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LA ENSEÑANZA COMO MERCADERIA...

Aquí sí que falla algo. Aquí sí que es menester que, puestos de rodillas, nos dispongamos  
todos a entonar el mea culpa. Aquí sí que está a punto de ser Troya y  a que nuestras torpe

zas com unes que no nuestra mediocridad y cobardía se lleven nuestras alcanzadas glorias...
Y o  sé que con este com entario  que considero inevitable y por supuesto necesario, me v o y  a atraer 

todas las iras del m undo de la enseñanza, de los pedagogos inseguros, de los maestros titulados, de los 
catedráticos por oposición, de los enseñantes por oficio.

Y o  bien sé que no se van a querer enderezar los razonamientos, com o fuera lo justo, hacia estados 
de reflexión y de propósitos de la enmienda y que serán rechazadas las sugestiones que puedan de 
algún m odo rozar ligeramente los bordes de las sagradas túnicas.

Y  sin embargo, hay que decirlo: LA EN SEÑ A N ZA  EN ESPA Ñ A  ES U N  F R A C A S O ...  LA U N I
VERSIDAD EN ESPA Ñ A  ES UN C A M P O  DE SO LED A D  M USTIO  C O L L A D O .. .  LA PED A G O G IA  
EN ESPAÑ A SE H A  C O N V ER T ID O  EN M ERCADERIA ..

¿QUE SE PUEDE ESPERAR EN ESTA DECREPITA UNIVERSIDAD QUE SUFRIMOS?
•  Se ha cumplido el plazo llamado de exám enes, que es el tiempo de la crueldad, al par que el de la 
declaración de las incom petencias. No solamente de los niños, de los escolares, de los universitarios,  
que no han conseguido centrar sus mejores atenciones en el estudio, sino, lo que es más lamentable,
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lo que hace que cuantos contemplamos el panorama nos sintamos preocupados y hasta rabiosos, de los 
profesores, de los maestros, de los catedráticos.

Cabría aludir al gesto bárbaro, increíble desde el punto de vista pedagógico, del rechazo por parte 
del Consejo de los Rectores, que viene a ser como la guardia pretoriana de los ocupantes de Palacio 
de pedagogos, de maestros tan calificados como Castells, Castilla del Pino, Sacristán, Sánchez Mazas, 
Tuñón de Lara o Vidal Beneyto para ocupar un puesto en el mecanismo oficial de la enseñanza.

Pero que su propia vergüenza, cubra a los inquisidores de confusión. ¿QUE PODRIAMOS, 
ESPERAR — escribe Miguel Cancio, profesor de sociología de la Universidad de Santiago de Compos- 
tela— EN ESTA DECREPITA Y MISERENTE UNIVERSIDAD QUE SUFRIMOS?...

LAS EXCEPCIONES CONFIRMAN LA REGLA

• A lo que forzosamente hemos de referirnos, porque constituye parte muy principal de nuestra 
vida ciudadana, familiar y por supuesto nacional, es a los exámenes de fin de curso, a sus resultados ver
daderamente catastróficos — se informa que en términos generales han sido suspendidos más del sesen
ta por ciento de los presentados a examen, que son todos los muchachos que estudian, desde primero 
de EGB hasta el sexto o el séptimo año de fin de carrera— , y sobre todo a las razones por las cuales» 
el paso de los estudiantes por las aulas no está suficientemente aprovechado.

¿Solamente por la desatención de los chicos? ¿Solamente por su incapacidad para superar las bár
baras pruebas previstas a lo largo de una sucesión de evaluaciones, que al final no sirven para casi 
nada, dado que el empollón puede en última instancia prender con alfileres el texto y el verdadera
mente interesado y sabedor, no acabar de entrar en el juego?...

Pienso, desde la objetividad de mi situación de estudiante permanente, que los únicos y verdade
ramente responsables del fracaso de nuestra Enseñanza en general, son única y exclusivamente los 
profesores, los maestros, los catedráticos, los enseñantes. Y que no se nos venga con excepciones 
porque éstas solamente sirven para confirmar la regla.

LA CULPA ES DE LOS PROFESORES

• La inasistencia de nuestros profesores y catedráticos a sus clases es endémica. «LA NORMA ES 
QUE ALGUNOS CATEDRATICOS DE NUESTRAS FACULTADES ASISTAN A CLASE DE 
QUINCE A VEINTE VECES AL AÑO Y SE PERMITAN DESPUES SUSPENDER AL OCHENTA POR 
CIENTO DE SUS ALUMNOS (José López Gavilán).

Lo habitual es que los profesores, maestros, catedráticos y enseñantes, aparezcan más preocupados 
por los movimientos del escalafón que por los niveles intelectuales de los alumnos.

Lo corriente es que los pedagogos eludan cualquier clase de compromiso con la pedagogía y apa
rezcan ferozmente vinculados al comercio de la enseñanza.

Son pocos los que se preocupan de «enseñar a aprender» a los alumnos, y la mayor parte la de 
quienes, cumplida su odisea de oposicionistas y alcanzado «el puesto» dediquen sus mejores impulsos 
a sacar provecho de su situación.

Cuando en unos examenes de fin de curso, el sesenta por ciento de los alumnos suspende, la culpa 
es de los Profesores. Que no han sabido ejercer. Así de sencillo, de claro y de triste.

Victoriano CREMER



NUESTROS COLEGIOS
M A D RID , 26. (Efe). Los 

prem ios «E jército 1979» en 
sus m odalidades de p ro fe
sionales del E jército  para 
artícu los y rep ortajes, p o e
sía y profesores de E n se
ñanza G en eral B ásica  y 
Escultura han sido fallados 
por un jurado presidido 
por el ten ien te  general D iez 
A legría.

En la categoría  de pro
fesion ales del E jército los 
prem iados fueron los si
guientes.

El capitán G uillerm o 
Fontela por su obra «Siste
m a de m isil contra carro», 
al que correspondió el pri
m er prem io. El segundo le 
fue co nced id o  al ten ien te  
coron el C eferino Rodríguez 
por su libro «Planteam iento 
teórico  de la p lan ificación  
econó m ica» .

Los prem ios para artícu 
los p u blicados en revistas 
m ilitares se ad judicaron así:

Prim er prem io al ten ien 
te co ron el Eduardo Fuentes 
G óm ez, por sus artículos 
p ublicados en la revista 
•Reconquista» sobre el te 
ma «D ivulgaciones de las 
co n d icio n es y desarrollo 
real de la guerra subversiva 
en general y el terrorism o 
en particular».

El segundo prem io le  
fue co nced id o  al co m an 
dante C arlos Ruiz por su 
artícu lo «D erechos y d eb e
res» pu blicados tam bién  en 
«R econquista».

En el prem io «Literatura 
y periodism o», Ju an  de 
Sahagún M artín G allego 
fue el ganador y «A lforjas 
para la p o esía  fue ad judica
do al co ron el Luis López 
Anglada.

En el prem io «Tortosa» 
de p oesía fue ganador 
López G allo , y en  cu anto a 
los profesores de EG B fu e
ron galardonados M aría T e 
resa H ernández G onzález 
y A ngel A nton io  Suárez 
Suárez, p rofesores de los 
C olegios «C ésar Augusto» 
de Zaragoza y «San M iguel 
A r c á n g e l» ,  d e  C iñera
(LEÓN).

LEON ACTUALIDAD
FALLADOS LOS 
«PREMIOS EJERCITO 79»

D o n  A n g e l  
A .  S u á r e z

— profesor de E.G.B. del Colegio 
«S. Miguel Arcángel» de Ciñera—

g a l a r d o n a d o

«¿LA BANDERA?: algo a lo que debemos mirar siempre, 

cuando alguien no recuerde que es el símbolo que nos une 

a todos en una empresa común: ESPAÑA».

Sus «fuerzas», los treinta y ocho alumnos de su clase... en Ciñera

Objetivo: Exaltar Patria y Ejército. El «mando» — en este caso las 
bases del Concurso para profesores de E- G. B., dentro del «Premio 

Ejército») — así lo había señalado. Y un hombre, un gran hombre y ejemplo, 
en todo, para el Magisterio Español, de treinta y un años de edad, que me dice 
«yo no pude hacer el Servicio Militar por culpa de la vista», preparó una vez 
más — porque no es la primera «batalla» de este tipo que gana— a sus fuerzas: 
Conchita, Isabel, Angel, Ramón, Pablo, Pedro, Francisco Javier..., etc. Sus trein
ta y ocho alumnos de la clase de octavo de E. G. B., en el Colegio Nacional 
«San Miguel Arcángel», en Ciñera. Todos, muchachas y muchachos, aunque 
se exigía un mínimo de quince lecciones sobre exaltación de Patria y Ejército, 
«entraron en combate» y realizaron, perfectamente, veintiocho. Lecciones con 
una perfecta preparación pedagógica que, luego, ellas y ellos resumían y, ade
más, hacían murales sobre ellas. Más aún, porque como tenían afanes de victo
ria, esto: once óleos sobre temas castrenses; comentarios a fotografías de temá
tica militar y para mayor documentación, visitas, jornadas de convivencia en 
el C. I. R. de Ferral del Bernesga y el Regimiento Acorazado de Caballería 
«Almansa» número 5. Todo, digo y repito, llevado a efecto con el «apoyo lo- 
gístico» en este singular «combate» de la enorme ilusión.



Y, llegó la victoria: porque, según le ha comunicado el Estado Mayor del Ejército, a este profesor de 
E. G. B. — que lleva doce años ejerciendo su noble misión y, siempre, en Ciñera— le ha sido concedido el 
Primer Premio «Ejército» 1979 para profesores de E. G. B., si bien, en esta ocasión, compartido con otra 
profesora: María Hernández González, del Colegio Nacional «César Augusto», de Zaragoza.

Con Angel Antonio Suárez, hablé ayer. Mi interlocutor, con una sencillez que aplasta, me confesaba 
cuando yo, le pregunté por su demostrado amor al Ejército.

— Yo no fui al Servicio Militar por deficencia en la vista, pero esto, no es óbice para que, en mi 
alma, que es lo que inculco a mis alumnas y alumnos, sienta un profundo amor por el Ejército, por lo 
que entraña.

¿Qué es?

—Entraña..., entraña — piensa unos segundos la respuesta— la Institución que guarda, celosamente, 
los valores permanentes y sagrados de la Patria.

— ¿Y la Bandera?

— Algo a lo que debemos mirar siempre, cuando alguien no recuerde que es el símbolo que nos une 
a todos en una empresa común: España.

— Treinta y ocho alumnos y un maestro. Dos palabras claves: Patria y Ejército. Supieron luchar, con 
nobleza; supieron cumplir y supieron ganar. Enhorabuena.—J. R. S.

