero militar para la inspección y proyectos de fortificaciones. Huye de 
Florencia a Venecia cuando su ciudad amenaza ruina. El Dux le mima. Vuelve a Florencia car
gado de salvoconductos. Vive los diez meses de asedio y se esconde mientras saquean su casa.

Nueva galería de amigos y discípulos, porque Dios le ha concedido una existencia nestoria- 
na. Miguel Angel y Benvenuto Cellini entablan un duelo de elogios mutuos encendidísimos. 
Giovanni da Udine, Stéfano Stirio, Salviati, etc., son amistades que casi siempre terminan por 
agriarse. Jacopo Carruci se encierra diez años en el intento de emular su Juicio; se convierte en 
la irrisión de todos, porque creyó que el miguelangelismo era sólo cuestión de tamaño. Con Ale
jandro de Médicis, el odio puro; le negará un proyecto para baluarte. Misteriosa y ribeteada de 
sospechas la amistad con los bellísimos Febo di Poggio y, más tarde, Tommaso de Cavalieri 
(40 años de diferencia). ¿Escala platónica de ascensión a la belleza?

Divinizado y execrado.—Cercano ya a los sesenta, Miguel Angel se instala definitivamente 
en Roma Ya no se moverá de la Ciudad Eterna. Le llama Paulo III, quien le confiesa: <Hace 
treinta años que lo deseo». El artista se muestra evasivo. Un día le visita con impresionante 
cortejo de Cardenales. Miguel Angel se escuda en el compromiso con los herederos de Julio II. 
La solución está en labios del Cardenal Ercole Gonzaga: «Basta un Moisés para la gloria de un 
sepulcro. El resto que lo hagan otros». Miguel Angel queda atado con una renta vitalicia de 
1.200 ducados de oro al año.

El 1.° de noviembre de 1541 se descubre el Juicio Final. 314 figuras forman una sinfonía de 
colores, luz ultraterrena, fantasmales sombras, cuerpos llameantes y furibundos, rictus dantescos... 
Unos le divinizan y otros lo execran por impulsos de rastrera envidia o de estrecha pudibundez. 
Clemente VIII llegará a pensar hasta en la herejía estética de la cal.

Aparte de la inmensa poesía de sus pinturas y esculturas, Miguel Angel versifica. Su poesía 
es honda y varia. Sostiene elevado diálogo con Vittoria Colonna, el Cardenal Reginaldo Pole, 
Lionardo Malaspini y otros personajes de las disputas o tertulias renacentistas. Son legión sus  
discípulos y admiradores: Francisco de Holanda, el ampuloso y perverso Benedetto Varchi, Raf- 
faelo de Montelupo, Claudio Tolomei, nuestro G aspar Becerrea, Marcello Venusti, Nicola



Martelli, Gianotti, Altoviti, el escandaloso poeta Molza, Giorgio Vasari, su biógrafo, II Giam
bologna, Ascanio Condivi, segundo y superior biógrafo, Guglielmo della Porta, el preceptista 
Marco da Siena... Su fama es inconmensurable; su título de «Divino», justificado.

En 1547, ya septuagenario, Miguel Angel es nombrado arquitecto de San Pedro y comisario 
de sus fortificaciones. Luchará por imponer los planes de Bramante, que otros van a afear con 
elefantiasis arquitectónica, cosa bien distinta del titanismo. Además de San Pedro, que repre
senta el «Capitolio cristiano», Miguel Angel debe arreglar el destartalado Capitolio, un día 
dominador del mundo. También aquí sus planes sufrirán modificaciones y superestructuras, pero 
se  advierte su «garra» en la armonía inefable de la plaza y los palacios.

Amistad con Ignacio de Loyola y  muerte.—El encargo de la Capilla Paulina es vanidad de 
un Papa y nuevo drama de Miguel Angel. Uno de sus más penosos trabajos. Ocho años emplea en 
las dos pinturas: «Crucifixión de San Pedro» y «San Pablo en el camino de Damasco». Un incen
dio devoró el techo cuando la obra estaba casi cumplida. Volvió a empezar. Le flaquearon más 
que nunca las fuerzas.
Su salu J fue siempre 
quebradiza, pero su 
espíritu fue roqueño 
en aquella negativa a 
la invitación del Papa 
para que levantara el 
obelisco de S Pedro, 
consciente de la difi 
cuitad y los riesgos.

