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ARDIENTE JUVENTUD
I I

ueridos amigos:

En la caria anterior terminamos con esta pregunta: ¿dónde está esa juventud auténticamente rebelde y 

responsable? Si realmente hacemos así la pregunta, es que existe esa juventud, quizá muchas veces disimulada 

y un poco camuflada. No se trata, desde luego, de esa masa enorme que por vestirse de forma más o menos 

rara, de tener el pelo más o menos corto, de gustar de la música de unos o de otros, etc..., se autocalifica de 

«progresista» o «revolucionaria». Casi todos éstos no son más que meros espantapájaros, meras marionetas 

que se guardan tras de eso cuando por dentro están vacíos o ahogados por muchas estructuras a las que no 

quieren ir haciendo frente por creerse completamente libres bajo esas apariencias. De éstos es de quienes 

generalmente hablan los periódicos gastando montoneras de tinta y papel sin ninguna meta fija ni plausible. 

Son los incomprendidos que centran e¡ tema de discusión («problema») de unos señores gordos y serios' 

generalmente sus papás.

Seguimos preguntando, como hace el Defe Ironside en la «tele»: ¿Estos jóvenes serán capaces de tom ar 

en sus manos la dirección de la sociedad? Creo que no, pues como ahora no son capaces de vencer ninguna 

pequeña dificultad ni aguantarse ningún gusto, cuando el día de mañana surjan realmente problemas harán 

agua por todas partes.

Por tanto, nuestra línea de actuación, nuestra 

forma de ser no debe ser la de esos. Se necesitan, 

debemos ser unos jóvenes «auténtica y sanamente 

rebeldes», inquietos por mejorarnos y mejorar el 

mundo, dispuestos a aprender y a enseñar al mismo 

tiempo para que también los que nos sigan puedan 

superarnos sin encontrar muchas barreras. Será di

fícil; habrá que romper alguna estructuro, algún 

molde, pero debemos hacerlo con amor, con since-
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— Imagínate por un instante la faena que nos 
harían a todos los jóvenes inadaptados, si de 
pronto nos entregasen las riendas del cotarro  
internacional. ■4

HORNAGUERA



— Yo también soy una inadaptada 
a la vida de mis padres, porque no 
tienen una perra.

ridad, con reflexión y sustitución. En una palabra, debemos entregadnos 

por completo a! servicio de los demás, tanto superiores, como semejan

tes, como inferiores.

Todas estas ilusiones, ideales, debemos cimentarlas en una sólida 

preparación humana, social, intelectual y moral, iluminadas por la antor

cha de la fe en Dios, cosa que solemos dejar en segundo plano y no es 

bueno ni justo, pues, como dice Mons. Cardijn: «La lucha (por transformar 

la sociedad) es incesante en él, peor que una lucha de trincheras a base 

de granadas y gases asfixiantes. En ella las almas quedan todavía más 

expuestas que los cuerpos».

Una muchacha auténticamente comprometida me decía hace 

poco: «Debemos rechazar a quienes nos intentan proponer sus personales 

caminos como los únicos buenos y dignos. Nunca hagamos literalmente 

lo que otros nos están diciendo. Podrán orientarnos. Pero cada persona 

debe decidir por sí misma su vida, aprendiendo de todos y tomando lo 

mejor de cada uno. Si no, seremos un p^co marionetas».

Hay quienes de una forma más o menos explícita intentarán apartarnos de un compromiso serio 

y responsable para esclavizarnos a ellos por nuestra ignorancia. Nos dirán frases muy correctas y bonitas a 

primera vista: «no podréis», «no haréis nada, ya que os darán tortas por todos los lados», «con eso nunca 

subiréis en la sociedad, «es mejor no hacer nada, no meterse en nada y decir «sí» a todo lo que venga»... 

Por favor, amigos, no les escuchemos, no les hagamos caso.

Hagamos que nuestros ideales se metan en nuestras vidas y la muevan sin cesar. Luchemos por ser 

dignos de la marcha de la vida, de la sociedad. Pensemos que una gran responsabilidad está sobre nosotros 

primeramente ante Dios, luego ante los hombres, la sociedad, la historia, etc ..

«De los cobardes no se ha escrito nada», dice un refrán. Ahora debíamos cambiarlo, pues realmente 

de los que no se escribe nada es de los que luchan valientemente por cambiarse y cambiar la vida en una 

dirección digna y justa.

No podemos quedarnos indiferentes, de brazos cruzados, mientras nos están dando la antorcha en 

el relevo.

Unamos nuestras fuerzas y nuestros ideales.

Ardiente juventud X ~ 7 raza n‘ c° l ° r
vuestras manos juntad /  \  \  no nos separará

y la vida sembrad \  ~ /  /  V a 0̂<̂ 0S un'rá
de gozo y paz el mismo amor.

Siempre a vuestra disposición, amigos. Hasta ahora.

SANTIAGO DIEZ TORRES



V A C A C I O N E S  1 9 7 0

CIUDAD RESIDENCIAL DE PERLORA

a Fundación Laboral «EMILIO DEL VALLE EGOCHEAGA», nos envía el calendario de Turnos 
para la presente temporada, así como la distribución de plazas por Secciones y plazos para solí* 
citarlas, a los que deberán ajustarse cuantos deseen disfrutar en este próximo verano de nuestros 
chalets instalados sobre la pintoresca playa de «Carranques» en la Costa Verde.

NOTAS IMPORTANTES

— Al cubrir la solicitud deben incluir todos los fa
miliares que vayan a ocupar el chalet.

— No olvidarse de figurar el número del carnet de 
familia numerosa, en su caso, en evitación de que 
se omita el descuento a que tienen derecho.

— La renuncia al chalet por causa justificada deberá 
comunicarse a la Fundación lo antes posible, ya 
que con menos de ocho días de anticipación a la 
fecha de comienzo del turno no serán admitidas 
y habrán de satisfacer su importe.

— Se recomienda a los pensionistas por jubilación
o enfermedades profesionales, hagan uso de los 
Turnos 2.° y 8.°, ya que en los restantes les 
será muy difícil conseguir plaza.

— Los residentes que ocupen plazas sobrantes en 
cualquiera de los Turnos, no se les tendrá en 
cuenta el disfrute de las mismas, a efectos de 
solicitud en años posteriores. Estas plazas serán 
anunciadas por la Fundación.

— Se recuerda la obligación de avisar por escrito a 
la Fundación cuando no se utilice el autocar en 
viaje de ida y regreso a Perlora, con el fin de 
contratar los servicios del vehículo adecuado 
evitando gastos innecesarios.

Turno 2.° del 11 de Junio al 25 de Junio.
Turno 3.° del 28 de Junio al 12 de Julio.
Turno 4.° del 15 de Julio al 29 de Julio.
Turno 5.° del 1 de Agosto al 15 de Agosto.
Turno 6.° del 18 de Agosto al 1 de Septiembre. 
Turno 7.° del 4  de Septiembre al 18 de Septiembre. 
Turno 8.° del 21 de Septiembre al 5 de Octubre.

DISTRIBUCION DE PLAZAS

Turno La Robla Matallana Sta. Lucía Total

2.° __ 4 10 14
3.° 5 3 6 14
4.° 5 2 7 14
5.° — 3 11 14
6.° — 4 10 14
7.° — 4 10 14
8.° — 4 10 14

Totales . .  . 10 24 64 98

PLAZOS PARA SOLICITAR

Para los Turnos 2.° y 3.°. Hasta el 10 de Mayo. 
Para los Turnos 4.° y 5.°. Hasta el 10 de Junio. 
Para los Turnos 6.°, 7.° y 8.°. Hasta el 10 de Julio.

PRECIO DE LAS ESTANCIAS

Adultos (incluso niños de 7 años
cum plidos)......................................  65 Ptas. diarias

Niños de 2 a 6 años........................  32 Ptas. diarias
Bonificación a familias numerosas 20 por 100 

(Los niños menores de 2 años no ocupan plaza 
a efectos de alimentación).



G RUPO  ESCO LA R M IX T O  «PA T R O N A T O  S. H. V. L.»

Ciñera de Gordon (León) M arzo de 1 9 7 0

LA fSCUELA O S  HABLA.....

Además del desarrollo intelectual que propor
ciona el trabajo escolar, es necesario el desarrollo 
físico para lograr la armonía en el hombre.

La escuela, que trata de daros una formación 
completa, atiende a vuestra educación en todos los 
aspectos.

En este momento os preparais para competir en 
los primeros Campeonatos Nacionales Escolares, 
con equipos de Atletismo, Balonmano y Fútbol, en 
sus diversas fases regional, provincial y nacional.

Aspirad al triunfo final, conseguido con nobleza 
y en honrada competición. Pero, si no lo alcanzais, 
debeis ser los primeros en felicitar al vencedor.

La amistad y el juego limpio han de ser para 
vosotros elementos más fundamentales que la 
victoria

( Z u a d t o  d e  4 / o n o t

Julia Sánchez R odríguez................................... .....Pár.
Rubén Lorenzo A rias......................................... .....■
Rosa M .a Castro H ernández................................. 1 .°
H erm inio V alenciano S a n to s ....................... ..... 1.°
Josefa Gálvez S ánchez............................................. 2 .°
Angel Sabugo L u is .................................................... 2 .°
M.a Josefa Fajardo F a ja r d o ............................ ..... 3 .°
M anuel González A lbín ................................... ..... 3 .°
M .a Elvira de Paz S u á re z ................................. ..... 4 .°
Antonio González R u an o...................................... 4 .°
M.a Carm en G utiérrez Gabela....................... ..... 5 .°
Juan Carlos Baizán O rd óñ ez............................... 5 .°
Tom ás García G arcía .......................................... .....7 .°

DIA DEL SEMINARIO

El día del Seminario se ha instituido para esti
mular a los católicos en favor de la formación de los 
nuevos sacerdotes.