(De la «HORA LEONESA»)

L E O N  A C T U A L I D A D

R o s a  M a r í a  A l o n s o  L ó p e z ,  
p r o f e s o r a  y  t u t o r a de l  g r u p o  
d e  n i ñ o s  d e l  C o l e g i o  N a c i o 
n a l  d e  C i ñ e r a  d e  G o r d ó n ,  
q u e  h a n  r e s u l t a d o  p r e m i a 

d o s .  ( F o t o  C é s a r )

PREMIOS DEL CONCURSO « VIAJES 
CULTURALES POR ESPAÑA», DEL 

M . DE CULTURA

Dos centros 
escolares 

leoneses, entre 
los g a n a d o r e s

•  SE TRATA DE «SAN M IG UEL ARCAN
GEL», DE CIÑERA Y DEL I.N.B. «GIL Y 
CARRASCO». DE PONFERRADA

Ambos Centros recibi

rán una subvención de 

ciento cincuenta mil 

pesetas para la realiza

ción de un viaje.

El Colegio Nacional 
de Ciñera«San Miguel Arcángel 

de Gordón, ha sido galardonado
con el primer premio provincial del Concurso «Viajes Culturales por España para estudiantes de 14 a 17 años», 
que con caracter nacional, convocó en su día el Ministerio de Cultura. Asimismo, el jurado calificador del 
concurso, concedió con carácter extraordinario un accésit, dotado con una subvención equivalente al impor
te del premio provincial (ciento veinticinco mil pesetas), al trabajo presentado por un grupo de alumnos 
del Instituto Nacional de Bachillerato «Gil y Carrasco» de Ponferrada. Aparte de la dotación económica, 
se le entregará al centro distinguido con el premio provincial una placa conmemorativa, pudiendo asistir 
un representante del grupo galardonado a un curso cultural, que se celebrará en uno de los establecimientos 
del Departamento ministerial.



UN PROYECTO DE VIAJE

Para poder participar en este concurso, los centros, además de otros requisitos debían elaborar y 
presentar un «programa de viaje cultural por España», firmado por venticinco alumnos y un profesor de 
aquél. Con el fin de conocer los pormenores del programa y las primeras impresiones de los componentes 
de los grupos de alumnos leoneses galardonados, ayer intentamos ponernos en contacto telefónico con sus 
centros, pudiendo sólo hablar con el de Ciñera cuyo director, D. Francisco José Morán Alvarez, nos remitió 
inmediatamente a Rosa María Alonso López, que es profesora del área de Ciencias Sociales y la tutora del 
octavo curso al que pertenecen los veinticinco niños que, bajo su dirección, realizaron la memoria 
del viaje.

«En este caso es inevitable el tópico — nos dice Rosa María— y por eso tengo que empezar por 
confesarte que el premio no lo esperábamos en absoluto, porque nos constaba que había trabajos presen
tados de mucha calidad, y por ello, si cabe, nos ha hecho más ilusión. Yo me enteré esta misma 
mañana, mientras daba clase a los alumnos de séptimo, ya que el directo del centro nos comunicó la 
buena noticia por el altavoz de la clase. Posteriormente fui a ver a los alumnos premiados, y lo primero 
que les dije fue que todos nos debíamos de alegrar por el premio, pero sin caer en la soberbia, ya que 
entonces pierde todo su valor el trabajo realizado».

VARIOS GALARDONES

— ¿Cuál es el itinerario que habéis elegido para el viaje cultural?

— Bueno, antes de elegir el itinerario nos marcamos unos objetivos, y posteriormente buscamos 
aquellas ciudades que podían ofrecernos mejor la posibilidad de cubrirlos, que no eran otros que los de 
poder hacer un recorrido por la historia, el arte, las costumbres y la industria de una parte de España, temas 
todos ellos que entran dentro de la disciplina de Ciencias Sociales. Y así fue como elegimos el itinerario 
del viaje que se inicia en Oviedo, para visitar más tarde Covadonga, Ribadesella, Santander, Haro, Logro
ño, Zaragoza, Burgos y regreso nuevamente a León. En la elaboración de este programa de viaje 
hemos invertido dos meses, aprovechando las horas que nos quedaban libres al terminar la actividad 
escolar.

¿Es éste el primer galandón que recibís?

— No, hace algunos años conseguimos otro premio que consistía más o menos en lo mismo. Tam
bién te quiero hacer notar que este grupo ha sido igualmente galardonado recientemente con el Premio 
Ejército, como sabéis. A mí, particularmente, me parecen bastante positivos estos premios ya que ofrecen 
a los alumnos la posibilidad de ver y conocer directamente todas esas cosas que estudian en la escuela. 
Precisamente el lema de la memoria que nosotros presentamos era el de «Viajar para conocer, conocer 
para amar». Se me olvidaba decirte que la memoria del viaje fue escrita a mano por una de las alumnas 
del grupo que se llama María de los Angeles Domínguez Gómez.

— Enhorabuena. Y que continúen esos premios y distinciones que hoy se ejemplarizan en este cen
tro escolar de Ciñera, y del que participan, por expresa dedicación, desde el director, hasta el más joven 
de los alumnos.

A. M. F.

(De la «HORA LEONESA»)



E L  M U N D O  E N  Q U E  
V I V I M O S

LA ENERGIA NUCLEAR 

EN LOS PROXIMOS 25 AÑOS

La opinión mundial, a pesar de las 
corrientes en contra se está inclinan

do sensiblemente hacia el parecer de que la 
fuerza atómica ha de ser la fuente energética 
clave entre las alternativas al petróleo. Los avan
ces de la ciencia en este campo nos llevarán, 
sin duda, a la solución definitiva del problema 
que representa el abastecimiento de energía: la 
fusión nuclear. Si recordamos cómo el adveni
miento de la era atómica en el suministro ener
gético despuntó en 1956, con la instalación en 
Gran Bretaña del primer reactor generador de 
energía para el consumo genera!, no hemos de 
extrañarnos de que igual escenario enmarque el 
gran esfuerzo europeo en pos del descubrimien
to de los parámetros y principios que controlan 
la fusión nuclear, el proceso que da origen a la 
energía del Astro Rey.

Es obvio dar testimonio de la cadena de éxi
tos que jalonan la tecnología del átomo; sin que 
hayan transcurrido tan siquiera 25 años desde 
la entrada en servicio de la primera central nu
clear de abastecimiento general nos encontra
mos con que hay 180 en funcionamiento a es
cala mundial, las cuales suman 105 gigavatios 
de potencia. Otros 197 reactores se encuentran 
en construcción en 21 países. Solamente en el 
Reino Unido suman 10 gigavatios de potencia 
generada por medios nucleares, bien en activo 
o en curso de instalación y se espera que para 
1981 las centrales atómicas británicas facilita 
rán un caudal energético equivalente al que en
cierran 22 millones de toneladas de carbón.

El 19 de ju lio del año 1954 se instituyó la Co
misión de Energía Atómica del Reino Unido (Uni
ted Kingdom Atomic Energy Authority o UKAEA) 
con el objeto de confeccionar el programa na

cional de investigación y proyectos en todos 
sus aspectos. Cinco lustros atrás ya se preco
nizó la escasez energética y en muy diversas 
naciones los ingenieros científicos trabajan du
ramente para dominar la fuerza del átomo y ge
nerar con ella grandes flujos de electricidad. 
Como ya hemos mencionado, la primera central 
inspirada en la tecnología investigada empezó a 
funcionar en octubre de 1956 en la localidad de 
Calder Hall, al noroeste de Inglaterra. La central 
de Calder Hall ya estaba casi terminada cuando 
en 1954 se creó oficialmente la UKAEA. Posee 
cuatro reactores; todos ellos han venido traba
jando regularmente con un rendimiento superior 
al previsto en sus especificaciones de proyecto 
y los dos primeros han sobrepasado ahora los 
20 años de vida útil que se esperaba que alcan
zaran.

La primera red británica de centrales eléctri
cas nucleares se esquematizó a tenor del pa
trón de Calder Hall, denominado sistema Mag- 
nox. El nombre se deriva de la aleación de mag
nesio así llamada, utilizada para encapsular los 
elementos de combustible. Las dos primeras 
centrales Magnox de suministro general del Rei
no Unido se terminaron y aprestaron para la car
ga de combustible en 45 meses y entraron en 
servicio un año más tarde. Los EE UU. figuraron 
también entre los pioneros de este campo, pero 
se inclinaron por perfeccionar reactores de agua 
hirviente y a presión, para los que hace falta 
uranio enriquecido como combustible y sobre 
los que se había investigado extensamente en 
el dominio de la propulsión submarina. El tipo 
británico, por contraste, se alimenta de uranio 
natural. Los problemas encontrados en las pri



meras etapas experimentales de ambos tipos de 
reactores se centraron en el rendimiento, no en 
los coeficientes de seguridad. Los técnicos bri
tánicos, que actualmente poseen experiencia 
del funcionamiento de reactores enfriados por 
gas y por agua confirman lo acertado de optar 
por los de gas, ya que garantizan un riesgo mí
nimo de radiación para el personal que los ma
neja.

Las centrales Magnox han dotado a la Em
presa Nacional Generadora de Energía Eléctrica 
del Reino Unido de una impresionante experien
cia. No obstante, al esbozar el segundo progra
ma nacional de este género se prefirió elegir 
un tipo de reactor ultramoderno (Advanced Gas 
Reactor o AGR), más pequeño y proporcional
mente más económico de construir, capaz de 
dar mayor rendimiento a temperaturas más ele
vadas. Desde que en 1964 se dio a conocer di
cho programa, han entrado dos AGRs en servi
cio, tres se hallan en curso de construcción y 
se han encargado otros dos. Los técnicos esti
man que el AGR ofrece innegables ventajas en 
comparación con los reactores de agua de todo 
tipo: necesita un 25% menos de agua refrige
radora; implica un riesgo menor de radiación pa
ra el personal y puede reaprovisionarse de com
bustible sin cerrar la instalación.

A pesar de todo, el Reino Unido no ha des
cuidado la investigación sobre reactores de 
otros géneros. Un gran sector de opinión estima 
que en los cinco próximos lustros aparecerán 
una serie de centrales con reactores rápidos re
generabas, los cuales aprovechan el uranio con

un coeficiente de rendimiento hasta 60 veces 
mayor que el de los reactores térmicos tales 
como los AGRs, los Magnox o los de refrigera
ción por agua norteamericanos.

