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¿Escuelas y Despensa?...

a mayor parte de los componen

tes de mi generación —aproxi

madamente la que se inicia como tal du

rante la huelga ferroviaria del 17, y ya ha 

llovido— se sintió profundamente conmo
vida primero y socialmente estimulada 

después por dos proclamas que, en el fon

do, venían a reflejar un mismo pensamien

to, el de Joaquín Costa: «Escuelas y D es

pensa», y que traducido al lenguaje de la 

época venía a significar: «Escuelas gratui

tas y ¡Abajo los consumos!».

La enseñanza gratuita fue durante 

muchos años, puede impugnemente decir

se que desde siglos, la reivindicación más 

acentuada de la Sociedad Española y de la 

cual hicieron uso —y aun abuso— todos 

los Padres de la Patria en situación de 

merecer... de merecer un escaño en la Su

prema Administración.

Porque — decían y no les faltaba 

razón— que un pueblo de analfabetos, era 

un pueblo muerto, y que no había reden

ción posible si no era precedida cualquier 

forma de reforma por la regular e igualita

ria incorporación a la Enseñanza de las cla

ses menos dotadas. Económicamente, se 

entiende.

Y para mover los espíritus menos 

sensibles, se trazaban gráficos espeluz

nantes relacionados con el analfabetismo

Hornaguera



—¡Tam bién Sócra tes le daba m ucho al pico, h ijo  m ío!

español, y con las dificultades de acceso de los humildes hijos 

de las clases modestas a los puestos de la Enseñanza incluso  

primaria.

Con esta bandera electoral, retóricamente esgrimida a 

los cuatro vientos de la conciencia nacional, resultaron elegi

dos muy conspicuos varones, los cuales ocuparon puestos 

importantes en la Administración.

No hubo partido, ni grupo, ni clan político o social, 

que no insertara en sus programas esta demanda nacional.

Y las buenas gentes electoras, copiosam ente dotadas, por lo 

regular, de hijos en edad escolar, se volcaron apasionadamen

te sobre estos augures felices de la ilustración.

El Estado, los Ayuntamientos, las Diputaciones y hasta 

las entidades benéfico-sociales se apresuraron a ilustrar con 

hechos estas solicitaciones, y, efectivam ente, se crearon Escue

las, se establecieron Centros, se montaron grupos escolares, 

algunos decorosam ente dotados para que no quedara ni un 

niño español sin Escuela, aun a trueque de supeditar la crea

ción de D espensas para ocasiones más propicias.



Con pan y sin pan, el niño español de modesta cuna, 

acudió a la Escuela, y poco a poco fue erradicándose el grave 

problema del analfabetismo, hasta alcanzar unos niveles 

tolerables...

La Enseñanza no era gratuita, pero tampoco incidía 

gravemente en la Economía de las familias humildes. Era si 

se quiere un sacrificio soportable. Hasta que...

Bueno, sospecho que hasta que se nos advierte que la 

Enseñanza sufrirá una nueva rectificación a vanguardia, quiero 

decir una elevación de tarifas.

El anuncio de esta elevación ha sumido en la más deso

ladora angustia a millares de familias, las cuales se esfuerzan 

en descubrir la coherencia que pueda existir entre el deseo  

nacional de erradicar el analfabetismo y el aumento de las 

cuotas docentes (¡cuidado! que digo docentes).

¿Nos sucederá con lo de la Enseñanza gratuita lo que con  

el café, que así como tendremos que volver al tiempo de la 

malta habremos de regresar a los felices tiempos del analfa

betismo nacional.

Porque el Estado — que lo dudo— podrá pagarlo. Pero 

el ciudadano medio — convertido por la ley de la oferta y la 

demanda en medio ciudadano— no. Resueltamente no.

V ICTORIA NO  CRÉMER



LAS CUENCAS
MINERAS
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

TOM AS CORTIZO ALVAREZ

VI

La diferente estructura de la producción de hulla y de antracita

Para estudiar este aspecto de la minería hemos utilizado como fuente la Estadística General de 
Producción, Importación y  Distribución de Carbones publicada desde 1926; en ella figura la lista 

de productores de hulla y antracita con su producción y plantilla a fin de año. Las diferentes empresas han 
sido clasificadas según su producción en varios grupos (Véase apéndices III y IV), lo suficientemente n u 
merosos como para permitir un posterior reagrupamiento lógico de los mismos. En cada grupo solamente 
están incluidas aquellas empresas cuya producción está comprendida en los límites del mismo, aunque en 
los años próximos pertenecieran a otro grupo. Esta amplia clasificación, ocho grupos en el sector hullero y 
siete en el de la antracita, nos permite ver la importancia de cada uno, así como el paso de las empresas de 
uno a otro a medida que varía su producción, lo que pone de manifiesto qué tipo de empresa son más vul
nerables en los cambios de coyuntura y, finalmente, nos facilita la simplificación de todos ellos en tres 
niveles de producción que nos parecen básicos: pequeños empresarios (menos de 10.000 Tm.), medianos 
(entre 10.000 y 100.000 Tm.) y grandes (más de 100.000 Tm.).

Si comparamos las estructuras de ambos sectores vemos que hay unos rasgos que las diferencian: el 
número de empresas fue siempre superior en el sector antracitero; la importancia de cada grupo fue también 
desigual en cada uno de ellos. En la producción de hulla predomino siempre la aportación de las tres gran
des empresas siendo de relativa importancia la de los productores medianos y de escasa relevancia la de los 
pequeños. Por el contrario en la producción de antracita, hasta 1940 no aparecieron las grandes empresas y 
posteriormente su producción no llegó en ningún momento al 50 por 100 y, a diferencia de lo que ocurrió 
en el sector hullero, la importancia de los otros dos grupos fue muy superior; así, mientras en este sector 
en la última década el grupo de las grandes empresas llegó a dar el 90 por 100 de la producción, en el 
sector antracitero la proporción fue del 40 por 100 para las grandes, 50 por 100 para las medianas y el resto 

para las pequeñas,
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I. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE HULLA

En la estructura de la producción de hulla observamos que los ragos básicos que la definen en los pri
meros años no sufrirán ninguna modificación entre 1926 y 1971, sino que por el contrario, se irán acen
tuando con las variaciones de la coyuntura. Estos rasgos son: la importancia de las grandes empresas que 
irá en aumento, el papel discreto de los medíanos productores y la escasa importancia de los pequeños 

(Véase Cuadro 9).

C U A D R O  9

Los tres grandes grupos de empresas producto ras de hulla

GRAN PRODUCCION MEDIANA PRODUCCION PEQUEÑA PRODUCCION T O T A L

N." Tm. O//O T  m./N.° N ." Tm. 0//o T  m./N.° N.° Tm. °ó Tm ./N» N.» Tm.

1926 3 3 8 2 .9 2 1 65,70 127 .640 7 15 9 .8 2 1 27,42 22 .8 3 1 15 40.084 6,SS 2.672 25 582.826
19 27 3 404.503 59,39 I 34.834 9 2 3 8 .17 1 34,97 26.463 14 38.434 5,64 2.745 26 6 8 1.10 8
J928 3 4 1 2 .S24 60,66 1 3 7 .60S 9 241.597 35,50 26.844 12 26.095 3-84 2 .17 4 24 6 80 .516
1929 3 477-907 66,87 159 .30 2 lo 2 2 2 .5 13 3 i , i 3 2 2 .2 5 1 8 14 -18 3 2,00 T.772 2 1 7 14 .6 0 3
1930 3 528 .8 91 68,41 176 .29 7 7 2 2 1.0 4 6 28,59 3 1 . 1 7 8 14 23 .22  r 3,oo 1.657 24 775.158
193 [ 3 551-093 69,49 183.697 8 2 2 1 .2 3 1 27,89 27.653 13 20.768 2,62 1-597 24 793.092
1932 3 5 2 1.8 0 0 7 0 ,12 173.923 7 19 7 .378 26,53 28 .19 6 12 24-939 3,35 2.07S 22 747.117
1933 3 4 77.0 72 7 1,8 4 159.024 7 170 .8 77 25,74 24.4 i r 4 16 .0 3 7 2,42 4.069 14 663.986
1934 3 507.904 67,43 16 9 .3 0 1 6 2 2 6 .3 1 '! 30,04 3 7 .7 18 10 19 .05S 2,53 1.905 19 753-273
19 35 3 574 .719 7 2 ,13 I 9 I .573 5 190.554 2 3 ,9 1 3 8 . 1 1 0 XI 3 í -535 3,96 2.866 19 796.808

5938 2 583.498 64.70 29 1.74 9 6 292.092 32,39 48.682 12 26 .2S7 2 ,9 1 2 .19 0 20 9 0 1.8 77
1939 3 639.676 76,37 2 1 3 .2 1 2 5 171-999 20,53 34-399 17 26.008 3 ,10 1.529 25 8 37 .6 81
1940 3 7 3 5 .16 6 71 ,30 245-055 5 2 19 .7 0 5 2 1 ,3 1 43-941 25 76 .16 8 7,39 3.046 33 I .0 3 1.039
1 941 3 731.757 6 9 ,12 2 4 3 .9 11 8 254.007 24,00 3 1.7 5 0 24 72 .77S 6,88 3 .0 32 35 1 .0 58 .54 2
1942 3 703.022 63,34 234-340 12 305.000 27,48 2 5 .4 16 32 T0 T.S39 9 ,18 3 - i 82 47 1 .10 9 .8 6 1
1943 3 759 .936 64,67 2 5 3 .3 10 13 3 20 .70 7 2 7 ,2S 24.669 34 94.686 8,05 2.783 5 o 1 .17 5 .6 2 6
1944 3 8 70 .8 17 65,04 29 0 .105 14 36 2 .727 2 7 , TO 25.909 33 10 5 .20 2 7,S6 3 - i 8(7 50 1.338 .24 6
1945 3 1.0 36 .54 4 7 1 ,8 1 .345.514 13 266.826 18,49 2 0 .5 15 38 139.971 9,70 3-583 54 1.443-400
1946 3 r .097.680 73,82 365.893 14 2 8 1.9 6 6 18,96 20 .14 0 36 10 7 .374 7,22 2.982 53 1 .487.0 20
1947 3 1 .10 7 .2 7 1 73,93 369.090 13 285.538 19,07 21.9 6 4 35 104.890 7,00 2.996 5 i 1.497-744
1948 3 1 .0 83 .036 73 , i i 3 6 1 .0 12 1 1 264.658 17,86 24.059 39 133.779 9,03 3 -4 3 o 53 1 .4 8 1.4 7 3
1949 3 1 . 1 0 1 . 5 2 1 7 1 ,8 7 367.173 13 308.563 2 0 ,13 23.735 38 122.61 r 8,00 3.2 26 54 1 .532 .6 9 5

1950 3 1 .15 0 .0 7 9 76,68 383-334 12 2 5 1 .2 6 1 16,75 20.938 37 98.593 6,57 2.664 52 1-499-933
195 I 3 1.16 9 .6 6 9 77,21 389.S89 1 1 242.024 15,97 22.002 43 10 3 .3 12 6,82 2.402 58 1 .5 15 .0 0 4
1952 3 1.19 6 .59 4 71,19 398.849 13 373-698 22,23 28.746 36 110 .6 6 6 6,58 3-074 52 1.680.958
i 95 3 3 T.20 8 .77 1 70,46 402.920 ! 5 407-343 23,75 2 7 .15 6 29 99-337 5,79 3-425 47 1.715-441
1954 3 1.256.634 73,90 4 18 .8 72 15 347-834 20,46 2 3 .18 8 29 95.852 5,64 3.305 47 1.70 0 .320
1955 3 1.303.172 74,37 434-390 14 3 4 1.26 0 1 9 4 8 24 .376 37 107.838 6 ,15 2 .9 15 54 1.752.270
1956 3 1 .3 0 1 .544 72,48 433.848 14 364.978 20,32 26.069 40 129.284 7,20 3.232 57 1.79 5.80 6
1957 3 1-355-853 72,37 451-951 15 380.954 20,33 25.396 43 136 .692 7,29 3 .17 8 61 1.873.499
1958 3 1 .4 2 7 .2 9 1 74 , n 475.763 15 359-515 i S,67 23.967 46 138.977 7,22 3 .0 2 1 64 1.925.683
1959 3 1.3 6 5 .10 9 78 ,16 455 .036 1 1 256 .7 19 14 ,70 23.338 47 124 .8 32 7,14 2.656 61 1.746.660
1960 3 1.508.243 83,94 502.747 7 170 .4 32 9,48 24-347 43 1 18 .2 6 0 6,57 2.750 53 1-796-935
19 6 1 3 I .459-840 83,54 4 86 .6 13 10 198 .252 n ,35 19 .825 34 89.306 5 , n 2.626 47 1.747.398
1962
1963

3 1 .3 8 4 .12 5 83,53 4 6 i .375 11 20 2 .241 12 ,20 18.385 32 70.702 4,27 2.209 46 1.657.068

1964 3 1 .3 3 8 .5 12 80,84 4 4 6 .170 7 2 4 0 .106 14 ,50 34-300 29 77 - I 7 I 4,66 2.661 39 1.655.789
1965 3 I.354999 76.98 451.666 8 333-483 18,95 4 1.6 85 22 71.6 9 8 4,07 3-259 33 1 .7 6 0 .18 0
1966 3 1 .36 2 .6 24 78,3  1 4 54 - io 8 8 290.675 16 ,7 1 36.334 23 86.579 4,98 3.764 34 1.739 .8 78
1967 3 1.389 .054 84 ,14 4 6 3.0 19 6 2 1 2 .2 3 1 12 ,85 35.371 14 49.738 3,oi 3-553 23 1.6 5 1.0 2 6
196S 4 I .74 3 -6 5 I 89,69 435-912 5 177 .0 0 0 9 , i i 35.400 4 23.247 r,2o 5 .8 1 1 13 1.943.898
1969 4 1 .6 79 .8 72 90,77 4 19.968 6 157-635 8,52 26.272 3 1 3 . 1 1 5 0,71 4-731 13 1.850.622
1970 4 1.637.775 92,28 409.443 4 123.658 6,97 30 .9 14 3 13.909 o ,75 4 .436 11 I-774-742
19 7 1 4 1 .508.509 9 1,6 1 377-127 4 r 1 1 .0 5 6 6,74 27.764 5 2 7 .18 4 1,65 5-436 13 1.646.749

Fuente: Estadística General ele Producción...

