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LA GIGANTESCA FIGURA DE LA MADRE... 

DEL CORDERO

O nos desprendemos de todos los signos que conllevan una cierta forma de 

obligatoriedad conmemorativa, o los aceptamos todos, caiga quien caiga.

Entrar a saco en nuestro Calendario Especial de celebraciones, cortando por 

do a nosotros nos parece lo sano, y dejando únicam ente aquellas fechas y 

advocaciones que particularmente nos resulten gratas, nos parece además de un 

ejercicio parcial y  por tanto antidemocrático, un acto perfectamente inútil, por 

cuanto, a quien le pete, aplicará la fecha prevista a la madre, al padre, al abuelo, 

a la tía Federica o a todos los señores de Cuenca residentes en León.

Las conm em oraciones, abvocaciones, celebraciones y exaltaciones correspon

den, no a la malicia del com ercio, que de esta forma aprovecha la ocasión para 

suscitar el gasto, com o dicen los que no gastan, sino a la natural condición hum a

na, de por sí sensible, fea y  sentimental, además de católica, apostólica y romana, 

como los personajes de Valle Inclán, en plenas sonatas.

Para el primero de M ayo se ha previsto la celebración del DIA DE LA 

MADRE. Antes esta fecha se establecía en Diciem bre y se le atribuía a la fiesta 

de la Inmaculada.

Hornaguera



De pronto, por no se sabe qué  matizaciones teológicas, se desplazó la ce le 

bración  a esta fecha de M ayo, que la verdad  parece  que tiene m uchísimo m enos 

fundam ento  que la de Diciembre.

Pero la M adre, que  además de M adre, es mujer consc ien te  de sus derechos y  

d ispuesta a irrumpir en los grandes m ovimientos estelares y  políticos, acepta 

cualquier forma de traslado siempre que las esencias se conserven , siempre que 

el nom bre  de la M adre, que  la gigantesca figura de  la M adre, se mantenga firme 

y  en lo alto de las estrellas democráticas.

* **

La M adre necesita como cualquier otro ser hum ano , un tiempo, un plazo, un 

instante para la admiración, para el reconocim iento, para la gratitud. N o  es una 

cuestión de v an id ad  sino de hum anidad .

Todos los seres hum anos  nos alim entam os fundam enta lm ente  por la vía de la 

v an idad ,  del halago.

De ahí que proliferen tan ab u n d an tem en te  los pelotilleros, los monaguillos, 

los tiralevitas.

Y la mujer no iba a constituir u n a  excepción  de  la regla. La gusta ser halaga

da, la encan ta  que se la reconozcan  méritos, la entusiasma que  se la rodee de 

gratitudes. Y una  m adre más. Por eso se inventó  el día de la Madre.- po r  ad e lan 

tar hacia su figura, la som bra tutelada de las demás.

Y por eso, así que se avecina el trance de la G ran R epresentación del Día de 

la Madre, los señores del comercio, que son los seres más imaginativos del Planeta,



inven tan  o p ro p o n en  aquéllos medios m edian te  los cuales la M adre p u ed e  sentirse 

satisfecha y  en can tada  de su condición de Madre.

Inventa  el am or filial, el am or paterno, el am or familiar.

Todo para la M adre. Y los grandes Alm acenes se inu n d an  de  «cosas» p a r a  las 

Madres: desde las fastuosas lavadoras y lavavajillas, que  son como los armoniums 

electrónicos de la m elom anía femenina, hasta la joyaza con diamantes y  rubíes y  

esmeraldas del Zaire.

*  **

Lo que diferencia el Día de la M adre del Día del Padre, es que en  el primero 

h ay  de todo en el comercio, y  en  el segundo no q u edan  más que calcetines con 

puntos, pañuelos  con  pintas, corbatas y  a lo sumo un  en c en d ed o r  de gas, renovable.

En el Día de la M adre, éstas lo pasan  felices po r  lo que las regalan.

En el Día del Padre, las madres tam bién lo pasan  bien, por lo que  dem uestran  

de dotes administrativas.

De todo lo cual se desp ren d e  que ev identem ente , si existe en el m u ndo  una 

figura realm ente estremecedora, por sus características, por su influencia, por su 

poderío, es la Madre.

Q ue, por cierto, según las últimas tendencias  de la m oderna  sociología, a la 

madre, no le falta para realizarse más que no ser M adre.

Victoriano CRÉMER



ANTONIO DEL VALLE

LEON_________

RECLAMA 

SU PROPIA 

AUTONOMIA

•  «Se nos ha colocado en una situación que no 
es la nuestra».

#  «Estamos aquí, en nuestras tierras y con nues
tras aspiraciones».

PREGUNTADO por LA HORA leonesa, el 
diputado de Alianza Popular, don Anto

nio del Valle Menéndez sobre su punto de vista en
r elación al tema de la autonomía para León, su res
puesta basada en razonamientos históricos, económi
cos y políticos fue la siguiente:

—Sí, León reclama su propia autonomía. La re
clama y la exige porque quiere que el desarrollo de 
su personalidad sea real y efectivo. No es ni utópica 
su pretensión, ni un cuento al aire de las corrientes 
descentralizadoras, ni menos oportunismo. Porque lo 
siento y lo creo, así lo digo; no importa los riesgos 
que esto implique.

Razones históricas no faltan. Desde nuestro solar 
comenzó la Reconquista, primero que en Castilla. Y 
la repoblación con hombres libres de la cuenca del 
Duero, cuando la Tierra de Campos, los Campos Gó

ticos, yacía yerma y desierta. En nuestro territorio 
no prosperó nunca el feudalismo medieval, ni civil 
ni eclesiástico. Los latifundios fueron escasos y tal 
como ahora, el que cultiva su tierra la posee.

NUESTROS RECURSOS NATURALES
Razones económicas nos avalan. Nuestros recur

sos naturales están escasamente explotados; nuestras 
posibilidades industriales frenadas por la competen
cia abusiva de algunas provincias del contorno que 
han sido favorecidas por la implantación de Polos 
de Desarrollo; nuestra agricultura descapitalizada 
por inadecuación de precios; nuestros pantanos ina
cabados y tributarios de otras provincias; nuestros 
regadíos a medio hacer; nuestra producción ener
gética esquilmada por falta de tarifas diferenciales 
que hubiesen potenciado nuestro desarrollo. En con
secuencia, no sólo debemos reclamar igualdad de tra-



LA PROPIA A U T O N O M IA

lo, sino que se nos compense de cuanto hemos tenido 
que soportar. Se nos ha colocado en una situación 
que no es la nuestra. El cuadro siguiente de la región

Que seamos la provincia con mayor población, la 
primera en producción agraria y la cuarta en produc
ción industrial, con todos los condicionamientos que 
liemos soportado, pone de manifiesto nuestro indivi
dualismo, que no es, ni mucho menos insolidaridad, 
sino reclamar nuestro propio protagonismo que haga 
posible, frente a otras aspiraciones, recuperar el tiem
po perdido.

Pero hay más, si no se incorporasen las provin
cias de Santander, León y Logroño, que, al menos, 
creo yo, no lo harían por consenso y que represen
tan el 38% de la población total, el 42% de la pro
ducción industrial y el 30% de la agraria, las posibili
dades reales de la región serían mucho menos atrac
tivas.

Por otra parte, si de la renta per cápita hablamos, 
J'a situación es la siguiente:

1.—V alladolid  155.026
2.—Santander   150.884
3.—Logroño  148.863
4.—Burgos   138.904
5.—Segovia  135.221
6.—S o ria   132.755
7.—P alencia  127.446
8.—L eó n   118.677
9.—Salam anca  108.915

10.—Z am o ra   101.141
11.—A vila   99.666

Podemos, como es natural explicarnos de muchas 
formas esta decepcionante situación provincial que 
compartimos León, Salamanca y Zamora, precisa
mente las provincias que integran el antiguo Reino 
de León. De momento señalemos únicamente, que 
han sido las que soportaron dos drenajes dramáti
cos: el de su población, consecuencia de la succión 
de los Polos de Desarrollo y el de su energía, cu
yas tarifas fueron aplicadas al mismo tipo, a lo an
cho y largo del territorio nacional.

Frente a nuestra situación, están mejor situadas 
Segovia y Soria, que sorprende a propios y extra
ños, y cuya explicación, como en el caso de Segovia, 
podía estar influenciada por su vinculación con Ma
drid. En definitiva, lo que nos descubre son situacio
nes, en el orden económico, de distinta naturaleza de 
las que atañen a otras provincias.

castellanoleonesa es digno de estudios y meditación; 
se refiere a los datos de 1975, facilitados por el Banco 
de Bilabo.

«R A ZO N E S  POLITICAS NOS A C O N S E JA N »

Razones políticas nos aconsejan. Si tenemos dis
tintas opciones, por recursos y situación. Si nuestros 
problemas son esencialmente de nuestra competen
cia, ¿qué nos ofrece la integración en esa pretendida 
autonomía de Castilla y León? En la práctica menos 
que nuestra individualizada autonomía. Sobre entes 
descentralizados de carácter regional ya tenemos 
dilatada y triste experiencia. ¿Quién puede olvidar 
el calvario de las expropiaciones para construir em
balses tributarios, a veces de otras tierras? ¿Quién no 
recordará los límites primitivos de la doliente Tierra 
de Campos, excluyendo gran parte de lo leonés? He
mos sido decepcionados con frecuencia, olvidados de 
muchas ayudas, y ahora no podemos cometer el error 
de unas decisiones urgidas por una preautonomía, 
en cuya elaboración el leonés, ni sus organizaciones, 
tomarán parte. Ningún partido político basó su cam
paña sobre esta posibilidad, luego nadie puede sen
tirse autorizado para una decisión de esta impor
tancia.

Por eso, no podemos estar de acuerdo con que 
en el anteproyecto de disposición, por el que inten
tan crearse el Consejo General y la Junta de Con
sejeros de Castilla y León, y que regularía con ca
rácter provisional su organización y funcionamiento, 
se pretenda la incorporación de cada una de las pro
vincias con arreglo a una disposición transitoria en 
la que se dice que «hasta tanto no se celebren elec
ciones generales municipales, los parlamentarios de 
cada una de las provincias enumeradas en el artículo
2 . °  (donde se incluye León) decidirán por mayoría 
absoluta la incorporación de las mismas al Consejo 
General de Castilla y León», porque, de esta forma, 
sólo un partido podrá decidir esta incorporación asu
miendo funciones que no le corresponden y riesgos 
que, a título particular, estimo son excesivos.

Nosotros estamos aquí, en nuestras tierras y con 
nuestras aspiraciones. Somos cruce de camino y es 
proverbial nuestra hospitalidad. Aquí nos encontrará 
quien quiera trabajar con nosotros para que León y 
España sigan hacia delante. Ojalá que mi pensa
miento y mi sentir, que expongo acuciado por las 
exigencias del momento, lleguen a los últimos rin
cones de nuestras comarcas con la pregunta insis
tente que yo mismo me hago: ¿Qué hacemos?