El primer reactor rápido del mundo viene fun
cionando desde 1959 en Dounreay, Escocia. Des
pués de un programa de investigación que duró 
18 años se clausuró y se creó un prototipo, en 
el mismo lugar, con más potencia. Desde 1975 
éste ha venido suministrando datos y expe
riencia operativa para la última fase del pro
grama de perfeccionamiento técnico que supo
ne la construcción de un reactor rápido experi
mental para el suministro general de energía 
con una potencia de alrededor de 1300 MW. El 
reactor rápido difiere de otros tipos por cuanto 
consume plutonio, que es uno de los subproduc
tos de las centrales Magnox y AGR. El término 
«regenerable» se le aplica porque al tiempo que 
consume el plutonio como combustible es capaz 
de convertir combustible de uranio en más plu
tonio, generando éste por así decirlo. Ello signi
fica que las reservas británicas de 20.000 tone
ladas de uranio empobrecido podrían ser trans
formadas por estas centrales en un flu jo de 
energía equivalente al que encierran 40.000 mi
llones de toneladas de carbón.

, La situación de Gran Bretaña de carga a la 
era de generación energética por medios nu
cleares es satisfactoria. Citemos a modo indi
cativo el hecho de que a finales de 1974 las cen
trales nucleares del Reino Unido habían gene
rado un tercio de! total de electricidad mundial



de origen atómico. El proceso de perfecciona
miento de los reactores rápidos se halla obsta
culizado actualmente por los costes básicos que 
entraña, más elevados que los correspondientes 
a los modelos de reactor que ahora se emplean. 
Sin embargo, el coste del combustible que con
sumen, es menor en potencia pero portavoces 
autorizados estiman que el precio del uranio 
pagado hoy en día habra de duplicarse o tr ip li
carse para que los reactores regenerables resul
ten rentables en general, lo que bien puede de
morarse hasta el próximo siglo.

Si la implantación generalizada de los reac
tores rápidos no se realizan como muy pronto 
hasta dentro de 25 años, los reactores de fusión 
de abastecimiento eléctrico general se perfilan 
en un futuro más distante, aunque se realizan y 
se realizarán grandes avances hacia este obje
tivo. En el plazo de cuatro años está prevista la 
terminación en Culham, cerca de Oxford, de la 
máquina experimental de fusión más grande y 
moderna conocida. Este proyecto, que supone 
una inversión de 130 millones de libras esterli
nas, se conoce por la abreviatura de JET (Joint 
European Torus) y se debe al esfuerzo conjunto 
de la Comunidad Europea. De hecho, tanto en 
Culham como en la cercana localidad de Harwell 
se ha venido investigando la fusión nuclear a 
lo largo de los últimos 25 años. La labor desarro
llada con el ZETA, un acelerador de partículas 
también toroidal, condujo en 1957 a la obtención 
en Harwell de temperaturas del plasma del or
den de los cinco millones de grados centígra
dos.

La fusión de los átomos libera una cantidad 
prácticamente infinita de energía; es la fuente 
que alimenta al Sol y si se consigue iniciar en 
un aparato la reacción de fusión controlada no 
hay que preocuparse por el combustible, pues 
hay inmensas reservas de litio  y deuterio nece
sarios. La cantidad de deuterio (isótopo pesado 
del hidrógeno) presente en el agua ordinaria es 
tal que habrían de transcurrir miles de millones 
de años antes para que se agotara, en tanto que 
los depósitos de litio  de la corteza terrestre du
rarán varios milenios.

Al no tener disponibles las enormes masas 
y fuerzas internas existentes en el Sol, los cien
tíficos investigadores sobre la materia han de 
general en sus máquinas temperaturas mucho 
más altas que las solares: éstas rondan los 15 
millones de grados centígrados pero se prevé 
que habrá que llegar a los cien millones, en 
nuestro planeta, para que pueda iniciarse una 
reacción de fusión controlada. Se han alcanza
do ios setenta millones de grados centígrados 
pero aún queda mucho por descubrir respecto 
a cómo confinar gases o plasma a temperaturas 
todavía mayores dentro de campos magnéticos 
durante lapsos más prolongados que los conse
guidos actualmente. La nueva máquina JET ten
drá un tamaño casi cuatro veces mayor que el 
de cualquier otro aparato de género sim ilar cons
truido hasta la fecha y esta característica nos 
da una posibilidad mucho más elevada de crear 
las condiciones favorables para desencadenar 
¡a reacción. Los primeros resultados apreciables 
del programa JET se conocerán para 1985.



PARA TI, MUJER

Las propinas de tu hijo

Por ENCARNITA SULÉ

Los niños suelen disponer, ya desde muy pequeños, de 
algún dinero que tú como madre le das y no sólo 
tú, sino sus abuelos, tíos, padrinos, etc., esto está muy bien 
porque se acostum bran de este modo a administrarlo. Los 
niños y no sólo en el sentido del ahorro, sino, yo diría, en 
el sentido de una buena adm inistración.

Los fondos de los cuales dispongan deben ser más bien 
escasos, es decir, que no le falte, pero que tampoco le sobre, 
pues de este modo se evitarán mil peligros.

Este dinero, del que ellos son dueños, pueden gastarlo 
en lo que ellos quieran y por supuesto pueden disponer de 
él cuando gusten; pero hay que inculcarles el ahorro y tam
bién orientarles un poquito para que sepan emplearlo y gas
tarlo bien, porque saber ahorrar es difícil naturalm ente pero 
yo diría que más difícil es aún saber emplearlo bien.

Esto de que los niños tengan su dinero también tiene 
sus ventajas e inconvenientes: V enta jas porque se acostum 
bran a la adm inistración. Inconvenientes porque a veces no 
saben emplearlo bien.

Los niños y jóvenes con sus fondos reflejan sus cualida
des espléndidos, administradores, tacaños, egoístas, etc.

Para un m ejor aprovechamiento de esto sería muy bueno 
que tanto los padres como educadores les encauzaran por 
el buen camino, corrigiéndoles en sus defectos para que lie 
garan a ser unos «Verdaderos Adm inistradores» ya desde 
chiquitínes.

A  las madres nos gusta recibir algo de nuestros hijos, 
una pequeña sorpresa en el día del Santo, C u m pleaños, 
Reyes, etc., no miramos el valor, esto no cuenta; pero lo  que 
verdaderamente cuenta, es el gusto que ha tenido al hacer 
el obsequio.

Los niños que son administradores, lo mismo que hace 
con sus padres, deben de hacer con sus amigos, así de esta 
forma sabrá privarse de ciertas cosas para poderla obsequiar 
sin necesidad de pedirle dinero a su madre para el cumple
años de Juanita, su amiga. Si así es, te diré ¡Enhorabuena!

ARTE
DE
PINTARSE

Hay mujeres 
que a veces las 
vemos con una 

cara bonita y al pintarse se han empeñado en 
desviar la línea, bien de las cejas o la de los 
labios, mi opinión es que antes de dar este paso, 
es conveniente estudiar tu rostro. La boca, y a 
ella me voy a referir, también tiene sus trucos. 
A veces los labios pueden modificarse muy li
geramente dando otra forma distinta y que 
resulta favorecedora; pero a veces hay bocas 
cuadradas o incluso desbordando la línea natu
ral del labio que a mí entender diría que más 
que belleza da aspecto de suciedad a quien lo 
lleva.

Lo mejor y más bonito es pintarse los 
labios con un pincelito muy estrecho el borde 
exterior, luego se rellena de otro tono más 
claro. Procura no pintarte sobre lo ya pintado 
porque formarás pegotes en los labios y al 
mismo tiempo le quitas brillo y naturalidad.

Lo interesante es huir de esos dibujos de 
fantasía que tanto cambian las bocas y la 
naturalidad de tu persona.

La belleza no está reñida con la moda, pue 
des ser bella y no ir a la moda o todo lo co n 
trario, a las mujeres nos gusta ir a la moda (más
o menos) aunque cuesta mucho dinero el seguir
la; pero en fin, se puede seguir más o menos 
aunque sólo sea a medias; pero para ello tam
bién es necesario tener buen gusto, pues no 
consiste en vestir con extravagancias, 
pues tú bien sabes que dentro de lo que 
se lleva hay cosas sencillas y para mi ma
nera de pensar, esto es lo más bonito y 
elegante la «sencillez», pues aparte de ir 
elegante, reflejas tu propia personalidad.

¿Has pensado alguna vez en nuestra 
«Reina» lo sencilla que es a la hora 
de vestirse? Para mí es la más elegante 
de todas del mundo (aparte de que sus 
vestidos sean de más o menos valor) 
pues nunca la he visto ni con desnude
ces ni con cosas extravagantes, sino todo 
lo contrario, no se si serás de la misma 
opinión que yo, pero la considero elegan
tísima y siempre a la moda y, al mismo 
tiempo sencilla.



COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA

Para aprender a cocinar, hay que empezar a 
cocinar preparando platos sencillos, pues al 
principio conviene huir de los platos suculentos 
y complicados, esto más bien se deben dejar 
para las veteranas. Después de estas pequeñas 
sugerencias he ahí unas recetas que si poneis 
un poco de empeño (aunque sencillas) podréis 
deslumbrar a vuestras amistades.

Crema, de fresas

INGREDIENTES: Fresas, 1 taza. Claras de 
huevo, 3. Azúcar, 3 cucharadas.

MODO DE HACERLO: Bates bien las cla
ras a punto de nieve, echas las tres cucharadas 
de azúcar y la bates junto con las claras. A con
tinuación, las fresas batidas de antemano en la 
batidora. Por último, lo mezclas todo y lo hechas 
en una fuente para poderlo meter al congelador. 
Lo sirves como helado en copa o acompañado de 
melocotón y flan. Es muy rico y sencillísimo 
¿no crees?

Tarta de cerezas

Con harina, huevo, un poquito de leche, 
sal, azúcar y mantequilla, preparas una pasta 
para tarta.

La extiendes y la pinchas con un tenedor 
para que no se hinche en el molde.

Una vez hecho esto deshuesas cerezas 
las vas colocando en la masa y las espolvo
reas con azúcar. Ya no queda más que meter
la al horno durante unos veinte minutos.

El molde que vayas a utilizar procura 
huntarlo bien para que no tengas problema 
a la hora de sacarla.

Sopa de  nabos

En agua ligeramente salada cuece cuatro 
o cinco nabos y unas patatas gruesas. Cuando 
esté cocido lo pasas por el colador, añades 
un poco de mantequilla y un poco de leche. 
En la sopera o cazuela pones unas rebanadas 
de pan y viertes encima la sopa.

PEQUEÑECES

Para limpiar mármol blanco, frota toda 
su superficie con limón, no te canses, 
insiste en frotar sobre las manchas, lue
go pasas un trapo por encima impreg
nado en aceite de oliva.
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MES dle 1la SEGURIDAD
MAYO 1980 - - RESULTADOS Y CONCLUSIONES

es habitual en nuestra empresa desde hace unos 18 años se viene haciendo 
campaña de seguridad anual que llamamos el MES DE LA SEGURIDAD. 

Durante el mes de mayo pasado, se celebró en la S. A. HULLERA VASCO-LEONESA, 
el MES DE LA SEGURIDAD.

Estas campañas tienen por objeto hacer una llamada de atención y de conciencia- 
ción, a todos los niveles, sobre la problemática que tienen los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales en el ámbito laboral, así como su prevención.