Ayudémosles con nuestras limosnas rogando a 
Dios que se multipliquen las vocaciones sacerdo
tales.

SANTO TOMAS D£ AQUINO

Santo Tomás de Aquino es el patrono de los 
estudiantes.

Su gran piedad, humildad, espíritu de trabajo y 
meditación, han hecho de él no solamente un Pa
trono a quién invocar, sino también un ejemplo de 
virtudes para imitación.



C O L A B O R A C I O N E S

A N O  IN TER N A C IO N A L DE LA PA Z

¡La paz! Qué palabra tan bonita. ¿Por qué los hombres no queriendo admirar su*belleza piden guerra? 
¿Por qué pelean unas naciones con otras?

Sabiendo que en la guerra no se ven sino centenares de hombres muertos, 
niños que mueren de hambre, otros que quedan huérfanos y las infinitas cala
midades que se pasan. Yo creo que si todos pensaran en su bienestar no habría 
guerras. Este año es el año de la paz. La O N U  le dedica atención para que la 
paz llegue a todo el mundo.

Agustín José Duarte - 5 0 Curso

CREM A A L LIM ON

En un cazo se echa medio litro de leche, 3 cucharadas de 
maicena, 100 gramos de azúcar y la corteza de medio limón. 
Una vez disuelta la maicena se pone un cazo con todo al 
fuego para que cueza durante 5 minutos sin dejar de remover. 
Se retira del fuego y cuando esté frío se añade la yema de un 
huevo, se mezcla bien y se sirve acompañado de piña al na
tural y una guinda.

M.a Antonia López del Moral Muñoz

O
I z

M.a Luisa Manso

V
'i

A todos los niños les 
digo que se laven bien 
todos los días.

Nos querrán más todos.

Francisco Juanes 

Curso 1 0 Intenta'hacer esta figura sin levantar el lápiz 
sin pasar dos veces por la misma raya.

Angel Martínez - 7.° Curso

José Ramón Domínguez 
4.° Curso

Celebramos este año el V  Centenario de la únión 
de Isabel y Fernando en matrimonio.

La fecha nos recuerda que con ellos, los Reyes Ca
tólicos, España nació a la unidad total entre las tierras 
y los hombres.

Antonio González Ruano 

4.° Curso

¿*?altía.5

¿Las Catacumbas de Roma tienen una exten
sión de ochocientos kilómetros?

— ¿El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene
0, 4 4 kilómetros cuadrados?

— ¿La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 
ocho minutos y medio?

— ¿Francia, Alemania Occidental, Italia, Bél
gica, Holanda y Luxemburgo, forman el Mercado 
Común Europeo?

— ¿Que el lago Tangánica mide más de seis
cientos kilómetros de longitud?

— ¿Que el Canadá es el más grande de los 

Estados de América?



Han presentado sus respuestas: 82 chlca3, en la forma siguiente: De Ciñera, 
35; de Santa Lucía, 26; de Matallana, 5; de La Vid, 5; de Llanos de Alba, 4; 
de La Pola, 2; de Vega, 1; de La Robla, 1; de Rabanal, 1; de Villanueva, 1 y 
sin pueblo, 1.

Verificado el sorteo, le ha tocado la suerte a JUA N ITA OCHOA DE TORO, 
de 12 años, del pueblo Ciñera.

Los chicos, son: 47, de los pueblos: Ciñera, 10; de Santa Lucía, 14; de Mata- 
llana, 4; de Vega, 7; de La Vid, 4; de La Pola, 1; sin pueblo, 4 y sin edad, 3* 

Hecho el sorteo: ha tenido la suerte ANIBAL VEGA SUAREZ, del pueblo 
Santa Lucía, también de 12 años de edad.

Les corresponde a ambos UN ENCERADO Y UN PLUMÍER, que pueden 
pasar a recogerlos el día 14 de abril de nueve a trece de este día y año.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...

PREGUNTAS

P or D. M A N U EL A L V A R E Z

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Las cuevas de Altamira, están en la provincia de... 
A la época anterior a la Historia se la llama...
La velocidad del viento se mide con el...
El cabo de Machichaco, en qué costa se encuentra. 
San Isidoro vivió en la Edad...
En qué castillo murió Isabel la Católica.
La playa del Sardinero, ¿en qué capital está?
Sevilla fue conquistada a los árabes por el rey... 
España es el segundo país más montañoso de Euro
pa, ¿cuál es el primero?
El río Miño pasa por dos capitales. ¿Cuáles son? 
Sabes qué río al desembocar forma el llamado Mar 
de la Paja?
¿Qué río es al más caudaloso de Europa?
¿Cuál es el país de Europa de mayor población por 
kilómetro cuadrado?
¿Cuál es el pico más alto del territorio español? 
Santa Teresa vivió en la época imperial, ¿de qué 
reyes?
Las Meninas es un cuadro famoso debido al pintor... 
¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la Tierra la luz 
del Sol?
San Ignacio escribió un libro muy famoso llamado... 
Sabadell es una población de la provincia de... 
España es el primer país del mundo productor de 
qué clase de aceite?

C U ESTIO N A RIO  SO BRE A N A TO M IA  Y 
FISIOLOGIA DEL CUERPO HUM ANO

RESPUESTAS

Por D. AN G EL SABUG O

1. Inspiración y aspiración
2. Pleuresía.
3. Tuberculosis.
4. Leucocitos.
5. Sístole y diástole.
6. Aorta. ■
7. Cardias.
8. Jugo biliar o Bilis.
9. Delgado.

10. Epidermis.
11. Retina.
12. Cristalino.
13. Estribo.
14. Cúbito y radio.
15. 12 pares.
16. Esternón.
17. Omoplato y clavícula.
18. Cintura escapular o cíngulo.
19. En la pierna.
20. 33.

Procurar mandarme las contestaciones, tan p ron to  recibáis la revista, si e t posible antes del día 14 de a b ril, pues los que ven
gan desde las trece de ese día ya no ca lifico  y quedaréis sin el sorteo y po r lo  mismo sin tener derecho al prem io, pues yo creo 
que merece la pena poner tod o  interés po r adqu irir los.

Seguir cu idándoos con la letra, la o rtog ra fía  y los borrones y enmiendas.

En las respuestas de la revista de febrero n.° 114, ha sido de mi agrado y es necesario superarse en todo , así recib iréis mis pláce
mes. El prem io para los que contesten bien y sean merecedores de buena ca lificac ió n  y les acom pañe la suerte en el sorteo, se 
llevará UN ESTUCHE DE DIBUJO LINEAL PARA CADA SEXO, com o siempre.
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MANUEL HERNANDEZ GARCIA —Ha conseguido captar con 
magnifico detalle la escena entre bucólica e infantil del muchacho 
estático entre el juego inquietante de los cabritos. Hay en la es
tampa mucha ingenua gracia campestre.

ANGEL VILLA —Tenía razón Ortega cuando dijo que el hombre es 
él y su circunstancia. No tan sólo la circunstancia natural, de Na
turaleza, sino la circunstancia técnica, que es, lo queramos o no, 
nuestra Naturaleza de cada día Esto representa la máquina eléc
trica con su tren, del piso tercero de Amézola 

MIGUEL ANGEL DIEZ BUSTOS.— Repite la consigna deportiva

• Contamos contigo» y recoge la siempre sugestiva aventura de los 
muchachos rindiendo hasta el máximo, con alcanzar la meta. (Co
legio de Arcas Reales, Valladolid).

LUCIANO BADIOLA GARCIA.— Con un sentido más informativo, 
recoge en su cámara una vista panorámica del Colegio de Forma
ción Profesional de La Robla.

Todos los seleccionados para este Capítulo Gráfico de HORNA* 
GÜERA pueden pasar a recoger su premio.

Efectivamente. Contamos contigo, contamos con todos para con
vertir esta Sección de Arte personal, espontáneo y vivo, en una de lns 
más ágiles, de las vistosas y de las más positivas de cuantas forman 
nuestra Revista. Porque es aquí donde vosotros podéis poner lo mejor, 
lo que más vivamente os conmueve o lo que constituye la parte más 
grata de la Naturaleza, del mundo en el que os desenvolveis. Lo hemos 
dicho muchas veces: La Revista HORNAGUERA será siempre lo que 
vosotros queráis que sea, naturalmente mediante vuestra atención y 
colaboración. Por eso os encomendamos en anteriores números que 
intentárais construir, junto a la fotografía, la prosa que explicará las

motivaciones de la misma. Ello vendría a ser como un ejercicio de, 
redacción, como un ensayo literario, que nosotros, con mucho gusto 
calificaríamos
MANUEL FERNANDEZ REBOLLO —Nos ofrece la mejor fotografía 

del mes Se trata de un paisaje verdaderamente impresionante de 
las inmediaciones del pueblo de La Vid de Gordón, con el río 
Beinesga, henchido de bravas truchas, y la Peña de San Lorenzo al 
fondo. Una verdadera obra de arte, no solamente por la belleza de 
la composición, sino por la excelente gradación de la luz.