La aportación de las empresas Minero-Siderúrgica de Ponferrada, Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras de 
Sabero y Anexas ira creciendo a medida que estas empresas, con recursos financieros muy superiores a las 
demás, extiendan sus campos de explotación y racionalicen su sistema de producción. Es de destacar que 
cada una de ellas está localizada en una cuenca, incluso en la de V alderrueda  hay una, desde 1968, Hulle
ras de Prado de la Guzpeña, y que, a excepción de Hulleras de Sabero y Anexas tuvieron un carácter 

expansivo.
La Hullera Vaseo-Leonesa comenzó su expansión en 1909 con la absorción de Hulleras de Ciñera; en 

1932 las minas que venía explotando desde 1910 la Compañía Minera Anglo-Hispana pasaron a E. del 
Valle quien en 1943 adquiere una participación mayoritaria en dicha empresa. Debido a la integración de la 
Compañía Minera Anglo-Hispana; la única sociedad que podía tener un crecimiento importante, la cuenca 
pasó a ser dominada por la Hullera Vasco-Leonesa y los demás productores no lograron rebasar, aún en la
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época de máxima expansión, las 20.000 Tm. Otro tanto ocurrió en la cuenca de Villablino, donde la Minero 
Siderúrgica de Ponferrada fue absorbiendo a las demás empresas entre 1930 y 1961 hasta quedar solamente 
aquellas que explotaban minas en la zona marginal de la cuenca.

En lo que respecta a las empresas medianas — entre diez y cíen mil T m .— su importancia fue decre
ciendo a lo largo de este período, pasando de aportar entre un tercio y 1/5 de la producción hasta 1944, 
para, a partir de este año, descender gradualmente esa proporción hasta llegar a menos de un 10 por 100 
después de 1968. Dentro de este grupo, las empresas de mayor importancia fueron las comprendidas entre 
veinte y cincuenta mil Tm. cuyo número y producción permaneció bastante estable; es de destacar también 
el peso de las empresas comprendidas en el nivel inferior, que desde el comienzo de la década del cuarenta, 
momento en que se inicia el gran desarrollo de la minería, tanto su número como su producción aumentará 
sin que ello signifique que al cabo de unos años estas empresas se consoliden en este nivel o pasen al 
inmediato superior. Esta es una de las claves del precairo equilibrio de estas empresas que, nacidas en un 
momento de coyuntura muy favorable, llegarán a desaparecer en cuanto cedan las condiciones que las 
hicieron viables. Así, entre 1958 y 1971 este grupo y su producción se redujo en un tercio, desapareciendo 
principalmente aquellas cuya aparición y crecimiento se debió sólo a una situación de mercado.

Finalmente la importancia de la pequeña producción fue en todo momento muy poco relevante tanto 
en cifras absolutas como relativas; aunque el número de empresas integradas en él fue siempre muy elevado 
sobre todo en los años cuarenta y cincuenta, su producción global no rebasó las 150.000 Tm., mantenién
dose asimismo su porcentaje en el total provincial por debajo del 10 por 100 y muy baja su producción 
media, entre 2.000 y 4.000 Tm. Una parte importante (3/4) la constituyen los productores de menos de
5.000 Tm , lo que explica esa producción media tan baja, y su número vario mucho durante estos años. 
Podemos decir que se trata de un grupo formado por empresas cuyo período de actividad coincide con las 
fases de expansión y desaparecen por la imposibilidad de seguir activas; la falta de recursos financieros y la 
pequeña dimensión de las labores no permitieron la supervivencia de la mayor parte de estas empresas 
Se trata de las «minas de ocasión», fenómeno que ya se había dado durante la Primera Guerra Mundial.

2. LA ESTRUCTURA DE LA PRO DU CCIO N  DE A N T R A C IT A

Los rasgos que definen la estructura de este sector son la primacía de las empresas de tamaño medio y 
el cambio estructural que se produjo en 1940 con la aparición de las grandes empresas; estos dos hechos 
la diferencian claramente de la del sector hullero. (Véase Cuadro 10).

Entre 1926 y 1940, período de aparición y consolidación de la mayoría de las empresas; la producción 
fue aportada en sus 4/5 por los productos de tipo medio y el resto por los pequeños, ya muy numerosos.

C U A D R O  10

Los tres grandes grupos de em presas producto ras de antracita

G R A N  P R O D U C C IO N  M E D IA N A  P R O D U C C IO N  P E Q U E Ñ A  P R O D U C C IO N

N.o T m . 0/ T m . /'N." N.« T m . 0//o T m ./N .o N.<> T m . % T m /N .o

1926 5 79.094 52,24 15 .8 18 27 72 .323 47,77 2.679
1927 5 88.042 59 ,3 1 17.608 2 1 60.399 40,79 2.876
1928 7 142 .26 2 7 4 ,10 20 .323 20 49-402 25,90 2-470
IQ29 8 182 .550 82,86 22 .8 18 12 37-760 17 ,14 3 .14 6
1930 9 2 4 1.5 2 0 83,90 26.843 23 42.286 16 ,10 1.838
193 I 9 230.395 80,54 25-599 28 56 .0 14 19,55 2.000
1932 1 1 270.853 82,86 24.623 23 56.036 17,14 2.436
1933 8 236 .026 77,65 29.503 26 67.952 22,35 2.6 13
1934 9 334-251 83,58 2 7 .13 9 28 65.672 16,42 2-345
1935 10 352.978 83,46 35-297 34 70.083 16,54 2.061

1938 7 225.999 71,45 32.287 33 90.292 28,55 2.736
1939 12 396.090 84,60 33-oo8 32 72.076 15,40 2.252
1940 I 137.368 1 8 , 16 137 .36 8 16 474.615 62,75 29.663 38 144 .36 6 19,09 3-799
I 9 4 T I 131-6 9 0 1 5.-99 13 1 .6 9 0 18 496.577 60,29 27-587 47 195.406 23,72 4.157
1942 I 12 2 .780 14,59 122 .78 0 18 484.802 57,57 26.933 54 233-741 27,84 4.328
1943 2 205.294 24,45 102.647 16 429.866 5 1 ,2 1 26.866 55 204.326 24,34 3.783
1944 2 332 .534 30 ,6 1 166.262 23 576.154 53,03 25.050 45 177-194 16,36 3-937
1945 2 3 18 .9 17 28,95 159.458 25 585.690 53 , i 6 23.427 49 197.097 17,98 4.022
1946 2 266.422 27,06 1 3 3 .2 1 1 20 504.875 5 1 ,2 6 25-243 52 213-509 21 ,68 4 .10 5
1947 2 228 .520 27,57 114 .2 6 0 18 419.7518 49,36 23.222 54 19 6 .18 0 23,07 3-623
1948 I 1 14 .978 I 3 ,5 i 114 .9 7 8 20 517 .8 6 4 60,83 25.893 53 218 .46 7 25,66 4 .12 2
>949 2 204.799 23,51 102.400 20 453-850 5 2 ,1 1 22.692 56 2 12 .3 2 0 24,38 3.791
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G R A N  P R O D U C C IO N  M E D IA N A  P R O D U C C IO N  P E Q U E Ñ A  P R O D U C C IO N

N.o T m . % T m ./N .o N .° T m . O//O T m ./N .o N.o T m . % T m /N .°

1950 3 344-925 35 , i i 114.975 20 4 2 5 .2 14 43,28 2 1.2 6 0 62 2 12 .2 5 9 2 1 ,6 1 3 .423
1 9 5 1 3 420.033 37)74 14 0 .O lí 24 476.420 4 2 ,8 1 19 .8 5 1 68 216 .4 65 19,45 3 -18 3
19 5 2 3 519.742 40,89 173-247 2 1 466.965 36,74 22.236 7 i 284.442 22,63 4.006
1953 3 548.478 4 0 ,17 182.826 23 525-045 38,45 22.828 71 29 1.9 74 2 1,3 8 4 .X 12
1954 3 54 5 .0 4 1 39,17 18 1.6 8 0 26 579-967 4 1,6 7 22.306 7 i 266.665 19 ,16 3-755
1955 3 495.290 36,57 165 .096 29 6 5 1 .3 8 1 47 ,5 i 22.469 68 2 18 .2 7 2 15,92 3.209
1956 3 . 544.086 33,95 18 1 .3 6 2 33 8 0 3 .3 17 5 0 ,13 24.342 74 255.082 15,92 3-444
19 57 3 7 10 .18 0 35,38 236 .726 37 994.660 4 9 ,16 26.882 75 302.296 15 ,0 6 4.030
1958 3 809.056 36,38 269.685 42 1.15 6 .0 9 7 5 i ,99 27.526 75 258.600 11 ,6 3 3.448
1959 3 7 2 6 .7 15 37,88 242.238 38 9 6 5 .0 11 5o,3 i 25-395 79 226 .491 1 1 ,8 1 2.866
1960 3 7 14 .9 30 40,0 1 2 3 8 .3 10 34 879.390 49,21 25.864 59 192.654 10,78 3.265
19 6 1 3 773-447 4 1 , 1 4 15 7 -8 15 33 9 15 .0 32 48,68 27.728 54 19 1 .3 6 4 10 ,18 3-544
1962
T

3 7 1 1 .0 6 7 36,96 267.023 ^2 1 .0 15 .2 3 3 52,77 31.725 56 197-574 10 ,27 3.528
i y u j
1964 3 685.842 36,68 228 .6 14 34 989.660 52,92 29 .10 7 55 194.498 10,40 3-536
1965 3 707.499 37,25 235-833 34 1.0 0 1.7 9 5 52,74 29.464 53 19 0 .18 5 10 ,0 1 3.588
1966 3 656.355 3 6 ,7 1 2 18 .78 5 3 1 948.608 53 ,o6 30.600 45 18 2 .9 16 10 ,23 4.064
1967 3 687.657 38,87 22 9 .2 19 30 962 .54 1 54,40 32.084 34 1 19 .16 3 6,73 3-504
1968 3 374-234 37,75 224.744 30 982.903 55,04 32.76 3 27 128 .720 7,21 4 .767
1969 3 70 0 .26 1 40,65 233.420 26 879.042 5 1,0 4 33.809 29 143 .06 7 8 ,3 1 4-933
1970 3 738.855 43,07 245.285 24 860.406 50,36 35.850 23 112 .3 4 0 6,57 4.884
19 7 1 3 700.079 41,97 233.359 23 851.884 5 1,0 6 37.038 19 115 .6 9 3 6,97 6.089

Fuente: Estadística G eneral de P roducción...

Durante la década del cuarenta, debido al crecimiento de dos empresas, Antracitas de Gaiztarro y  Antracitas 
de Fabero, sociedades anónimas desde 1936 y 1937 respectivamente, apareció el grupo de los grandes pro
ductores; a ellas se unirá diez años más tarde la Minero-Siderúrgica de Ponferrada. A partir de este momen
to, la producción de este grupo se mantuvo entre el 30 y el 40 por 100.

También en este caso las grandes empresas están en diferentes cuencas, Antracitas de Fabero en la de 
Fabero, Antracitas de Gaiztarro en la zona del Sil y la Minero-Siderúrgica de Ponferrada en Villablino, 
siendo de destacar su ausencia de la zona del Bierzo donde, sin embargo, proliferó el tipo de pequeñas y 
medianas. De todas formas, a pesar del coto minero con que contaban cada una de ellas y lo favorable del 
yacimiento, ninguna alcanzó un nivel de producción parecido al de las hulleras, lo que quizá no deje de 
estar en relación con el carácter de los grupos financieros que controlan unas y otras.

En el sector antracitero las empresas que predominaron fueron las de tipo medio y aportaron siempre 
por encima del 40 por 100 de la producción; entre ellas, las más númerosas fueron las inferiores a las
50.000 Tm. por lo que la producción media del grupo se mantuvo por debajo de las 30.000 Tm. hasta 
1962, momento en que con la estabilización de la producción, el número de minas de este grupo descen
dió, desapareciendo las de menor y más irregular producción.