A lo largo de todos estos años se han abordado y realizado campañas sobre las dis
tintas causas que más inciden en los accidentes y las enfermedades profesionales y así se 
han hecho campañas dedicadas a los desprendimientos, maniobras, máquinas, prevención de 
silicosis, relaciones humanas, etc., todas han tenido éxito, algunas bastante.

Estas campañas tienen un doble objetivo, hacer unos actos públicos de participación 
y enseñanzas de distintas materias de prevención, mediante charlas, películas, con un acto 
de inauguración y otro de clausura, para crear un clima y un ambiente donde por lo menos 
un mes se hable de seguridad con mayor intensidad de la habitual.

En esta campaña que acabamos de celebrar, se hicieron tres actos públicos: el día 3 
de mayo la inauguración en el Cine Emilia, de Ciñera, donde la asistencia fue tan escasa 
que ni aún los más implicados y a los que más puede interesar la seguridad asistieron.

El día 17 se celebró una sesión de Cine y se iba a dar una conferencia que estaba 
anunciada, sobre Seguridad en el Tráfico, coincidiendo con la Campaña Nacional de Segu 
ridad Vial que se está realizando.

Este acto había sido solicitado por el Comité de Seguridad e Higiene en una de sus 
reuniones, debido a los múltiples accidentes mortales ocurridos a trabajadores de nuestra 
empresa, fuera del ámbito laboral, ya que durante 1979 hubo cuatro muertos, además de 
algunos familiares y varios accidentados graves.

La asistencia fue escasísima, pues habría unos 50 solamente, por eso se suspendió la 
conferencia y solamente se proyectaron unas películas muv interesantes sobre seguridad en 
el tráfico, donde todos los asistentes salieron complacidos por un tema tan interesante como 
es la seguridad en el tráfico y donde nos está ocasionando más accidentes mortales y graves 
que en el ámbito laboral, pero donde hay muy poco interés por tener conocimiento de 
como evitarlos.

Teníamos programados otros actos públicos sobre temas tan interesantes como puede 
ser la prevención de la Silicosis, y donde los técnicos del Instituto Nacional de Silicosis se 
habían ofrecido para darnos charlas o conferencias, desinteresadamente, así como hacer 
visitas a este Instituto, pero que tuvimos que rechazar por falta de interés en la asistencia a 
estos actos.

También teníamos el ofrecimiento de la ASOCIACION PARA LA PREVENCION DE 
ACCIDENTES, que tanta colaboración presta a este Servicio de Seguridad, para darnos 
charlas sobre el tema que deseáramos, entre ellos sobre SEGURIDAD EN EL HOGAR, 
interesante también, pero a la vista de los resultados desistimos de ello agradeciendo desde 
aquí su colaboración de siempre, como también a los Técnicos del Instituto Nacional de
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Silicosis, que tanto unos como otros se ofrecieron desinteresadamente, pero debido al poco interés por 
nuestra parte no les hicimos venir.

Tenemos que lamentar profundamente esa falta de interés por temas que tan interesantes pueden 
resultar, y que tanta preocupación y  accidentes ocasionan.

El último acto público celebrado fue el día 7 de junio, que se celebró la clausurá, aunque con mayor 
número de asistentes al acto, que en los anteriores, todavía menor que años anteriores.

En este acto expuso el Jefe de Seguridad, los resultados del Mes, lamentando su pesar por la escasa 
participación en los actos públicos, y su satisfacción por lo realizado en los tajos donde se hizo gran labor 
de orden y limpieza especialmente así como otros medios para mejorar la Seguridad.

A continuación, el Ingeniero Director expuso las directrices y futuro de la Empresa, augurándole 
buen futuro para todos los que en ella estamos, si seguimos trabajando con tesón obteniendo la producción 
prevista y sin accidentes.

Seguidamente cerró el acto, clausurando este mes de la Seguridad, el Sr. Delegado Provincial del Mi
nisterio de Industria y Energía, D. Manuel Casanueva Viedma, quien manifestó que debido a su cargo 
estaba muy interesado en la Prevención de los accidentes laborales y animaba a todos a cumplir con las 
Normas de Trabajo establecidas para evitar los accidentes.

También asistieron al acto el Ingeniero del Distrito Minero correspondiente a esta Zona, D. Aníbal 
González-Arintero y el Delegado de la Asociación para la Prevención de Accidentes de la Zona Noroeste 
en León, D. Luis Tuñón Vázquez.

Se procedió a efectuar los sorteos y la entrega de premios a los participantes en los distintos concur
sos organizados con motivo del Mes de la Seguridad, así como el sorteo de un Magnetofón entre todos los 
asistentes.

Se terminó todos los actos con la actuación del Orfeón Leonés, que deleitó a todos los asistentes con 
diversas interpretaciones, cerrando el acto con la interpretación del Himno a León y siendo largamente 
aplaudido por todos los asistentes.

A todos los asistentes a estos actos, públicos, autoridades, Orfeón y Organismos que han colaborado 
les damos las gracias por su participación, y a los que por alguna causa, o por ninguna, no asistieron, les 
invitamos e insistimos nuevamente que se hace precisa su participación, pues el tema de la Seguridad a 
todos interesa.

En cuanto a la otra parte de la campaña, realizada durante el presente Mes de la Seguridad, que es la 
labor realizada en los puestos de trabajo, tenemos que decir, que sinó satisfechos totalmente, pues como 
repetimos siempre, no estaremos totalmente satisfechos mientras exista un sólo accidente en nuestro ámbito 
laboral, si vimos, y todos lo han visto, que se ha hecho mucho por la Seguridad en pocos días, que se cam
bió totalmente el aspecto de la mina y los talleres en cuanto a Orden y Limpieza especialmente, y en algu
nas otras cosas y donde casi todos han colaborado a que así fuese y donde todos se sentían protagonistas y 
más a gusto.

Ahora no hay más que conservar lo realizado como estaba en este mes y realizar algo más que toda
vía no hubo tiempo ha realizarlo, para que el mes de la Seguridad dure todo el año y en Septiembre y 
Octubre que haremos otra valoración de Seguridad, veremos que Grupos perseveraron y cuales nó.

Como incentivo para todo ésto se proyectó un viaje a las Islas Canarias para 10 personas y otros 10 
acompañantes, que ya fueron sorteados en los Grupos ganadores y cuyo viaje se está programando para la 
segunda quincena de Julio o Agosto, y a los favorecidos les damos la enhorabuena y les deseamos un viaje 
feliz y que se acuerden para toda su vida de la Seguridad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.— Debemos asistir más a los actos públicos que se 
organicen, y no solamente durante este mes de la Seguridad, sinó que a lo largo del año se podrían organizar 
conferencias y proyecciones de películas sobre temas interesantes y de actualidad, tanto de Seguridad como 
de otros temas que pudieran resultar interesantes. Y especialmente, a estos actos, deberían asistir los man-
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dos en todas sus categoría y los miembros de los Comités de Seguridad, pues son de los más interesados, 
sin excluir por supuesto a todos, incluso mujeres y niños.

En el trabajo, mantener el espíritu de Seguridad adquirido en estos días, manteniendo el orden y la 
limpieza establecida, manteniendo los dispositivos de Seguridad colocados, señalizaciones, galerías amplias 
y ordenadas, etc., pues si quedó demostrado, una vez más, que cuando se quiere se hace todo, ¿porqué no 
se sigue haciendo todos los días? no hay ningún motivo para no hacerlo, ya que el trabajo de la mina es tan 
duro y agresivo, hagámoslo más llevadero manteniendo los lugares de trabajo en orden con lo cual será más 
agradable.

Y otra cosa muy importante que debemos tener presente es la que expuse el día de la Inauguración, 
y que pocos escucharon, nos está preocupando grandemente el aumento constante del número de acciden
tes, pues llevamos por lo menos dos años que el aumento es constante de mes a mes, y nos preocupa 
grandemente, ya que aparentemente no hay ninguna causa que lo pueda justificar.

La mina en general, la encontramos, salvo raras excepciones, cada vez en mejores condiciones de 
Seguridad, cada vez más modernizada y la empresa no regatea ningún esfuerzo para que así sea. Aunque 
siempre hay algún fallo técnico, algunos imprevistos, vemos que en la gran mayoría de los accidentes cada 
vez en mayor proporción, los fallos son humanos, por actos inseguros, imprudencias, negligencias, falta de 
interés, etc., actualmente lo estamos viendo de los informes que hacemos, el gran porcentaje de accidentes 
son por estas causas.

Los de Seguridad creemos y así lo decimos, basado en los múltiples informes que hacemos y en las 
visitas diarias por todos los puestos de trabajo, 
que se hace preciso incorporar la Seguridad al 
propio trabajo, lo que se llama SEGURIDAD 
INTEGRADA, que no quiere decir ni más ni 
menos que todo trabajo tiene una forma correcta 
de realizarlo con el menor riesgo posible y hacia 
eso encaminaremos nuestros esfuerzos.

Creemos también que todos estos acci
dentes que van en continuo aumento, y que 
de no ponerles un freno pueden llegar a consti
tuir un grave problema, y aún estamos a tiempo, 
son originados por una cada vez mayor toleran
cia, en el dejar hacer, por parte de los mandos, 
sin exigir la seguridad en la ejecución de los 
trabajos que se debería exigir, por un mal enten
dido del cambio social y político de estos tiem
pos, y también por ese mal entendido, hay al
gunos trabajadores que creen que el trabajo 
deben realizarlo con total libertad y como quie
ran, sin que nadie tenga que decirles como o 
llamarles la atención si lo hacen mal. Afortuna, 
damente los que así obran todavía son pocos y 
los más preparados para el accidente y hay que 
hacerles cambiar de actitud lo mismo que a los 
mandos.

Insisto, creo que un gran fallo de la Segu
ridad actual está en esa pasibidad y tolerancia, 
tanto por parte de los mandos como de los 
trabajadores.

M onumento al m inero en LINARES (Jaén



Acuerdo del Emirato 
contra el petróleo barato

El realizar el trabajo con seguridad, es uno de los principales derechos 
humanos, y tenemos que luchar por conseguirlo, sea como sea, al exigirlo 
nadie nos puede tachar de totalitarismos, debe de ser un derecho y un deber 
de todos los tiempos, y haremos todo lo que esté en nuestro poder, por con 
seguir poner un freno a ese aumento del número de accidentes, que no ad
mite ninguna disculpa, para ello solicitamos la ayuda de todos, de los man
dos que no sean tolerantes, de esos pocos que se desprendan de esa pasivi
dad y pasotismo, de las Centrales Sindicales, que hagan ver a sus afiliados 
que el trabajar con Seguridad es un derecho y un deber, para lo cual tienen 

que cumplir con las normas de trabajo establecidas, que siempre son en su beneficio y por último, a los 
Comités de Seguridad e Higiene para que al mismo tiempo que denuncian los fallos técnicos que pueda 
haber, que hagan propaganda entre sus compañeros para que sean respetadas las normas de trabajo.