PPEMIOS DE 
N A T A L Í O A O

Salomé García Villa. Nació el día 10 de 
febrero de 1968 Hija de José y Felicidad 
Reside en León.

Cristina Zapico Nicolás. Nació el día 22 
de enero de 1970. En Matallana. Hija de 
Enrique y Lucinia

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Vicente Suárez Celada y 
Marcisa de la Rosa Diez, 
celebrado el día 24 de 
enero 1970, en Matallana.

Rodrigo Espeso Castro y M .3 
Carmen Pérez García, ce
lebrado el día 18 de enero 
de 1970, en Santa Lucía.

Matías Arias Pérez y M .a Visitación Peña Barrinso, con resi
dencia en Vega de Gordón.

Narciso Villafañe y Rita Tascón Martínez, celebrado el día 31 
de enero de 1970 con residencia en Matallana.

SORTEO DE LÀS 
2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo de la Lotería Nacional del día 14 de 

marzo de 1970, ha correspondido al número 35.886.

M INISTERIO DE CO M ERCIO  

Instituto Español de Moneda Extranjera

MERCADO DE DIVISAS DE MADRID

Cambios oficiales del día 12 de marzo de 1970.

DIVISAS CONVERTIBLES
C A M B I O S

Comprador Vendedor

1 Dólar USA; ............................ 69,712 69.922
1 Dólar canadiense................... 64,985 65,180
1 Franco francés....................... .12,576 12,613

167,706 168,210 )
1 Franco suizo............................ 16,178 16,226
1 Marco alemán................... 18,979 19,036
1 Florín holandés ..................... 19,192 19,249
1 Corona sueca.......................... 13,402 U 3,442
1 Corona danesa....................... 9,299 9,326
1 Corona noruega..................... 9,762 9,791
1 Marco finlandés..................... 16,700 : 16,750

100 Francos belgas (1 ) ................. 140,364 140,786
100 Liras italianas........................ 11,080 11,113
100 Chelines austríacos............ 269,574 270,385
100 Escudos portugueses............ 244,719 245,455

(1) La cotización del franco belga se refiere a francos belgas 
convertibles. Cuando se trate de francos belgas financieros 
se aplicará a los mismos la cotización de francos belgas billetes.

Informatodo C. A.

CENTRAL TERMICA

DE LA ROBLA

a Central Térmica de La Robla nos ruega 
hagamos llegar a todo el personal de esta 
Empresa que participó en el concurso para 

elegir anagrama, el resultado del mismo y su agradecimiento 
por la colaboración prestada y para ello, nos envía la carta 
que a continuación transcribimos:

Copia literal

CENTRAL TERMICA OE LA ROBLA

Madrid, 28 febrero 1970 
Hullera Vasco - Leonesa 
Sanjurjo, 3 
LEO N

A la atención de D. A ntonio del Valle

Muy Sres. nuestros:
Nos referimos al concurso para la elección de un 

anagrama para Central Térmica de La Robla.
En la Comisión Gestora del día 26, se ha acorda

do elegir el modelo presentado por D. Rafael Gallego, 
pero también se ha hecho constar el agradecimiento 
a todo el personal de esa Empresa, que tan brillante
mente ha colaborado en este concurso, enviando an a
gramas de verdadero mérito, y produciendo una ver
dadera dificultad en la elección.

Para ello, agradeceremos a Vdes. se sirvieran 
comunicar la elección a sus empleados y al mismo 
tiempo participarles el agradecimiento de esta Comisión 
Gestora por su brillante colaboración.

Sin otro particular, atentamente les 
saludamos y e. s. m.

EL SECRETARIO DE LA COMISION 
(ilegible)

Fdo.: Alfonso Torán

DATOS GENERALES SOBRE LA TIERRA

Edad atribuida.......................  4.500.000 de años
Superficie to ta l .....................  509 950 715 km2
Superficie sólida....................  148 822.602 km2
Superficie líquida.............. .. 361.128.113 km2
Circunferencia del Ecuador 40.076.594 m.
Meridiano circunferencia del )'«.•>

círculo en el meridiano. 40.009.152 m.
Longitud de un cuadrante

m eridiano.......................  10.002.288 m
Diámetro Ecuatorial.. . . . .  12.756 km.
Diámetro Polar......... .. 12 712 km.
Volumen....................... ......... 1.082.841.310.000 km3
M asa. . . . . . . . . . . . . . __ _ 5.982 trillones de Tm.
Densidad Media........... .. 5,52 de la del agua
Distancia al sol................... 149 509.000 km.
Distancia a la luna............ 384.365 km.
Longitud de órbita en tor

no al sol............................  939.860.000 km.
Revolución sobre su e je . . una vez cada 23 h. 56'04" 
Revolución alrededor del

sol........................................  una vez cada 365 días 5 h. 48'46"
Velocidad de la Tierra al

rededor del sol..............  107.182 km/h.

Merced a 46.500 observaciones realizadas en mayo y junio 
de 1967 por 13 satélites artificiales puestos en órbita alrededor 
de la Tierra, los técnicos del Observatotio Smithsoniain, de 
Cambridge Massachusetts, Estados Unidos) y la Universidad 
Técnica ae Atenas han aprobado plenamente la redondez de la 
Tierra y que su radio mide exactamente 6.378.169 metros.

INFORMATODO



Para la MUJER
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COCINA

L O S  M t N U S  D I A R I O S

Uno de los problemas mayores del ama de casa y que algunas veces llega a producirnos dolor de 
cabeza, es la consabida pregunta ¿qué comeremos mañana?

Es muy aconsejable aprovechar los alimentos que tenemos en cada temporada, ya que al haber 
abundancia, estarán más baratos y tendrán mejores condiciones nutritivas.

A continuación damos una tabla de menús que pueden servir de guía al ama de casa y le ayudarán 
a nutrir ordenadamente a su familia:

MEDIODIA NOCHE

L u n es................... . . . .  Sopa Verduras
Carne Pescado

Martes.................. Verduras
Carne Frutos

M iércoles.............. Puré
Carne Huevos

Jueves................... Verduras
Carne Pescado

Viernes................. Sopa
Pescado Huevos

Sábado.................. Verduras
Relleno Pescado

$
Los postres quedan a elección del ama de 
casa, así como el menú del Domingo, que 
puede ser algo más especial y del gusto de 
toda la familia.

Estos menús son la base y dentro de esta 
orientación puede hacerse innumerables 
variaciones, poniendo cada uno de ellos de 
distinta manera.

DECORACION  DEL HOGAR

Un minúsculo Despacho, donde pueden colocarse 

todos los papeles, recibos, cartas, etc , de la casa. Así 

como los asuntos del marido y de la esposa, por sepa

rado. Completan el diseño un estante colocado sobre 

el mueble donde pueden colocarse libros, objetos de 

arte, etc. Por su simplicidad puede ir colocado en cual 

quier rincón de la casa y prestar un gran servicio.

MARIA ROSARIO COBIAN 
Asistente Social de S. A. Hullera Vasco Leonesa 

en Matallana de Torio



UNA CIUDAD DESAPARECIDA

Hhabido ciudades desgra- 
ciadas, sepultadas bajo las 

cenizas de un volcán, arrasadas por hu
racanes, convertidas en ruinas por los 
terremotos. Mas ninguna catástrofe se 
¿puede comparar a la que asoló Port Ro- 
yal, en Jamaica, a las 11,43 de la maña 
na del 7 de junio de 1692. En menos 
de diez minutos, el próspero refugio de 
piratas, considerado como la ciudad más 
corrompida del mundo, se hundió, entre 
horribles convulsiones en el Caribe.

Aún hoy, muchos jamaicanos todavía 
piensan que el desastre de Port Royal 
fue castigo de Dios, encolerizado, in fli
gió a aquel lugar por sus pecados. El 
terremoto sacudió la arena y los sedimen
tos apilados, y el noven a por ciento de la 
ciudad se hundió a una profundidad de 
seis a quince metros bajo la superficie 
del mar.

Puede que nunca haya habido un ca
taclismo comparable a éste; pero tam
poco ha existido nunca una faz de la 
tierra, una ciudad como aquélla. Su ori
gen se debe al favorable emplazamiento 
de Jamaica en la ruta seguida por los 
galeones, que transportaban a España las 
mercancías de M éjico y Perú. E l control 
de Jamaica significaba el dominio sobre 
una basta zona marítima, y, en 1655, In 
glaterra se apoderó de aquella posesión 
española. Cierto punto atrajo inmedia
tamente la atención de los nuevos ocu
pantes : el islote de arena situado a la 
entrada de uno de los mejores puertos 
de Las Antillas (la actual bahía de K ing
ston), cerca del extremo sudoriental de 
Jamaica. Los españoles solían carenar 
allí sus navios; los ingleess previeron 
una mejor calidad. Fortificaron conve
nientemente su estrecha boca, con lo que 
obtuvo un fondeadero para más de 500 
navios, casi inexpugnable.

Los británicos enviaron buques de 
guerra, tropas y obreros para asegurar la 
boca del puerto. Cinco años más tarde, 
('.arlos II de Inglaterra, cansado de gas- 
lar dinero, dio orden a la escuadra de 
regresar. La ciudad hubiera podido volver 
a la Corona de España, pero los habi
tantes de la próspera isla pensaban de 
otro modo. ¿Por qué no hacer con ella 
un puerto de piratas y dar patente de 
corso a todo el que lo solicitara? Tales 
patentes autorizaban a un navio armado 
de propiedad particular, a efectuar ope
raciones de guerra. Mediante un docu
mento, que no era sino una licenc:a para 
el robo y el pillaje, los corsarios se com
prometían a pagar 20 libras esterlinas y 
llevar a Port Royal el botín capturado a 
los galeones españoles. De esta forma, la 
corona británica podía cobrar un quin
ceavo en concepto de gabela, Inglaterra 
tendría a su servicio una escuadra que 
no sólo sufragaría sus propios gastos, si
no que proporcionaría buenos ingresos.