Finalmente las empresas pequeñas, sobre todo las de menos de 5.000 Tm., fueron mucho más numero
sas y, en consecuencia, más importantes que en el sector hullero, de tal forma que en los años de expansión 
(1940 - 1955) llegaron a producir hasta 1/4 del total. A partir de 1958 fueron desapareciendo la mayoría de 
ellas y de unas 70 sólo quedaron 19. Estas empresas estuvieron presentes en todas las cuencas pero fueron 
especialmente abundantes en la del Bierzo donde la amplitud y fraccionamiento del yacimiento propicia su 
aparición.

VII 

La importancia desigual de las cuencas mineras

El Carbonífero de la provincia de León está constituido por una serie de cuencas, geológicamente inde
pendientes, que se distribuyen al sur de la Cordillera Cantábrica en una franja longitudinal discontinua que 
va desde Fabero, al Oeste, hasta Valderrueda, al Este. Las cuencas pertenecen a distintas fases del Carboní
fero comprendidas entre el Westfalinse D y el Estefaniense C y en ellas se explotan hullas y antracitas y 
los tipos de carbón intermedios. Las cuencas hulleras son la de Villablino, Ciñera-Matallana, Sabero, Val
derrueda y  La Magdalena. Las antracitas son la de Fabero-Sil y Bierzo y, en menor grado, la de Valderrueda, 
algunas capas de las cuencas hulleras como el grupo «Lumajo» en Villablino o la mina «Competidora» en 
Pola de Gordón y algunos manchones aislados como los de Rodiezno o Boca de Huérgano.
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Miniproyectiles miden las vías respiratorias
Reconocimientos con la ayuda de aerosoles. Nuevo método diagnóstico en la medicina.

Por muy puro que nos parezca, el aire que res
piramos no es una mezcla gaseosa pura, sino 
un aerosol, es decir, está compuesto por un 

sinnúmero de minúsculas partículas sólidas y líquidas. El 
hecho de que nuestros pulmones no se parezcan al cabo de 
breve tiempo a la bolsa de una aspiradora se lo debemos a 
los mecanismos depuradores del organismo, principalmente 
al transporta mucocilian la pared interior de los bronquios, 
sus ramificaciones laterales y los bronquiolos que de ellas 
parten, constan de dos tipos diferentes de células, uno de los 
cuales esta provisto de cilios o pestañas vibrátiles, mientras 
que el otro segrega una mucosidad que reviste los bronquios 
y que mediante el movimiento de los cilios es transportada 
en dirección hacia la boca. Las pártículas aerosólicas que 
han quedado adheridas a la mucosa son transportadas como 
en una cinta sinfín hacia la faringe para ser finalmente tra
gadas. Con la ayuda de aerosoles especiales se está tratando 
últimamente de descubrir los trastornos de este transporte 
mucociliar y, por consiguiente, los estrechamientos o las 
obstrucciones patológicas de las vías respiratorias. En una 
reunión de la Sociedad Alemana de Física Médica y del 
Instituto de Biología de la Sociedad de Investigaciones Ba- 
diológicas y  Ambientales, celebrada recientemente en Neu- 
herberg, ha informado el Dr. Joachim Heyder, del citado 
Instituto, acerca del funcionamiento de dicho mecanismo.

En estos métodos diagnósticos se usan aerosoles artifi
ciales que tienen frente a los naturales la ventaja de poseer 
únicamente partículas del mismo tamaño, óptimo para las 
investigaciones, y por consiguiente, la misma velocidad de 
caída. Ello tiene gran importancia, ya que si se quiere deter
minar las m edidas — posiblemente modificadas patológica
mente— de las vías respiratorias con sus numerosas ramifi
caciones, se saca partido del hecho de que es posible deter
minar la longitud de un tramo si se conoce el tiempo que 
emplea en recorrerlo un proyectil de velocidad conocida. En 
nuestro caso se trata de un gran número de pequeños pro
yectiles, es decir, las partículas aerosólicas que, atraídas por 
la fuerza de la gravedad, se precipitan hacia el suelo con una 
velocidad aproximada de una milésima de centímetro por 
segundo. La lentitud es tai que los tramos cortos pueden me
dirse con toda exactitud.

En el reconocimiento, el paciente inspira el aerosol de 
prueba, suspende brevemente la respiración y las partículas 
inhaladas descienden por las vías respiratorias a la velocidad 
conocida. Entonces se expira el aire retenido con toda fuer
za. Durante el experimento se mide el número de las partícu
las inspiradas y el de las expiradas. El número de la partícu
las inhaladas que no se depositan en las vías respiratorias, 
sino que son expulsadas de nuevo, depende de la duración

de la pausa respiratorias y de las medidas de las vías respi
ratorias. Si se conocen la velocidad de caída de las par
tículas, su cantidad al inspirar y al expirar el tiempo en que 
al persona en cuestión ha permanecido sin respirar, se po 
drán calcular con la ayuda de un modelo matemático del 
comportamiento de las partículas aerosólicas durante la pau
sa respiratoria, las dimensiones geométricas de las vías res
piratorias.

En el cálculo se tiene en cuenta que los bronquios se 
ramifican como un árbol cuanto más se acercan a la perife
ria de los pulmones en forma de conductos cada vez más 
finos, los cuales tienen, sin embargo, un volumen mayor que 
las pocas ramificaciones gruesas de las inmediaciones de la 
tráquea. Si se llenan, pues, los pulmones de aerosol a distintas 
profundidades, con arreglo al método del aerosol tendrá que 
disminuir el radio de las vías respiratorias a medida que 
aumente el volumen de la inspiración. Los ensayos corres
pondientes han puestos ya de manifiesto que el método del 
aerosol constituye un procedimiento sencillo para determi
nar los radios de las vías respiratorias periféricas. Para justi
ficar su aplicación al diagnóslico médico, tendrán que reali
zarse todavía ensayos con un número mayor de personas. 
Con arreglo al segundo método diagnóstico descrito por 
Heyder se inhala un aerosol especial, cuyas partículas están 
marcadas con un radionúclido. Los rayos gamma así emitidos 
pueden registrarse desde el exterior y, finalmente, calcular 
cómo las partículas que han permanecido en los bronquios 
son transportadas con el tiempo hacia la boca por medio de 
la mucosidad y los cilios vibrátiles. Con este método se ha 
comprobado, por ejemplo, que los gemelos univitelinos tie
nen en contraposición a los bivitelinos un transporte mucoci
liar que discurre de manera muy parecida. También se ha 
confirmado por otra parte la sospecha de que el hábito de 
fumar durante años disminuye la eficacia del sistema 
bronquial de depuración, para lo que se realizaron ensayos 
con gemelos univitelinos, uno de los cuales era fumador y 
el otro no. Asimismo se han realizado investigaciones acerca 
de si la inspiración constante del aire de las grandes ciudades 
influye negativamente en la depuración de los bronquios. 
Pero en estas investigaciones no se han conseguido elemen
tos de juicio suficientes.

Las afecciones crónicas de las vías respiratorias consti
tuyen junto a la arterioesclerosis, las afecciones cardiovascu
lares y el reuma las enfermedades crónicas más frecuentes. 
Es evidente la importancia del método diagnóstico de los 
aerosoles si llegase a perfeccionarse de tal modo que pudiese 
descubrirse mediante él tempranamente las modificaciones 
patológicas más pequeñas de las vías respiratorias y de la 
función de los pulmones. — ANKE HETZER.

asi es
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MIENTRAS tanto Don Diego de Haro al fren te  de sus vizcaínos y algunos grupos aragoneses 
que se le adhirieron recobraba algunas plazas del señorío de su hermano y entrando por tierras 

de Cuenca y Alarcón se apoderó de algunos ganados. Mandó el rey de Castilla algunos escuadrones al 
mando de Ruy Paez de Sotomayor, pero los altivos nobles castellanos se negaron a seguirle por no con
siderarle con suficiente categoría para mandarlos, yaque su nombramiento se debía al rey. El pundono
roso Ruy Paez quiso demostrar por lo menos que no era ningún cobarde, y al frente de unos pocos aco
metió al de Vizcaya, y la muerte que recibió peleando valientemente justificó que el rey había elegido a 
un hombre que no carecía de valor, aun en aquellas circunstancias tan críticas al pelear casi sólo.

Cuando en un lugar de un reino se levanta la bandera de la rebelión, a ella se acogen todos los des
contentos y también los que están en deudas con la autoridad y temen el rigor de las leyes. Así fue pro
clamado Don Alfonso de la Cerda en la capital de Extremadura. Una cuestión suscitada entre los dos 
partidos de bejaranos y portugaleses, en que estaba dividida Badajoz y que llevó a ventilarse con las ar
mas, produjo quejas de los vencidos al rey y desobedencias de los vencedores a las órdenes que había 
dado el monarca. Temiendo estos últimos las justas sanciones de Don Sancho, proclamaron al infante de 
la Cerda. Mandó entonces el rey de Castilla contra Badajoz a ios maestres de todas las órdenes militares 
al frente de sus respectivas fuerzas. Estos aseguraron a los sublevados que no se les haría daño alguno si 
se entregaban; lo había prometido el rey. Bajo esta promesa se rindieron, pero después, según la crónica, 
mandó “que matasen a todos aquellos que eran del linaje de los bejaranos, y mataron entre hombres y mu
jeres bien cuatro mil o más”. Esta era la justicia que seguía aplicando Don Sancho el Bravo. Tomó el ca
mino de Toledo y al llegar a la ciudad supo que allí se habían cometido muertes, violencias y robos y se 
enteró de que el alcalde mayor, Garci Alvarez no había castigado como debía aquellos crímenes y man
dó matarle; a su hermano Juan Alvarez y a muchos otros principales caballeros. Otro tanto hizo en Ta- 
lavera y en Avila con los malhechores y revoltosos que habían alterado el orden. Bien vemos que Don 
Sancho no escatimaba medios para llevar la tranquilidad a los pueblos y seguía dando lugar a que los his
toriadores dijeran de él que en la mano era el palo no el pan, como había hecho decir al rey de Ma
rruecos.

La privanza del de Haro había llevado a la nobleza cas
tellana a una guerra, cuando veía encumbrarse a otro 
privado en la persona de Don Juan Núñez de Lara, que 
enemistado con el rey de Aragón, se alió con el de Cas
tilla con el fin de dañar al aragonés cuanto le fuera po
sible. Era muy preferido de Don Sancho y le concedía 
toda clase de honores y prevendas. Entonces algunos 
magnates pensaron cómo atajar aquel nuevo peligro que 
se les venía encima y buscaron el medio, en verdad poco 
loable, de enviar cartas apócrifas al de Lara, dándole

N ájera .— D etalle del Panteón Rea).
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cuenta de que el rey trataba de darle muerte, como había hecho con Don Diego López de Haro.
En vista de esto y temeroso que él podría correr la misma suerte que su antecesor, huyó de Va

lladolid, pero enterada la reina, de sus falsos temores, lo convenció logrando reconciliarle con su marido. 
Ciertamente no parece explicable que la reina mantuviera esta privanza a no ser por el temor que tenía de 
que su marido se creara muchos enemigos, pero aun en este caso no sabemos cómo se ocultaba a su ta 
lento que nada trae a un soberano tantas enemistades como el tener un favorito que naturalmente ex
plota la regia amistad que se le dispensa en beneficio propio y daño del país, excitando envidias, rivali
dades y odios por doquier.

Según el Padre Mariana, las amistades del rey con Núñez de Lara duraron poco, porque el favorito 
tenía carácter receloso, se había alarmado con los anteriores avisos, en términos de pedir a Don San
cho rehenes para la seguridad de su persona. Al negárselos, Don Juan salió del remo y por Navarra se 
pasó a Aragón, sin que el rey pudiera estorbarlo. Sentía éste su partida presintiendo una grave situación 
si hombre tan poderoso y con tantos amigos se uniera a los demás disidentes. Efectivamente, entró con 
mucha gente armada por tierras de fronteras a Castilla hasta Cuenca y Alarcón, taló y robó toda la co
marca. Quiso Don Sancho poner coto a esta situación enviando tropas para reducir al antiguo privado, pero 
fueron derrotadas. La villa de Moya se rindió al disidente quien marchó para Valencia llevando consigo 
muchos prisioneros y ganados. Desde Valencia el Rey de Aragón, Don Diego de Haro y Don Juan de Lara, 
al frente de numerosa hueste entraron en Castilla por Molina, Sigüenza, Berlanga y Almazán y al no en
contrar enemigo destruyeron cuanto hallaron a su paso. Intervino Doña M aría de Molina y de nuevo 
hicieron las paces el monarca y su antiguo valido, pero después de lo ocurrido éste ya podía poner hasta 
cierto punto condiciones. No se entiende cómo el impetuoso Don Sancho accediera a las peticiones que le 
impuso Don Juan. Pidió en rehenes las personas de todos los caballeros que se encontraban en la forta
leza de Moya, y por si esto no fuera bastante quiso que su hijo Don Juan Núñez se casara con Doña 
Isabel de Molina, sobrina de la reina. A todo ello accedió el rey de Castilla y todo quedó como estaba 
al principio, pero ya sabemos que las amistades cuando se rompen casi nunca llegan a ser como lo eran. 
A cada momento había disputas entre el rey y el favorito, que se allanaban siempre por la intervención 
de la reina, pero lo cierto es que el privado había ya adquirido demasiado poderío para dejar de ser un 
enemigo de cuidado. Don Juan Núñez de Lara no podía desechar sus temores y acabó por ponerse en 
abierta rebelión contra el rey, actitud que no se comprende, ya que poseía todos los poderes y se expo
nía a perderlo todo. Pudo ocurrir que al ser suspicaz y receloso, a pesar de las seguridades que los reyes 
le daban, desechar los temores que habían despertado en él los avisos de los nobles y entonces era natural 
que tratara de ponerse a salvo por medio de la rebelión y que quisiera destruir el poder del monarca, 
por quien se suponía amenazado. Su conducta denota una acción defensiva, aunque fuera por un peligro 
imaginario y, sobre todo, el triunfo de las intrigas fraguadas por los que tenían interés en destruir la 
amistad de Don Juan y Sancho IV.