Solamente unidos todos, podremos disminuir el porcentaje tan grande que tenemos de accidentes, 
ya que erradicarlo completamente será una utopía.

Colaboremos todos a integrar la Seguridad en el propio trabajo y ésto será un hecho muy pronto.

La Seguridad en el trabajo no es patrimonio exclusivo de ningún partido político, de ningún régimen 
determinado, ni de ninguna Central Sindical, sinó de todos, y a todos nos corresponde velar por que no 
ocurran los accidentes. Así lo determina el artículo 40.—2. de nuestra Constitución, donde dice entre otras 
cosas, que velará por la Higiene y Seguridad en el trabajo.

La Seguridad e Higiene en el trabajo debe ser un 
derecho irrenunciable

J. SEVILLANO

CONSEJOS PARA LOS CONDUCTORES 
CUANDO VAYAN DE VACACIONES

PREPARACION DEL VIAJE

— Programa previamente el viaje, evitando, siempre que sea posible, los «días y horas punta».
— Elige los itinerarios que contando con garantías de Seguridad, tengan menos densidad de tráfico. 
— Elige las horas más apropiadas, evitando en lo posible viajar de noche.
— En viajes largos haz alguna parada aunque sea pequeña, cada dos horas.

REVISA EL VEHICULO

—Haz poner a punto el vehículo antes de salir de vacaciones.
— Comprueba el estado de los frenos, ruedas, la presión y estado de neumáticos, alumbrado, etc. 
— Engrasa y cambia el aceite si ello es necesario.
— Comprueba el nivel de agua de la batería, el agua del limpia-parabrisas, agua del radiador.

CINTURON DE SEGURIDAD, PASAJEROS Y CARGA

— Utiliza el cinturón de Seguridad, igualmente el pasajero que vaya a tu lado.
— Utilízalo también cuando hayas llegado al lugar de veranéo, para los desplazamientos que realices, 

aunque sean trayectos cortos.
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— No olvides la prohibición y el grave riesgo que supone el llevar niños en la parte delantera del 
vehículo.

— Evita el exceso de equipaje en el interior del vehículo y sobre todo que no te impida la visibilidad 
a través del espejo retrovisor.

—Si llevas en la «baca» carga voluminosa, ten presente que el aire te hará fuerte reacción en el 
vehículo.

CONDICIONES PSICO-FISICAS DEL CONDUCTOR

— La víspera del viaje procura dormir suficiente, para emprender el viaje descansado y relajado.
— Evita durante el viaje las comidas copiosas, que producen efectos negativos, amodorramiento, 

sopor, etc.
— Suprime totalmente las bebidas alcohólicas durante el viaje, ya beberás cuando llegues.
— Evita conducir durante muchas horas seguidas, haz un alto al menor síntoma de cansancio, paran

do siempre fuera de la carretera.

CONDUCCION EN CARAVANA

— Observa las máximas medidas de precaución al circular en caravana, manteniendo las distancias 
de seguridad.

—No trates de adelantar circulando en caravana, y en todo caso no adelantes a más de dos vehícu
los seguidos.

— Cuando la densidad del tráfico obligue a circular por dos o más carriles paralelos, evita el cambio 
de carril.

— Atiende en todo momento las indicaciones de los agentes de tráfico, ellos velan por tu seguridad.
— Si fuera necesario detenerse, saca completamente fuera de la calzada el vehículo.
— Respeto absoluto y observancia a ultranza las señales de «STOP» y de prohibición de adelantar.
— En las travesías urbanas extrema tu atención con los niñós, peatones, ciclomotores, carros, etc.
— Respeta siempre los límites de velocidad.

CONDUCCION EN AUTOPISTAS

— La conducción por autopistas requiere una atención para los conductores no habituados a circular 
por ellas, que resumimos aquí.

— Es preciso que tengas los espejos retrovisores colocados adecuadamente, pues si en circulación 
por carretera son necesarios, en conducción por autopistas son imprescindibles.

— Circula siempre por el carril de la derecha, excepto cuando vayas a adelantar a otro vehículo.
— Antes de iniciar el adelantamiento en autopista, como en carretera, ten presente que tiene prefe

rencia el vehículo que viene detrás, por lo que deberás dejarle paso, siempre que al iniciar tú el 
adelantamiento puedas interrumpirlo.

— Una vez rebasado el vehículo que te precede deberás pasar siempre que esté libre al carril de la 
derecha.

— No lo olvides, deja paso siempre a los vehículos que vengan detrás.
— Presta atención a los entronques de desvíos en las autopistas, disminuye la velocidad, pues da 

lugar a muchas confusiones al conductor no habituado.
— En autopista también es preciso respetar los límites de velocidad establecidos.

R E C U E R D A . :  hay que respetar las señales de tráfico y las 
indicaciones de los agentes, todo es por tu seguridad y la de los demás.

BUEN VIAJE, FELICES VACACIONES Y MEJOR REGRESO



SOBRE EL OTRO MUNDO
Un texto de JULIO CAMBA.

gua je  t r iv ia l , perm anecían s ile n 
ciosos hasta que se les ocurría  
a lg ú n  pensam iento p ro fu n d o , 
como, p o r ejemplo, «no somos 
nada», «¿ha pensado en los s o b r i
nos?», «A cada uno tiene que 
llegarle  la  hora», «Lo he sabido  
esta m añana», etc., etc.

★ Yo me atrevería a decir que 
daba gusto estar m uerto, porque  
parece que la  teoría de las reen
carnaciones no es completamente 
d isp a ra ta d a  y  que de un  modo 
más o menos consciente, todos 
conservamos e l  recuerdo de haber
nos m uerto en a lg u na  le jana  oca
sión. Sí, daba gusto estar m uerto.

*  La muerte tenía verdadero  
prestig io , y  nuestros am igos, los 
que habiéndose sentado tan tas  
veces con nosotros en las mesas 
de poker y  en la  mesa del cabaret, 
conocían nuestro n a tu ra l lleno de 
flaquezas, nos veían cadáver con 
el m ism o asom bro con que nos 
hubiesen visto obispo, y  exclam a
ban, no s in  a lgo de env id ia :

— ¡Parece m entira!

¥ Pero ahora  y a  se hab la  con 
los muertos. E l Sr. F lam m arion  
ha pub lica do  un  lib ro  de cua tro 

cientas cuaren  
tan tas p ág ina  lleno  
de anécdotas de muertos, 
y  s i los muertos del Sr. F la m 
m arion  son a u ténticos, h ab rá  que 
convenir que la u ltra tu m b a  no 
es un  país mucho más m a ra v illo 
so que la  p rov inc ia  de Jaén, y  
que el m undo  de los espíritus está 
aba rro tado  de lo que a q u í sole
mos lla m a r 'Pelm azos». Los espi- 
r it is ta s  van a desacreditar la  
muerte. ¿Q uién, en efecto, antes 
de la  invención del esperitismo  
h u b ie r a supuesto a un  m uerto  
capaz de presentarse en la  a lco
ba de un  am igo para  d ir ig irs e  a 
la  m u je r de éste y  hacerle cosqu i
lla s  en la p la n ta  de los pies? B ien  
es verdad, que el experimento le 
h ub ie ra  ofrecido a un  hombre vivo  
d ificu ltades mucho mayores aún-, 
pero ¿y la  seriedad? ¿Y  la  auste
r id a d  de los muertos? H a y  un  
m uerto en el lib ro  del Sr. F la m 
m ario n  que, con una  perfecta 
sencillez, dice: «Un d ía , a lgún  
tiempo después de m orirm e, cono

cí a un esp íritu  que andaba  por 
a q u í y  nos h icim os m uy amigos». 
U na  anc iana  de setenta años, a l 
l lega r a l otro m undo, no tiene más 
preocupación que la  de ponerse 
u na  fa ld a  azu l, y  en la pág ina

Hasta ahora  todos h a b ía 
mos creído que la  u lt ra -  
un país m arav illoso  

donde los hombres, libe rtados de sus 
preocupaciones terrestres, v iv ían  una  
vida  sobrehum ana. P o r eso a d m irá 
bamos tanto a los muertos y  p o r eso 
nos qu itábam os el sombrero cuando  
veíamos pasa r a a lguno  p o r las 
calles. M ie n tra s  no se inventó  el 
esperitism o ¡qué cosa tan  bien, qué  
cosa tan d ig n a , qué cosa tan  im p o r
tante era el estar m uerto ! P ara  v is i
ta r  a un  m uerto, las gentes sacaban  
del a rm a rio  lo m ejorcito de su ropa  
negra, y ,  no osando em plear un  len 

tum ba era

Humor



HUMOR

369 se cuenta el caso de otro espíritu  

que hab iendo sido consultado sobre 

la  enferm edad de un señor, respon

d ió  en estos térm inos:

— La verdad, yo no entiendo 

ana palabra de medicina; pero 

para complacer a ustedes, voy a 

buscar el espíritu de un médico. 

Enseguida vuelvo.

*  Yo comprendo que no existe 

n in g u n a  razón para  que, el que 

es un  pobre hom bre, se convierta  

en un  hom bre e x tra o rd in a rio , s in  

más que hacer un  h ipo  y  es tira r 

la  pata. Lógicamente, s i el M in -  
g a n illa  C h ico  es un  m a l torero  
en este m undo, o deja de torear 
en el otro o seguirá  en él to rean

do mal-, pero de todos modos, las

revelaciones del Sr. F lam m a rio n  
me han  p roduc ido  un  p ro fu n d o  
desencanto. Es cosa de re nu nc ia r  
a la  muerte, y a  que una  muerte  
ig u a l a la  v ida  no puede co ns ti
tu i r  nunca una  libe rac ión , o de 
no creer en el esp irit ism o . Y, de 
momento, acaso la segunda s o lu 
ción sea p referib le , s i no como la  
más sensata, a l menos como la  
más practicable.

HUMOR

 

 ?  



DEPORTES

equipo astur no batirá frente al modesto cuadro checo Bohsmiena Pia- 
ga y el Barcelona al también fácil rival de M alta, Siliema W annderers, 
es por lo tanto el equipo de Atocha el único que no ha tenido relativa 
suerte en el sorteo.

Estos encuentros se disputarán los días 17 del próximo mes de 
septiembre y los de vuelta el 1 de octubre.

Los olímpicos españoles 
llegarán a Moscú el día 16

El grueso de los seleccionados olímpicos que acudi
rán a competir en los Juegos de M oscú saldrán del aero
puerto de M adrid'Barajas el próximo 16 de julio a las 
nueve y media de la mañana, para hacer escala en Bar
celona y llegar a la capital m oscovita a las cuatro de la 
tarde (hora local),

En cuanto al regreso, se hará en dos expediciones, 
la primera con salida de Moscú el 31 de julio a las nue
ve y media y llegada a Barcelona y Madrid por la tarde.