Miguel Angel vi
ve en una humilde 
casa, cuando podía 
presumir en ostento
so palacio. En su a s 
cetismo medievalista 
ha concebido su casa 
como anticipo de se 
pultura. Ha tratado 
con ternura conmove
dora y con generosi 
dad a su fiel criado
UfbinO Ha llevado «David.», escultura en mármol, es la imagen de «Moisés», una de las obras más célebres de Miguel Angel.,

la virilidad triunfante. La esculpió Miguel Forma parte de la tumba del Papa Julio II, en San Pedro 
m i n u c i o s a m e n t e  SU S Angel a los 26 años deVilcali

cuentas de las tierras
•compradas, de los alquileres, etc. Diremos que es «muy mirado» para su dinero. Piensa en su 
vejez, pero no menos en sus pobres y en su familia.

Sus dos últimas «Piedades», de Palestrina y Rondanini, son fervorosa oración a Dios con su 
cincel, mejor que con los labios. Los últimos amigos, Tiberio Calcagni, Ricciarelli, el Ammán- 
nati, Agnolo de Cosimo Tori, San Carlos Borromeo... desmienten la leyenda de Cíclope sólita 
rio. Sus últimos proyectos arquitectónicos de Porta Pía y Santa María degli Angelí testimonian 
su mente lúcida.

La más curiosa de sus amistades: Ignacio de Loyola. Dos genios que se entienden. Su ex
cepcional biógrafo Papini ha subrayado la sintonía de Miguel Angel con el alma española en su 
patetismo y tragicismo. En una de sus crisis espirituales Miguel Angel proyectó ser romero de 
Santiago de Compostela.

Durante sus 90 años, la muerte había tenido una presencia honda en su ánimo. La recibió 
tranquilo. Junto a la cama, el sobrino Lionardo, un criado, dos amigos... En su mente, una 
galopada de las figuras del Juicio. ¿O le sonreía por vez primera su «Moisés», cifra suprema de 
su dualismo helénico medievalista?

Zas



Nuestros concursos —lo hemos repetido varios veces— están 
pensados para proporcionar a nuestros amigos una ocasión de 
repaso de sus lecciones y una confirmación de sus conocimien
tos... En realidad significan una especie de competición olím
pica restringida del saber. Y nos complace advertir la asiduidad 
de quienes han entendido justamente este propósito; al mismo 
tiempo que nos sentimos un poco defraudados por las ausen

cias de tantos amigos como podían entrar en el juego Quisiéramos vernos asistidos por todos, absolutamente 
todos los niños a los cuales llega de una manera o de otra nuestra publicación. No es ya una cuestión de interés 
por el premio que pueda alcanzarse, sino de propia satisfacción. Pues está demostrado que lo que importa, no es 
el mero triunfo, sino la competición. Entrar en el juego es una manera de triunfar.

Al cuestionario aparecido en la Revista del mes de Septiembre han contestado dieciséis, y  han acertado 
plenamente diez. De éstos, previo sorteo, resultó ganador Honorio A lvarez Cachafeiro, de Santa Lucia, el cual 
puede pasar por nuestras oficinas para recoger su premio.

R E S P U E S T A S  EX A C T A S A L CO N CU RSO  IN F A N T IL  D EL M ES DE S E P T IE M B R E

Las palabras por el acento se dividen en agudas, llanas y esdrújulas.

Las partes de la oración son nueve: nombre o sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

Las Variables son cinco: nombre, adjetivo, pronombre, artículo y verbo.
Las Invariables son cuatro: adverbio, preposición, conjunción e interjección.

La cualidad del nombre o sustantivo es la palabra que sirve para llamar o nombrar una 
persona, animal o cosa. Y hay dos clases de nombres: común y propio.

Los principales accidentes del nombre son el número, el género y el caso.