Producción
industrial*

Producción
agraria* Población Porcentaje (varia

ción sobre 1973)

A vila.................................................................... 10.451 8.492 189.332 — 3,3
B u rg o s .................................................................. 55.378 17.131 350.220 -  1,0
L e ó n ...................................................................... 48.181 19.212 528.791 — 1,7
L ogroño ....................................  ....................... 36.849 10.47 9 240.234 0,8
P a len c ia ............................................................. 23.232 9.890 187.915 -  2,5
Sa lam anca ........................................................... 29.833 11.766 352.019 — 2,7
San tander............................................................. 98.230 11.587 487.938 2,5
Segovia............................................................... 13.728 10.481 152.735 -  2,8
S oria ...................................................................... 1L614 7.390 105.013 -  4,0
V a llado lid ........................................................... 89.199 18.595 446.860 5,6
Z a m o r a ............................................................. 14.307 10.712 232.902 — 3,5

431.002 135.735 3.273.887

* En millones de pesetas



Otro factor im portante  son los ancianos, a lo 
mismo que  los niños en su primera infancia, n e c e 
sitan más calor que las personas adultas sanas, los 
jóvenes, p o rque  el trabajo y  el con tinuo  ejercicio 
es com pensado  con  la pérd ida  de calor orgánico.

Los dormitorios es co n v en ien te  recibir el calor 
indirectam ente, pues a parte  de que se duerm e m e
jor, se reseca m enos el aire y  la respiración m ien 
tras dormimos se realiza en mejores condiciones.

Si la calefacción se refiere a estufas conv iene  
apagarla de noche, pues  a veces p u ed e  ocasionar 
la muerte.

PARA TI, MUJER

EL FRIO
Y SUS PELIGROS

Para que  tu hogar sea confortable es 
necesario que la estancia en él p ro p o r
cione una  sensación de bienestar  y  c o 
modidad.

U no  de los elem entos im portantísi
mos es el que no sintamos frío, ya que 
nuestra salud d ep e n d e  de la temperatura 
de la casa d o n d e  vivimos.

El frío de  la calle no es peligroso si 
vamos bien abrigados y naturalm ente si 
nos estamos m oviendo  constantem ente . 
Sin embargo, el de las casas es distinto 
por la qu ie tud  que  disfrutamos en ella. 
U n a  tem peratura buena  en las casas o s 
cila entre  los 15° y  20°, según sea la c a p a 
cidad de la habitación. Tam bién  la tem 
peratura d ep en d erá  de las actividades 
que las personas realicen, por ejemplo: 
estudiar, coser, tejer, etc. La temperatura 
para estas personas ha de  ser superior a 
la de los trabajos en que con tinuam ente  
se está hac iendo  ejercicio.

0 ? .< £ Y

ENCARNA SULÉ

RESPETO EN EL

TEM PLO

 Hoy día esta muy 
de moda el entrar 

en la iglesia cuando ya el 
sacerdote ha subido al altar y  
lee la Epístola, pero esto a 
muchas personas no interesa 
puesto que es el momento 
oportuno para que los demás 
asistentes se fijen en ella (por 
lo menos así piensan). No  
sólo esto es lo ridículo sino 
que hasta buscan caras cono
cidas para saludarle de ex
tremo a extremo.

A  la iglesia no debemos 
ir a perder el tiempo, debemos 
tomar más en serio las cosas 
de Dios.

Se debe llegar siempre 
antes de que comience e l «San
to Sacrificio» y  no marcharse



sin haber dado antes el Sacerdote la Bendición. 
Cuando tu vas, bien al cine o al teatro procuras estar 
allí clavada hasta un cuarto de hora antes y  lo mismo 
te sucede al final, pues como es lo más interesante 
estás allí pegadita como una lapa hasta que te pon
gan con letras grandotas FIN.

Piensa que Dios es mucho más grande que todo 
ésto y  solo por este motivo se le merece respeto y  m u
cha más atención que cualquier otra clase de espec
táculo por muy bueno que tu lo consideres.

Una cosa feísima es el estar oyendo constante
mente hablar, incluso reírse durante el Santo Sacri
ficio. Pues a parte de que es de muy mala educación 
haces que los que están cerca no puedan prestar el 
respeto y  atención debida.

Una cosa que no está bien es rezar en voz alta, 
otras oraciones que no sean las de la Santa M isa  
(novenas, rosario, etc.), pues con tus rezos distraes a 
a los que comparten el Santo Sacrificio.

Si cuando llegas a la Iglesia hay sitio suficiente, 
no te coloques en el extremo, córrete para que la gente 
que vaya llegando pueda sentarse cómodamente.

Demuestra el espíritu de Caridad en todo mo
mento.

«Da a Dios lo que es de D ios» y  en su propia 
casa, ofrécele mucha atención, recogimiento y  piedad.

Cada semana tiene ciento sesenta y  ocho horas, 
Dios no te las pide todas, mira que son cuarenta 
minutos a la semana. Piensa un poco en ésto y  mira 
sino merece la pena de dedicárselos plenamente. ¡Yo 
creo que sí!

HUMOR 
INFANTIL

Después de explicar la señorita a sus 
alumnos en que consistía la señal de tráfico 
dirección prohibida, le pregunta de nuevo a 
Julio César. Vamos a ver Julio César ¿me 
quieres repetir una vez más, qué quiere decir 
esta señal de tráfico?

¡Si señorita! quiere decir... pues ¡DIREC
C IO N  P O D R ID A !

Peligros para el oído 
de la música moderna

Q u e  «la música es tam bién un ruido» 
lo sabía ya el siglo pasado W ilhelm Busch, 
a u n q u e  todavía no se conocían  los d ispo
sitivos amplificadores de las m odernas b a n 
das de rock y  beat, así como los productores 
electrónicos de ruidos de las discotecas.

M ientras que  un nivel de ruido de 90 dB 
(A) en el puesto  de trabajo se considera ya 
como peligroso para la salud de acuerdo 
con el reglamenta de prevención  de acci
dentes, dicho nivel alcanza en discotecas y 
salas de baile d o n d e  se interpreta música 
rock y beat de 100 a 110 dB (A), es decir, el 
doble o el cuádruple de esa intensidad so 
nora. Los clientes habituales de esos lo ca 
les, en  su mayoría jóvenes, que se ex p o n en  
por termino medio a ese ruido durante  23 
horas a la sem ana, p u ed en  sufrir lesiones 
auditivas perm anentes .

En el caso de los músicos y de los disc- 
jockeys se da incluso el peligro de  sordera 
profesional. A tales conclusiones llega un 
estudio del Instituto Federal de Protección 
del Trabajo y  Prevención de A ccidentes 
(Dortmund).

El peligro del órgano auditivo hum ano  
se deriva no sólo de la intensidad del ruido 
sino de su perm anen te  exposición al mismo.

El oído necesita períodos largos de re 
cuperación para reponerse  de exposiciones 
constan tes y  extremas al ruido. Así, las m e
diciones en músicos de rock revelan que 
necesitan de 18 a 50 horas para reponerse  
de un concierto  de cuatro.



C O C I N A

Previamente cocidas se deshuesan y se cortan en 

trozos iguales. Se rocían con limón, se pasan por huevo 

y pan rallado y se fríen en aceite bien caliente.

Golosinas para tu hijo

Sencillísimas de hacer para cuando regresen del 

Colegio.

Arroz blanco in g r e d ie n t e s

INGREDIENTES

Arroz, 200 gramos.

Agua, un vaso.

Mantequilla, 200 gramos, 

y un poco de sal.

M ODO  DE HACERLO

Se pone en la cazuela 200 gramos 

de arroz, el agua, la mantequilla y la sal. 

Se tapa hasta que esté cocido y se deja 

reposar cinco minutos. Se prepara en 

moldes individuales. Sírvelo con huevo 

frito y salsa de tomate.

Pan Bimbo de molde.

Manzana.

Mantequilla o tulipán.

Azúcar.

M ODO  DE PREPARARLO

Corta el pan bimbo de molde a la mitad (te queda 

forma de triángulo) lo untas de mantequilla, pones una 

rajita de manzana fina, (previamente pelada) a continua- 

ción lo espolvoreas de azúcar y lo metes al horno no muy 

fuerte. Cuando el azúcar se halla disuelto y dorado el 

pan, lo sacas y se lo pones a tu hijo con un buen vaso 

de Cola-Cao calentito, verás como le gusta y que satis

fecho se siente en estos días de verdadero invierno.

Como verás es muy sencillo de hacer y económico.

Manos

cerdo

Pastelillos rellenos
Encarga en la confitería los pastelillos de hojaldre 

para rellenar.

Haces a parte una besamel con leche y harina, 

añade gambas cocidas y picadas, también un poco de 

jamón serrano. Reparte esta mezcla entre los pastelillos, 

los cubres con un poco de mantequilla o tulipán 

lo que tengas, lo metes a horno fuerte durante un 

minuto y lo sirves.

de



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

ESTAS cortes que se celebraron en octubre de 1283 pidieron al rey la confirmación de sus pri
vilegios, fueros, cartas de donaciones de los reinos de Aragón, Valencia, Ribagorza y Teruel, 

mesnaderos, caballeros, infanzones, ciudadanos y procuradores de las villas, fuesen repuestos en la pose
sión de las cosas de que habían sido despojados desde el tiempo de su abuelo Pedro II; que no se hicie
sen pesquisas de oficio y sin impedimento de parte: que los jueces fueran todos naturales del reino; que 
el rey no pusiera justicias en villa o lugar que no fuese suyo; que se aboliese el tributo de la quinta, y por 
último, que se volviese a cada clase del estado todos los privilegios y preeminencias de que habían go
zado antes a fuero de Aragón; en lo cual todos estaban conformes, teniendo concebido en su ánimo tal 
opinión, que Aragón no consistía ni tenía su principal ser en las fuerzas del reino, sino en la libertad, 
siendo una la voluntad de todos, que cuando ella pereciese se acabase el reino. El rey, atendida la con
formidad y unanimidad existente, les otorgó y confirmó cuanto le pidieron. Este fue el famoso “Privilegio 
General de la Unión”, base de las libertades civiles de Aragón, tantas veces comparado por los políticos 
a la “Carta Magna” de Inglaterra, y que en realidad, más que un nuevo privilegio era la confirmación es
crita de los que de muy antiguo gozaban los aragoneses.

Sin embargo, conviene mucho recalcar que al hablar de las libertades de Aragón, no debemos enten
derlas como las libertades de nuestros días. Aquellas libertades no eran en general más que para las cla
ses privilegiadas, que venían a tener de este modo un privilegio más, el de sobreponerse muchas veces 
al poder real, que tenían que buscar en el pueblo su fuerza, para contrapesar el influjo de la grandeza.

Como nada hay peor que el ejemplo, los valencianos se contagiaron de la fiebre de libertad que 
tenían los aragoneses y reclamaron ser tratados con arreglo al fuero de Aragón, a lo cual accedió por 
de pronto el rey Don Pedro, pero después, habiéndose trasladado a Valencia, obligó a sus habitantes a que 
rechazaran el fuero aragonés, rigiéndose por el particular suyo, que era el que había dado Don Jaime 
cuando la conquista, haciendo pregonar por la ciudad que el que no quisiera vivir bajo aquellas leyes, 
abandonase el territorio en el término de diez días, bajo la pena de vida y confiscación de bienes. Justo 
era que Pedro el Grande se dispusiera de una vez a sofocar el espíritu rebelde de sus vasallos, que en 
tan mala ocasión escogían para manifestar sus pretensiones.