La segunda y última saldrá de Moscú el 4 de agosto 
a las oche y media de la mañana y llegará directam ente 
a Madrid a las doce y media locales.

Sorteo de las 
Copas de Europa

★ Diferente suerte para los equipos 
españoles

El novel Castilla se enfrentará al 
W est Han United.

A yer se celebró en la sede de la 
Uefa situado en Zurich, el sorteo de 
las copas de Europa y en donde los 
equipos españoles toman parte directa 
en las mismas. Por ejemplo, el Real 
Madrid, juega primero en su propio 
campo frente al Limerick U niteb, de 
Irlanda, eliminatoria favorable en teo
ría al campeón español. En cuanto a la 
recopa los equipos del V alencia y el no
vel C astilla se enfrentan al As Mónaco, 
de Francia, el primero, y el segundo 
frente a todo un W est Ham U nited, de 
Inglaterra. Plato nos parece a nosotros 
demasiado fuerte para los jóvenes juga
dores madrileños.

Firma comercial denuncia 
incumplimiento contrato 
jugadores selección nacional.

Los jugadores de fútbol, Tendillo , Dani, Arconada, Zamora, Sa- 
trústegul y Diego han sido requeridos por una firma comercial para 
que les abone cantidades que oscilan entre las quinientas mil pesetas 
y los dos millones por incum plim iento de contrato en la exhibición 
publicitaria.

En los partidos de fútbol que la selección española disputó 
recientemente en Italia, en la Eurocopa de N aciones, la Federación 
N acional concertó publicidad con una segunda firma com eicial, lo que 
según parece, ha motivado el requerimiento a los jugadores citados.

Pregunta comunista al Gobierno 
sobre el dinero del fútbol

El diputado comunista José M aría Riera presentó una pregunta al 
Gobierno sobre las subvenciones destinadas a la Federación Española 
de Fútbol. El escrito engloba diferentes cuestiones, y se resumen prin
cipalmente en si el Gobierno mantendrá la misma subvención a esta 
federación después de comprobarse las graves irregularidades de su 
gestión.

En el escrito se señala, entre otras cosas, que las subvenciones que 
se dedican a la Federación Española de Fútbol son las más importantes 
y superan los 70 0  millones de pesetas, así como que el Gobierno «debe 
exigir que esta entidad beneficiada cumpla plenamente las leyes vigen
tes, sus propios reglamentos internos.

Asim ism o, se expone que «con la ley de Cultura Física y Deporte 
en la mano, la Federación Española de Fútbol estaría en la más abso
luta ilegalidad». Se señala además que su funcionam iento «es absolu
tamente antidem ocrático».

Respecto a la 
los conjuntos de 
Sportíng de G ljón y 
tenido relativa suerte

Copa de la Uefa. 
la Real Sociedad, 

el Barcelona han 
el sorteo,

puesto que si el cuadro guipuzcoano 
juega ante el tem ible y peligroso 
once húngaro el U jpesti Dozsa, el



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

W T+uger

Entonces el infante se levantó a su vez y dirigiéndose al rey: «Duéleme mucho, señor, 
le dijo, oiros lo que decís y que teniéndoos en cuenta de padre, me digáis semejan

tes palabras, que de nadie, sino de vos sufriría». Y volviéndose hacia la asamblea: «¡Oh pueblo 
cuitado! exclamó: en esto veréis cómo se os tra ta ; que cuando a mí, que soy su hermano y su 
lugarteniente general, se me dicen tales denuestos, ¡cuánto más se os dirá a vosotros»! Se sentó 
el infante y quiso hablar Don Juan Jiménez de Urrea y el rey no se lo permitió. Se levantó en
tonces un caballero catalán, camarero del infante, y empezó a decir a gritos: «Caballeros, ¿no 
hay quien se atreva a responder por el infante mi señor, que es retado como traidor en vuestra 
presencia? ¡A las arm as...!» Y abriendo las puertas de la iglesia, salió alborotando al pueblo; a 
poco tiempo entró el populacho en el templo; el rey y los suyos se retiraron a un lado con las es
padas desnudas y felizmente pudieron abrirse paso y salir de las cortes, sin que sucediesen en 
aquel tum ulto, cosa que parece casi milagrosa, muertes y desgracias de todo género, según esta
ban de acalorados los ánimos.

Imposible era ya que aquellas cortes term inasen bien. Cabrera aconsejaba al rey que se 
fugase secretamente a Zaragoza, siquiera sacrificaba a los rehenes que estaban en poder de los 
de la Unión, haciéndose cuenta que los había perdido en alguna batalla. Pero esta vez no siguió 
Don Pedro el inhumano consejo de su mayor confidente y pareciéndole m ejor llevar adelante su 
sistema de concederlo todo para no dar después nada, lo cual, si no hace el elogio de su lealtad, 
dem uestra su astucia; se presentó al día siguiente en las cortes y dijo que habiendo tomado los 
negocios de Cerdeña y Mallorca un giro peligroso, que exigía su presencia en o tra parte, cedía a 
cuanto se deseaba, devolvía a su hermano la procuración general del reino y levantaba el ju ra 
mento prestado a su hija Doña Constanza. En cuanto a los demás asuntos de interés que que
daban pendientes, determinó que los arreglaran de común acuerdo el Justicia y los consejeros 
que la Unión había nombrado.

El 24 de octubre marchó el rey a Cataluña y ardiendo en deseos de vengarse de los rebel
des, comenzó a tom ar contra ellos toda clase de medidas violentas, lo que era muy del gusto de 
los catalanes, cuya rivalidad con los aragoneses era cada vez más viva.

Reunió cortes en Barcelona y habiendo acudido a ellas Don Jaime, como procurador del 
reino, falleció a los pocos días, habiendo grandes sospechas de que fue envenenado por urden del 
rey su hermano.

La guerra civil estalló en Valencia. Los de la Unión exasperados por la doblez del m onar
ca, se levantaron en armas y comenzaron a saquear las casas de los que creían sus enemigos. 
En los prim eros combates vencieron los de la Unión a los realistas, mandados por Don Pedro de 
Exerica, por cuya razón el rey envió a los vencidos un refuerzo de catalanes al mando del infan
te Don Pedro y los de Zaragoza sacaron la bandera de la Unión, que hacía 60 años no había 
salido y la izaron con gran pompa en la iglesia del Pilar. Todo el reino ardía en bandos y en 
guerras. Sólo en Valencia salieron 30.000 unionistas, que cerca de Betera dieron una batalla al
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ejército real, con gran carnicería por ambas partes y que tuvo lugar el 19 de diciembre, en la 
que los de la Unión quedaron por vencedores y colgaron los pendones cogidos al enemigo én la 
iglesia mayor de aquella ciudad. El rey Don Pedro de Aragón mandó un despacho al de Castilla, 
una em bajada, rogándole por el acuerdo que entre ellos había no diese ayuda a los revoltosos de 
su reino y ofreciendo al infante Don Fernando la procuración general del de Valencia. Pero co
mo los de la Unión enviasen también a decir a la reina Doña Leonor y al infante Don Fernan
do, que muerto su hermano Don Jaime, a él le pertenecía de derecho el gobierno general de to
dos los reinos y que le esperaban y deseaban, Don Fernando atendió más a los unionistas y acudió 
en su ayuda con 800 lanzas castellanas y mucha infantería, lo cual obligó al rey de Aragón a pro
rrogar las cortes de Barcelona y acudir personalm ente al teatro de la guerra.

Buscó el rey en Murviedro un punto de apoyo contra los valencianos, pero cuando se ocu
paba en reparar las fortificaciones de la plaza y del castillo, se levantó la ciudad contra los de 
su consejo, que la mayor parte eran o tra  vez los caballeros del Rosellón y más principalm ente 
contra Don Bernardo Cabrera, en térm inos que tuvieron todos que huir secretamente de la pla
za, dejando al rey casi solo. Entretanto el ejército de los jurados aragoneses que iban en so
corro de los de Valencia se dividió en dos bandos por una cuestión suscitada éntre sus dos cau
dillos Don Lope de Luna y Don Juan Jiménez de Urrea, y después de haber estado a punto de 
rom per unos con otros y venir a las manos, el de Urrea continuó con su hueste y Don Lope con 
la suya retrocedió a Daroca, donde, por último se preparó a resistir o a atacar a los de Unión. 
Con esto se exaltaron en Aragón todas las parcialidades, encendiéndose la guerra, y este reino 
presentaba un cuadro de luchas y de lamentables escenas no menos funesto que el valenciano. 
Más no por esto m ejoraba la reunión del rey en Murviedo. Reunida ya la hueste de Urrea en Va
lencia con las tropas del infante Don Fernando, era inminente el peligro del rey Don Pedro. Por 
fortuna suya el Justicia de Aragón con plausible celo recorría la tierra exhortando encarecida
mente a unos y a otros a la paz; un nuncio del Papa vino a tal tiempo a tra ta r de reconciliar al 
rey de Aragón con el infante Don Fernando y con Doña Leonor, su madre, y prelados y em baja
dores de Cataluña cooperaban tam bién a este intento. El rey Don Pedro, en su apurada situación, 
fingiendo otra vez dejarse persuadir y ablandar por las razones o instancias del legado pontificio 
y constante en su doble política de ceder a las circunstancias y concederlo todo con ánimo de 
re tractar cuanto pudiera lo qué la necesidad le había arrancado, declaró al infante Don Fernan
do sucesor del reino en el caso de no tener hijos legítimos varones, dándole la procuración y go
bernación general, accedió a despedir de su consejo y casa los que los jurados propusieron que 
saliesen, concedió al reino de Valencia un m agistrado con las mismas atribuciones que el Justi
cia de Aragón, y por último, firmó la Unión de Aragón y Valencia, compréndiendo en ella a los 
infantes sus tíos y a los caballeros principales que le seguían. (Marzo, 1348).