Demasiado conocía el de Lara la entereza, el valor y la inteligencia del rey de Castilla y una vez 
declarado en rebeldía, no escatimó medios para crearle toda clase de enemigos. Desgraciadamente para él, 
los nobles le aborrecían y sus especulaciones no dieron más resultado que enfrentar al rey a Don Juan 
Alfonso de Alburquerque, caballero principal de Galicia y que puso en peligro la paz del reino en el año 
1291. Don Sancho comprendió al fin su imprudente conducta al dar tantos poderes a un valido, para con
trarrestarle puso en libertad a su hermano el infante Don Juan, que se hallaba preso en el castillo de Cu- 
riel. El infante fue a Valladolid donde prestó juramento de fidelidad al rey y a su primogénito Don Fer
nando, después de lo cual marchó Don Sancho a Galicia, donde derrotó a los revoltosos y procedió con 
tal atino que atrajo a su partido al mismo Alburquerque. Núñez de Lara después de algunas aventuras 
sin consecuencias, aislado y reducido a sus propias fuerzas, no se atrevió a promover la guerra, que ha
bría de sene funesta y abandonando Castilla pasó a Francia, quedando el reino pacificado.

Hallándose Don Sancho en la frontera de Portugal, aprovechó para entrevistarse con el rey Dionis, 
entrevista que desde hacía tiempo le había solicitado el portugués. La conferencia fue cordial en extremo 
y ambos soberanos se felicitaron de las buenas relaciones que había entre ios dos reinos peninsulares y con 
el fin de sellar esta amistad y hacer más estrechas las relaciones acordaron para el futuro el casamiento 
del príncipe heredero de Castilla, que tenía a la sazón 6 años de edad, con la infanta recién nacida, hija del 
soberano portugués.

Ya el año anterior había celebrado Don Sancho en Bayona la conferencia que hacía tiempo esta
ba concertada con el rey de Francia, en la que quedó zanjada la cuestión de los infantes de la Cerda, como 
se arreglan todas las guerras civiles, con mutuas concesiones. El francés renunció a sus pretensiones al 
trono de Castilla para el infante Don Alfonso y el castellano se comprometió a darle en cambio el reino



de Murcia, siempre dependiente de Sancho IV. Mo
tivo para congratularse el rey de Castilla, pero otro 
mayor contento experimentó. Don Sancho amaba 
entrañablemente a su esposa, y ya sabemos que al 
mediar entre ambos parentesco, Roma había tra ta 
do de disolver el matrimonio. El rey deseaba allanar 
los obstáculos, y, conocida la codicia de la curia 
romana, había enviado grandes sumas de dinero sin 
obtener otra cosa que la sentencia de nulidad no 
se pronunciara. Todo esto originaba serios disgustos 
a los dos esposos y por uno de los artículos del tra 
tado de Bayona, el rey de Francia se comprometió a 
interponer toda su influencia para con el Papa a fin 
de alcanzar la dispensa matrimonial tan deseada y 
con tanta instancia y solicitud, aunque infructuosa
mente, por ellos pedida, como en efecto se obtuvo 
andando el tiempo con la consiguiente satisfac
ción de los reales consortes. El año 1291 murió Al
fonso III de Aragón, quedando heredero del trono 
su hermano Jaime II, que no tenía enemistades con el rey de Castilla; le propuso su amistad y le pidió la 
mano de su hija la infanta Isabel, de nueve años. Sancho, que estaba preparando una expedición contra los 
moros de Andalucía y que no veía en aquella alianza nada en contra de los tratados de Bayona, no vaciló 
en aceptarla, convidando al aragonés a que se vieran en tierra de Soria. Así se hizo, y no solamente quedó 
concertada la boda del de Aragón con la infanta Isabel de Castilla, para cuando cumpliera doce años, sino 
que ofreció también Don Jaime ayudar al castellano con once galeras armadas para aquella guerra.

En el reinado de Sancho IV el Bravo sucedió un hecho que, por sí sólo, basta para hacer imbo
rrable un período histórico, al sacrificio más heroico, no solamente de la historia de España, sino la del 
mundo entero, pues para hallar uno con el cual compararlo, es preciso acudir a los libros sagrados y bus
car al héroe entre los elegidos de Dios. Pero el m ártir de la obediencia a los mandatos divinos no llegó a 
ser sacrificado, mientras que el martirio patriótico que vamos a narrar se consumó completamente. Otros 
hechos similares se han producido en nuestra historia reciente en personas que no merecieron en absoluto 
tal fin. En el caso de nuestro relato nos referimos al hecho de Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. 
Veamos cómo se realizaron los hechos que culminaron en esta heroica gesta: el nuevo emir de Marruecos 
Yussuf-Abu-Yacub estaba enemistado con el rey de Granada, Mohamed II, por la manera poco noble con
que había convencido al walí de Málaga apartándole de la obediencia del emir africano. Resuelto éste a 
vengarse del granadino, pasó con sus tropas a Algeciras poniendo sitio a Vejer. El de Granada había re
novado sus pactos de amistad con Sancho de Castilla y en su virtud una flota castellana, al mando de Mi- 
cer Benito Zaccharia de Génova, fue en auxilio de Mohamed. Temeroso el africano de que le fuera cor
tada la retirada, se apresuró a regresar a Algeciras y de allí se embarcó para Tánger. Allí mismo le fue 
a buscar el genovés, almirante de la escuadra castellana y a la vista del emir y de las numerosas cábilas 
que había reunido, quemó todos los barcos sarracenos que había en la costa de Tánger. Año 1292. Bien 
acusó este desastre el rey de los Merinitas, marchando para Fez, donde le esperaban importantes asuntos 
de estado. Este éxito del rey de Castilla le impulsó a apoderarse de Algeciras y solicitó la ayuda del rey 
de Portugal, pero éste no quiso participar en la empresa, por lo que el castellano reunió su ejército lle
gando acompañado de la reina a Sevilla, quien dio a luz a los pocos días al infante Don Felipe. En esto 
había llegado la flota que se había preparado en los puertos de Galicia, Asturias y Castilla con el intento 
de tomar Algeciras, pero el rey, por consejo de jefes y capitanes decidió poner sitio a Tarifa, plaza más 
cercana a Africa y con más dominio sobre el estrecho de Gibraltar. Después de combatir la plaza con to 
dos los medios a su alcance los castellanos por mar y tierra, hubo de rendirse el día 21 de septiembre 
de este mismo año, dejando en ella una fuerte guarnición al mando de Don Rodrigo Pérez Ponce, maestre 
de Calatrava, a quien se obligó a pagar para el sostenimiento de la plaza dos millones de maravedís por 
año, cantidad fabulosa para aquellos tiempos. El rey, que había sufrido muchos trabajos y fatigas en el cer
co regresó a Sevilla para reponerse de sus dolencias. El maestre de Calatrava sólo desempeñó el gobierno 
de Tarifa hasta la primavera del siguiente año, pues un ilustre caballero castellano se ofreció gobernarla 
y defenderla por 600.000 maravedís y el rey, al aceptar la propuesta, el maestre fue reemplazado por Alon
so Pérez de Guzmán, señor de Niebla y de Nebrija; que habiendo estado anteriormente al servicio del rey
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de Marruecos en sus guerras contra otros monarcas africanos, había adquirido en este continente una 
fortuna inmensa, con la que había comprado en Andalucía grandes territorios, que unidos al señorío de 
Sanlúcar de Barrameda, heredado de su padre, le había convertido en uno de los más poderosos señores 
hasta la fecha conocidos.

La paz se ensoñoreó de los campos andaluces por espacio de un año, lo que no por eso dejó tran
quilo al rey de Castilla, que hubo de resolver graves asuntos en su propio reino. Habiéndole encomenda
do el rey de Francia la misión, delicada por cierto, de procurar un acuerdo entre su hermano Carlos de 
Valois y el rey Don Jaime de Aragón, bajo la base de que si el aragonés renunciaba a Sicilia devolviéndola 
a la Iglesia, el de Valois renunciaría asimismo al reino de Aragón que el Papa le había dado, habló prim era
mente Don Sancho con su tío Don Jaime en Guadalajara. Difícil fue conseguir reunir a los dos reyes, pe
ro al fin celebraron una entrevista en Logroño en la que trataron de los tres pleitos y las diferencias que 
sobre derechos y posesión de reinos los tenían divididos, existiendo siempre peligro para la paz por estas 
causas. La entrevista se celebró en la capital de la Rioja el año 1293, pero los reyes de Francia y de 
Aragón no se pusieron de acuerdo en lo referente a Sicilia y rotas las negociaciones se retiraron los con
ferenciantes peor dispuestos de lo que antes estaban, lo que supuso para Don Sancho una seria contrarie
dad, ya que sus esfuerzos como mediador no tuvieron resultado alguno. Pero mayores disgustos tuvo a 
causa de que su hermano el infante Don Juan se sublevó contra él con la ayuda de Don Juan Núñez el 
Mozo, hijo de su antiguo privado Don Juan Núñez de Lara. Si la rebelión fue prontam ente sofocada, las 
consecuencias fueron desastrosas, ya que el Mozo se sometió a la autoridad real, ofreciendo servir con en
tera lealtad al rey, pero el infante se refugió en Portugal, desde donde creó enormes dificultades al caste
llano, y tantas fueron las rebeliones que suscitó, que Don Sancho se vió obligado a pedir la expulsión del 
territorio portugués. El infante, despechado, marchó a Africa, donde despreciando a la sangre real que 
por sus venas corría, a la patria donde había nacido y a todo lo que debía a su nombre, a su honor de 
caballero, a su religión y todo cuanto debe ser sagrado para todo hombre de honor, ofreció a Yussuf, rey 
de Marruecos que si le daba tropas se comprometía a recobrar y entregar la plaza de Tarifa que poco ha
cía que había sido conquistada por el rey de Castilla. Miel sobre hojuelas le pareció al marroquí la pro
puesta, y puso a disposición del infante 5.000 soldados de caballería con los que y las tropas que pudo 
reunir en Algeciras, se presentó el alevoso príncipe a las puertas de Tarifa. Puesta la plaza a sitio, pron
to se dio cuenta de que la empresa de rendirla no era tan fácil como en principio había creído, gracias a 
la vigorosa defensa que hizo Don Alonso Pérez de Guzmán que resistió el terrible ataque de las máqui
nas de guerra hacían imposible todo intento de los sitiadores que a pesar de ser muy superiores en nú
mero y efectivos, en numerosas ocasiones los causaron con sus impetuosas salidas grandes pérdidas. La 
Historia no nos dice, por desconocimiento, cómo consiguió el infante apoderarse de un hijo de muy poca 
edad del bravo defensor de Tarifa y para vergüenza suya y gloria imperecedera de Guzmán, concibió el 
criminal proyecto de poner al padre en la alternativa de rendir la plaza o perder a su hijo. La mente se 
indigna y la ira estalla en el pecho al concebir que un caballero, convertido en bandido, un príncipe cris
tiano concibiera idea tan indigna de cualquier conciencia honrada. El infante Don Juan dio al mundo este 
ejemplo de villanía, mientras que Don Alonso Pérez de Guzmán, con una grandeza de ánimo que espanta, 
repuso, según dice textualmente la crónica: “que antes quería que le matasen aquel hijo y otros cinco si 
los tuviese, que non darle la villa del rey su señor de la que hiciera omenaje”. Después de pronunciar 
estas palabras, arrojó el héroe al campo enemigo su cuchillo, por si los moros no tenían arma con que 
cumplir tan terrible amenaza. El crimen fue consumado y acababa Guzmán de retirarse del adarve cuando 
un grito de terror que salió de los pechos de cuantos ocupaban las murallas anunció al infortunado y he
roico padre que su hijo había sido inmolado a la barbarie de aquel príncipe sin honor, de quien cuentan 
los historiadores que mandó arrojar la cabeza a la plaza con una catapulta, para que Guzmán la viese. 
Refieren algunos que al oír el clamor de sus soldados, salió de la estancia Don Alonso y enterado de lo 
que había sucedido, exclamó con un estoicismo espartano: “Cuidé de que los enemigos entraban la forta
leza”. No consiguió el infante quebrantar con su atrocidad el ánimo del héroe, que desde entonces se lla
mó Guzmán el Bueno; antes al contrario, la memoria de su hijo sacrificado, redobló sus energías y después 
de un largo tiempo, obligó a los sarracenos a retirarse vergonzosamente a Algeciras. Estos hechos ocurrie
ron en el año 1294.