Mucha más patriótica que la de los aragoneses fue en aquella ocasión la conducta de los catalanes, 
los cuales, si bien en las cortes que se reunieron en Barcelona a principios de 1284, presentaron al rey al
gunas quejas, pero ni éstas fueron exageradas ni ellos se mostraron en extremo exigentes. Esta moderación 
permitió al rey Don Pedro comportarse deferentemente con este reino y seguidamente confirmó los fueros 
y privilegios de que sus habitantes disfrutaban, rebajó además el tribujo de bovaje y abolió el impuesto so
bre la sal, que era para ellos el más odioso. Los catalanes no quisieron ser menos que el rey en lo tocante 
a benevolencia y expontáneamente se ofrecieron ayudarle en la guerra con Francia, para lo cual hasta el 
clero, a pesar de la actitud del Papa, tan contraria al conquistador de Sicilia, puso a su disposición todas 
las rentas de la Iglesia. Entretanto, los aragoneses, que veían que el monarca difería darles satisfacción a 
sus quejas y sin duda estaban enterados de lo que pasaba en Cataluña, temieron, acaso con razón, que tra-
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tara de emplear contra ellos las tropas catalanas y se preparaban a resistir, manifestando resueltamente 
al rey que no irían a su servicio hasta quedar enteramente satisfechos en sus pretensiones y no consinti- 
rían que ningún soldado extranjero (así llamaban a los catalanes) pisara su territorio. El rey no tuvo más 
remedio que tolerar tan humillante mensaje, porque rodeado por todas partes de enemigos y dificultades, 
no podía arrastrar una guerra civil, que sólo hubiera servido, aunque llevara la mejor parte, para debili
tarle ante sus enemigos. Todos estos sucesos, que no hablan muy alto en favor del patriotismo de los 
aragoneses, no podían menos de alegrar a los enemigos de Pedro el Grande, cada vez más dispuestos 
a acometerle, viendo que el país, en lugar de acudir como un solo hombre a defender las fronteras, 
atendiendo ante todo a la imperiosa necesidad de tener patria, se entretenía en estas miserables disputas, 
preparando sus fuerzas para desgarrarse interiormente, mientras los enemigos de fuera contemplaban ale
gres aquel espectáculo, esperando el momento para arrojarse sobre su presa como aves de rapiña. Así 
han sido siempre y serán los bandos políticos: nada les importa la ruina de la patria, con tal que sobre 
sus escombros puedan levantar triunfantes su fanatismo de escuela o sus mezquinas ambiciones perso
nales.

Si el rey de Aragón tenía enemigos, muchos y enconados, el más encarnizado fue el Sumo Pontífice. 
Pasma en verdad el odio que le tenía M artín IV, a pesar de que Don Pedro, aunque tenía de él tantas ofen
sas, jamás intentara nada que fuera contrario a su autoridad. En su larga lucha con el pontificado no 
empleó el rey de Aragón más armas que la prudencia y la dignidad. No cedió a las imposiciones de Roma, 
pero a todas las censuras que fulminó contra él el Papa, sólo respondió suplicándole encarecidamente que 
las revocase, y a pesar de su carácter poco sufrido, le trató siempre con más respeto del que le han de
mostrado otros monarcas tenidos por hijos predilectos de la Iglesia, con menos motivo de que el ara
gonés tenía, para rebelarse contra aquel báculo que no se levantaba más que para herirle.

M artín IV, no contento con excomulgar y privar de su reino al hijo de Don Jaime I, en virtud del 
privilegio que se había reservado y siguiendo la doctrina de sus antecesores, que hacían a la Santa Sede 
árbitro de las naciones y dispensadora de cetros, ofreció los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña al rey 
de Francia para que los diera a uno de sus hijos, no siendo el primogénito. Felipe el Atrevido vaciló al 
pronto, sin duda conociendo lo difícil que era arrancar el cetro que el Papa le daba tan generosamente, de 
las vigorosas manos de Pedro III, pero la oferta era demasiado tentadora para rechazarla y el francés la 
aceptó por fin, eligiendo para rey de Aragón a su hijo Carlos de Valois, aceptando las condiciones que le 
quiso poner el Papa, las que eran tan humillantes para el nuevo rey como ventajosas para la Santa Sede. 
Eran éstas conservar a los aragoneses sus fueros y libertades, en todo aquello que no fuese contrario 
a los sagrados cánones y a los derechos de la Iglesia: no hacer paz alguna con Don Pedro ni con sus 
hijos sin conocimiento de la Sede Apostólica; reconocer al Papa y sus sucesores fidelidad; pagar a la tiara 
pontificia un tributo anual de 500 libras tornesas; si a falta de sucesores directos, la corona de Aragón pa
saba a un rey no católico o no devoto del papado, tendría éste la administración del reino durante la 
vida de dicho príncipe y por último, la corona de Aragón no podría nunca reunirse con la de Francia, 
Inglaterra o Castilla y en caso de que llegara a recaer en el soberano de alguna de estas naciones, volvería 
a ser de la Iglesia. Con estas condiciones, que no merece la pena discutir, pues no se llevaron a cabo, la 
Santa Sede, en nombre de la Iglesia daba los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña a Carlos de Valois 
para que los poseyese perpetuamente por sí y por sus sucesores como legítimo rey de ellos, estableciendo 
el orden y las condiciones de sucesión, facultando al monarca francés para expulsar por medio de las ar
mas a Pedro III del territorio que había perdido por la sentencia pontificia, para lo cual concedía a Fe
lipe por espacio de tres años la décima parte de todas las rentas eclesiásticas del reino.

Las condiciones no podían ser más explícitas, pero faltaba hacerlas efectivas y esto era lo más es
cabroso del asunto tratándose del hijo de Don Jaime el Conquistador.

Elegido para rey de Aragón el joven Carlos de Valois, que tenía 15 años, se hizo una ceremo
nia de investidura, en la que el legado del Papa, a falta de corona, le puso en la cabeza su sombrero de 
cardenal, de donde le vino el nombre de rey del Chapeo conque fue conocido, siendo lo curioso que quien 
le puso este nombre fue su hermano, el que algunos años después reinó en Francia con el nombre de Fe
lipe el Hermoso. Desde este momento Carlos comenzó a usar el sello de Aragón, con una leyenda que de
cía: “Carlos, rey de Aragón y de Valencia, conde de Barcelona, hijo del rey de Francia”. Inmediatamente 
quedó planteada la guerra contra Pedro III, dándose el caso inaudito de que el Papa, como si se tratara de 
una guerra contra infieles, concediera indulgencia plenaria a todos los que asistiesen personalmente o ayu
daran de cualquier modo a la conquista del reino de Aragón. En vano Pedro el Grande se esforzaba por 
convencer al Pontífice de estas injusticias, suplicándole que las revocara, pero todo fue inútil y los em
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bajadores del monarca aragonés fueron hechos prisioneros por el rey de Francia, con todo el desprecio del 
derecho de gentes. Apurada se le presentaba la situación al rey de Aragón, pues mientras sitiaba la ciudad 
de Albarracín, los de la Unión, reunidos en Zaragoza, de nuevo le hacían una serie de peticiones, a todas 
luces injustas, pero no tuvo más remedio que acceder a todo, pidiéndoles que le dejaran el campo libre 
para poder defender su reino contra los extranjeros que le amenazaban.

Los sucesos se amontonaban prodigiosamente. El almirante Roger de Lauria ganaba para el rey de 
Aragón, en los mares de Nápoles y Sicilia, los triunfos que quedan ya referidos, pero Francia se prepara
ba febrilmente para la guerra, Carlos recibía la investidura del reino de Aragón y su hermano Felipe, el p ri
mogénito de Felipe el Atrevido, tomaba posesión de Navarra, casado ya con la princesa Doña Juana, la 
segunda hija de Enrique. El rey de Castilla Don Alfonso el Sabio había muerto y empuñaba el cetro cas
tellano su hijo Don Sancho V. El rey de Aragón, destronado por el Papa, amenazado por los extranjeros 
desde Navarra y Cataluña y no respetado por los de su propio reino, volvía los ojos a todas partes en 
busca de aliados. El de Castilla, con quien tuvo una entrevista cerca de Soria, prometió ayudarle contra 
Francia; el emperador Rodulfo de Alemania, a quien representó para traerla a su amistad el derecho que 
sus hijos tenían al ducado de Saboya, ofreció que pasaría como aliado suyo a Italia, para reclamar también 
la corona del imperio que le negaban los Papas. Eduardo de Inglaterra, a quien igualmente se dirigió el 
aragonés, no se atrevió a romper con Francia y permaneció neutral. Esto no impidió al valiente Don Pe
dro III para que, rendida y tomada Albarracín, hiciera al mando de los valencianos una entrada en Nava
rra, talando y quemando cuanto halló a su paso, desde donde regresó a Zaragoza. Pero los ricos hombres 
y caballeros de su reino no desistían de sus peticiones, ni le dejaban un momento de reposo. Reunidos 
los de la Unión, en Zaragoza, en Huesca y en Zuera hicieron cuantos esfuerzos pudieron para lograr que 
el Justicia de Aragón fallara y sentenciara como juez entre el rey y los querellantes. Los peticionarios ha
cían la demanda, el rey respondía y el Justicia fallaba según le parecía que era con arreglo a fuero. Vea
mos a cuantos abusos podía prestarse una dictadura tan absoluta y a qué términos tan mezquinos queda
ba reducida la autoridad real. Sucedió entonces lo que no podía menos de suceder, porque el Justicia se 
inclinaba generalmente a la opinión de los ricos hombres, como uno de ellos que era. Así el fallo fue con
trario a Don Pedro y se concedió a los barones el fuero de Aragón y un caballero aragonés fue nom
brado Justicia de Valencia.

M ientras el rey de Aragón luchaba con tan enormes dificultades, el de Francia, que estaba libre de 
estas discordias internas, se preparaba para la guerra con toda actividad y eficacia. En los puertos se 
preparaban formidables escuadras cuyas tripulaciones estaban compuestas, no sólo por franceses; sino por 
hombres de otras naciones y en las ciudades se alistaban numerosos voluntarios y más de 50.000 se incor
poraron al ejército deseosos de ganar las indulgencias que el Papa había prometido a todos los que pelea
ran contra el rey de Aragón. Felipe el Atrevido sacó el oriflama que se conservaba en la iglesia de San 
Dionisio y marchó a Tolosa, que era el punto de reunión de las tropas. La invasión se verificaría por el 
Rosellón y lo que hacía más difícil la situación de Don Pedro el Grande era que este condado pertenecía 
a su hermano Don Jaime, el cual, ofendido por el feudo que le había obligado a reconocer por sus es
tados y halagado en su ambición por el rey de Fran
cia, se hallaba secretamente aliado a éste Don Pe
dro pudo convencerse de la mala voluntad de su 
hermano, poniéndola a prueba, y una vez convenci
do de ella, en lugar de arredrarse, tomó una reso
lución que estaba muy en consonancia con su enér
gico carácter. Pensó dar un golpe de mano y 
reuniendo a unos cuantos caballeros de su entera 
confianza y algunas compañías escogidas de caballería, 
parte de Lérida, atraviesa el Ampurdán, penetra en el 
Rosellón y sin darse reposo ni de día ni de noche, 
atravesando campos y valles por sendas en algunos 
casos casi impracticables, llega a las puertas de 
Pérpignan, donde se hallaba el rey Don Jaime, su 
hermano. Entra en la ciudad con gran aplauso de 
sus moradores y se apodera del castillo donde se 
hallaba su hermano y deja en él una guarnición.
No quiso ver a Don Jaime, que se hallaba enfer-
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mo y toma las casas del Templo, donde aquél tenía sus alhajas y tesoros y enviándole a dos de sus 
caballeros, le obliga en virtud del homenaje que le debía a hacer entrega de todas sus fuerzas y casti
llos del Rosellón para desde ellos hacer una eficaz defensa contra sus enemigos. Hecho esto y temiendo 
Don Jaime de que su hermano le hiciera prisionero, se escapa amparado en la noche por un subterráneo 
que salía a las afueras de la ciudad, dejando a m erced de Don Pedro a su esposa y sus cuatro hijos. La 
reina y la infanta fueron generosamente devueltas a Don Jaime, con escolta de caballeros catalanes; los 
tres hijos los llevó consigo como rehenes. Después de dar este golpe maestro, se volvió Don Pedro a Ca
taluña por La Junquera.