Parecía esto el colmo de la humillación y sin embargo le estaba reservado sufrirlas ma
yores. Sus últimos amigos y valedores Don Bernardo de Cabrera y Don Pedro de Exerica le ins
tigaban a que se fugase de Murviedro, donde le consideraban como prisionero, y a que fuese 
con ellos a Teruel, pueblo entonces decididamenté realista. Se conoció este proyecto y se corrió 
en Murviedro o tra alarm a mayor aún que la prim era. Se cerró el palacio por el pueblo am oti
nado y se pedía a gritos que el rey y la reina fuesen conducidos a Valencia y entregados én 
poder del infante y los de la Unión. Así se hizo, siendo escoltados por una muchedumbre desor
denada, con gran desprestigio para la autoridad real. Salieron a esperarlos el infante y los prin
cipales jurados y los reyes fueron recibidos en Valencia con gran entusiasmo. Se celebraron dan
zas y juegos, hubo animadas fiestas, que en la situación de los monarcas más podían tom arse 
por insulto que por obséquio. En uno de los días que el pueblo se hallaba entregado a aquellos 
recreos bulliciosos, uno de la casa del rey tuvo la imprudencia de lanzarse en medio de la dan
za popular, llamando traidores a los que bailaban, dirigiéndoles otras amenazas. Sacaron ellos 
las espadas contra el atrevido agresor; un francés que salió en defensa de éste hirió con su 
maza a uno de los del pueblo; subió con esto la irritación de los populares, creció el tum ulto 
dando mueras a los traidores rebeldes que m ataban a los de la Unión, dirigiéndose los amoti
nados al palacio, rompieron las puertas y penetraron con las espadas desenvainadas en los apo
sentos interiores, buscando hasta por debajo de las camas a Don Bernardo de Cabrera y a otros 
privados del rey, que decían hallarse allí escondidos. El rey salió de la cám ara y se llegó a la 
escalera con su espada ceñida y a instigación de algunos de los suyos cogió una maza y comenzó 
a bajar gritando. «¡A Nos, a Nos, traidores!» con lo cual se aplacó la muchedumbre.

1
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Por una de esas peripecias y repentinos cambios que suelen ocurrir en las conmociones 
populares, los amotinados, en quienes el valor del monarca operó una reacción repentina, no 
rara  en casos semejantes, prorrum pieron en gritos de ¡viva el rey! Así, montando en un caballo 
que le dieron y acompañado siempre por el pueblo, que le aclamaba, marchó a palacio, donde le 
esperaba la humillación que él mismo refiere en su Crónica, diciendo que «un grupo de 400 ó 500 
hombres vino a danzar bajo nuestras ventanas y quieras o no quieras, la reina y Nos tuvimos 
que tom ar parte en el baile». Añade el m onarca que durante la danza un barbero, que era ca
beza de motín, se colocó entre él y la reina cantando una canción que se había hecho popular 
entre los partidarios de la Unión. Tuvieron los reyes que soportar aquellas demasías y Don Pe
dro sin duda, m ientras bailaba, acariciaría ya en mente la idea de los castigos que debía imponer 
a los irrespetuosos unionistas cuando lograra vencerlos, cosa que por entonces no parecía muy 
fácil.

Por cierto, que al pensar en esta escena tan depresiva para la m ajestad real, no hemos po
dido antes de pensar en otras semejantes ocurridas casi en nuestros tiempos, y esto supone ha
cer algunas reflexiones. Es achaque muy común en los que se quejan de los males de nuestra 
época, entre los cuales no podemos por menos de contarnos, hablar de las pasadas con entu
siasmo, como suponiendo que en ellas no existían los mismos u otros semejantes. Y así term ina
mos este capítulo sobre el reinado del rey Don Pedro IV, dejando al lector en completa liber
tad para que él mismo haga un juicio crítico, para pasar seguidamente a la segunda parte en la 
que contemplaremos las gestiones que se llevaron a cabo para destruir la Unión, la peste ne
gra, la batalla de Epila, las cortes de Zaragoza, se rompe el privilegio de la Unión, el indulto 
general y castigos particulares, se disuelve la Unión, bodas del rey, etc., etc. como vamos a ver.

Existía una gran diferencia en el modo de apreciar los sucesos entre el rey y su conse
jero íntimo Don Bernardo de Cabrera. El m onarca quería com prar la paz a todo precio y sosegar 
las alteraciones a fuerza de mansedumbre, reservándose para después atacar a la Unión, aniqui
lar si era posible individualmente a todos los que la componían y castigar los desmanes que se 
veía obligado a sufrir. Don Bernardo, más noble en su política, le hacía ver que aquellas humilla
ciones eran depresivas de la m ajestad real y le aconsejaba que saliera cuanto antes de la espe
cie de prisión en que estaba en Valencia y fuese a Teruel, donde él se ocuparía de que le espera
sen los ricos hombres aragoneses y catalanes que le eran fieles, con los cuales podía dictar la ley 
a los valencianos. El sistema del rey era más seguro, pero menos digno; el de su consejero pa
rece más propio de un hombre de gobierno. Sin embargo, Don Pedro IV desoyó los consejos de

Atarazanas R eales.— B arcelon a .— Aquí se construían los barcos que 
habrían de ser los dueños del M editerráneo.



LEON EN LA RECONQUISTA

Cabrera, a pesar de que éste había ya tratado con muchos nobles de Aragón y Cataluña el mo
do de poner fin a aquel estado de cosas tan  depresivo para el monarca. Los de la Unión habían 
pedido a los catalanes que enviaran sus procuradores a las cortes que pensaban celebrar para 
ordenar la casa y consejo del rey y nom brar un regente del reino. Los catalanes, a instigación 
de Cabrera, se negaron y acordaron sigilosamente decirle al rey que procurase salir de Valencia 
y marchase a Barcelona a celebrar las cortes que había dejado suspendidas. Era esto en el tiem
po que estragaba a España la terrible epidemia, llamada «peste negra» que viniendo de Oriente 
a Occidente, había asolado a Europa y al mundo, muriendo la tercera parte de la humanidad. 
Fallecían por entonces unas 300 personas diarias, solamente en Valencia, y esto dio ocasión al rey 
para m anifestar a los conservadores de la Unión que quería salir de aquella ciudad y reino por 
huir del peligro de tan horrible m ortandad y trasladares a Aragón. Los jurados estaban de acuer
do y se determinó la salida del rey; mas ya éste había confirmado por segunda vez en Valencia 
el derecho de prim ogenitura y sucesión a sus hermanos los infantes Don Fernando y Don Juan, 
revocando la declaración que había hecho en favor de la infanta Doña Constanza y ratificado, en 
fin, cuanto la Unión pretendía, escribiendo a las ciudades y villas que se adhiriesen a ella. Todo 
esto hacía el rey por su propia cuenta, m ientras sus partidarios de los tres reinos, dirigidos por 
Cabrera, Exerica, Luna y otros magnates y caballeros, acordaban entre sí los medios de dar un 
golpe a la Unión y libertar a su soberano. Sucesos que tuvieron lugar en junio de 1348. El rey 
se encaminó a Teruel, el infante Don Fernando a Zaragoza, donde se encontraron todas las fuer
zas de la Unión.

Aunque se dio a conocer que no llevaba otra intención que la de restitu ir la paz del rei
no, reconciliar a los partidos y poner térm ino a sus diferencias, no había quien no estuviese 
convencido de que tan largo pleito, según la disposición de los ánimos, no podía resolverse ya 
sino con la espada. Desgraciadamente sucedió así, estallando la guerra por parte de los de la Unión, 
que se hallaban en Zaragoza y Tarazona. Entonces Don Lope de Luna, que capitaneaba las hues
tes realistas de Daroca, Teruel y sus comarcas, se dirigió con toda la fuerza de su ejército a 
Epila, lugar a propósito para atacar a los de la Unión. Llegado este caso, el rey y el infante, ca
da cual escribió a las ciudades y ricos hombres de su partido para que acudiesen en socorro de 
sus respectivos ejércitos. El rey Don Pedro arro jó  ya la m áscara con que hasta entonces se dis
frazó y declaró públicamente que la causa de qUe defendía Don Lope de Luna era la suya propia. 
A fuerza de manejos había logrado separar al rey de Castilla del partido del infante y aun ob
teniendo de él una ayuda de 600 lanzas, y saliendo de Teruel se encaminó hacia Daroca con in
tento de incorporarse a Don Lope de Luna, que tenía cercada a Tarazona. El ejército de la 
Unión, compuesto de 15.000 hombres al mando del infante, se puso sobre Epila, que estuvo a 
punto de tom ar (21 de julio). Acudió entonces, dejando el cerco de Tarazona, el de Luna con to
da su hueste y se trabó allí una sangrienta batalla en la que el estandarte de la Unión quedó de
rrotado y el ejército de los confederados quedó vencido y el infante Don Fernando prisionero 
y muerto Don Juan Jiménez de Urrea y muchos ilustres ricos hombres, habiendo caído el infante 
Don Fernando en poder de los castellanos, temerosos éstos de que su hermano el rey de Aragón 
le hiciese m atar, le llevaron al rey de Castilla su tío. Los pendones de Zaragoza y de la Unión 
quedaron en Epila en memoria de este célebre triunfo, debido al esfuerzo de Don Lope de Lu
na, a quien muy señaladamente ayudaron los caballeros y gente de Daroca.

Esta batalla fue una de las más memorables que cuenta la historia de Aragón y en po
lítica acaso la más im portante y de más influencia, pues como dice el cronista aragonés, fue la 
postrera que se dio en defensa de la libertad del reino, o más bien por el derecho que para re
sistir al rey con las armas daba al famoso privilegio de la Unión arrancado a Alfonso III. Desde 
entonces el nombre de Unión quedó abolido por universal consentimiento de todos.

Según un cronista moderno, cuando el rey tuvo noticia de este triunfo, desde Cariñena, 
donde se trasladó tomó las convenientes medidas para el castigo de los más delincuentes, des
pués de lo cual pasó a Zaragoza. Sin embargo, no se ensañó con los vencidos tanto como se te
mía y como daba ocasión a esperarlo la invitación que le hicieron y el estatuto que ordenaron 
los jurados y concejo de Zaragoza para que procediese contra las personas y bienes de los más 
culpables. Trece de estos, todos principales personas de la ciudad, fueron detenidos, procesados 
y condenados a m uerte por haber sido jefes de rebelión y reos de lesa m ajestad y como tales 
fueron ahorcados en la puerta de Toledo y en otros lugares públicos de la población. En otros



lugares del reino se hicieron también ejecucio
nes y confiscaciones, guardándose en todos los 
procesos las más estrictas formas legales. En
tre los bienes secuestrados, lo fueron los de 
la poderosa casa de D. Juan Jiménez de Urrea, 
señor de grandes estados, y aunque la reac
ción no fue tan sangrienta como se había es
perado, el te rro r fue restableciendo por todas 
partes la tranquilidad, excepto en Valencia, 
donde la Unión se m antenía aún en pie. El rey 
se apresuró a convocar cortes generales con 
objeto de asentar las cosas de m anera que se 
consolidase la paz y cesasen para siempre las 
alteraciones y las guerras civiles.