Los piratas que tenían su propia y 
destartalada república en la isla Tortu
ga, frente a Haití, fueron invitados a es
tablecer su cuartel general en Pcrt Ro- 
yal. Capitanes piratas holandeses, portu- 
geuses, franceses e ingleses aceptaron, 
gozosos, el ofrecimiento. Lo que prin
cipalmente les decidió a ello fue el he
cho de contar con un puerto tan bien 
artillado que proporcionaba magníficapro 
lección a sus bajeles (Porl Royal nunca 
fue atacado con éxito), y el complemen
to de una ciudad llena de animación pa
ra recreo de sus tripulaciones. Cada ga
león español apresado aumentaba las ri
quezas de Port Royal y estimulaba la 
ambición de los llamados “Hermanos de 
Costa”. ¿Por qué habían de limitar 
sus actividades a abordar galeones en 
alta mar? ¿Por qué no atacar directa
mente las colonias españolas?.

La eded de oro de la piratería había 
empezado, y con ella apareció cierto jo 
ven galés, sin un céntimo, que había sido 
sirviente en Barbados. Este joven se con
virtió pronto en el audaz, cruel e inge
nioso Henry Morgan, uno de los más 
grandes marinos de todos los tiempos. 
Un líder nato, Morgan fue elegido jefe 
de toda la flota pirata. A modo de ini
ciación, Henry Morgan mandó, en 1668, 
una escuadra que atacó Puerto Príncipe, 
en el sur de Cuba, y regresó a Port Ro
yal con un botín de cincuenta mil piezas 
de a ocho. Pocos meses después eclipsó 
esta hazaña en Porlobello (Panamá), de 
donde volvió con 250.000 piezas de a 
ocho, trescientos esclavos negros y una 
verdadera fortuna en diversas mercancías. 
En 1670, el gobernador español de Pana
má dispuso que se ahorcara, sin forma
ción de causa, a todo pirata capturado; 
Morgan, irritado, invadió todo el país y 
atravesó el istmo hasta llegar a la propia 
ciudad de Panamá, donde entró a saco.

Cuando Nueva York y Boston eran to- 
davía unos villorrios, Porl Royal tenía las 
caractersticas de una gran metrópoli. Ca
sas de lujosas entradas, amuebladas con 
tanta elegancia como las mejores de) 
mundo, formaban la calle de la Reina, 
donde los precios de los inmuebles eran 
más elevados que en el centro mismo de 
Londres. Aunque el trabajo se cobraba a 
precio de oro, Port Royal hervía de pla
teros, confeccionadores de pelucas, eba
nistas, mercaderes en alimentos delicados 
y bebidas.

Incluso después de que Inglaterra fir
mó un tratado de paz con España por el 
que se comprometía a suprimir la pira
tería. El arrogante Morgan fue conducido 
en cadenas, como posible candidato a la 
horca, a Inglaterra después de su incur-

(Pasa a la pág. siguiente)



A UN AMIGO A POCOS DIAS 
DE MI VIDA MILITAR

Era ya tarde cuando dejamos el salón de baile. Nos reunimos después 
en el ambigú para echar la última copa, com o siempre decíamos. Al fin y 
al cabo celebrábam os una despedida. Al día siguiente m e iba a la “ mili 
Recuerdo que alguno de nuestros amigos m e hacían sus recom endaciones, 
porque estaban de “ vuelta" de las quintadas que podrían hacerme. Yo los 
escuchaba y francam ente que el asunto a penas si tenía para mí im portancia. 
Sentía en el fondo tina gran confianza y una alegría interior por vivir la 
experiencia.

Apuramos las copas y salimos tú y yo, los amigos de siempre. N evaba 
un poco y un viento frío del norte nos calaba la piel, la noche de Enero 
crecía bajo una luna grande y redonda confundida entre nubes. Echamos a 
andar hacia casa. Tú experimentabas mayor tristeza que yo. Pensé que por 
mí marcha. En mí interior también aparecía de cuando en cuando.

Tú con mis mismos años y sin em bargo no ibas al servicio militar. En
tonces em pecé a comprender, recordé que había sido en el reconocim iento 
m édico... A quel accidente... Tú sabías que así iba a ocurrir y yo también. 
Pero, al ver tu profunda tristeza, tu mirada vencida por la preocupación  
clavé mi mirada en la  tuya intencionadamente, am bos quedamos en silencio. 
A la luz del portal se veían caer los copos distanciados, la noche se había  
hecho oscura de pronto, com o si hubiera perdido su iluminaría. Por mi im a
ginación-pasaron los años de infancia, vinieron a mi m em oria el sinfín de 
andanzas y travesuras, las fenom enales hazañas que tu organizabas con tus 
dotes de mando. Tenías grandes cualidades persuasivas para que los demás 
te siguiéramos. Creo que hubieses sido mi buen militar.

U N A C I U D A D  D E S A P A R E C I D A
(Vjrne de la pájji anterior)> «r tr y* ■'

MÓn de 167} a Pai>amá.EI pueblo lo re 
cibió  en triunfo , y Carlos TI mudó de 
p arecer; le armó .caballero y, en 1674, 
sir Henry Morgan volvió a Jam aica, esta 
vez como gobernador ad junto. Con la 
misma energía que había desplegado en 
la p iratería , trató ahora de suprim irla. 
Cuando algún amigo de antaño no aban
donaba el o ficio , lo...hacía ahorcar.

P ort Royal continuó siendo la ciudad 
más rica del Nuevo M undo. Fue por en
tonces cuando ocurrió el desastre que 
se le auguraba.

El 7 de ju n io  de 1692 am aneció claro, 
resplandeciente y cálido. E l mar parecía 
un esp ejo . E l reverendo Emm anuel Heat, 
pastor de San P ablo , el templo princi
pal de P ort R oyal, acababa de celebrar 
los servicios “para m antener algún signo 
de fe religiosa entre una población im 
pía” . A eso de las once de la mañana 
se detuvo a tomar una copa de a jen jo  
con el Presidente del C onsejo L egislati
vo. “De repente, escribiría más tarde, el 
suelo empezó a moverse y a tem blar ba
jo  mis pies, por lo que d ije  a mi amigo :

¡Santo  D ios! ; señor ¿qué es esto? El 
Jioinbre» de valor probado, me respon- 

iridió: “Es un lerrem o to ; no se asuste, 
durará poco” .

Su predicción no pudo resultar más 
im precisa. Con fragoroso estruendo, se 
vino abajo  la torre del cam panario de 
San P ablo , de 18 metros de altura, y 
después toda la iglesia. Las calles más 
tranquilas de la ciudad desaparecieron 
rápidamente ba jo  las aguas. La m agní
fica residencia del gobernador y los a l
macenes reales se resquebrajaron antes 
de ser tragados por las aguas. Heath echó 
a correr y logró llegar a un lugar seguro.

E l oro del turism o. ¿ Y  hoy? La arena 
y el cieno han reedificado P o rt Royal. 
De vez en cuando algún turista visita 
lo que es actualm ente una apacible aldea 
de pescadores. Los guías embaucan al v i
sitante con relatos de una iglesia hun
dida, de esqueletos aún sentados en los 
bancos, de una campana que lañe tris
temente al agitarla la m area. La realidad 
es que el tiem po, el mar y los terrem o
tos lo lian arrasado todo.

No obstante, desde 1966, equipos de 
buzos y arqueólogos, y últimam ente un

grupo dirigido -por P h ilip  Mayes, cate-.* 
drático de la Universidad inglesa de 
Leeds, han venido extrayendo centenares 
de ob jetos, entre los cuales hay piezas 
de artillería de los piratas, una eacela 
de cobre con los restos de un guisado 
de tortuga que estaba puesto a la lum 
bre en la cocina de una taberna, hace 
cerca de 277 añ o s; re lo jes , piezas de a 
ocho.

Existe la posibilidad de que una de 
las más pintorescas ciudades del pasado 
vuelva a levantarse, al menos en parte. 
Jam aica lia anunciado un plan ambicio» 
so de reconstrucción de Port R oval, en 
cuya ejecución se tardará veinte años. Se 
dragará el cieno que cubre las partes su
mergidas de la ciudad y que están toda
vía en pie, de form a que los turistas 
puedan verlas desde em barcaciones de 
fondo de cristal y desde pasarelas ele
vadas. Se proyecta restaurar los ed-ficios 
asentados sobre tierra firm e. Si el plan 
se realizase, quizá P ort Royal volviera 
a ser, como atracción turística, una fuente 
de riqueza no vista desde los días le 
gendarios en que la flota de Henry M or
gan atemorizaba las rutas del Caribe.



Tú rompiste el silencio y pude ver que ocultabas unas lágrimas. Todo  
lo com prendí... La razón de tu pena se me clavaba en el pecho. Todavía  
dijiste: envidio tu partida, envidio no poder ser soldado como tú, tú sabes 
cuantas veces te hablaba de este m om ento, tenía ganas de vivirlo y ya ves 
mi razón...