Mientras tanto, el ejército francés avanzaba hacia el Rosellón, entrando por la montaña y camino 
de Salces, llevando al frente cerca de 60.000 hombres armados de palos y piedras, gente poco apta para la 
guerra que percibía por hombre un tornés diario y que iba escoltada por 1.000 jinetes. A esta turba se 
la enviaba delante para que recibiera los primeros embates del enemigo. En el grueso del ejército, dividido 
en cinco cuerpos, venían el rey de Francia y sus dos hijos, Felipe y Carlos, que ambos ya se titulaban re
yes de España, uno de Navarra y el otro de Aragón. Le acompañaban muchos caballeros, el cardenal le
gado con el estandarte de San Pedro y 6.000 soldados pagados por la Iglesia. Dirigiéndose los cruzados a 
Perpignan, en cuyo campo fue a reunírseles Don Jaime, rey de Mallorca, con su estado mayor, el cual pu
so a disposición del francés, así como los castillos del Rosellón. No obstante, las ciudades de Perpignan, 
Elna, Colibre y otras poblaciones del condado se negaron a admitir a los franceses y la primera de ellas 
fue ocupada por sorpresa. Elna, después de resistir los fuertes ataques enemigos, fue tomada al asalto y to 
dos sus defensores fueron pasados a cuchillo, sin distinción de edad, sexo ni otras consideraciones y fue el 
cardenal legado al que le cupo la desgracia de ser el principal instigador para que estos crímenes fueran 
cometidos. Después de esta masacre, el ejército francés penetró por el norte de Cataluña y Felipe el A tre
vido, después de muchas vacilaciones, resolvió intentar el paso de Las Panizas entre el puerto de Rosas y 
Castellón de Ampurias.

Don Pedro de Aragón, después de haber tomado las medidas necesarias para la defensa de Nava
rra, por donde en un principio creyó que se iba a producir la invasión por parte del hijo mayor del rey 
de Francia, sabiendo después que todo el ejército enemigo se encaminaba a Cataluña, hizo un llamamien
to general a todos los barones y caballeros catalanes para que acudiesen a la común defensa y fuesen al 
condado de Ampurias, donde le encontrarían a él. Pidió también ayuda al rey Don Sancho de Castilla, re
cordándole la alianza que tenían por el tratado de Ciria, pero el castellano, que ya había sido antes re
querido por el francés y en nombre de la Iglesia para que no favoreciese en aquella guerra al de Aragón, 
se excusó alegando que necesitaba a su gente para acudir a Andalucía que se veía amenazada por M a
rruecos. Tampoco respondieron al llamamiento los barones en su totalidad y sólo algunos de ellos se 
prestaron a las demandas de Don Pedro, quien desamparado de todo el mundo, con sólo algunas compañías 
de almogávares, sin por eso decaer su ánimo, confiando en Dios, en su propio valor, en lo justo de su 
causa, en que sus vasallos cambiaran de idea y le ayudaran, marchó resueltamente al Pirineo, decidido 
a disputar en las crestas de aquellos montes y con aquel puñado de hombres el paso de sus reinos al 
ejército más formidable que en aquellas regiones se había visto desde los tiempos de Carlo-Magno. Re
partió Don Pedro sus escasísimas fuerzas por las cumbres más elevadas de la sierra de Panizas y del 
Portús y otros vecinos cerros; mandó encender hogueras en todas partes a fin de que el enemigo creyera 
que todas las cumbres estaban guarnecidas. Obstruyó con peñascos y troncos de árboles la única vereda 
por donde podían subir los hombres y por espacio de tres semanas, el rey de Aragón, casi sólo, defendió 
la entrada de su reino contra el formidable ejército del rey de Francia. El cardenal legado no caía de su 
asombro al ver aquella obstinada resistencia, donde sólo esperaba hallar facilidades para apoderarse del 
reino de Aragón y envió un mensaje a Don Pedro III intimándole a que dejase paso libre al nuevo mo
narca, a quien la Iglesia había dado el remo de Aragón. Don Pedro dio esta respuesta, que ha pasado ín
tegra a la Historia: “Fácil cosa es, dijo, dar y aceptar reinos que nada han costado; mas como mis abuelos 
ganaron éstos a costa de su sangre, tened entendido que el que los quiera los habrá de comprar al mismo 
precio”. El infante Don Alfonso, entre tanto, no descansaba; recorría sin cesar toda Cataluña excitando 
el patriotismo de los catalanes y a la voz suya iban éstos volviendo de su letargo. Se oía en las montañas 
el toque de rebato que repetían las campanas de todas las aldeas ,tomando las armas, iban acudiendo de 
todas partes adonde les llamaba la voz de su rey, que en aquella ocasión era la voz de la patria.

De este modo recibía Don Pedro diariamente nuevos refuerzos y sin salir de la defensiva, empren
dió una terrible guerra de emboscadas, sorpresas y escaramuzas, para lo cual han sido siempre tan ex
pertos los habitantes del Pirineo en general. Las compañías de almogávares desempeñaban en ella un bri-



liante papel, haciendo marchas rapidísimas, encon
trándose en todas parres, llegando incluso a atacar 
a los franceses en su propio campo, causándoles in
mensos daños.

El poco tiempo que le quedaba al rey Don Pedro 
de los cuidados de la guerra, los empleaba en 
atender a las necesidades del gobierno, ordenando 
la forma de defender la frontera de Navarra, man
dando arman una escuadra y haciendo venir otra 
de Sicilia para emprender la guerra por mar, donde 
la indudable superioridad de los marinos catalanes 
y sicilianos, tantas veces demostrada en las pasa
das guerras, le daba grandes esperanzas para con
seguir la victoria. Dio el mando de estas escuadras 
a Ramón M arquet y Berenguer Mayol, que habían 
hecho sus nombres temibles en el M editerráneo y 
luego vino a pelear en nuestras costas, el invenci
ble Roger de Lauria.

En este maravilloso paisaje pirenáico, recibió a 
los embajadores de Abu-Hoffs, rey de Túnez y fir
mó con ellos un tratado de comercio, muy venta
joso en el que se obligaba el sarraceno a pagarle el 
tributo que antes pagaba a los reyes de Sicilia, dán
dole todos los atrasos que debía a Carlos de Anjou 
desde las “Vísperas Sicilianas”.

Los franceses no adelantaban un paso y en sus 
filas comenzaba a cundir el descontento, viendo a aquel gran ejército estacionado en las montañas y 
sin acabar de pasar los Pirineos y siendo objeto de constantes ataques, cada vez más fuertes y san
grientos, cuando se tocó uno de los resultados qu e  sin duda con razón, se prometía el rey de Francia 
de la actitud del pontífice. El clero de Cataluña y Aragón no había respondido a lo que se podía es
perar de él, dadas las censuras y excomuniones que M artín IV había fulminado contra Pedro III. Antes 
al contrario, en un principio el del condado de Barcelona ofreció, según sabemos, las rentas de la Iglesia 
para atender a la defensa del país y luego siguió en general el movimiento de la opinión, permaneciendo 
indiferente mientras ésta se mostró apática, y declarándose contra los franceses cuando el país respondió 
a la voz del rey Don Pedro.

Hubo, sin embargo, algunas excepciones y una de ellas fue el abad de un monasterio que unos lla
man Argelez y otros de San Pedro de Rosas, el cual se presentó al rey de Francia, dándole noticia de un 
paso poco defendido, que podía dar fácil entrada al ejército invasor. Pero parece que este monje no obró 
por su propia cuenta, sino que obró por orden del Rey de Mallorca, Don Jaime, que no dejaba pasar 
ocasión de perjudicar a su propio hermano.

Reconocido el mencionado paso, que era el collado de la manzana, envió el rey de Francia 2.000 
soldados de infantería y 1.000 de caballería con el fin de proteger a todos los que se habían agregado al 
ejército, quienes con palas, hachas, picos y azadones, abrió en cuatro días un camino capaz de dar paso al 
grueso del ejército. De esta forma entraron los franceses en Ampurdán, entre los días 20 y 23 de ju
nio. Y aquí fue cuando el rey de Aragón demostró sus grandes cualidades militares, recorriendo con ad
mirable celeridad todas sus posiciones, reforzando los puntos más importantes y abandonando aquellos 
que podrían ser fácilmente tomados por el enemigo, e infundiendo en todos la esperanza de la victoria. 
Evacuó las poblaciones y despidió las banderas de los concejos para que acudieran a la defensa de las 
plazas fuertes, quedándose él sólo con los ricos hombres y caballeros y con las compañías de almogáva
res, ya que se proponía no aceptar batallas y obligar a los franceses a una guerra de sitios, comprendien
do todas ventajas que había para él en ganar tiempo. Los invasores se hicieron dueños de toda la costa 
de Blanes y la im portante villa de Peralada, patria del cronista Montaner, fue reducida a escombros por 
el vizconde de Rocaberti, su señor, a fin de que el enemigo no pudiera aprovechar las ventajas de su 
ocupación; los franceses tomaron a Castellón de Ampurias y en el castillo de Lerz celebró el legado pon
tificio la pueril solemnidad de dar posesión de la soberanía de Cataluña a Carlos de Valois. El rey Don
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Pedro había dedicado toda su atención a la fortificación de Gerona, guarneciéndola con 2.500 almogáva
res y 130 caballos. El monarca francés, Felipe el Atrevido, puso sitio a la plaza, no sin antes haber pre
tendido sobornar al vizconde, prometiéndole que haría de él el hombre más rico de España si faltaba a 
la fidelidad al rey de Aragón.