Lo prim ero que se trató  en estas cortes fue 
la abolición del privilegio de la Unión, a quien 
todos deliberadamente renunciaron, como con
trario  a la dignidad y a los naturales derechos 
de la corona y como germen de intranquilidad 
y de turbaciones para el reino; se ordenó que 
todos los libros, escrituras y sellos de la Unión 
se inutilizaran y rom pieran y el nom bre de 
Unión quedó prácticam ente revocado. Estos 

hechos sucedían el año 1348. Se cuenta que el mismo rey Don Pedro, queriendo rom per por su 
propia mano uno de aquellos privilegios, al rasgar el pergamino con el puñal que llevaba siempre 
consigo, se hirió en una mano y exclamó: «Privilegio que tanta sangre ha costado no se debe rom 
per sino derram ando sangre». De aquí le quedó el sobrenombre de «En Pere del Punyalet» (Don 
Pedro el del puñal). Satisfecha la parte de venganza, manifestó en un largo razonamiento que 
otorgaba perdón general de todos los excesos y ofensas hechas a su real persona y dignidad, a 
excepción de aquellos individuos que estaban ya juzgados y sentenciados. Seguidamente hizo ju 
ram ento de guardar y hacer guardar inviolablemente los antiguos fueros, usos, costumbres y pri
vilegios de Aragón, mandando que el propio juram ento hiciesen los reyes sus sucesores, el gober
nador general, el Justicia y todos los oficiales del reino. Se acordó en aquellas cortes que en lo 
sucesivo el gobierno y procuración general hubiera de recaer, no en rico hombre, sino caballero 
natural del reino, para que le pudiese obligar más a guardar las leyes y castigar hasta la m uerte 
si se excediese o abusase de su cargo. Se dio gran autoridad y preeminencia al oficio de Justicia, 
cuya jurisdición recibió desde estas cortes todo su mayor ensanche y se vio con sorpresa que 
el rey del Puñal, si con una mano hacía trizas el anárquico privilegio de la Unión, con la otra, 
no sólo confirmaba sino que am pliaba las antiguas libertades de Aragón.

Faltaba lo de Valencia, donde la Unión se m antenía pujante, sin desmayar por la derro
ta de sus hermanos los aragoneses y dominaba casi todo el reino, haciendo estragos en él y en 
especial e n  los pueblos de Don Pedro de Exerica y de Don Lope de Luna. Decidido el rey Don 
Pedro a sofocar la insurrección valenciana, hizo equipar una flota en Barcelona para em plear
la contra la ciudad rebelde, m ientras él, prorrogadas las cortes de Zaragoza, m archaba con Don 
Lope de Luna (a quien había concedido el título de conde) y con las huestes de Aragón hacia 
Segorbe y Valencia en noviembre del año 1348. Los de la Unión, que habían nom brado general 
de sus tropas a un letrado llamado Juan Sala, dirigieron urgentes reclamaciones al infante Don 
Fernando para que les ayudase con gente de Castilla, pero ya el precavido aragonés se había an
ticipado a ganar al castellano, el cual, halagado con la idea de casar a su hijo bastardo Don En
rique de Trastám ara, hijo de su dama Doña Leonor de Guzmán, con una de las infantas hijas 
del aragonés, había ofrecido ayudar a éste y pedían además entre ellos otras negociaciones re
lativas a la reina Doña Leonor y a los infantes Don Fernando, y Don Juan. Se vieron, pues, los 
valencianos reducidos a sus propios recursos, y no obstante continuaban estragando la tierra, 
atacaban sin cesar a Burriana, el pueblo que resistió más heroicamente a los de la Unión, sa
queaban la judería de Murviedro, o imponían pena de muerte a todo el que hablara de ren
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dirse, pero atacados al fin por todas las fuerzas del rey en Mislata, fueron rechazados hasta las 
puertas mismas de Valencia, con grandes pérdidas. Hubiera podido el rey en trar en la ciudad 
pero se detuvo temeroso de no poder evitar los desastres de un saqueo por parte de sus tropas 
y se contentó con enarbolar su estandarte en el palacio llamado Real que estaba fuera de las mu
rallas.

Convencidos al fin los valencianos de que la ira de Dios había venido sobre ellos para cas
tigar sus pecados, enviaron al rey un m ensaje, suplicándole los recibiera a merced. Refiere el 
mismo monarca en sus Memorias, que en el prim er impulso de su indignación estuvo tenta
do de m andar arrasar la ciudad rebelde, ararla y sem brarla de sal, para que jam ás pudiera ser 
habitada y no quedara resto ni memoria de ella; pero que oyendo las súplicas y razones de sus 
consejeros, que le hacían ver que no era justo ni razonable que con los culpables y delincuen
tes pereciesen los servidores leales y los inocentes que en la ciudad había y que fuera mengua de 
un monarca y menoscabo además de su corona destruir tan hermosa población, que era una de 
las joyas de España, se dejó ablandar y accedió a otorgar merced en las siguientes condiciones: 
1.a que se confiscarían los bienes de los que habían muerto con las armas en la mano; 2.a que se
rían exceptuados del perdón algunos que él nom braría; 3.a que tampoco serían comprendidos 
en el indulto general los que se hallaron en las tres principales batallas que se dieron en aquel 
reino entre los de la Unión y los capitanes del rey, a saber: la de Játiva, la de Betera y la de 
Mislata; 4.a que le serían entregados todos los privilegios de la ciudad para confirmar los que le 
pareciese y revocar los otros. Aceptadas estas condiciones, entró el rey Don Pedro en la ciudad 
de Valencia el 10 de diciembre de 1348 con todo su ejército y en orden de combate, pasó a la 
catedral a dar gracias a Dios, se dirigió después al pueblo, enumerando los grandes delitos que 
habían cometido acabando por decir que como rey misericordioso y clemente ofrecía perdón 
general y total olvido de lo pasado. Esto no im portó para que cinco días antes de Navidad die
ra  sentencia de muerte contra 20 personas, de las cuales unos fueron degollados, arrastrados 
otros y a otros se los dio un nuevo y más horroroso género de torm ento y de muerte. Consistió 
este suplicio (horroriza decirlo) y no se podría creer si no se leyese en la Crónica del propio rey, 
en derretir en la boca de los sentenciados el metal de la campana que los de la Unión habían he
cho construir para llam ar a consejo a sus conservadores. La pena era horrible, pero a decir del 
rey recaía sobre quienes se habían hecho merecedores de ejemplar escarmiento y castigo, puesto 
que, según él afirma, los jefes de La Unión habían inventado también y organizado un sistema 
de terror, que consistía en que un «Justicier», creado por ellos, iba de noche a las casas de los que 
habían sido condenados como enemigos de la Unión, les intimaba a que le siguiesen al tribunal 
de los conservadores, pero lo que hacía era llevale al río y ahogarle. En la sala del tribunal te

nían colgados diversos sacos y por los que faltaban a la 
m añana siguiente sabían los que habían sido ejecutados 
secretamente y ellos decían entre sí, haciendo alarde de su 
crueldad, que la noche pasada se «habían dado órdenes». 
Después de la fiesta de Navidad se realizaron de parte del 
rey otras ejecuciones y entre los que fueron arrastrados por 
la ciudad lo fue el letrado Juan Sala, el caudillo últim a
mente nombrado por los de la Unión. Este nombre fue abo
lido totalm ente en Valencia en cortes generales. Se dieron 
otras disposiciones para castigar a los delincuentes y sose
gar al reino de las pasadas discordias y el rey atendió con 
mucha solicitud la frontera de Castilla, receloso siempre de 
la reina Doña Leonor, su m adrastra y más del infante Don 
Fernando, su hermano, que con algunas compañías de gen
te de a caballo se había puesto sobre Requena.

Plaza'de los Milagros y la 
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C O N T R A P O R T A D A
Premios para proyectos de conservación de energía

Científícos de cuatro universidades británicas han 
obtenido premios por un total superior a los 
8 0 .0 0 0  dólares en el concurso de investigaciones 

energéticas organizado por la Britlsh Petroleum. Este certamen, 
destinado a fom entar nuevas ideas sobre la conservación de 
energía y el uso más eficaz de los recursos neutrales, se inicio a 
principios del Mes Internacional de la Conservación de la Energía 
(en octubre de 1979), inscribiéndose 109 participantes proceden
tes de universidades e instituciones de enseñanza superior de 
Gran Bretaña. Compañías pertenecientes al grupo BP en países 
europeos, Canadá y Nueva Zelanda también financian proyec
tos sim ilares de investigaciones energéticas. Los finalistas de 
los 11 países participantes competirán en la final internacional 
en 1982.

El proyecto británico se escogerá entre los de los últimos 
científicos premiados, que integran tres equipos de investiga
ción, uno de la U niversidad de Londres, otro de la Universidad 
de Loughborough y el tercero patrocinado en forma conjunta 
por la U niversidad de K ent y la LTniversidad de Oxfotd.

El equipo de la U niversidad de Londres, dirigido por el 
profesor S. J. P irt, se dedica a nuevas aplicaciones de la tecno
logía m icrobiana. El cultivo de microbios tales como las algas 
verdes para la reutílización de desechos es bastante común, 
según explica el profesor Pirt. Este grupo de Investigadores ha 
demostrado que mediante equipos especiales se podrían reem
plazar los com bustibles fósiles con el empleo de algas verdes 
para almacenar energía solar. Según el mencionado profesor se 
ha desmostrado que al aumentarse al máximo el cultivo de 
algas la energía solar puede almacenarse en la biomasa con una

eficacia que supera en más de 50  veces la que suele lograrse 
mediante la agricultura tradicional. La biomasa se recogerá con
tinuam ente y podrá transformarse en diversos tipos de com
bustible entre ellos alcohol y metano.

El la universidad de Loughborugh, el Dr. R. P. Howson 
investiga los revestim ientos ópticos selectivos en las láminas 
de plástico. Estos revestim ientos económicos permitirán que 
entren el calor y la luz por las ventanas pero impedirán que se 
escape el calor. El Dr. Howson m anifestó que pensaban perfec' 
d onar estas láminas como m aterial aislador para ventanas o 
empapelado, por ejemplo, y también como absorbente solar 
para que las ventanas puedan extraer energía solar.

El tercer proyecto, dirigido por el Dr. H. A. O. H ill en la 
U niversidad de Oxford y el Dr. I. J. Higgns en la Universidad 
de Kent, está destinado a crear células eficaces de biocombus- 
tib les. El Dr. Hill manifestó que las células de combustible son 
teóricamente, transductores sumam ente eficaces de energía 
química a eléctrica, siendo su eficacia mucho mayor que la de 
los generadores de electricidad que emplean máquinas térmicas 
El único uso importante de tales células se ha registrado en 
el espacio, debido a su elevado costo de construcción y funcio
nam iento Según las investigaciones realizadas, ambos cientí" 
fleos consideran que el perfeccionamiento de células más eco
nóm icas y de uso más generalizado es ahora factible.

El proyecto galardonado será escogido por un jurado de 
cinco integrantes seleccionados por la Real Sociedad juntam en
te con la A sociación de Ingeniería y dirigido por el Dr. T . M 
Sugden, director de T rin ity  H all, Universidad de Cambridge.