Entonces quise convencerte con mis cosas, con lo que suponía para mí 
dejar el hogar, que tam bién m e dolía el partir, que no tuvieses pena. Así 
nos despedimos. Y  seguí hasta mi casa, bajo la  nieve. El pueblo parecía una 
tumba. Cruzaron unos gatos dando terribles maullidos. La noche era cerrada.

Son ya varios días los que llevo en este campamento, de instrucción de 
reclutas del Ferral. Me gustan las actividades de la vida militar. Estamos 
aún en invierno y tengo un maravilloso color que m e da el sol y el aire libre. 
Mi salud es inm ejorable.

La instrucción no fu e para m í un gran problem a.
Me encanta la marcialidad de las formaciones, pronto aprendí el m a

nejo del CETME.

Tam bién practiqué otras actividades que no me vendrán mal algún día 
si las cosas vienen mal dadas, todo es cuestión de querei aprender...

Recuerdo que miré mi calendario de bolsillo. Estábamos a 13 de feb re
ro. Se esperaba un día apretado, un día de emoción. A las doce tom aba pose
sión el nuevo coronel-jefe del C.I.R. lim o. Sr. D. Inocente Vázquez Fem án- 
dez-Arroyo. Al acto acudirían varias autoridades militares. Por primera vez 
íbam os a desfilar, y sentíamos la responsabilidad de quedar bien ante nues
tros superiores. D e dejar “ m ejor” a los que habían puesto su misión en pre
pararnos.

Corría un vientecillo indolente en el descampado del cam pam ento , Im 
presionaban las grandes form aciones en descanso. Las banderas ondeaban  
majestuosamente com o un trigal crecido. El sonido del clarín Infundió en mi 
pecho una honda impresión. Como un trallazo resonó en el am biente nues
tro paso a form ación de firmes. Los altos mandos presentes pasaron revista 
a las fuerzas acampadas. Im presionaba .el silencio. Volvimos a posición de 
descanso en las formaciones. Las palabras ardorosas de quien cum plía hasta 
el m om ento las funciones de jefe, las del coronel que llegaba tenían para mi 
patriótica resonancia. Se inició el desfile ante la tribuna presidencial. Mar
caba el compás la banda y un reducido grupo de veteranos abrían la marcha. 
Pasaban las compañías con sus mandos al frente. Pronto corresponde a la nues
tra. Por primera vez sentí una gran responsabilidad. D esfilam os marciales 
con la mirada al frente, erguidos y solemnes con el arma colgada al hom bro, 
braceando uniform em ente

•- F&e el m om ento en que sentí el orgullo de ser soldado. T e recordé en
tonces más que nunca, recordé tu tristeza y com prendí m ejor tus lágrimas. Yo  
sé que hubieras sentido como yo este hormigueo de satisfacción , esta indefini
b le  impresión del alm a que casi te aprieta el corazón.

Me imagino las grandes emociones que todavía me esperan. Pienso ya 
en la  Jura de Bandera que tendrá lugar el próxim o día 5 de Abril. Com pren
do que debo perfeccionar aún mi marcialidad, porque las form aciones han de 
ser .un solo bloque com pacto en el que no se pttede fallar. Y  yo no quisiera 
ser una nota disonante, m e sentiría desgraciado. Indudablem ente que tu re
cuerdo m e produce emulación y m e atrevo a afirmar que si tú estuvieras con
migo serías de los primeros por tu marcialidad, por tu espíritu militar y pa
triótico.

Por esto, a ti te dedicaré mi superación. A ti que nunca podrás conocer 
estas cosas por dentro. A ti que no podrás vibrar con esta alta em oción que 
me embarga. Contigo compartiré esta honda afectividad que tiene mi corazón 
de soldado español. Porque tú has de sentirla desde el cumplimiento de'tu de
ber. Desde este íntimo deseo de servir a España que tuviste siem pre. Así el 
mío hecho realidad, hecho vida de servicio y milicia en el G lorioso Ejército 
Español se fundirá contigo, pues ya sé que a esta llam ada de la  Patria que sien
te tii ausencia, corresponderás siempre desde tu puesto de trabajo, desde el que 
la  sirves dolorosamente.

JOSE LUIS D IEZ BUSTOS

3. Carguen el arma

tk Sostengan ef arma

6. Cubran la cazoleta



EL PELIGRO de las EXPLOSIONES

5 indudable que desde que se implantó la pega eléctrica disminuyeron bastante los 
accidentes, pero por ello aun así no deja de haber bastante peligro con el manejo de 

explosivos máxime como cuando en nuestras minas se emplean cantidades bastante grandes unos
5.000 kg. al mes. Estos peligros pueden desaparecer siempre que se cumplan exactamente las Normas 
de Seguridad dadas para este caso y siempre que sean manejados por personas que tengan el título 
de Artillero expedido por la [Jefatura de Minas, en cada Grupo hay un número de ellos más que 
suficiente para sustituir cualquier falta.

Para que sirva de recordatorio para los Artilleros y de conocimiento para el resto del personal 
que de una forma u otra interviene en el manejo de explosivos, vamos a enumerar los pricipales 
peligros:

GRISU

Todos los mineros conocen algunos por experiencia y otros por versiones, del peligro tan grande 
de este gas, uno de los más temidos por el minero. El aíre, con una proporción del 6 al 13 por 100 
de grisú, no solamente se inflama, si no que explota cuando entra en contacto con una fuente de 
calor a una temperatura de 650 grados aproximadamente. Las explosiones de los barrenos pueden 
inflamar el grisú. Los explosivos de Seguridad están estudiados y concebidos para no inflamar el 
grisú en la generalidad de los casos, pero el pasar de la carga máxima autorizada o alguna deficen- 
cia en la fabricación puede traer consigo la inflamación del grisú.

DETECCION DEL GRISU

Visto el peligro que presenta el grisú y las numerosas causas de inflamación que se encuentra 
en las minas es de una importancia capital el poder conocer su presencia.

Agunos mineros presumen de que lo detectan por el olor y está comprobado que es incoloro e 
inodoro por lo que no se puede reconocer no siendo con la lámpara de Seguridad o con un 

grisuómetro.

LAMPARA DE LLAMA DE SEGURIDAD

La I ámpara que se usaba antiguamente para alumbrar hoy sustituida 
para tal fip p o r la lámpara de casco mucho más práctica y útil,, es todavía 
imprescindible en la mlina para detectar el grisú y el anhídrido carbónico, 
«mal viento» que llaman los mineros.

La seguridad de la lámpara de llama está fundada en la propiedad de 
los tamices de no dejar pasar llama mientras que el metal del tamiz no está 

incandescente. El tamiz se comporta como si estuviese cons- 
tituídcrde innumerables tubos pequeños yuxtapuestos.

Los gases quemados salen de la lámpara a través de 
estos pequeños tubos donde se enfrían suficientemente en 
contacto con las paredes. Fue el físico inglés Davy quien 
descubrió esta propiedad y dio su nombre a la primer 
lámpara; se aumentó colocando un segundo tamiz y más 
tarde con una coraza de protección.

Cuando la cantidad de grisú alcanza el 6 por 100, en el 
interior de la lámpara se produce una explosión que consu
me toda la mezcla, pero cuya llama se propaga al exterior 
por las razones anteriores.

El procedimiento correcto para reconocer el grisú con
siste en ir subiendo la lámpara con la llama normal hasta las

M»»r<ju»a

seguridad



EL PELIGRO DE LOS EXPLOSIVOS

partes más altas del sitio que se quiere reconocer y 
si se inflama y apaga sabemos que hay un porcentaje 
de grisú peligroso que no permite que nadie trabaje 
allí. Si al reconocerlo se alarga la llama podemos 
comprobar que hay algo de grisú y si queremos cono
cer la cantidad aproximada reducimos la llama lo más 
posible y volvemos a reconocerlo y se observan los 
siguiente fenómenos:

- D e l  0 al 1,5 por 100 de grisú no se puede obser
var nada aunque algunos dicen que se observa 
al 1 por 100 un pequeño borde azul.

— Cuando el porcentaje de grisú alcanza del 1,5 
por 100 en adelante se forma una aureola azul 
que nos da los porcentajes según se indica en la 
figura adjunta.

Es muy peligroso como había costumbre hace 
años de mirar primeramente el grisú con la llama corta 
pues puede quedar ardiendo el grisú dentro de la red 
calentar ésta y perder el principio de Seguridad. En el 
caso de que esto llegara a ocurrir porque algunos to
davía no quieren reconocer este peligro conviene 
ahogar la lámpara con precaución tapándola con la

centaje. Cuando se reconozca el grisú y se inflame la 
lámpara debe de bajarse lentamente, figura 1.

Una vez que con la lámpara se acusen indicios 
de grisú ya no se puede disparar bajo ningún pretexto. 
Para reconocer con más exactitud el grisú, existen 
varios tipos de grisuómetros como son el RIKEN Daponés, 
figura 2, y el VERNEUIL Francés, figura 3.

DESCRIPCION DEL MATERIAL EMPLEADO EN EL 

DISPARO DE LOS BARRENOS

Generalidades: Un explosivo es un producto 
químico capaz de descomponerse instantáneamente por 
efecto de un cebo, desprendiendo una cantidad de gas 
a elevadas temperaturas. Encerrado en un barreno, 
desarrolla una gran presión que fragmenta las rocas.

DIVISION DE LAS LABORES

1.° Labores en roca sin posibilidad de grisú.
2.° Labores en roca con posibilidad de grisú o 

algo de carbón.
3.° Labores en roca con carbón.