Por fortuna, a la vista de situación tan grave, se convencieron los aragoneses de la necesidad de 
acudir en defensa de su patria y de apoyar con todas fuerzas a su rey. Reunidos los de la Unión, ricos 
hombres, mesnaderos, infanzones y procuradores de las villas y lugares del reino en la iglesia del Salva
dor de Zaragoza, acordando ayudar al rey. Esto ocurría en el mes de julio del año 1285. Con los nuevos 
refuerzos, el rey de Aragón pudo desenvolverse mejor, atacando a sus enemigos con continuas escaramu
zas, siendo el primero en el peligro y sufriendo todas las calamidares del último de sus soldados, de
mostrando que era digno hijo de Don Jaime el Conquistador. Por su parte los temibles corsarios catala
nes tenían aterrorizada la costa, acosando y apresando los barcos que desde Marsella y otros puertos 
traían alimentos y armas a los franceses, mientras los almirantes de la pequeña escuadra catalana, Mar- 
quet y Mayol, empleando una audaz maniobra, destruyeron 24 galeras de la armada francesa, que se ha
llaban entre Rosas y San Feliú, haciendo prisionero a su almirante, entrando victoriosos en Barcelona, 
donde fueron recibidos como héroes. En tierra firme, cerca de Gerona, se había trabado un encuentro for
mal entre españoles y franceses, en el que el rey de Aragón, metiéndose en lo más peligroso de la pe
lea, manejaba las armas mejor que ningún otro guerrero, matando por su mano, entre otros al conde de 
Clairmont, al porta-estandarte de los franceses y al conde de Nevers, que le había arrojado un arma con 
tanta furia, que le atravesó el arzón de la silla de su caballo. A pesar de esto, temiendo el aragonés 
verse envuelto por el grueso del ejército enemigo, se retiró con los suyos a la sierra, dejando el campo 
a los franceses, que se aprovecharon de esta circunstancia para proclamar que la victoria había sido 
suya.

Dice un moderno historiador que como viese el cardenal legado la tenaz resistencia del país, con la 
que sin duda no habían contado, dijo: “ ¿Quiénes son estos demonios que nos hacen tan cruda guerra? A 
lo que contestó el rey de Francia: son las gentes más adictas a su señor; antes les cortaríais la cabeza que 
consentir ellos que el rey de Aragón pierda una pulgada de su reino; y asegúroos que vos y yo, por vues
tro consejo, nos hemos metido en una empresa tem eraria y loca”.

Continuaba el sitio de Gerona con gran empeño y a los recios ataques de los franceses, respon
día el valor de Cardona y sus almogávares. Cuando los sitiadores, debido a una mina que habían exca
vado, vieron desmoronarse un lienzo de la muralla, se encontraron con otra que más adentro habían le
vantado con admirable previsión los sitiados. Estos comenzaron a padecer grandes privaciones, pero en

el campo enemigo se declaró una epidemia, que iba 
diezmando, no sólo a los soldados, sino también a 
sus jefes, por lo que el monarca francés estuvo ten
tado de levantar el sitio, pero se detuvo ante la espe
ranza de que el vizconde, a quien le había invitado 
a la rendición, se rendiría por la absoluta falta de 
víveres. El catalán le pidió seis días para consul
tar con los suyos, y dando entre tanto aviso al rey 
de Aragón consultándole sobre lo que debía hacer 
ante tan adversa situación. El monarca le contestó 
que negociara como mejor su situación le permi
tiera, pero dando un plazo de 20 días, dentro de los 
cuales procuraría remediar su situación. Así se 
concertó entre el rey Felipe de Francia y Ramón 
Folch de Cardona una tregua de 20 días, pasados 
los cuales, si los sitiados no recibían ayuda, entre
garían la ciudad, dejando otros seis días más para 
que la guarnicin de la plaza y sus habitantes pudie
ran abandonar la ciudad con sus armas y pro
piedades.

Sevilla. En primer término, la Torre del Oro. 
Al fondo, La Giralda,
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geográfico)

POR

TOMAS  CORTI ZO ALVAREZ

Finalmente hemos de hacer referencia a las fábricas de aglomerados y cok, industrias que en una 
primera fase de desarrollo van ligadas a los yacimientos y no a los centros de consumo; sus 

productos abastecían un mercado representado por los ferrocarriles, las máquinas fijas de vapor y el consu
mo doméstico (ovoides). Entre 1900 y 1913 la producción pasó de 14.430 a 122.978 Tm. mientras que la 
de cok osciló en torno a las 30.000 Tm. (Véase Apéndice I).

I I I

La Coyuntura de la Primera Guerra Mundial

1. LA EXPANSION DE LA PRO D U C CIO N

La producción de hulla de la provincia llevaba desde 1910 un ritmo ascendente sostenido por un redu
cido número de Sociedades recien constituidas que habían preparado extensos campos de explotación e 
introducido mejoras en las instalaciones de arrastre y «preparación mecánica»; por eso, cuando comenzaron 
a disminuir las importaciones era de esperar que estas Sociedades, Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras de 
Sabero y Anexas principalmente, aportasen el grueso de la producción; pero no fue así y el aumento de la 
misma estuvo a cargo de empresas de pequeña dimensión.

Durante estos años se puso de manifiesto por primera vez que, tanto la estructura geológica de las 
cuencas y su fraccionamiento como la atomización y escasos recursos financieros de la mayoría de los em
presarios, podría dar lugar, en condiciones favorables de mercado, a una multiplicación del número de mi
nas activas, la mayoría de las cuales tendría que cerrar por un aumento de las costes de producción o ante 
la contracción del mercado. U n ejemplo de este fenómeno de «minas de ocasión» lo constituyen las 921 
solicitudes tramitadas en 1916 por la Jefatura de minas (19) y el aumento de minas activas que se produjo 
en estos años; en 1914 sólo había 22 con una extensión de 2.772 Has., pero en 1918 eran ya 194 y ocupa
ban 11.820 Has. Evidentemente, el objeto de la mayoría de los nuevos empresarios era extraer carbón allí 
donde lo había a mano, comercializarlo de cualquier forma ya que los consumidores no tenían opción, y

(19) EMME, 1916, pág. 280.
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ganar lo que pudiera mientras durara la crisis, lo que se podía hacer con una pequeña inversión obteniendo 
a cambio grandes beneficios.

En 1916 la producción de las dos empresas principales, Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras de Sabera y 
Anexas fue de 164.703 y 116.000 Tm. respectivamente pero al año siguiente la primera bajó a 140.000 y la 
segunda a 83.514 Tm. debido a las huelgas que mantuvieron sus obreros. A  pesar de esto la producción 
provincial experimentó un aumento de 153.536 Tm. alcanzando las 603.273, cifra que doblaba a la alcanza
da en 1914. Por otra parte, la esplendidez del mercado permitió resolver momentáneamente los conflictos 
planteados entre obreros y patronos.

En 1919, comenzó la recesión de las condiciones favorables y, como consecuencia de ello, descendió la 
producción, el número de minas activas y el de obreros; las Compañías de Ferrocarril y los pesqueros ga
llegos ya pudieron comprar este año carbón inglés.

2. LAS FAVORABLES CONDICIONES DE MERCADO Y LA A C U M U LA CIO N  DE CAPITAL

El desequilibrio del comercio exterior provocado por el conflicto europeo tuvo como consecuencia la 
baja de las importaciones de carbón por parte de España; éstas eran de extraordinaria importancia para las 
industrias del país pues casi un 50 °/0 del consumo dependía de las importaciones, en su mayor parte, de 
carbón inglés. Por eso se produjo entre los consumidores un estado de alarma que estaba justificado, no sólo 
porque podía escasear el combustible si no se tomaban medidas para aumentar la producción nacional, sino 
también porque se iba a producir una fuerte elevación de los precios (20).

Si para los consumidores se presentaba una situación difícil no ocurría lo mismo a los productores de 
carbón, ya que para éstos comenzaba un período de inmejorables condiciones para ampliar el número de 
minas, crear nuevas Sociedades y, como consecuencia de todo ello, aumentar la producción y, con ella, 
los beneficios.

Entre 1914 y 1919 las importaciones descendieron de 2.876.000 a 901.000 Tm., situándose el punto 
más bajo en 1918 con 528.000 Tm.; paralelamente la producción nacional experimentó un crecimiento del 
143,3 %  y la producción de la provincia, que en 1914 representaba un 7,1 °/0 de la nacional y en 1919 un 
12,7 °/0, aumentó entre ambas fechas un 244 °/0.

A pesar de este aumento habido en la producción nacional la demanda de carbones era muy superior a 
la producción y este desequilibrio se tradujo en una rápida elevación de los precios; en León, el valor de la 
Tm. a bocamina era de 18,62 pesetas en 1914 pero cinco años más tarde llegó a las 56,08 pesetas. En esta 
elevación de los precios también influyó el encarecimiento de los diversos materiales utilizados en las minas; 
entre 1914 y 1919 el precio de la madera se elevó en un 200 % , el de los carriles un 468 % .  Indudable
mente el aumento del costo de la mano de obra también contribuyó a la elevación del precio del carbón pero 
sólo en un segundo plano, pues este aumento era una respuesta al proceso intlacionista. Las huelgas plan
teadas por motivos salariales se fueron solucionando concediendo los aumentos que pedían los obreros y 
los empresarios protegieron sus beneficios aumentando los precios de venta.

Los empresarios no dejaron de utililizar como argumento para justificar la elevación de precios el des
censo del rendimiento por jornal; en efecto, éste bajó de 409 kg./jornal en 1914 a 348 en 1919. Pero esto no 
era imputable ai comportamiento de los obreros sino que era una consecuencia inevitable de las medidas 
que se tomaron para aumentar la producción; en vez de racionalizar los sistemas de trabajo, tarea que no se 
puede realizar en poco tiempo, los empresarios recurrieron al empleo masivo de mano de obra por lo que, 
con toda razón, el rendimiento descendió.

A pesar de la elevación de los costos de producción por las razones señaladas, las empresas obtubieron 
durante estos años grandes beneficios de los que pueden ser una muestra los obtenidos por dos Sociedades;

(20) A esta cuestión dedicó varios artículos la Revista minera durante 1915, véase especialm ente págs. 7, 60, 68-9 y 150. 
También: Información relativa a la crisis del mercado hullero nacional y medidas propuestas al Gobierno por la Comisión de estudio 
para impulsar la producción nacional, Madrid, 1915, 68 págs.
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entre 1914 y 1919 Hulleras de Sabero y Anexas tuvo unos beneficios de 10.356.018 pesetas y la Hullera 
Vasco-Leonesa 8.997,444 y es curioso que estas Sociedades lograsen tales beneficios en un momento en que 
descendió su producción y se multiplicaron en ellas las huelgas (Véase Cuadro 6).

C U A D R O  6
Producción y beneficios (en miles de pesetas) de Hulleras de Sabero y Anexas y Hullera Vasco-Leonesa

H. S. y A. H. V. - L.

AÑOS Tm. Ptas. Tm. Ptas.

1910 141.225 426 123.588 162
1911 102.200 494 134.910 44
1912 101 536 578 166.748 210
1913 116.000 738 167.183 720
1914 120.000 759 140.679 566
1915 118.400 956 138.268 648
1916 116.000 1.771 164.703 492
1917 83.514 2 354 140.000 1.002
1918 81.942 3.812 129.723 3.182
1919 60.000 705 126.567 3.109
1920 120.000 2.149 121.472 2.742

Fuente: GARCIA DELGADO, J. L.. «La minería del carbón en España durante la Primera Guerra Mundial». Revista de Trabajo,
1971, pág. 80.