Las propias crónicas de los árabes relatan este hecho sublime del mismo modo que lo hacen los cris
tianos y en ellas no pueden por menos de ensalzar la entereza del héroe castellano, del cual tenemos en la 
ciudad de León un bello monumento que recuerda al hombre que sacrificó lo que más quería por mante
ner la palabra que había dado a su rey y, por tanto a su patria: Don Alonso Pérez de Guzmán, “el 
Bueno”.
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Viendo Yussuf, rey de Marruecos, perdidas todas sus esperanzas de recobrar a Tarifa, uno de los 
últimos restos de la dominación sarracena en esta zona de Andalucía y conociendo el poder de la marina 
de guerra de Sancho IV, que cada vez era más eficaz y numerosa, consideró que no podría conservar por 
mucho tiempo a Algeciras, ya que esta plaza quedaba reducida a sus propias fuerzas, ya que las escuadras 
castellanas eran suficientemente poderosas para controlar el estrecho, no hubiera podido resistir un sitio. 
Entonces el africano en evitación que cayera en poder del rey de Castilla, la cedió al rey moro de Gra
nada a cambio de una fuerte suma en dinero.

Ya no quedaban en España más enemigos que los moros granadinos, quienes, a pesar de su poder, 
no hubieran podido resistir por mucho tiempo el embate de las armas castellanas, pero desgraciadamente, 
como ya hemos visto en muchos pasajes de esta historia, los reyes españoles no estuvieron muchas veces 
a la altura que las circunstancias imponían, enzarzándose en luchas civiles que no hacían sino crecerse al 
común enemigo y al propio tiempo menguar sus propias fuerzas. Aquellos reyes de la estirpe de Don Pe- 
layo, aquellos monarcas ilustres por todos conceptos que le sucedieron, aquella raza de héroes, parecía ha
ber desaparecido. Ahora, como veremos en lo sucesivo, ciñeron la corona de Castilla una serie de mo
narcas, débiles unos, no comprendiendo otros que era necesario completar la integridad de la patria, que, 
dicho sea de paso, parece que ahora otros españoles parecen querer disgregarla, que esto va a ocurrir si 
no surge de nuevo el hombre capaz de evitarlo, de evitar esta ruina nacional, que sin duda lo es por m u
chos paños calientes que se quieran poner. En fin, Dios nos tenga de su mano. Sólo así fue posible que 
el reino de Granada durara hasta fines del siglo XV, en el que los inmortales Isabel y Fernando, con cuyo 
casamiento se forjó la unidad española, pusieron fin a la reconquista, haciendo un solo estado desde los 
Pirineos hasta Cádiz y desde el M editerráneo hasta el Océano Atlántico, con la sola excepción de Portu
gal, que sólo en breves períodos y casi nunca pacíficos, ha formado parte de la nacionalidad española, 
por más que la geografía, la raza, la región y mutuos intereses, parezcan indicar todo lo contrario.

Por estos tiempos regresó a Castilla el infante Don Enrique, hijo de San Fernando y tío del rey, este 
príncipe aventurero, que después de haber estado en Túnez y luchando en Sicilia en las filas de Conradi
no, había sido encerrado en un castillo por Carlos de Anjou, quien le puso en libertad después de 26 años 
como consecuencia de un tratado, el rey Carlos “el Cojo”, fue recibido cordialmente por Don Sancho, 
dándole tierras para su mantenimiento. Este príncipe, después de tantas peripecias por el extranjero, esta
ba destinado, por desgracia, a causar innumerables problemas a la España que se iba recobrando. Don 
Sancho le llevó consigo, juntamente con los hijos de Don Juan Núñez, a la última de sus expediciones bé
licas, cuyo objeto fue acabar de expulsar de Vizcaya al rebelde Don Diego López de Haro, que tenía revo
lucionado el país.

M ientras tanto, el rey, a pesar de los cuidados y todos los recursos de la medicina, a pesar de su 
juventud, no pudo superar la enfermedad que contrajo en el sitio de Tarifa; por el contrario, cada día 
minaba a aquella fuerte naturaleza. Al darse cuenta de que su muerte estaba próxima, en el otoño de 
1294 otorgó testam ento en Alcalá de Henares, siendo testigos los principales prelados y hombres ricos del 
reino, dejando por heredero a su hijo el infante Don Fernando, que contaba con nueve años de edad, 
nombrando tutora y gobernadora del reino durante su minoría de edad a su esposa Doña M aría de Mo
lina, que tanta fama llegaría a alcanzar por sus relevantes prendas.

Desde Alcalá marchó el rey a M adrid y de aquí a Toledo, teniendo que realizar este viaje a hombros, 
ya que no podía soportar otro medio de locomoción. El día 25 de abril de 1295 y después de recibir los 
santos sacramentos falleció en esta ciudad Sancho IV el Bravo, 
cuando sólo contaba 36 años de edad y 11 de reinado. Según su 
última voluntad, su cuerpo fue sepultado en la catedral de la im
perial ciudad, en una tumba que él mismo había mandado cons
truir al efecto, muy cerca a la que contenían los restos mortales 
de Alfonso el Emperador. De la numerosa descendencia que tuvo, 
siete hijos fueron legítimos, cinco varones y dos hembras, y tres 
ilegítimos, cuyos nombres y circunstancias no mencionaremos por 
no ser hasta cierto punto necesario.

Aquí se hace preciso hacer constar que el hecho de que San 
Fernando fue el primer rey que dejó de considerar a la nación 
como patrimonio suyo propio, ya que hasta entonces, por regla

Jardines de la Alhambra en Granada.
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general, los reyes, tuvieron la fatal costumbre de dejar sus estados repartidos entre sus hijos, 
lo que produjo muchas veces guerras civiles que arruinaron a la nación, retrasando por mucho 
tiempo la unidad nacional; al seguir este ejemplo Don Sancho, no podemos por menos de felicitarnos. Este 
era el estado social de Castilla durante el reinado que comentamos: el gobierno de Sancho IV continuó 
en la línea trazada por Alfonso X, padre del rey difunto. Las cortes seguían prestando servicios extraordi
narios en los casos en que el monarca lo solicitaba, el cual incurrió también en los mismos errores de 
administración que su padre, mandando acuñar moneda de baja ley, produciendo malos efectos de esca
sear y encarecerse los artículos de consumo principalmente y de disminuir los valores de las rentas públi
cas; sistema fatal que los continuos escarmientos no fueron suficientes para que los reyes renunciasen al 
sistema. Si no era una novedad en el reinado de Sancho el Bravo la intervención que a los obispos se daba 
en la administración de la Hacienda, los documentos conocidos no dejan dudar de que por lo menos así se 
practicó con algunos prelados. Tal es, entre otros, una cédula de Sancho IV en favor de Don M artín Gon
zález, obispo de Astorga, que manifiesta estar muy satisfecho del modo conque se había conducido en 
la recaudación de tributos y la administarción de varios ramos de la Hacienda.

Se proseguía, no obstante, en el sistema, comenzado por el fuero de Sepúlveda y en las cortes de 
Nájera y continuado por los Alfonsos VII, VIII y X, de impedir o remediar en lo posible la excesiva acu
mulación de riqueza en el clero, prohibiendo a las iglesias y a los eclesiásticos la adquisición y domi
nio a perpetuidad de nuevas tierras, rentas y otras gabelas. Como un contrapeso al poder y a la amortiza
ción eclesiástica, se establecen ya en este reinado la amortización civil, con el mismo título que después 
tuvieron los mayorazgos. Ya Alfonso el Sabio, cuando otorgó los fueros de Valderejo a Don Diego de 
Haro, señor de Vizcaya, con esta condición: “que nunca sean partidos ni vendidos ni donados, ni cambia
dos, ni empeñados, e que anden en el mayorazgo de Vizcaya, a quien heredase a Vizcaya heredase a Val- 
derejo”. Pero Don Sancho fue todavía más explícito, cuando habiéndole pedido su camarero mayor, Juan 
Mathe, que le hiciese o le permitiese hacer mayorazgo de sus bienes, le otorgó en 1291 la real cédula, en 
la que puede leerse: “E nos, habiendo voluntad de lo honrar, e de lo ennoblecer, porque su casa quede 
hecha siempre, e su nombre non se olvide nin se pierda, e por le enmendar muchos servicios leales y 
buenos, que nos siempre fizo a nos e a los reyes onde nos venimos, e porque se sigue ende mucha pro, e 
honra a nos y a nuestros regnos que haya muchas grandes casas de grandes omes, por ende nos, como rey 
y señor natural, e de nuestro real poderío, facemos mayorazgo de todas las casas de su m orada...” Así 
se ve la ley de vinculación, virtualmente contenida ya en el Fuero Juzgo de los visigodos, irse desarro
llando, primero parcialmente en la práctica con la posesión de los señoríos tácitamente hereditarios, des
pués por pragmáticas explícitas y recibiendo la forma el orden de suceder por agnación rigurosa y el au
m ento y ampliación que adelante tuvieron. Las causas de la institución de los mayorazgos las expresa ya 
Don Sancho en su citada cédula.

ALARCON,—Puerta de entrada.



PARA TI, MUJER

Viaje gastronómico
por España

Por Ana María Calera

GALICIA

Galicia está considerada como un lugar p r i 
vilegiado por los gastrónomos. D estacan entre 
sus platos el «Pote gallego», m uy popular, y  en 
cuya com posición se mezclan  las judías blancas

f

la berza, las patatas y el tocino (que d eb e  ser 
rancio). Es un  potaje m uy rico y  m uy fuerte que 
debe  com erse siempre b ien caliente. Pero aparte 
de lo citado, Galicia cuen ta  en su h ab e r  con  
platos m uy exquisitos: «Lacón con grelos» - 
«Caldeirada gallega» - «Empanada de 'x o u b a '»  
(especie de sardina) - «Centolla rellena»...

ASTURIAS

Los buenos  escritores de temas culinarios si
túan a Asturias com o m uy cercana, en  cuanto  a 
gustos en el comer, a Bretaña, Norm andía e Irlan
da. La sidrá, tan ab u n d an te  en estos países, se 
utiliza tam bién como especia o condim ento . U n  
b u en  observador nos diría que se p u ed e  com er 
una  «Caldereta de Gijón» en  V ennes, Q uim per
o Cheburgo, au n q u e  lleve otro nom bre.

La «Fabada», es, sin duda, el plato que lleva 
la bandera  de  Asturias. Su com posic ión  son  e x 
quisitas judías blancas, morcillas, chorizos, lacón 
y  una serie de  cond im entes  como la cebolla, el 
ajo. el laurel, el perejil...

A u n q u e  m enos conocidos, Asturias tiene 
tam bién  platos m uy  ricos: «Sopa de pescado  de 
Candás» - «Arroz con  tropiezos» - «Patatas a la 
asturiana» «Caldereta de  pescado  de Gijón» 
«Chuletas de ternera  de  Langreo» - «Perdices 
con  sardinas»...

CASTILLA

N o es una, sino dos: Castilla la N ueva  y  Casti
lla la Vieja. Pero hablarem os sólo de una Castilla, 
ya que sus gustos son m uy  parecidos.

El «Cocido» es quizá el plato más popular. 
Cocido con  b u en o s  garbanzos de  Fuentesaúco, 
carne, tocino de panceta ,  chorizo, gallina, m orc i
lla y  varios vegetales como cebollas, ajos, z a n a 
horias..., de este «Cocido» se sacan tres platos: 
sota (la sopa), caballo (los garbanzos con  sus aco m 
pañantes) y  rey  (la carne  con salsa de tomate). 
U n  plato de lujo en  la actualidad. Cuenta Castilla 
(ambas Castillas) con  el «Cochinillo asado», «El 
cordero  al horno», «Las sopas de  ajo», «La cache- 
lada leonesa», «El arroz a la zamorana», «Los 
callos a la madrileña», «La tortilla de patatas», 
«Las albóndigas».

RIOJA

N o sólo t iene b u en  vino la Rioja, sino b u en a  
comida. El viajero disfrutará con  su recia, su cu len 
ta y  variada cocina. Sus «Pochas a la riojana» son 
algo digno de la mejor mesa. La «pocha» es 
una  judía recolectada cu ando  aún no  ha  m adura 
do y  secado com pletam ente  en  la vaina. No 
precisa remojo y  es m antecosa y  b landa  una  vez 
hecha. Se cocina con  tocino, chorizo magro, aza 
frán, rabo de carnero, pim iento  rojo fresco, agua 
y  sal. S irviéndose con todos sus com ponen tes  y  
algo caldosas y  espesitas. En la Rioja se com en  
además: «Patatas a la riojana», «Los huevos  r e 
vueltos», «La m enestra  a la riojana», «El pollo 
frito» «Las codorn ices  con  pochas», «La cachuela  
de  Logroño».