Altura 
de lo llama

En el tamiz vacila y se apaga
45 mm.delgadavacilante

40 mm. 
alargada

30 mm. 
puntiaguda

Ligero
estiramiento

7o C H , 6  6Jo • '4 % 3 7o 2 7o i  7o

Evacuar el tajo, poner una cruz y avisar a vigilante Reconocer con llama baja

ropa. Por esto se recomienda mirar el grisú primero 
con llama normal y si se inflama y apaga no hace 
falta volver a reconocer el grisú con llama corta, pues 
ya se sabe que hay más del 4 por 100. De todas formas 
con llama nrmal también se aprecia perfectamente el 
alargamiento de la llama y podemos apreciar el por-

4.° Labores en carbón como: Guías, Niveles, 
Rampones, etc.

5.° Frentes de arranque bien ventilados.
6.° Macizos de hundimiento en general. Todos 

estos se consideran como grisuosos o polvo
rientos.



EXPLOSIVOS A EMPLEAR

CLASE 1.a CLASA 2.a CLASE 3.a CLASE 4 .a CLASE 5 a CLASE 6.a

EXPLOSIVOS G O M A
ROCA. Segd. N .° 2 
CARBON. SeBd. N.° 7 Segd. N .° 7 Segd. N .° 7 Segd. N .° 7 S.egd. N ;° 14

DETONA

DORES

TO DAS
CLASES

MICRORRETARDOS MICRORRE
TARDOS

Con Segd. N .° 7 
Instantáneos

Con Segd. N .° 14 
Microrretardos

Instantáneos

Con muy buena ven
tilación y Segd. N .° 14 

Microrretardos

INSTANTA
NEOS

CARGA
M AXIM A

POR
BARRENO

2.000 Grs.

Segd. N .° 2 
1.000 Grs. 

Segd. N .° 7 
500 Grs.

Segd. N .° 7 en RO C A 1.000 Grs.

Segd. N .° 7 en CARBON 500 Grs.

Seguridad reforzada N .° 14. 1.500 gramos

PRECAUCIONES RELATIVAS AL GRISU y POLVO 

DE CARBON

ya enumeramos los peligros del grisú y los moti
vos porque puede inflamarse, por lo que es convenien
te al proceder a disparar observar las siguientes pre
cauciones:

— Mirar inmediatamente el grisú antes de empezar 
a atacar e inmediatamente antes de disparar, si lo 
acusa no atacar ni disparar.

— Puede ser que al atacar no lo haya y después 
al disparar lo haya por eso se debe ordenar mirarlo 
las dos veces.

— Si hay grisú debe de ventilarse el corte pero 
nunca con el chorro de aire comprimido.

— En el momento del disparo conviene evitar en 
la medida posible que haya polvo de carbón, para ello 
antes de empezar a atacar se puede regar el frente y 
los hastiales.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS EXPLOSIVOS 

y  DETONADORES

— No pasar nunca de la carga límite fijada para 
el empleo de cada tipo de explosivo.

— Colocar el cartucho cebo en el fondo del 
barreno, midiendo antes con el atacador de madera 
para comprobar que llegó al fondo.

— Utilizar siempre atacador de madera.
— Comprobar que los cartuchos entran sin tener 

que forzarlos en los barrenos, dando cuenta en caso 
contrario para que se pueda proceder a modificar la 
boca de los barrenos.

— Cuando los tiros son largos, verticales o dan 
agua se puede introducir el cartucho cebo y los demás 
en una funda de plástico, evita con ello se moje la 
dinamita que si es de Seguridad se estropea y facilita 
mejor el atacado.

¿COMO EVITAR QUE LOS TIROS DEN BOCAZO?

a) Colocando un atacado eficaz en cada 
barreno.

Como hemos dicho anteriormente los tiros que 
dan bocazo son peligrosos desde el punto de vista de 
la inflamación del grisú.

Para evitar este peligro es indispensable un buen

atacado que impida la salida de las llamas y de las 
partículas incandescendentes fuera del barreno.

Está prohibido atacar con papel, trapos o polvo 
combustible o carbonoso.

En el retacado con materiales plásticos o pulveru
lentos el tapón de obstrucción debe de llenar la sección 
entera del taladro y ocupar una longitud, al menos, de 
un tercio de la profundidad total del barreno con un 
mínimo de 20 cm. y sin que sea preciso pasar de 50.

Un nuevo tipo de atacado recomendable es una 
ampolla de plástico que se llena de agua con un dis
positivo especial, evita también la formación de polvo 
y es de la mayor seguridad para el grisú.

b) PERFORANDO BARRENOS DE LONGITUD 

APROPIADA

Los barrenes demasiado largos dejan a menudo 
fondos después del disparo. Estos fondos de barrenos 
pueden contener o no explosivo.



El explosivo puede presentarse en forma de cartuchos 
intactos de una masa comprimida o bien en partículas 
adheridas a las paredes del barreno.

Cuando quedan fondos de barreno, «culos» que 
llaman los mineros, deben de meterse unos tacos de 
madera para que no se pueda colar la barrena al ini
ciar el tiro y bajo ningún pretexto aprovecharlos para 
perforar un barreno.

c) UTILIZANDO UNA CARGA DE EXPLOSIVOS 
SUFICIENTE

Una carga normal puede ser insuficiente si no está 
bien llevada hasta el fondo del barreno o si existen 
intercalaciones de polvo entre los cartuchos. En este 
caso la detonación no se transmite y dará lugar a 
fondos de barreno.

Para ello es preciso limpiar bien los barrenos e ¡r 
midiendo con el atacador.

d) CEBANDO CORRECTAMENTE LA CARGA DEL 
EXPLOSIVO

En cada barreno no puede haber más que un 
cartucho cebo.

Los cartuchos cebos serán colocados siempre en 
el fondo del barreno, con la parte inferior del detona
dor dirigida hacia la boca del barreno.

Para colocar el detonador en el cartucho cebo se 
abre la envolvente del cartucho por uno de los ex
tremos.

¿COMO EVITAR LOS DESCABEZAMIENTOS DE LOS 
BARRENOS y LAS DENUDACIONES?

Estos incidentes son peligrosos sobre todo en las 
pegas con retardo, e incluso con los explosivos de se
gunda Se pueden evitar en gran parte estos incidentes 
utilizando detonadores de microrretardo y con la con
dición de respetar la regla de cebado siguiente: Dos 
barrenos próximos deben de ser cebados con retardos 
de números seguidos o espaciados como máximo un 
escalón (por ejemplo 0-1, 1-2, 2-3 o bien 0-2, 1-3, 2-4, 
etc.)

El tiempo que transcurre entre la explosión de dos 
barrenos próximos no debe de exceder de 70 milise- 
gundos.

En efecto, en el caso de la fig. 3 si el bloque 
rcyado se arranca por la explosión del barreno A, 
descubre el barreno B, que queda en condiciones peli
grosas ya que explota al aire. Pero si el barreno B 
explota con un retardo inferior a 70 milisegundos, el 
bloque aunque haya sido arrancado no habrá salido 
de su sitio y por tanto el barreno B explotará antes de 
quedar completamente descubierto, (fig. 3).

¿COMO EVITAR LAS EXPLOSIONES INTEMPESTIVAS 
POR CHOQUE?

Normalmente los explosivos explotan por efecto 
de un detonador pero pueden también hacerlo por 
efecto n» un choque. Por ello:

1.— No se puede aprovechar nunca un fondo de 
barreno aunque parezca que esté vacío y tenga poca

longitud. También es peligroso el perforar demasiado 
cerca de un fondo de barreno ya que la barrena puede 
deslizar en el interior de dicho fondo, como el caso del 
accidente ocurrido en el Grupo de Ciñera el día 3 de 
agosto de 1966. Para evitar esto deben de mantenerse 
unos tacos en los fondos de los barrenos que se pue
den quitar una vez se haya terminado la perforación.

2.— No se puede descargar ningún barreno que 
haya fallido.

3.— No se puede hacer detonar los restos de ex
plosivos que existen en un barreno que haya fallado 
parcialmente, introduciendo en él otro cartucho cebado.

4.— Hay que tener siempre en cuenta que pueden 
existir fondos de barrenos o barrenas fallidas ocultas 
por el escombro, por lo que deben de examinar bien 
las proximidades del lugar donde se va a perforar un 
barreno.

5.— Hay que evitar los choques bruscos sobre los 
explosivos y sobre todo de los detonadores en el mo
mento de transporte, en la preparación de la pega e 
igualmente evitar tracciones fuertes sobre los hilos de 
los detonadores.

6.— Cuando se está atacando no dejar los explo
sivos y sobre todo los detonadores tirados en el piso 
de la galería, puede caer una piedra y hacerlos 
detonar.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS CIRCUITOS DE TIRO

Hemos visto que las chispas eléctricas que pueden 
producirse en los circuitos de tiro pueden inflamar el 
grisú y que los defectos que provocan estas chispas 
pueden además ser causa de que falle la pega.

Se dice que un tiro ha fallado cuando el paso de 
la corriente proporcionada por el explosor no ha pro
vocado la explosión del detonador y por tanto la carga 
permanece intacta en el barreno.

Las precauciones siguientes pueden evitar la pro
ducción de chispas y el fallo de pegas:

a) Una cuidadosa realización de las ligaduras y 
conexiones.

Lo que se persigue al establecer un circuito de tiro 
(formado por la línea fija, la volante y los detonado



res), es hacer pasar por él la máxima corriente propor
cionada por el explosor.