3. LA CONSTITUCION DE NUEVAS SOCIEDADES Y LA CONSTRUCCION DEL FERROCARRIL 
DE PONFERRADA A VILLABLINO

Aprovechando la coyuntura tan favorable por la que pasaba la minería del carbón se formaron seis 
nuevas Socidades para explotar minas en la provincia. Es de destacar que algunas de ellas tenían su sede 
social en Madrid lo que indica una mayor diversidad en la procedencia de los capitales que anteriormente 
eran, casi en su totalidad, vascos. En 1915 se constituyó en Madrid la Sociedad Hulleras de Pola de Gordón 
para explotar las concesiones «Anita» y «Canta» de la cuenca de C iñera-M ata llan a; también en este año se 
tormó, quizá en Bilbao, la Sociedad Hulleras del Esla para explotar minas en la cuenca de Valderrueda. 

En 1918 aparecieron las restantes; en Bilbao fueron constituidas las Sociedades Hulleras de Orzonaga para 
dedicarse al «negocio de la minería y compraventa de minas y minerales» y Antracitas de la Espina para 
explotar una mina de hulla localizada en Valderrueda. (21).

Las otras dos Sociedades estaban estrechamente ligadas entre sí por varios propietarios comunes y  dentro 
de un ambicioso proyecto minero-siderúrgico. A comienzos de 1918 fue creada en Madrid la Sociedad 
Hulleras de Valdesamario para explotar las minas «Impensada», numeradas del 1 al 15, situadas en Valde- 
samario. Estas minas no tuvieron en ningún momento una actividad apreciable debido en parte a que se trata 
de un yacimiento marginal y mal comunicado, pero sobre todo a que la empresa pertenecía a un grupo finan
ciero que este mismo año compró en Villablino un extenso coto minero donde concentró todas las labores.

El 30 de octubre de 1918 se constituyó en Madrid por un grupo de capitalistas de esta ciudad y  de 
Bilbao, bajo la presidencia de José Luis Ussía y Cubas, la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada, que 
contaba con un capital de 30 millones de pesetas. Con anterioridad a la formación de la misma, Pedro Ortiz 
de Muriel, en su nombre y en el de Francisco Ussía, José M.a Landaluce y de otros más, había comprado en 
5 millones de pesetas la Sociedad Hulleras de Villablino propietaria de 6.000 Has. de terreno hullero en la 
cuenca de V illab lino ; estos mismos señores también habían comprado, en tres millones de pesetas, las minas 
de hierro del coto «Wagner» de San Miguel de las Dueñas. La nueva Sociedad nació como una empresa 
minero-siderúrgica y con los minerales que iba a a extraer de sus minas alimentaría los altos hornos que pen
saba construir en El Bierzo; pero en un principio sólo se dedicó a la extracción de hulla y sólo más tarde a la 
del hierro quedando sin realizar el proyecto de los hornos altos. (22).

(21) El capital de «Hulleras de Pola de Gordón» era de doscientas mil ptas, y el de las dos últimas era de un millón y tres
cientas mil ptas, respectivam ente.

(22) Boletín Oficial de Minas y Metatalurgia, 1918, n.° 8, págs. 41-3; Revista Minera, 1918, pág. 610.
(Continuará)
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Pienso que no descubro  nada nuevo  si os digo que  la situación actual es sum a
mente com prom etida en los más amplios aspectos desde  d o n d e  se la quiera mirar.

Unos la ven  tenebrosa en el aspecto económ ico, otros en el político, otros en el social, 
otros en el internacional, en fin, para qué seguir. Esta es la verdad  que casi nadie  p one  en 
duda. Pero yo no voy  a tratar de n inguna de las que  he citado, au n q u e  al hablar de Seguri
dad, tenga que  relacionarla con  lo laboral y, los problem as laborales están intimamente 
incrustados, sin posibilidad de separación con  el aspecto social.

H ace casi veinte  años venim os ocupándonos  de todo lo re lacionado con la M edicina y 
la Seguridad en el Trabajo H em os explicado cursos, p resen tado  com unicaciones y ponencias 
y  pronunciado  conferencias a todos los niveles, desde la Asociación para el progreso de  la 
Dirección, hasta los más sencillos trabajadores, y a lo largo de este período de  nuestra  vida, 
la historia v iene rep itiéndose sin descanso. U nos  p iensan  que la Seguridad en el Trabajo es 
problem a de la Dirección y  que mientras ella no  le ded ique  la atenc ión  que  se merece, no 
se conseguirá nada. T ienen  sólo una parte  de  razón.

Otros quieren  descargar todo  el peso  del éxito o el fracaso en los m andos medios, 
porque  dicen que ellos son los que  están  d irec tam ente  re lacionados con los trabajadores, 
con  los materiales, con  las m áquinas y que  por lo tanto conocen  m ejor que  nadie los riesgos 
y  que si conocen  los riesgos, tam bién  d eb en  p o n er  en práctica los m edios para eliminarlos o 
luchar contra  ellos. También tienen  una  parte de razón.

Otros responsabilizan de la situación a los técnicos que sólo se p reo cu p an  de producir 
y  m andar hacer, como sea, lo que h ay  que  hacer, sin de tenerse  en cómo se debe  hacer- 
Ellos reciben  ó rdenes y  dan órdenes. Tam bién tiene una parte de  razón.

Otros aseguran que  nadie debe  preocuparse  más por su integridad física y  el b ienestar  
personal y  familiar, que el propio trabajador, ya que  suyos son los pies, las manos, los ojos, 
la cabeza, la vida y la familia y que no d eb e  necesitar inspectores, guardianes o vigilantes 
de Seguridad, ya  que si él no cuida de  lo suyo, ¿por qué h an  de preocuparse  los demás? 
Tam bién  t ienen  parte  de razón.

Otros dicen que  los Comités o el Servicio de Seguridad, son los que no funcionan  c u a n 
do las cosas no m archan  bien, po rq u e  ellos están para p roporc ionar la Seguridad en  la em 
presa. T am bién  tienen  parte  de razón.

Y finalm ente surge una nueva  figura, en  la que  parece  que quieren  cifrarse esperanzas: 
Las centrales sindicales, las fuerzas políticas. Las que  van  a exigir que se cum pla la ley. Las 
que  algunos tienen  idea que podrán  conseguir m ucho  a base de conocer  a fondo sus rep re 
sentantes o los abogados que les asesoran, los derechos que les asistan. Tam bién t ienen una 
parte de  razón.

Pero a todos les falta otra parte  de razón sin la cual será imposible lograr lo que v e n i 
mos p re ten d ien d o  hace tantos años, es decir, conseguir una  conciencia de Seguridad, indi-
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vidual, que  haga posible la conciencia de grupo y  empresarial colectiva y  nacional. Nuestra idea es 
que se debe  de partir del concep to  integral del trabajo, y  por concep to  integral en tendem os el trabajar 
bien. Así de simple, trabajar bien. N ad ie  p u ed e  trabajar bien, si desconoce  el oficio, con  sus riesgos y 
la forma de luchar contra  ellos o eliminarlos. Y nadie lo conocerá  si no se le enseña. Los autodidactas 
se cu e n ta n  con  los dedos  de las manos.

El trabajar bien, supone  dirigir, proyectar, mandar, vigilar, legislar, o ejecutar sin accidentarse, es 
decir, velar  por lo que t iene más valor de  todo  lo que  in terv iene en la producción: El hombre.

Por lo tanto, cuando  a todos les damos una parte de razón, es p o rque  no la t ienen completa, es 
p orque  les falta otra parte. A unos grande, a otros más pequeña.

La Dirección debe  apoyar la prevención , pero algunos en tienden  que apoyar  es invertir d inero  en 
medios de protección o contra tar técnicos o program ar campañas. Eso no es. La Dirección tiene que 
participar activamente, s iendo  la primera en dar ejemplo con sus conocim ientos  y con la exigencia de 
que en su em presa la Seguridad no  es ni la parte  más im portante ni la m enos interesante, es tan n e c e 
saria como todas las demás, como la calidad, como la productiv idad, n inguna p u ed e  prescindir de las 
demás.

Los m andos medios reciben, transm iten y vigilan y finalm ente p resentan  los trabajos realizados, 
pero sólo si conocen  a fondo a sus hom bres  y  se p reocupan  de  verdad  por ellos y cu ando  lo que  se 
les ordena es anormal o va contra  la seguridad de sus operarios saben  decir que no, en vez de transigir, 
dócilm ente con todo, cobrarán  el prestigio que les hará ser admirados y, respetados. No m andarán  
hacer trabajo alguno sin com probar que conocen  y poseen  la formación necesaria y en su caso, será el 
encargado de  proporcionársela . Para eso es maestro.

Los técnicos, saben  y  m andan , pero cuando  todo evoluciona cada día so rp renden tem en te ,  han  de 
pensar que esa técnica precisa com probación, paciencia y  p reocupac ión  por los que tienen que  asimi
larla, que si todo  se proyecta  en el despacho  sobre papel, la conv ier ten  en realidad hom bres y  no p lu 
mas sobre talleres y no mesas.

Y qué decir del trabajador. Q u e  si en  algunos, su gran pecado  p u ed e  ser la ignorancia o la necesidad, 
en otros es el egoísmo y  el no  pensar en  los demás, el vivir, el ahora y  el hoy. El carecer del concep to  
de com unidad  y empresa. El esperar que  otros tienen  que  p reocuparse  de ellos. El exigir a los demás y 
no exigirse a ellos mismos. El decir «nunca ha pasado nada». El no cuidar lo que  sirve para protegerle 
y para su mejor convivencia . El descuidar su elevación diaria en el conocim iento  del oficio. El p re o c u 
parse con  preferencia de las mejoras materiales. El maltratar los m edios de protección. Tam bién  aquí 
faltaba algo.

Los Comités y el Servicio de Seguridad, com o ángeles guardianes, a los que se les p u ed e  cu lpar de 
todo lo que no sale bien y  sin darse cuenta  que los Comités analizan, estudian, aconsejan , informan, 
organizan, pero no d eb en  ser como el Servicio de Seguridad ejecutivos. Lo que d eb e n  de hacer 
es estar al día proporcionar lo mejor, estudiar a fondo, eliminar o aconsejar que se eliminen los 
riesgos, formar al personal, facilitarles los medios y  cumplir como verdaderos  técnicos de Seguridad, el 
servicio, y como leales representan tes  de sus com pañeros  los m iembros de los Comités, para presentar  
sincera y  lealmente cuantos  problem as existan, ser antes activos y no pasivos. En una  palabra «ser» y  
no «estar» en  Seguridad.

¿Y qué decir de los Sindicatos, con sus centrales y sus abogados en los que  algunos cifran las e s 
peranzas del futuro? Pues que  p u ed en  ser sum am ente útiles, pero  con una  condición . Y ésta es que  no 
se p reo cu p en  exclusivam ente  de  los derechos, p o rq u e  en tonces  están ab o cad o s  a la demagogia barata 
del aplauso fácil pero  inútil, jamás se p u ed e  asesorar sobre derechos sin tratar al mismo tiempo de 
obligaciones. Si un  señor tiene derecho  a pasar con p lena  confianza po r  un paso de pea tones  con el 
semáforo en  verde  para él, tiene obligación de no cruzar la calzada cuando  el semáforo esté en rojo 
para él.