MUJERES QUE TRIUNFAN

María Asunción de Urquiza 
y Fernández de la Reguera

Periodista y escritora. María Asunción de Urquiza y Fernán
dez de la Reguera, publicó sus primeros cuentos y entrevistas en 
en el semanario La Hora, en 1956. Nacida en Madrid, en julio 
de 1935, vivió siempre en la capital de España, con cortas estan
cias en Valencia, de donde es oriunda la familia de su madre, 
siendo la de su padre —abogado retirado— vasco-gallega.

Estudió el bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, e in
gresó en la Escuela Oficial de Periodismo en 1954, graduándose 
con la promoción «Tarragona», a la que pertenecen también pe
riodistas como Luis María Ansón, Luis Losada, Torres Murillo, 
Smith Carretero y otros. Ingresó en el Diario de Cuenca —entonces 
denominado Ofensiva—, a cuya plantilla perteneció como redac- 
tora, especializándose en crónicas locales. Casada con el perio
dista y escritor Mauro Muñiz Rodríguez, dejó de ejercer el perio
dismo activo hace diecisiete años, sin abandonar, no obstante, las 
colaboraciones literarias. Ha hecho versiones para niños de no
velas de grandes autores de aventuras y ha escrito un libro iné
dito, en poder de una editorial, sobre las adolescentes y sus pro
blemas; ha trabajado también como correctora de estilo para 
algunas editoriales. Tiene cuatro hijos y es la primera vez que se 
presentaba al Premio «Temas».

PALABRAS PARA UNA MUJER SENTADA SO
Por MARIA A SU N C IO N  DE URQUIZA

todos los años, cuando  llega el verano  y  la tierra levanta su falda sudorosa, una  mujer coge 
una silla de enea  y se sienta junto a la fachada, a la orilla de la breve acera. Esto ocurre en 

todas las ciudades, en  todos los pueblos de España. U n  día no ocurrirá p o rque  en tonces  las mujeres ya 
no  tendrán  silla de enea  y no saldrán y  esperarán en  otro sitio quizá más confortab le  el paso de la 
última vuelta del camino.

Esta mujer de la silla de enea  se confunde, cuando  se cierra la noche , con la débil luz reflejada por 
unas bombillas o un  farol ya viejo, la misma pared, con la sombría pesadez del tiempo, con las tapas 
de una Historia ya antigua d o n d e  todo tenía principio y fin y los reyes eran reyes y  los invasores, 
invasores. Podría, esta mujer, quedarse así, inmóvil para siempre y  nad ie  nos daríamos cuenta  porque  
ella es yá —¿desde cuándo?, me p regun to— una  costumbre, un árbol, un  anónim o testigo, un  bulto. 
N ada  más. Pasaríamos a su lado, nos apartaríamos instin tivam ente de aquella tristeza sentada, de la que 
no tenem os memoria ni tiene nada que ver con el futuro.

¡Qué distinta es esta mujer de las que pueb lan  las revistas o tienen  algo que  decir en  los periód i
cos! La mayoría de  ellas, jóvenes y hermosas, están cara al mundo, ex p o n en  sus problem as y  proyectos, 
exigen la a tenc ión  de los políticos o quieren cambiar de circunstancia. Todas tienen algo en común: son 
protagonistas. Mujeres que parecen  estar sobre la aurora, def in iendo la vida. Q u e  saben d o n d e  van y  
lo que  quieren. O  que si enseñan  sus lágrimas, las arrojan sobre los demás, desafiando a los otros con 
sus penas. Estas mujeres avanzan  sobre el m undo, lo quieren  a sus pies o en su regazo y  ¡ay de aq u é 
llos que in tenten detenerlas!

En cambio, la mujer de la silla de  enea ya ha term inado su turno. Parece que ha salido, con los 
pies cansados del escenario. Si tiene alguna cosa que  decir, la dice para adentro, de labios para a d e n 
tro, rezándose a sí misma. Sí, rezándose. Esta mujer es una salmodia, como la que forman las olas 
lentas de los puertos del Sur, en verano; chapo teo  de  la luz sobre el ancla; la madera dormida.

Es una historia com pletam ente  impublicable, la m onótona  canción de los días vulgares.
Porque la mujer sen tada sobre la silla de enea es un caso apenas sin historia. Se caso con un  h o m 

bre de oficio duro, de oficio mal pagado, de  honradez  áspera. A penas tenía ella dieciseis años y  ya se



le había iluminado el regazo, acogiendo a la especie. Le vinieron los hijos al ritmo de los años hasta que 
se cansaron de venir. Entonces se paría sobre la misma cama de la casa, a estilo cervantino, y  el llanto, 
tan agudo, tan agarrándose a la vida, de los recién nacidos, hacía exclamar a los vecinos: «¡Otro!» Y 
si no se oía nada, com o ocurrió a veces, se sabía, por ese silencio espeso, y un lejano llanto contenido, 
que el que había nacido lo había hecho muerto.

Después, la cámara debe coger a esta mujer llevando a la familia por la guerra. Es una caminata 
patética donde se mezclan el fuego, la sangre, los abrazos, la esperanza. El fondo de la guerra siempre 
estaba formado por la reserva de estas mujeres, despidiendo a los que se marchaban al frente con lá
grimas o recibiendo con lágrimas a los que venían del frente. Ellas eran las únicas que quedaban v er
daderamente en pie, entre tantas ruinas.

Aún no habían acabado los cañones y ya subía la mujer de la silla de enea por la postguerra.
Buscaba con terquedad, com o los perros hambrientos, subsistir entre los descam pados. ¡Cuántas 

horas de hambres, de vigilias, de trabajos minúsculos, com o hormigas, acarreando los pequeños re
m iendos que sostenían la piel de la familia! Los años se medían porque se había llegado al final de 
ellos sin demasiadas bajas en la casa...

Con qué afán, con qué afan, la mujer de la silla de enea buscó la tela blanca, los mínimos ahorros 
para casar a la primera, después a la segunda, más tarde a la tercera. Con que afán esperaba la alta 
madrugada de los sábados a que en aquella España no se sacase demasiado pronto la navaja!

Alguna vez se vio feliz a la mujer de la silla de enea, aunque nunca se supo bien cuándo lo era o 
cuándo no. Pero algunos días sí, parecía feliz. Se pierden en la cuesta que se pierde de la vieja m em o
ria. Las mañanas en que desde el umbral hasta el patio trasero la casa parecía que había conquistado  
al domingo y  parecía más honda, más sincera, más buena, que el resto de los días. La mujer de la silla 
de enea salía por la tarde a saludar al sol, el único que en todo este tiempo parece ser que nunca 
ha dejado de ser joven.

Es tan dura, resistente, pegada al suelo, eco de las cosas, sangre de herramienta, humo de fábrica,

BRE UNA SILLA DE ENEA
pálpito de la vida, com o la misma silla en la que se sienta. 
Apenas ha leído y  apenas ha pensado. Fue su lúcido in s
tinto, su generoso llanto, afán de producirse y entregarse, 
el que ha ido formando su silueta ya densa.

A veces he sentido que debería pararme en su presen
cia, preguntarle qué quiere usted, mujer sentada en esa silla.

Pero diría: «Nada».
Acaso me mirase con  esos ojos duros, por donde pasa 

a veces, una húmeda orilla. A caso me tendiese su mano y  
cogiese la mía, intentando ayudarme.

Pero no diré nada. Nadie le dirá nada.
N o será mencionada en los grandes derechos 
que habrán de establecerse para todas las m u
jeres, ahora y  para siempre.

Ella tiene bastante con haberse entregado.
Apenas lo sabría. Sentada en esa silla hay un 
m om ento, quizá cuando las sombras aún no la 
han cubierto; y  la vem os, al trasluz, a nuestro 
paso, en que pienso que ha sido la creadora del 
mundo. El zapato, ahora ya viejo con el que 
hemos andado, el que os ha traído, con pasos 
silenciosos, con hum ildes pisadas a esta H isto
ria tan grande.

Esta, precisa
mente: la mujer 
sentada, con las 
manos sobre el 
halda, sobre una 
silla de enea en 
cualquier pueblo  
de España.



La Ventilación de la Mina y

en los locales de trabajo
Por Julio Sevillano

Ya vimos anteriormente la necesidad de ventilar los lugares de trabajo para elimi
nar los agentes contaminantes producidos por la respiración de las personas, por 
los procesos de fabricación y por los contaminantes exteriores.

VENTILACION EN LOS LOCALES DE TRABAJO

Todo local de trabajo, taller, fábrica, laboratorio, oficina, etc., deberá estar previsto de 
un sistema de ventilación natural o mecánico, de tal forma que sea capaz de mantener el 
nivel de concentración de todos los agentes contaminantes que se produzcan dentro de 
estos locales, por debajo de los límites máximos de concentración permitidos, teniendo en 
cuenta la suma de todos ellos. Esto no solamente para que sea tolerado por el organismo 
a fin de preservar la salud, sino también para asegurar un cierto confort y  con ello un ren
dimiento máximo de trabajo.

En nuestra actividad tenemos un gran número de agentes contaminantes, como pueden  
ser: polvo, gases, humos, vapores, ruidos, vibraciones, radiaciones, disolventes, pinturas, 
benceno, etc., etc.

POLVO

Producido en los lavaderos, básculas, carreteras, fábricas, molinos, etc., es un contami
nante que al igual que en la mina hay que eliminar, en sitios determinados por medio de 
pulverizadores o aspiradores, y dentro de locales por medio de una ventilación adecuada, 
es muy importante, pues se nos está dando el caso algunas veces de mayor porcentaje de 
polvo en el exterior que en el interior, debido principalmente a que se pone más interés por 
quitarlo como es lógico allí donde más había, desapareciendo casi totalmente allí y aumen
tando en el exterior donde es mucho más sencillo eliminarlo. El p o lvo que todos los países se 
mide en mg/m3, la concentración máxima permitida, en el nuestro todavía es por número de 
partículas por cm3. Nosotros aplicamos por nuestra cuenta los límites extranjeros, que tenemos 
los que hay en vigor en distintos países tanto europeos como Americanos.

HUMOS DE SOLDADURAS

Es muy frecuente el uso de distintos tipos de soldadura, que desprenden una gran varie
dad de gases, según sean de llama, eléctricas, de gas según el combustible utilizado los

Parte del equipo de aspiración transportable: tubo de ventila
ción, aspirador radial y embudo de espiración en forma de ranura.

seguridad





SEGURIDAD

materiales de aportación, electrodos, o x id an 
tes, y según sean los materiales soldados. Así 
se p ren d en  una serie de gases y  hum os con tam i
nantes  variables, algunos m uy peligrosos como 
son los ocasionados por la so ldadura de cadmio, 
niquel, berilio, etc., no siendo tan peligrosa la 
soldadura del hierro o el acero. Todos estos gases 
tienen  también unos niveles máximos de c o n c e n 
tración permitidos de los cuales no se p u ed e  
pasar.

PINTURAS Y DISOLVENTES

Son productos  tóxicos que t ienen  también 
establecidos unos límites máximos de c o n c e n 
tración variables según su com posión, y que 
h ay q u e  tener m uy en  cuen ta  en la ventilación de 
los locales d o n d e  se utilicen.

BENCENO

M uy usado en laboratorios, un contam inante  
m uy activo, es necesario no sobrepasar nunca 
ios límites máximos establecidos, que en nuestra 
legislación es de  25 ppm  (parte por millón).

H ID RO G EN O

H ay fuertes desprendim ientos  en  la carga de 
baterías, así las salas d o n d e  se cargan las grandes 
baterías, lampisterías, etc., debe  existir b u en a  
ventilación. Este gas no está considerado  como 
tóxico en  ninguna legislación de  las que p o s e e 
mos y po r  lo tanto no tiene límites máximos es 
tablecidos, solam ente los prescritos com o ex p lo 
sivos y axfisiante igual que  otros m uchos, como 
por ejemplo el grisú en la mina que  no  está c o n 
siderado como tóxico sinó sim plem ente explosivo 
y axfisiante.

RADIACIONES

H ay muchas fábricas m odernas que emiten 
gran cantidad  de radiaciones y  dentro  de n u es 
tro ámbito d o n d e  tenem os este tipo de con tam i
naciones es en rayos X, y  no se elimina con la v e n 
tilación sinó con  otros procedim ientos, h ay  unos 
límites máximos de concen trac ión  que se miden 
en reims y  que se es tablecen por días, meses y 
años y  po r  toda la vida.

RUIDO

Es un  agente con tam inan te  que tam poco se 
elimina con la ventilación pero  m uy frecuente  
nuestros locales de trabajo y que  debem os e li
minar aplicando los medios necesarios ya que el 
límite máximo permitido por nuestra  legislación 
es de 80 decibelios A y  en el resto del m undo  
90 DA.