Para esto es preciso que el circuito sea de la 
menor resistencia y por consiguiente que todas las 
ligaduras y conexiones (a los bordes del explosor, entre 
detonadores), estén bien hechas, es decir que se man
tenga un buen contacto entre metal y metal, una unión 
mal hecha y mal apretada presenta una gran resisten
cia eléctrica.

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS CIRCUITOS DE TIRO

— Las conexiones de los cables de los detonado
res deben de hacerse muy bien formando después un 
nudo, se evita con ello que pase con dificultad la co
rriente y se quede algún barreno. ' >

— Las líneas deben de estar bien aisladas para 
evitar fugas de la corriente y los empalmes protegidos 
con cinta aislante, un contacto entre cables en una 
parte desnuda puede producir un chispazo al formarse 
un cortocircuito.

— Deben de comprobarse con el ohmetro las lí
neas de tiro antes de empalmar a la pega,

PRECAUCIONES RELATIVAS A LOS EXPLOSORES

El encargado de dar la pega no puede nunca, por 
ningún motivo abandonar la manilla del explosor.

Antes de hacer la conexión de la línea al explo
sor debe de cerciorarse: Que se ha retirado todo el 
personal a sitios seguros; que los bornes del aparato 
están limpios y en buen estado.

No se puede accionar nada más que una vez el 
explosor a no ser que a la primera maniobra no haya 
salido ningún tiro, ya que si ha salido alguno, toda 
maniobra posterior es inútil y peligrosa.

Inútil porque el circuito ya está cortado desde e| 
momento que ha salido un tiro y por lo tanto ya no 
puede pasar la corriente, y peligrosa porque las piedras 
arrancadas por los tiros que han salido han desorde
nado, desnudado y cortado los hil os de los detonado
res y la segunda maniobra puede provocar chispas pe* 
ligrosas en el caso de que los hilos entren en contacto.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL MOMENTO DE 
DISPARAR

El encargado de dar la pega debe de buscar un 
lugar seguro donde no pueda ser alcanzado por las 
proyecciones del tiro, , teniendo en cuenta las posibili
dades de rebote de las piedra. Se han dado casos de 
Artilleros gravemente heridos a pesar de encontrarse p 
más de 100 mts., en línea recta del lugar de la pega. 
Como la mayoría de las pegas hoy se dan con cuele, 
éste suele lanzar piedras a grandes distancias por lo 
que es muy conveniente cuando esto ocurra poner un 
tablero, no refugiándose nunca detrás de los vagones.

El encargado o artillero debe de mandar tapar, 
nombrando a la persona que crea conveniente a los 
lugares de acceso y ordenándoles no se retiren hasta 
que lo ordene.

En todas estas operaciones de atacado y prepa-

Grísuómetro VERNEUIL (Fíg. 3)

ración para disparar no debe de haber precipitaciones 
pues cualquier fallo puede traer consecuencias muy 
graves.

PRECAUCIONES DESPUES DE LA PEGA

Después de salir la pega

— El Vigilante o Artillero prohibirá la entradaál 
corte hasta, que se hayan dispersado los humos 

— como mínimo hay que esperar 10 minutos, 
-^recorrerá después el frente acompañado de un 

picador por si hay algún peligrp.
— observará el grisú. > !
— mirará si hay algún tiro fallido. (
— si hay algún peligro de desprendimiento.
— dará las órdenes oportunas para corregir alguna 

cosa mal.
. . ;  i

■— prohibirá la entrada al frente si observa algún 
peligro que no se puede corregir al momento 
poniendo una cruz.

Barrenos fallidos

— El Vigilante observará bien el frenfe una vez 
que se pueda entrar en él, acompañado del 
picador.



EL PELIGRO DE LOS EXPLOSIVOS

— los examinará
— si tiene bien los cables podrá iniciar la prepa

ración de un nuevo disparo.
— -tomará antes todas las precauciones como si 

fuera a disparar de nuevo.
— registrará el grisú.
— retirando el personal.
— tapando los accesos al lugar del disparo.
— comprobará la línea con el ohmetro desde el 

lugar donde dispara.
— conectará los cables de los barrenqs quedados 

a la línea.
i — tomará el grisú nuevamente.

— y por último procederá al disparo.
— ¿sperará el tiempo indicado.
— hasta que salgan los humos.
— después observará el frente con las precaucio

nes indicadas.
— si todavía queda algún barreno fallido.

— los señalará con varillas de mandera.
— ordenará dar otros barrenos paralelos a los 

que na salieron.
— a una separación mínima de 20 cm.
— estará presenciando esta labor.
— los atacará y dispararán según las normas 

dadas.
— Cuando a la salida del relevo quedara algún 

/ tiro fallido.
— lo señalará bien con una varilla de madera. 
— avisará al Vigilante entrante.
— indicándole dirección del barreno o barrenos 

quedados.
— le dará todos los datos sobre las incidencias del 

disparo.
— lo anotará todo en la libreta de tiros quedados. 
— Cuando esto ocurra, si hay posibilidad, debe 

de dar los barrenos paralelos el picador que 
barrenó la pega.

— siempre en presencia del Vigilante.
— aunque para ello tenga que hacer alguna hora 

extraordinaria.
— El Vigilante dará cuenta a sus superiores de 

todas las incidencias que haya en las pegas.
— dando cuenta de barrenos fallidos.
— dinamita que no haya deflagrado.
— Los detonadores fallidos si se pueden recuperar 

se devolverán al polvorín.

Fondos de barreno

— Se prohibe utilizar fondos de barrenos para dar 
otros nuevos.

— se considerará esto como falta muy grave.
— se dará cuenta de ello a sus superiores.

Descargue de barreno*fallidos

— Está prohibido descargar barrenos fallidos.
— se considera/ó"esto como falta muy grave.
— se dará cuerita de ello a sus superiores.

Barrenos descabezados

— Son aquellos barrenos fallidos que, por efecto 
de la explosión de otros, resultan seccionados 
habiendo desaparecido por cizallamiento o frac
tura de un liso, una parte de su longitud, que
dando el explosivo visible o al descubierto.

— debe procederse con las máximas precauciones. 
— sobre todo al escombrar.
— procediendo a apartar el escombro con las

manos cuando se encuentren cables de un 
detonador.

— Cuando quede la carga en el frente al des
cubierto.

— se procederá a dar otro barreno como en el 
caso de barrenos fallidos.

— En lugares que no exista atmósfera explosiva o 
inflamable y se presente una superficie lisa en 
la proximidad del barreno descabezado.

— se quede hacer inofensivo haciendo detonar un 
cartucho único cebado.

— colocando en la parte media de ia carga del 
barreno fallido.

— adherido por un parche de arcilla plástica.
— sin mezcla de piedras.
— cuidadosamente apelmazado con la mano.
Esta operación debe hacerla exclusivamente el 

Artillero o Vigilante.

Barrenos fallidos que no se puede precisar la dirección

— Cuando en un barreno fallido o descabezado 
no se puede precisar bien la dirección, para 
poder dar otro barreno paralelo a él

— se parará el corte.
— se pondrá una cruz para que no entre nadie. 
— se dará cuenta al facultativo Defe de Grupo.
— no se tocará del frente hasta tanto no reciba 

órdenes concretas del Defe de Grupo.
— si el Defe de Grupo ordena que se descargue, 

se procederá de la manera siguiente:
— se sacarán las vainas de arcilla con la cucha

rilla.
— al encontrar la dinamita se mete un cartucho 

cebo.
— con detonador dirigido hacia la carga.
— se procederá al disparo.
— tomando todas las precauciones inherentes al 

disparo.
— esta operación será hecha inexcusablemente 

por el Vigilante.

Troceo o taqueo de escombro grueso

— Cuando en un avance en roca se desprenda 
una piedra que por su tamaño sea imposible 
manejar 

— debe de examinarse bien.
— por si tiene una barreno con carga.
— si lo tiene se procederá a barrenar otro parale

lo a 20 cm.
— se procede, si no hay atmósfera inflamable o 

peligrosa, a disparar un cartucho cebado.
— aplicado a la superficie de la piedra.
— adherido por un parche de arcilla plástica.
— sim mezcla de piedras.
— También se pueden utilizar cargas conformadas, 
— éstas dan menos proyecciones.

Disparos para hundir

— No podrá cargarse sin dispararse ningún barre
no que por su posición a una superficie libre 
ofrezca el peligro de producir una detonación 
al aire.

En los disparos para hundir y en las bóvedas no 
se podrá emplear nada más que explosivos de 
de Seguridad reforzada n.° 14.

Se prohibe disparar «bombas» en las bóvedas 
para hundir.