Si un  trabajador tiene derecho  a exigir medios de pro tección  personal y  a no realizar el trabajo en 
tanto no se les facilite, tiene obligación de usarlos y  cuidarlos.

Si un  directivo tiene derecho  a exigir que  los hom bres de su empresa trabajen con seguridad, tiene 
obligación de corregir las condiciones peligrosas y  de dotar de materiales y  medios de acuerdo con lo 
legislado y superarlo  si las peculiaridades del trabajo lo requieren.

Si está ordenado  que d eb en  existir unos servicios higiénicos, con duchas, lavabos, retretes, etc., en 
condiciones, es inadmisibles, que los propios dueños y usuarios los destrocen  al poco tiempo de haber-
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los estrenado. Y los que  ac túan  así son pocos, m uy pocos, como todo  lo malo, pero  los que  lo saben, 
lo ven, se lo toleran y  se callan, en vez  de vomitarles de  la sociedad, son m uchos y  en tonces  son tan 
responsables  com o ellos y no se d eb e  de  tolerar.

Si cuando  un empresario se despreocupa de  sus hom bres, la ley debe  caer con  todo su peso  sobre 
él, cuando  el que la infringe es un operario, la ley  debe  de  actuar en la misma forma.

U n problem a de esta im portancia no p u ed e  dejar lagunas, ni encon trar  favoritismos para nadie. 
Para no  dejar lagunas no debem os ver la Seguridad con  un sólo ojo abierto, sino con los dos y  calando 
en qué  interesa a todos por igual, sin distinción de  colores, ir a ganar la partida, perfec tam ente  h e rm a
nados  en equipo, dispuestos a recoger todas las bazas.

(De la Revista «SEGURIDAD»)

Accidente mortal

El pasado día 10 de febrero de 1978, un infortunado accidente de trabajo costó la vida de 
nuestro querido compañero y  amigo JU A N  A L V A R E Z  G O N ZA LE Z.

Cuando se encontraba realizando su trabajo habitual, en el Pozo Balanza, después de realizarlo 
durante más de 22 años, después de ver ascender y  descender miles y  miles de jaulas, un golpe recibido por 
una de ellas, segó la vida de este gran amigo y  compañero.

Todos cuantos le conocían y  trabajaron con él a lo largo de estos años, lo apreciaban grandemente, 
por su carácter abierto y  bondadoso, y  por su gran compañerismo.

Cuando ocurre un accidente como éste, se conmociona todo el valle minero, y  nosotros también en 
nuestro interior algo se rebela, al sentirnos incapaces de evitar estos accidentes, a pesar de nuestros esfuer
zos y  nos sentimos abatidos y  desilusionados, pero sólo momentáneamente, ya  que seguidamente, acuciados 
por el propio accidente, tenemos que proseguir la lucha implacable contra el mismo, para que no se vuel
van a repetir hechos como éste que a todos nos llenan de dolor. Tenemos fe ciega en que se irá logrando la 
reducción de esta clase de accidentes.

A  JU A N  A L V A R E Z  G O N Z A L E Z, que compartimos durante varios años las duras tareas del 
trabajo diario, y  que apreciamos grandemente, por sus grandes cualidades humanas, tan difíciles de 
encontrar hoy día, lo tendremos siempre presente, para que 
nos sirva de acicate en esta tarea tan ingrata, pero tan 
noble y  tan humana, como es el velar por la integridad 
física de todos.

Para ello contamos, como siempre, con esa inmensa 
multitud, que en una prueba de la gran solidaridad que 
siempre existió entre los mineros, acudió a Ciñera el día 12, 
a rendir su último homenaje a nuestro querido amigo y  
compañero JU A N  A L V A R E Z  G O N Z A L E Z.

En nombre de todos, expresamos nueslra más sincera 
condolencia, por tan irreparable pérdida, a su esposa e
hijas, así como a todos sus familiares.

JUAN ALVAREZ GONZALEZ
DESCANSE EN PAZ

DANDO LAS GRACIAS
La familia de D .a María 

Cano de la Mano, reciente

m ente fallecida en Santa 

Lucía de Gordón, ante la 

imposibilidad de hacerlo 

personalmente, da por nues

tro conducto, las más expre

sivas gracias a cuantas per

sonas asistieron a su entierro 

o de cualquier otra forma 

les testimoniaron su pésame.
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SERVICIO DE SEGURIDAD 

N.— 4.—M. I.

Normas de Seguridad
para maquinistas de 
extracción

Los maquinistas de extracción serán hombres con un total sentido de la RESPONSABILIDAD,
pues de su actuación depende la SEGURIDAD de muchos otros, para ayudarles en esa tarea de res
ponsabilidad, dictamos estas NORMAS para su exacto cumplimiento:

1.a— Para ser MAQUINISTA DE EXTRACCION, en pozos donde circule personal, es indispensable 
estar en posesión del carnet de aptitud correspondiente, expedido por la Jefatura de Minas, 
previo examen. (Art. 45 R.P.M.)

2.a— El maquinista de extracción tiene una gran RESPONSABILIDAD, debe estar muy ATENTO a su 
trabajo. El mínimo descuido puede ocasionar un grave accidente. (Art. 45 del R.P.M.).

3.a— Deberá tener la máquina en buen estado de funcionamiento, engrasada y limpia, así como el 
local donde esté situada.

4.a— Antes de empezar su trabajo comprobará el buen funcionamiento de todos sus mecanismos 
en especial los de SEGURIDAD, como son FRENOS, INDICADORES DE PROFUNDIDAD, FINA
LES DE CARRERA, BLOQUEOS, ETC.

5.a— Asimismo comprobará diariamente y antes de empezar el trabajo, el buen funcionamiento de 
la SEÑALIZACION y TELEFONOS.

6.a— Observará ESTRICTAMENTE, el código de señales establecido. En caso de DUDA en la percep
ción de alguna señal, pedirá que la repitan, NO MOVIENDO la máquina hasta no estar com
pletamente seguro de la SEÑAL que le hicieron. (Art. 42 del R.P.M.).

7.a— Deberá estar en perfecto estado de funcionamiento el TIMBRE O «BERRONA» DE LA PARADA 
DE EMERGENCIA.

8.a— Para el transporte de PERSONAL, le avisarán primero por teléfono, poniendo a continuación la 
SEÑAL correspondiente, no pudiendo subir nadie a la jaula, hasta que en la planta corres
pondiente no esté encendida la señal de PERSONAL.

9.a— El PERSONAL no podrá circular en la misma jaula que el material. Si la jaula fuese de dos o 
más pisos, no podrá llevar material en ninguno de ellos, cuando en alguno circule personal. 
(Art 42 R.P.M.).

10.a— Respetará la velocidad indicada para personal, no pudiendo sobrepasarla en ningún momento. 
Esta será como mínimo un 25% menor que la del material y en ningún momento será mayor 
de 7 metros por segundo. (Art. 42 R.P.M.).

11.a— El maquinista tendrá conocimiento cuando en la jaula transporte explosivos, respetando la 
misma velocidad que para el transporte de personal.

12.a— El arranque y parada, tanto con personal como con explosivos se hará suavemente, sin brus
quedades. (Art. 42 R.P.M.).

13.a— Deberá funcionar la campanilla de aviso de llegada de la jaula, unos metros antes del final 
de carrera. Art. 44 R.P.M.}.

14.a— Las máquinas de extracción por donde circule PERSONAL deberán estar dotadas de un indica
dor de profundidad, que señale en todo momento la posición de las jaulas. (Art. 44 R.P.M.).

15.a— Cuando haya que hacer una maniobra fuera de lo normal, por ejemplo mover suave arriba o aba
jo, transporte de piezas especiales, etc., es necesario antes, ponerse en comunicación por te
léfono con el embarcador, además de que le den la señal correspondiente.

16.a— El maquinista de extracción estará en todo momento de mutuo acuerdo con el embarcador-se- 
ñalista. correspondiente, en cuanto a maniobras a efectuar o paradas de las jaulas.

17.a— Prohibirá que NADIE entre en la cabina de mandos, mientras las jaulas estén fucionando.
18.a— No dejará que NADIE, absolutamente NADIE, maneje la máquina. Solo en casos excepcionales, 

y siempre con autorización del Jefe correspondiente.
19.a— Cualquier anomalía que observe en la máquina o en la SEÑALIZACION dará cuenta inmediata 

al Jete del Servicio correspondiente.
20.a— ANTE TODO Y SOBRE TODO SEGURIDAD, Y LOS MAQUINISTAS DE EXTRACCION SEGURI

DAD EXTREMADA.
El maquinista de extracción observará en todo momento el CODIGO DE SEÑALES ESTABLE

CIDO EN SU POZO.



NORM AS DE SEGURIDAD

Como orientación, para alguno de los pozos que no la usan, por si consideran conveniente 
utilizarlo, damos a continuación el CODIGO DE SEÑALES muy generalizado, usado en alguno de 
nuestros pozos e internacionalmente:

PARADA .......................................................................... o
ARRIBA ...........................................................................  o o
A B A JO ..............................................................................  o o o

PERSONAL, después de avisar por teléfono .........  o o o o o

PERSONAL sin embarcador, señales que se pue
den hacer desde dentro de la jaula ... o o o o o

PERSONAL, sin embarcador, señales que no se El maquinista espera 30 segun-
pueden hacer desde dentro de la jau- dos después de la señal y
la. Avisa por teléfono y después hace mueve suavemente,
la señal y m o n ta .....................................  o o o o o o o o o o o

A LAS PLANTAS, la señal correspondiente MAS:

PLANTA PRIMERA ........................................................................o
PLANTA SEGUNDA....................................................... ...............o o
PLANTA TERCERA ........................................................................o o o
PLANTA CUARTA .........................................................................o o o o
... y así sucesivam ente................................................

A LA CALLE O PLANTA FINAL, sin ésta señal.

MOVER SUAVE ARRIBA ..............................................................o o o
MOVER SUAVE A B A JO ................................................................o o o o
JAULA LIBRE...................................................................................o o o o o o o o

Todas estas señales se harán a la PLANTA DE MANDO y ésta al maquinista.

EMBARQUE DE DOS PLANTAS AL MISMO TIEMPO •  Luz amarilla de listo.
PARADA DE EMERGENCIA..........................................  ........ «BERRONA»

Estas dos señales se harán directamente al maquinista.

TELEFONO: Las mismas señales que a las PLANTAS, agregando una o dos más según sea a la CA
LLE O MAQUINISTA.

EL CODIGO DE SEÑALES de cada pozo deberá estar en sitio bien visible, en todas las plantas de 
embarque y donde el maquinista. Colocado en un cuadro con cristal.



Normas de Seguridad
para el uso de las escaleras de mano

Aunque la escalera de mano es un útil tan sencillo, ha dado lugar a numerosos accidentes, 
algunos de eilos graves y mortales. Por eso queremos dar algunas de las NORMAS elementales 
que debemos observar para evitarlos.

1.a—JAMAS deberá usarse una escalera de mano, sin antes comprobar su buen estado de conser
vación y ausencia de todo defecto.