Existen otros m uchos agentes contam inantes 
que  no describimos po r  no ex tendernos  d e m a 
siado, como p u ed en  se r lo s  vapores que  d e sp ren 
de la brea, calor en los hornos, calderas, 
etc. Para eliminar todos estos contam inantes  
es necesaria una  buena  ventilación, que p u ed e  
ser natural o mecánica y p u ed e  ser general o 
localizada.

VENTILACION NATURAL

La ventilación natura l p u ed e  ser horizontal
o vertical. U n a  ventilación horizontal en  local de 
poca contam inación  pu ed e  hacerse por  el simple 
sistema de abrir las  ven tanas  o las puertas en m o 
m entos oportunos. En otros casos de locales g ran 
des, con  poca dens idad  de ocupación, y  poca 
contam inación  p u ed e  ser suficiente la ventilación 
con  el aire que p ene tra  a través de los pequeños  
desajustes de puertas y  ventanas .

La ventilación horizontal es tanto  más eficaz, 
cuando  m ayores son las diferencias de presión y 
temperatura. T iene el inconven ien te  que  en a lgu
nas ocasiones crea unas corrientes de aire m o 
lestas y  d ifunden  por todo el taller los con tam i
nantes  localizados en  un  punto .

Por eso es mejor la ventilación vertical, y  la 
mas extendida en  la práctica, es preferible a la 
ventilación horizontal, ya que utiliza la fuerza 
a scenden te  del aire caliente y los gases en  toda 
su potencia, favorec iendo  su evacuación  por  la 
parte  alta a los locales. Favorece tam bién la salida 
de los contam inantes localizados, sin que  éstos 
se d ispersen  por todo el taller.

La forma más fácil de hacer esta ventilación 
es practicar abertura en  las partes altas para la 
salida del aire caliente y  contam inado y otras 
aberturas en la parte  inferiar para la entrada 
del aire fresco, hac iendo  el efecto de una ch im e
nea. Existen num erosos sistemas de practicar 
estas aberturas, para la ventilación vertical, así 
p u ed en  ser claraboyas, ventanas  con  tragaluces 
regulables, sistema GUZZ1 (persianas de vidrio), 
GASTAING (vidrios paralelos separados 80 a 
100 m 'm , CHRISTEM (también por vidrios p e r fo 
rados, etc., etc.

VENTILACION MECANICA

C uando  la ventilación natural es insuficiente 
hay  que recurrir a la ventilación mecánica, utili
zando ventiladores, extractores, servicios de aire 
acondic ionado, en tan variedad de sistemas, ap li
cables a todos los locales de trabajo, adop tando  
en  cada uno el que mejor vaya, a cada caso.

N o describimos los num erosos sistemas de 
ventilación m ecánica existentes, ni los distintos 
aparatos utilizados, pero  si querem os describir lo 
q u e  es u na ventilac ión  GENERALy LOCALIZAD A.

VENTILACION GENERAL

Esta ventilación p u ed e  ser por compresión, 
por depresión, o mixta. En la primera se in t ro d u 
ce aire fresco en el local, de forma que diluya el 
aire po lucionado y salga por las aberturas del 
edificio. Esta en trada de aire debe  hacerse en  lu 
gares y  a velocidad que  no moleste al personal 
que se encuen tre  trabajando.

La ventilación por depresión  extrae el aire 
contam inado, hac iendo  que entre aire fresco, y 
la ventilación mixta es una com binación de  los 
dos sistemas anteriores. El mejor sistema es el de 
la ventilación controlada, con acond ic ionam ien 
to de aire.



VENTILACION LOCALIZADA

Es muy importante en toda fuente de 
contam inación establecer una ventilación  
eficaz, para evitar que ese contam inante se 
difunda por todo el taller y perjudique a to 
dos los que estén trajando. Asi donde ex ista 
una fuente de contam inación, polvo, gases, 
humos, etc., se pueden colocar unos ven ti
ladores o extractores que aislen totamente a 
estos contam inantes y los lancen a la atmós
fera para que no perjudiquen a nadie de 
dentro del taller. Pero hay que tener muy en  
cuenta que cuando estos contam inantes 
sean grandes cantidades, com o por ejemplo 
el humo de las grandes chim eneas, hay que 
producir la descontam inación antes de lan
zarlo a la atmósfera y no perjudicar a la p o 
blación vecina y limítrofe. Hay muchos pro
cedim ientos para evitar estas contam inacio
nes ambientales, costosas eso sí, pero que 
desgraciadamente se aplica muy poco o casi 
nada en nuestro país.

Así pues, para evitar la contam inación  
de los talleres o locales de trabajo pueden  
colocarse campanas, extractores, ventilado
res, etc., para recoger el polvo que pueden  
producir los molinos, piedras de esmeril 
grandes, ensacadoras, escogidos de m in e
rales, máquinas que trabajen con materiales 
en seco, etc., etc., los humos producidos 
por la soldadura también son sencillos de 
recoger cuando este trabajo se efectúe en  
local cerrado, así com o cualquier otro 
desprendim iento de cualquier otro co n 
taminante, todos sin excepción pueden ser 
más o menos fácilm ente eliminables.

RESUMEN FINAL

N o olvidem os que el aire es impres
cindible para vivir, y  que debe ser lo más 
puro posible, sin él la vida humana sería 
im posible, por tanto es necesaria una v en 
tilación adecuada en todos los lugares de 
trabajo, tanto en la mina, taller, o en cual
quier lugar de trabajo, com o en nuestras 
casas y fuera de ellas, para que tanto en el 
trabajo com o en el descanso tengam os un 
ambiente confortable, que nos evite muchas 
enfermedades que con el tiem po podían  
convertirse en profesionales.

La mayor parte de las veces no son n e
cesarias grandes inversiones, es sim plem en
te un estado de concienciación  del proble
ma, incluso hay ocasiones en que kestán 
instaladas ventilaciones localizadas y  no se 
utilizan, no hablaremos de las grandes ins
talaciones para la descontam inación de 
grandes chim eneas echando toneladas de 
polvos y  [gases, pues son muy costosas y  
muy necesarias y por el momento no es 
asunto de este artículo. Descontam inem os 
nuestros puestos de trabajo, ventilándolos 
adecuadam ente.

4 cosas
PARA

4 casos
Desprendimientos
1.a SANEA bien  al corte  a n te s  de  em p ezar el traba jo , y 

cu an tas  v eces sea n ecesa rio  a lo la rgo de la jo m ad a .

2.a No te co loques N U N C A  d eb ajo  de  otro q ue  esté  p ica n 
do. H az un  tab lero  c u an d o  sea  p reciso .

3 .a E m piqueta  siem pre  q u e  h aya  el m ín im o peligro.

4 .a Los fren tes tam b ién  h ay  q u e  SANEARLOS y si es n e c e 
sario  tem plarlo .

Mono-railes
1.a D eberán  esta r siem pre co lo cad o s los «MUERTOS*, tan to  

a rriba  com o abajo y sin  n in g u n a  c lase  de  d iscu lp as. Es 
m uy  pelig roso  un  e scap e .

2.a Los vagones y barcas, d eb erán  estar en  p e rfec tas c o n d i
c io n es de  traba jo , entibiando a rep arac ió n  cu an d o  te n 
gan el m ínim o defec to  q ue  p u d iera  resu lta r peligroso.

3 a Las vigas e s ta rán  b ien  su je tas pa ra  ev ita r su caida. 
C uan d o  haya que p a sa r m ás p eso  de  lo no rm al, com o 
p iezas de  la ALPINE, RO ZA D O R A , etc-, d eb erán  refor
zarse  con  m ás am arres.

4.°— No o lv id es q ue  un e scap e  p o r un  pozo a 38° es m uy 
pelig roso , ten  todos los m ecan ism os de seguridad  a 
pun to , com o son los «m uertos», «pito», frenos, cab les , 
am arres, c ab re stan te s , e tc .

Páncer
1.a A n tes de  a rran car «PICA» dos v eces, para  que se p u ed a  

a p a rta r  alguno q ue  esté  sobre  él.

2.a NU N CA  circules por u n  p á n ce r en m archa, cu an d o  esté 
estrecho  y no se p u ed a  pasar, páralo  si es p reciso , sobre  
todo  si llevas algo en  las m anos.

3.a Al m over cabezas co las, ch ap as, e tc ., hazlo  de  form a 
q ue N U N C A  te  p u e d a  en ta lla r las m anos o pies.

4 .a N U N C A  fu n c io n a rá  un  p á n ce r  sin  la CUERDA DE 
PA RADA DE EM ERGENCIA.

Elevación de cargas o pesos
1.a Los ganchos, estrobos, eslingas, etc ., e starán  en  d eb idas 

con d ic io n es, no  u tilizar ganchos ab iertos o esligas dete- 
te rio rad as, es peligroso.

2.a Las eslingas o estrobos d eb erán  ir al cen tro  de los g an 
chos, pa ra  que estos no  se ab ran .

3.a U tiliza estrobos o eslingas ad ecu ad o s al peso  o carga a 
m over.

4.a No q u ieras sub ir m ás carga de lo q ue  p u e d an  soportar 
los ganchos, los e strobos o eslingas.



MENCION DE HONOR A LA S. A. HULLERA VASCO-LEONESA, 
CONCEDIDA POR LA HERMANDAD DE DONANTES DE 

SANGRE DE LEON

EI domingo día 11 de junio, a las 12 de la mañana, en el TEATRO EMPERADOR, se 
celebró la V ASAMBLEA DE LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LEON.

Al acto asistió numerosísimo público que abarrotaba totalmente el TEATRO, fue presidido 
por el Delegado Provincial de Sanidad y Seguridad Social, D. Avelino Caballero, por los miembros 
de la Junta Rectora de la Hermandad, representaciones de Obispo, Gobernador Militar, Guardia 
Civil y otras personas.

Asistieron representaciones de las Hermandades de Palencia, Zamora, Santander y 
Ponferrada.

También asistió como miembro Honorario de la Hermandad, el ex-Delegado General de la 
Hermandad de Donantes de Sangre y fundador de las mismas en España, D. José María García 
de Viedma, que pronunció una interesante conferencia sobre la «HEMODONACION EN ESPAÑA» 
haciendo historia de la misma desde su fundación el año 1969, para destacar que actualmente 
existen unos 600.000 donantes, pertenecientes a 59 hermandades. Destacando que la sangre la 
tienen que dar los ciudadanos, ya que no existe otro medio de fabricarla o adquirirla, debiendo 
tomar todos conciencia de ésto pues ello puede salvar muchas vidas, incluyendo la nuestra, fue 
muy aplaudido por su brillante disertación.

Durante el acto fueron otorgados varios premios y menciones de honor a distintas perso
nas, pueblos, parroquias y empresas, correspondiendo una «MENCION DE HONOR» a la S. A. 
HULLERA VASCO-LEONESA, «por su ejemplar y altruista colaboración a los fines de. esta 
Hermandad».

Esta «MENCION DE HONOR», queremos hacerla suya a todos los trabajadores de esta 
empresa, que con sus donaciones de sangre, de forma generosa y altruista han hecho posible 
la concesión de este premio. A varios de estos trabajadores les fue también concedido un premio 
personal, así como a familiares y vecinos, pues hemos oído varios nombres conocidos por traba
jar con nosotros y que por el número de las donaciones hechas se hicieron acreedor a él.

También queremos hacer suya esta «MENCION DE HONOR» a los que han querido hacer 
donaciones de sangre pero que por alguna circunstancia especial no pudieron hacerla, así como 
también a los que aún quedan por hacerla, pues creemos que la mayoría no han sido donantes 
por que no han tenido ocasión o por falta de información adecuada, esperando que pronto lo sean 
todos, ya que los mineros, por naturaleza somos altruistas y generosos.

Por último, también esta «MENCION DE HONOR» y de forma muy especial, es de los 
numerosos familiares de los trabajadores de esta empresa, que son donantes de sangre, como 
sus esposas, hijas, hijos, etc. así como de los numerosos vecinos de nuestras localidades mine
ras, pues todos han contribuido al otorgamiento de este premio.

En nombre de todos, damos las gracias a la Junta Rectora de la Hermandad de Donantes 
de Sangre de León, por la concesión de este premio, que recibimos con satisfacción, y les deci
mos que toda la familia minera de esta empresa estamos dispuestos a colaborar con esa obra 
en cuantas ocasiones sea necesaria.

S. A. H. V. L.



(U n a  calle en una ciudad  española. M á s  

no en la E spaña actual, sino en la España  

pluscuam perfecta que nos traerá la democracia  

y su Constitución y  la lim pia ejecutoria de los 
partidos. En esa España todo ha cam biado, 
casi todo es a l revés. Y  D O Ñ A  R O S A R IO  y 
D O Ñ A  L E O N O R  se encuentran, camino del 
m ercado).

Doña Rosario: ¿También va usted a la 
plaza?

Doña Leonor: Tam bién, amiga mía.
Doña Rosario: Pues vaya un quebra

dero de cabeza.
Doña Leonor: ¡No me lo diga usted, 

querida, no me lo diga!
Doña Rosario: El caso es que ya se lo 

había dicho; pero délo por no escuchado.
Doña Leonor: Es que no sabe una 

qué hacer. La ternera estaba la sem ana 
pasada a quinientas y la m erluza a ocho
cientas,- y ésta sigue igual.