El plural de los nombres se forma añadiendo a los nombres que están en singular unas 
veces la letra S y otras la sílaba ES. Se añade la letra S cuando los nombres terminan en 
vocal, y la sílaba ES cuando los nombres terminan en consonante.

Los géneros principales del nombre son dos: masculino y femenino. Existe un tercer 
género que es el neutro.
El adjetivo es la palabra o parte de la oración que se junta al nombre para clasificarlo o  
determinarlo.
Hay dos clases de adjetivos: el calificativo y el determinativo.
Son adjetivos calificativos los que expresan las cualidades o maneras de ser de las perso
nas y las cosas. Son adjetivos determinativos los que limitan la extensión o cantidad del 
nombre, expresando si éste se refiere a muchos seres o a pocos.

Las preguntas para el presente mes corresponden al tema de Geografía:

1.a Decir los principales planetas de nuestro sistema solar.
2.a Todos sabemos que hay cinco océanos, ¿sus nombres?
3.a En el oolcán existe una zona que se denomina foco, ¿qué es?
4.a Entre los meteoros luminosos se encuentra el arco iris, ¿qué lo produce?
5.a ¿A qué se llaman albuferas?
6.a ¿A qué país corresponde la empresa del descubrimiento del Brasil?
7.a El río Ter, ¿por dónde pasa?
8.a En las costas de Holanda, y formado por el mar del Norte, está elgolfo\de...
9.a ¿Dónde se encuentra situado el cabo de San Vicente?
10. ¿Dónde se encuentra el río Támesis?

CO N CU RSO S 

IN F A N T IL E S  ;



LO PRIMERO ES EL HUMOR |

A n e r r l n t a r i n  c*er*a oca8ión la em peratriz C atalina de Rusia se alababa con el príncipe de Ligne
- r v n e u u u  ü  de la unanimidad de su gobierno:
V 3.1Í0S 0  —Yo soy siempre del parecer de mis ministros... cuando mis ministros son de mi

parecer.

El príncipe de Bismarck, llamado el C anciller de Hierro, opinaba así de la diplomacia:
—La diplomacia es un régim en montado sobre la hipocresía y las condecoraciones. El diplomático es en rea 

lidad una persona respetabilísim a a quien los gobernantes mandan a mentir al extranjero. Todo en el arte  del 
diplomático consiste en no decir nada con el mayor número posible de palabras.

Chistofilia
MIEDO

D os am igas están tomando el te, 
una de ellas com enta el intento de 
robo que ha tenido en su casa:

—Sí —dice— oí un ruido, me 
levanté y vi debajo de la cama los 
pies de un hombre.

—¡Dios mió! —dijo la am iga
dlos pies del ladrón?

—No, los de mi marido. Tam 
bién había oído el ruido.

MEDICINA

¿Cuánto me va a im portar esta 
operación, doctor?

—No se preocupe usted de eso; 
ya me entenderé con sus herederos.

POR ESO

La mujer: —Este hijo nuestro 
nunca se casará . Es dem asiado 
estúpido.

El marido: —Precisam ente por 
eso se  casará .

IGUALDAD

La señora López es tá  enseñando las costum bres de la casa a la nueva cocinera.
—Los miércoles comemos a la una y después salimos a dar un paseo en el auto hasta  las dos.
—E stá  bien, señora. De m anera que no tengo que fregar hasta  que volvamos del paseo ...

EDUCACION Y PESADO

Visitante molesto (disponiéndose a m archar). —Q uieres venir conmigo a la estación, Tomasito?
T om asito: ¡NO! ¡Ni hablar! Si estam os esperando a que usted se marche para cenar.

ESA S SECRETARIAS

El distraído señor de negocios (después de besar a su mujer). —Y ahora, querida, voy a dictarte un par de 
cartas.

REFLLEXION PARA P o co s hom bres han ex istid o  que hayan sid o  adm irados por su s fam iliares.— 
FINAL DEL DIA Montaigne.

EL VALOR DE LA TIERRA

—E ste año la cosech a  de patata ha sid o  m ediana. Claro 
que m enos su erte han tenido o tros, que han encontrado  
p etró leo . (De <ABC>, de Madrid)

EL MEJOR DEL MES