2.a— Se utilizará la escalera adecuada a cada tipo de trabajo.
3.a— Deberá subirse y bajarse DE FRENTE a la escalera, agarrándose con las dos manos a los 

largueros. Las herramientas que sea necesario utilizar se llevarán en cinturones especiales o 
en carteras adecuadas, o se subirán mediante cuerdas.

4.a— Se trabajará también DE FRENTE a las escaleras, sin salir hacia los lados, pues cuando no 
se alcance deberá bajarse y colocar la escalera en el sitio adecuado.

5.a— NUNCA se subirá más arriba del tercer peldaño, contado por arriba.
6.a— Antes de subir a una escalera, deberán limpiarse bien las manos o los pies, de grasa: barro, 

pintura, etc. e incluso simplemente mojados, ya que la probabilidad de resbalones es muy 
grande.

7.a— Deberá usarse el cinturón de seguridad, siempre que el trabajo o la altura lo exija.
8.a— Cuando las escaleras sean de madera, NO se pintarán con pinturas opacas, se hará con bar

nices transparentes, para evitar que pudiesen quedar ocultas con la pintura los posibles de
fectos (Art. 19 O.G.H.S.).

9.a— Cuando las escaleras sean de madera, los largueros serán de una sola pieza, y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente clavados, (Art. 19 O.G.H.S.).

10.a— Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que su estructura cuente con los disposi
tivos adecuados para ello. (Art. 19 O.G.H.S.).

11.a— Las escaleras de mano simples no deben salvar alturas de más de 5 metros, a menos que
12.a— En la utilización de las escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones: (Art. 19 

de la O.G.H.S.).
estén reforzadas en el centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros. 
Siendo necesario para alturas superiores escaleras especiales con barandillas. (Artículo 19, 
O.G.H.S.).
a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, o sobre placas horizontales de suficiente re

sistencia.
b) Estarán provistas de zapatas antideslizantes en su pie o de ganchos en su parte superior.
c) No se utilizarán simultáneamente por dos o más trabajadores.
d) La distancia de los pies a la vertical de su punto superior de apoyo, será la cuarta parte 

de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo.
e) Las escaleras de tijera o dobles, tendrán una cadena o topes, que impida su abertura al 

ser utilizada.
13.a— No se colocará NUNCA una escalera enfrente de una puerta, de! lado que abre, a menos que 

se ciere con llave y ésta esté en poder del que va a utilizar la escalera.
14.a— Cuando haya que colocar una escalera en una calle o lugar transitado, tanto por personas co

mo por vehículos, deberá estar un segundo trabaja
dor al cuidado de la misma, para que nadie se acer
que a ella y pueda caerle algún útil desde arriba, o 
puedan tirar la escalera y por tanto al que esté su
bido a ella.

15.a— Una escalera defectuosa será inmediatamente repa
rada o destruida.

16.a— Al transportar una escalera entre dos hombres, se 
llevará la parte delantera a dos metros de altura, y 
con precaución, sobre todo en las esquinas o por 
delante de puertas que pueda salir alguien en ese 
momento.

17.a— Cuando se termine el trabajo con una escalera, de
berá dejarse en el lugar que estaba, que deberá ser 
el adecuado para que no sufra desperfectos y en lu
gar fácilmente accesible.

18.a— Atención cuando haya cables de conducción eléctri
ca próximos. Cortar tensión en caso necesario.



NUESTROS COLEGIOS

«Santa Bárbara»

justo reconocer que no sólo la actual— , ha trabajado 

con un empeño admirable. Sólo los muy allegados 

conocemos los constantes desvelos y preocupaciones, 

las visitas, los viajes, los días de ánimo y de desánimo, 

que el asfaltado del patio se llevó consigo.

Los técnicos de la Empresa, siempre con gesto 

amable, contribuyeron y siguen contribuyendo a la 

constante puesta a punto de las instalaciones.

Para todos ellos la mejor recompensa será ver que 

en la comarca de Gordón, el deporte, gracias al entu

siasmo de todos, se sitúa en las cotas que a gentes tan 

luchadoras y aguerridas corresponde.

La comisión de deportes del Colegio está traba

jando con un desinterés y una entrega cuyos resulta

dos estamos comenzando a valorar.

Mención de honor se debe al profesor de Educa

ción Física que, sin regatear esfuerzos, acompañado 

del Hno. Bandera y del Sr. Ríos, corren día tras día en 

compañía del equipo, insensibles al cansancio y al 

desánimo.

Todos los que vemos diariamente tantos afanes 

esperamos que muy pronto se puedan ofrecer los tro

feos que a tantos esfuerzos corresponden.

Que para todos sea la mayor recompensa ver 

como nuestros colores van ocupando un lugar en el 

palmarés deportivo y los muchachos de «Santa Bárba

ra» adquieren una formación completa consiguiendo 

hacer realidad el viejo ideal de MENS SANA IN 

CORPORE SANO.

LEONCIO FERNANDEZ RODRIGUEZ

El domingo, día 18 de diciembre, 

se celebró en los campos del 

Colegio «Santa Bárbara», un encuentro de 

Balón-mano entre el equipo de la H. V. L. 

y los juveniles del Colegio. Se disputaba el 

trofeo INAUGURACION. El resultado fue 

favorable a los propietarios del terreno. 

Esta sería la anécdota. Lo fundamental era 

que con este partido culminaban los esfuer

zos, las esperanzas los anhelos, de muchas 

personas que durante los últimos años 

habían soñado ilusionados con la idea de 

que el «Santa Bárbara» contara con unas 

instalaciones deportivas que pudiesen servir 

a las necesidades que todos comprobaban.

Muchas son las personas y grupos que 

merecerían figurar en la lista de honor de 

nuestro agradecimiento. Perdónense, ante 

tal magnitud, los olvidos del cronista que 

interpretó los aplausos inaugurales como 

ovación de gala a todos los 

hombres que, entre basti

dores, hicieron del sueño 

realidad.

Sabemos del gran inte

rés que todo lo referente al 

Colegio despierta en la D i

rección de la H. V. L. Una 

muestra más de ello ha sido 

su apoyo decidido y gene

roso en la realización de 

esta obra.

La Asociación de Pa

dres del Colegio, a través 

de su junta directiva —y es

5
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Sería injusto silenciar la entrega, prescindiendo de 

su tiempo libre y sus fines de semana, que los alumnos 

representantes del Colegio en las actividades deporti

vas están realizando para dejar muy alto los colores 

del «Santa Bárbara».

DEPORTES



C O N T R A P O R T A D A
Cinco satélites meteorológicos 
vigilan la Tierra

Próxima previsión del tiempo a largo plazo

El «Meteosat» europeo dentro de un sistema 
global de observación

Tras haber comenzado a funcionar sobre el Ecua
dor el satélite meteorológico europeo «Meteosat», 
puede decirse que a los meteorólogos les ha llegado 
la hora de la verdad. Hasta aquí, la red de observa
torios meteorológicos es todavía demasiado incom
pleta para poder dar una respuesta segura a la pre
gunta acerca de la posibilidad de llegar a una predic
ción exacta del tiempo a largo plazo. Junto con otros 
cuatro satélites similares, «Meteosat» deberá formar 
un sistema global de observación mediante el cual se 
obtendrán probablemente los datos suficientes que 
permitan decir hasta qué punto y con qué anticipa
ción podrá predecirse el tiempo.

En su trayectoria geoestacionaria a 36.000 kiló
metros de altura sobre las costas occidentales de Afri
ca, el satélite observará toda Africa, con inclusión de 
la región entre el Océano Atlántico y el Indico. Su 
radio de acción abarca por el Norte hasta Europa 
Central. En intervalos de 30 minutos hace fotogra- 
faís de toda esa zona y las transmite a una esta
ción central situada en las proximidades de Darms- 
tadt, donde una computadora corrige la deformación 
geográfica de las radiofotos, las cuales son reexpe
didas al satélite para ser transmitidas directamente 
a los centros interesados, especialmente a los servi
cios meteorológicos centrales de Europa.

Cada foto consta de 25 millones de puntos, lo que 
permite obtener imágenes muy nítidas también de 
las zonas colindantes. Además se realizan fotos con 
rayos infrarrojos, las cuales hacen posible determi
nar la temperatura de la Tierra y de las nubes con 
un margen de error de un grado centígrado sola
mente y deducir de la comparación de esas tempera
turas la altura de los estratos nubosos.

El «Meteosat» consta de un cuerpo cilindrico sim
ple de 3,2 metros de altura v un diámetro de 2,1 y 
además de la toma y distribución de imágenes cum
ple con una tercera misión: la recogida de datos. 
Las estaciones meteorológicas terrestres, boyas y glo
bos le transmiten las mediciones que realizan, para 
reexpedirlas después a la estación central. También 
deberá encargarse de reexpedir a la estación terres
tre los datos de satélites situados a menor altura.

Una precisión máxima es decisiva para el éxito de 
la misión. La precisión comienza con la regulación de 
la posición, ya que para tomar las fotografías no 
se tolera más que una oscilación de un tercio de gra

do del eje del satélite, que ha sido construido por 
encargo de la Organización Espacial Europea (ASA) 
por un consorcio europeo de empresas («Cosmos»), 
al que pertenecen también las empresas alemanas 
Messerschmitt-Bólkow-Blohm y Siemens. Una preci
sión similar se exige en la toma de imágenes: como

el satélite describe 100 revoluciones por minuto alre
dedor de su eje, la Tierra no aparece ante la cámara 
más que durante tres sentésimas de segundo aproxi
madamente. Sensores terrestres especiales se cuidan 
de que la cámara, un radiómetro, se dispare en el 
momento adecuado.

Los dos satélites norteamericanos de sistema glo
bal de observación meteorológica, lo mismo que el 
japonés, hace ya tiempo que adoptaron sus posicio
nes respectivas. Próximamente se añadirá un satéli
te ruso. Cuando el sistema esté completo, las obser
vaciones meteorológicas y las recogidas de datos se 
valorarán en dos sentidos. En primer lugar, a largo 
plazo, para conocer mejor las leyes de evolución del 
tiempo atmosférico. Pero el tiempo es un fenómeno 
tan complejo que no es de esperar que puedan ha
cerse en el futuro predicciones seguras con una anti
cipación superior a diez días. Pero además de po
nerse al servicio de la investigación básica, los da
tos serán aprovechados también directamente bajo 
la forma de fotos a todo el mundo en breves inter
valos. Las fotos de los satélites serán utilizadas por 
los servicios meteorológicos nacionales para su pre
dicción regional del tiempo, que, con toda seguridad, 
será más fidedigna que hasta aquí. De ello se bene
ficiarán primeramente actividades económicas que

dependen del tiempo como la pesca y la agricultura, 
que en algunas regiones están tan racionalizadas que 
ciertas operaciones que dependen del tiempo se pro
graman con la ayuda de computadoras.

La organización del tráfico y el turismo esperan 
sobre todo predicciones seguras del tiempo con un 
anticipo de varios días. No tardando se podrán pre
decir con mucha mayor antelación que ahora los 
huracas y las alteraciones extremas del tiempo, de 
tal modo que será posible conjurar mejor que hasta 
aquí las consecuencias de catástrofes meteorológicas 
que tantas vidas humanas y tantos daños causan.

Dietrich ZIMMERMANN