Doña Rosario: Justo. Y en ese lapso de 
tiempo a mi marido le han subido el 
sueldo tres veces.

Doña Leonor: Y al mío, cuatro.

nuestro bolsillo, y a pesar de ello llegas al 
sábado y te sobran unos miles de duros.

Doña Leonor: Porque arrastramos 
superávit.

Doña Rosario: ¡Con lo que fatiga 
arrastrar eso!

D oña Leonor: A mí, el arrastrar el 
superávit me deja molida. El otro día 
estuve en el m édico porque me dolían 
m ucho los riñones, y me dijo: «Claro, 
señora. Eso es porque usted arrastra 
m ucho superávit».

Doña Rosado: ¿Le dio una buena fac
tura para aliviarla?

Doña Leonor: No. Me dio linim ento.
Doña Rosario: Yo me he buscado un 

mozo de cuerda para que me lo arrastre.
Doña Leonor: ¿Ha sido una solución 

aceptable?
Doña Rosario: ¡Qué va! El mozo de 

cuerda dice que ya tiene bastante con 
arrastrar el suyo y no se puede cargar 
más. Q ue si quiero, me busque una ca
rretilla.

Doño Leonor: ¿Que ordinario?

Doña Rosario: No; si es que 
no hay quien viva. A mi me gus
taría comer potaje alguna vez, y 
por culpa de la carrera de salarios 
he de tomar platos que dejan ta
mañitos a los de los restaurantes de 
cinco tenedores.

Doña Leonrr: La culpa es del 
Gobierno. M ucho hablar de m edi
das, y lo que no consigue son los 
salarios estables, por m ucha pro
paganda que se m arquen en te le
visión.

Doña Rosario: ¿Sabe qué le 
digo? Que con Suárez vivíamos 
mejor.

Doña Leonor: ¿Y por qué dice
eso?

Doña Rosario: Porque soy de 
UCD.

Doña Leonor: ¡Ah, así se ex
plica!

(S in  previo aviso, lujosísimo, des
lum brante y  vistoso, cae el

TELON)

Doña Rosario: La semana pasada nos 
daban dos mil pesetas diarias para ir al 
mercado, y ésta cinco mil.

Doña Leonor: No es eso lo peor. 
Como esta semana seguirán subiendo los 
sueldos, a finales nos darán siete, y la 
próxima, diez mil.

Doña Rosario: Eso. ¿Y cómo las gasta
mos? Los sueldos suben y suben, y no se 
detienen. Y los precios, ya ve: los mismos 
que el año pasado.

Doña Leonor: El problem a es de cui
dado. Cada día nos sobra más dinero 
para alim entación, y ya no sabe una por 
dónde pegar.

Doña Rosario: Cierto. Cada día com
pramos alimentos más sofisticados, y nos 
ponemos el visón para ir al superm erca
do, tenemos Rolls con chófer pagado de

H u m o r

El teatrito de P. GARCIA

España pluscuamperfecta
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« A R G E N T I N A ,  S O S M U N D I A L »
BUENOS AIRES, 25 (Por José María Calle, de 

Efe).— La selección nacional Argentina conquistó el 
título m undial, porque, aunque parezca increíble, tuvo 
más fuerza física que Holanda, y en la prórroga im pu
sieron esa mejor condición atlética, que, unida a su 
superior técnica individual, les dio una m erecida v ic
toria de tres goles a uno sobre la «naranja m ecánica», 
después de haberse llegado al final del tiempo regla
mentario con em pate a un gol.

A rgentina fue esta tarde el mejor y justificó ese 
slogan utilizado aquí durante el torneo: «Argentina sos 
mundial», con el que se ha galvanizado a todo un pue
blo en torno a su equipo representativo.

La fiesta grandiosa que es todo el país, represen
tado en el formidable estallido que son esta noche las 
calles de Buenos Aires, está justificada por la sensacio 
nal actuación de los de la celeste y blanca frente a un 
equipo como el holandés, que, entre otros, cometió el 
error de tratar de im poner la dureza a los maestros del 
juego subterráneo.

Y todo ante la pasividad del árbitro, el banquero 
italiano Sergio Gonella, que se limitó a mostrar tarjetas 
de am onestación a los argentinos Ardiles y Larrosa, y 
a los holandeses Krol y Portvliet, cuando bastantes 
más jugadore lo m erecieron. Los holandeses por su 
brusquedad aparente, los argentinos, por el «juego de 
piernas* en el que dan ciento y raya a cualquiera.

Es como si Holanda Hubiera caído en el garlito de 
la historia: «Los argentinos son débiles físicam ente y 
se encogerán si les jugamos duro».

La mucama salió respondona. Los blanquiazules 
soportaron todo lo aparente y les demostraron a los 
holandeses que no en vano están alimentados con car
ne de la mejor calidad, y que César Luis M enotti ha 
tenido su mejor éxito en la extraordinaria preparación 
física que impuso al equipo en la fase de preparación.

Esta tarde inolvidable del 25 de junio de 1978 es 
el desquite de aquella del 30 de julio de 1930, cuando 
los albicelestes jugaron contra Uruguay la final de la 
primera edición del cam peonato m undial, que se otor
gó a Uruguay en la Asamblea de la FIFA en Barcelona, 
coincidente con la exposición de 1929 en la ciudad 
condal.

El verdugo fue hoy Kempes. El hom bre de Córdo 
ba que milita en las filas del Valencia, de España, 
abrió el marcador en una jornada al clásico estilo suyo, 
recibida la pelota de Luque y salida de pies de Ardiles, 
para pasar a los de Ortiz.

La avalancha holandesa del segundo tiem po fue el canto del 
cisne, pero que les dio el gol del em pate por medio del cabezazo 
de Naninga. Allí se term inaron las fuerzas holandesas, porque a 
partir de ese momento comenzó a im ponerse la superioridad física 
— quien lo hubiera d icho— de los argentinos.

Y Kempes de nuevo perforó la meta de Jongbloed, para que 
Bertoni, con H olanda casi entregada ya, rem achara la victoria incon
testable de este admirable equipo de un país que ha organizado y 
vivido el mundial de un modo tam bién admirable.

Clasificación de la Copa del Mundo
Buenos Aires, 25 (Efe).—La clasificación de los dieciseis países 

participantes en la undécim a copa del m undo fue la siguiente:
1 y Campeón.- Argentina.
2 y Subcampeón: Holanda.
3.— Brasil.
4. Ilalia.
5 .—Alemania Federal.
6.—Polonia.
7.—Austria.
8.—Perú.
9.—Túnez (con 3 puntos, 3 goles a favor y 2 en contra).

10.—España (con 3 puntos, 2 goles a favor y 2 en contra).
11. —Escocia (con 3 puntos, 5 goles a favor y 6 en contra).
12.—Francia.
13. —Suecia (1 punto, 1 gol a favor y 3 en contra).
14.—Irán (1 punto, 2 goles a favor y 8 en contra).
15.—Hungría (0 puntos, 3 goles a favor y 8 en contra).
16.—México (0 puntos, 2 goles a favor y 12 en contra).

Se m arcaron un total de 102 goles, cinco más que en el pasado 
mundial, de A lemania, de los cuales doce fueron conseguidos de 
penalti.

Solamente tres jugadores fueron expulsados: los húngaros Nyilasi 
y Torocsik, al mostrarles el árbitro dos tarjetas en el mismo partido, 
y el holandés Naninga, expulsado con tarjeta roja por ofender al 
árbitro.

Los jugadores am onestados a lo largo del torneo fueron 51. En 
meta propia se marcaron tres goles.
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C O N T R A P O R T A D A
Paneles de construcción de alarma de incendio

Se puede aplicar un efectivo sistema de alarma de incendio a edificios de cualquier tamaño por medio de dos 
versiones de un panel de control hecho a este fin por una firma británica. El Modelo 3 de la Serie 3116 constituye un 
control autónomo de zonas múltiples con placas enchufables de circuito impreso y los medios adecuados para atender 
de 2 a 11 zonas. El control detecta la activación de una unidad de vidrio rompible, de un detector de calor o de otro 
de humo por ionización. Un dispositivo visual mediante lámparas duplicadas indica las zonas afectadas, y unos timbres 
de alarma dan aviso audible. Según el tipo de sistema de que se trate, se puede enviar directamente la señal al par
que de bomberos. El Modelo 4 es de funcionamiento análogo, pero se trata de una alarma interior para zona individual 
y de una unidad sonora con electrónica de estado sólido y un sistema de carga de baterías a tensión constante. Son 
elementos estándar del mismo dos juegos de contactos de cambio de 120 V. c.a., 2,5 A —  110 V c.c., 1 A, más 
una salida auxiliar de alarma de 12 V c.c. a 0,25 A. Uno y otro de estos paneles están diseñados para su fácil insta
lación y sólo requieren un par de hilos a los que conectar todos los detectores de humo, los contactos de vidrio rom
pible, los detectores de calor y los timbres de alarma. Para ello se utiliza cable estándar de dos hilos con envolvente 
de PVC. Su bajo consumo de corriente en condiciones de reposo, que sólo es de 50 mA, garantiza un servicio exento 
de averías.

Fabricante: Electronic Design Fire Safety & Security Ltd., 17 Gordon Road, Portslade, East Sussex, Inglaterra.

Tanque de tolva para el transporte seguro de efluentes
Una compañía británica ha producido un remolque 

de tanque de tolva para transportar, con toda seguridad, 
efluentes industriales semi-líquidos y de otro tipo que 
presenten algún peligro, especialmente aquellos con gran 
proporción de substancias sólidas. El remolque, que con
siste básicamente en una tolva cónica doble para pro
porcionar la máxima inclinación en el punto central de 
descarga, tiene un bajo centro de gravedad para ofrecer 
una excelente estabilidad. Lleva un compartim iento úni
co fabricado de plancha de acero suave y tiene una ca
pacidad total de 19,3 m3. La estructura de la tolva queda 
apoyada en anillos de sección angular que van sobre so
portes delanteros y traseros en pirámide, que, a su vez, 
acarrean el dispositivo de rodamiento y el acoplamiento 
superior. En la parte superior del tanque se han insta
lado dos tapas de presión, de 510 mm. de diámetro y

en las paredes laterales hay dos entradas de válvula, de 
100 mm. de diámetro, accionadas por palanca. El con
ducto de salida central, situado en la parte inferior del 
camión cisterna, lleva un control de rueda manual y una 
válvula de emergencia accionada por palanca. El equipo 
de seguridad incluye un dispositivo automático de alar
ma sonora que da una señal de aviso en caso de que 
la presión aumente peligrosamente en el interior del tan
que. Se ha demostrado que el tanque puede soportar pre
siones de hasta 415 kPa (4,2 Darías). La unidad ha sido 
proyectada para ajustarse a unos pesos brutos de 32 a 36 
toneladas, según la gravedad específica del líquido trans
portado.

Fabricante: Crane Fruehauf Trailers Ltd., Dereham Di
visión, Rashes Green, Toftwood, Dereham, Norfolk, 
Inglaterra.

Nuevo dispositivo para comprobar la frescura del pescado
Las amas de casa del mundo entero podrán verse satisfactoriamente ayudadas con un nuevo dispositivo elec

trónico, del tamaño de una máquina de afeitar, que indica por contacto la frescura del pescado. Dicho aparato, que se 
encuentra ya comercializado y se vende en más de 30 países, está fabricado por la G. R. International, compañía am
pliamente conocida por sus equipos de alta fidelidad y platinas para cassettes.

El nuevo dispositivo, denominado “ Torrymeter” , debido a que los trabajos iniciales se llevaron a cabo en el Insti
tuto de Investigación de Torry, entidad dependiente del Departamento de Agricultura y Pesca de Escocia, en Aberdeen, 
se basa en el hecho de que las células se descomponen progresivamente tras la muerte, lo cual produce un cambio 
en su forma de conducir o rechazar la electricidad. El aparato mide esta característica e informa con exactitud el gra 
do de frescura del pescado.

El medidor es portátil y resulta muy económico al no tener que recurrir a los métodos tradicionales de vista, ol
fato y sabor, generalmente todo ello después de adquirir el pescado y condimentarlo, ni tan complejo y lento como las 
técnicas de evaluación química.

La operación es muy sencilla, para medir la frescura se pone el cabezal detector en contacto con la piel del 
pescado y se oprime un botón, iluminándose una pantalla donde aparece una cifra. Si el instrumento indica el núme
ro 14, como por ejemplo en el caso del bacalao comercializado, significa que este pescado se ha conservado en hielo 
durante dos días solamente. Mientras que si aparece el número 4 indicará que se mantuvo en hielo durante más de 
18 días.

Este aparato, accionado por pilas, también puede ser de gran utilidad para los mayoristas u otras personas inte
resadas en la industria pesquera ya que el “ Torrymeter” puede evaluar la frescura de un lote de pescado realizando 
mediciones en 16 pescados seleccionados al azar y sacando un promedio. Esta operación se realiza en pocos se
gundos.