— será sancionado como falta muy grave.
— aunque se tenga seguridad de que no hay grisú.
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Ciñera Socavón Fábrica Competidora M atallana Santa Lucía Bernesga La Robla

El Prem io lo obtuvo el Grupo de Santa Lucia

A C C I D E N T E S  ME S  DE F E B R E R O

uranle este mes hubo 14 accidentes en la sec
ción de Santa Lucía con baja, 2 en la de 

Matallana y 0 en La R obla . Como se puede apreciar des
pués de la cuesta de enero que tuvimos tantos accidentes 
volvió a reinar la normalidad y aunque son cifras algo al
tas, todavía estamos dentro de los lím ites del año pasado, 
pero no debemos confiarnos, hay que hacer todos los po
sibles por bajar los accidentes, todo el mundo sabe lo que 
trae consigo, dolor, pérdidas económ icas, etc. No podemos 
quedar im pasibles ante todo esto. Sabemos que el mundo 
moderno está falto de caridad, nos lo demuestran esas no
ticias muy corrientes de los accidentes de carretera, donde 
pasan muchos y unos por m iedo, otros porque tienen pri
sa, otros porque no quieren que le manchen el coche y m u
chísim os porque no están preparados para prestar los pri
meros auxilios, no paran y dejan m orir a un sem ejante que 
si se le  hubiese atendido a su debido tiempo no hubiese 
m uerlo. Enlre los m ineros debe de existir la caridad más 
que en otro sitio , todos los que trabajan en el interior de 
la m ina debe de considerarse como una familia muy unida, 
cuando ocurre un accidente nos lo demuestran esos actos 
heroicos que algunas veces causaron la muerte del auxilia
dor, pero en algunos casos estas heroicidades no conducen 
a nada más que a aumentar el núm ero de víctim as, debe de 
haber una persona, a poder ser Mando o Socorrista que se 
haga cargo de la situación y no mandar lodos, como en 
algunos casos ocurre. Debemos tener m ucho cuidado con

los grandes peligros que tenemos en la mina. No hacer va
lentías que a nada conducen, sanear los cortes, empiquetar 
a su debido tiempo, apilar bien el material metálico, cua* 
dros T. H., púntalas, monteras, chapas de “pancear”, etc.; 
tener las galerías limpias, esto no depende solamente del 
Mando, depende de TO D O S, sobre todo de los entibadores y 
cam ineros que se preocupen de cargar el escom bro que pro
duce, muchas veces se da la disculpa de que no les dan va
gones, efectivam ente, hay determinadas horas que todos los 
vagones son pocos para sacar el carbón, pero hay algunas 
horas que sobran vagones y es entonces cuando hay que 
aprovechar para hacer limpiezas.

Los cables de la corriente eléctrica debemos de m irarlos 
con mucho cuidado, su rotura o desnudación pueden ser un 
peligro muy grande. No debe de manejar explosivos ningu
na persona que no esté autorizada con el carnet de Artille
ro, aunque la pega eléctrica disminuyó los accidentes, no 
debemos confiarnos por eso. Los Artilleros deben de re
cordar las lecciones que se les dio.

Todos estos detalles son los que cuidándolos evitan mu
chos accidentes.

Tenemos que bajar el índice de Frecuencia y el de Gra
vedad, pero precisamente más colaboración de los obreros.

Se empezaron los Cursos a Picadores y dieron algunas 
sugerencias que consideramos de bastante utilidad, las cua
les fueron enviadas a la Dirección de la Empresa para su 
estudio y aplicación en los casos que sea posible.

T o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e x i g e n  u n a  S e g u r i d a d  c o n  e l  f i n  d e  d a r  

a l  r e s u l t a d o  d e  e l l a  el beneficio p r o p i o  d e l  e s f u e r z o



CAJA de AUXILIO

C A 3 A G E N E R A L

Saldo antigua Caja de Auxilio
Saldo Secciones.......................
Cuotas Personal.........................
Cuotas Empresa.......................
Indemnizac. 26-VII al 25-1. .

DESGLOSE SALDO CAÍA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio ................................................  ....................................................................  47 1 3 6 ,-
Suma Algebraica Saldo Secciones.............................................................................................................. ..........14.040,—

TOTAL.......................................................................... ....................................................  33 096,—

ACC IDENTES POR IMPRUDENCIA O FALLO TECN ICO

lam entable que todos los meses tenemos más 
de un 50 por 100 de accidentes por estas cau

sas tan fácilm ente  evitables si TO D O S nos preocupamos 
más por la Seguridad, es indudable que esta preocupación 
existe en pocos productores de los que integram os la plan
tilla de la Empresa.

E l Servicio de Seguridad más o menos acertadam ente, se 
preocupa por corregir estos fallos que tanto dolor traen 
con ellos, pero todo el mundo laboral da buenas palabras y 
prom ete su colaboración, pero la triste realidad es que los 
accidentes debidos a estos fallos se siguen sucediendo y ya 
muchos lo  encuentran como una cosa natural de la peligrosi
dad de la m ina.

R econocem os que la extracción de carbón tiene un m a
yor número de peligros que cualquier otra industria, que 
hay que luchar en un am biente hostil y sucio, que los tra
ba jos con aparente seguridad encierran muchas veces p e li
gros muy grandes, pero todo esto bien  estudiado y planifi
cado se puede elim inar, debemos de reconocer que la mina 
moderna a pesar del gran núm ero de máquinas y m otores, 
ofrece menos peligros que la de hace años, aparte de que

estas máquinas liberaron al hom bre de trabajos muy duros 
que hoy les hace la m áqu in a; pero esas máquinas también 
tienen sus leyes para m anejarlas y en cuanto no las cum 
plim os v iene lo inevitable, todas vienen con instrucciones 
detalladas y concretas para su uso y en un principio se va 
cumpliendo por tem or, pero pasado el tiempo se van cam 
biando las instrucciones, nos inventam os otras que creemos 
más convenientes y después cuando se presenta el accidente, 
le achacamos la culpa a la m áquina que no tiene los dispo
sitivos de Seguridad precisos.

Durante el presente mes hubo dos accidentes por engan
char m al los vagones; dos con el m onocarril por no cum 
plir las normas establecidas, uno con una turbina que no 
tenía p ro tecció n ; tres por caídas de púntalas; dos con el 
“gato”, uno de ellos por estar éste en malas condiciones; otro 
con e l “pancer” por fallo de un em palme, y varios por caí
das. D e  éstas tenemos bastantes y mucho es por la hum e
dad que hay en las galerías y otro por tener el piso de las 
bolas gastado, creo que bien merece comprar unas nuevas 
que tener un accidente ya que con un día que pierda cual
quier obrero por esta, causa bien puede pagar unas botas.

MOVIMIENTO DE PERSONAL EN EL MES DE FEBRERO

SECCION DE SANTA LUCIA SECCION DE MATALLANA

Altas. ........................................................................................... 16 2

7

96 266,— 63 .170 ,- 3 3 .0 9 6 ,-

D E B E H A B E R S A L D O

47.136,—
3.002,—

23.064,—
23.064,—

63.170,—

47.136,— 
50.138,— 
73.202,— 
96.266,— 
3 3 .0 9 6 ,-
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M IN ISTERIO  DE IN D U ST R IA .—O rden de 9 de febrero de 1970  

por la que se divide en bloques y determina la modalidad de 

las investigaciones a realizar en la zona reservada para m inerales  

de M ERCU RIO  denominada «A STU RIAS-LEO N »

limo. S r.: La Orden ministerial de 15 de setiembre de 1969, publicada en el Boletín Oficial del Estado, del 
24 del mismo mes y año, estableció la reserva provisional a favor del Estado por un período de dos años para in
vestigaciones de minerales de MERCURIO, entre otras, la denominada "ASTURIAS-LEON”.

Interesadas en su momento, algunas Empresas mineras privadas a participar en estas investigaciones se hace 
preciso determinar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería, modificado por el Decreto 1009/1966, de 2 de mayo, la modalidad en que habrá de reali
zarse la investigación.

En virtud de lo expuesto, cumplidos los trámites pertinentes y a propuesta de la Dirección General de 
Minas, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

PRIMERO.— La zona reservada a favor del Estado para minerales de MERCURIO denominados "ASTU- 
RIAS-LEON” se dividirá para la investigación en seis bloques, que se nombran y determinan por paralelos, me
ridianos y otros límites como a continuación se indica:

Bloque A.— Area comprendida entre los paralelos 43°04’ Norte y 43°25’ Norte y los meridianos 2°20’
Oeste y I o 50 Oeste.

Bloque B.— Area comprendida entre los paralelos 43°00’ Norte y 43° 12' Norte y los meridianos 2°20’
Oeste y 2o 39 Oeste.

Bloque C.— Area comprendida entre los paralelos 42°28’ Norte y 43°04’ Norte y los meridianos 2°20,
Oeste y 1°50 Oeste.

Bloque D.— Area delimitada al Norte de la línea quebrada formada por el paralelo 43°25’ Norte, com
prendido entre los meridianos 1°50’ Oeste y 1°42’ Oeste comprendido entre el paralelo 43°25’ Norte y la línea 
de la costa, v por último, la línea de la costa hasta su encuentro con el meridiano 1°21’ Oeste.

Al Este, por el meridiano 1°21’ Oeste, comprendido entre la línea de la costa y el paralelo 43°14’ Norte.

Al Sur, oor el paralelo 4 3 °l4 ’ Norte, comprendido entre los meridianos 1°21’ Oeste y 1°50’ Oeste, com
prendido entre los paralelos 43°02’ Norte y 43°25’ Norte.

Bloque E.— Area comprendida entre los paralelos 43°02’ y 43° 14’ Norte y los meridianos 1°21’ Oeste y
1°50’ Oeste.

Bloque F.— Area comprendida entre los paralelos 43°02’ Norte y 42°48’ Norte y 1c« meridianos 1°50’ Oes
te y 1°21’ Oeste.

Los meridianos están referidos a Madrid y los grados son sexagesimales.

Segundo.— La investigación del bloque A, definido en el número primero, se realizará por el Instituto Na
cional de Industria, que periódicamente deberá dar cuenta a este Ministerio de la marcha de los trabajos y resul
tados obtenidos.

Tercero.— La investigación de los restantes bloques citados en el expresado número será adjudicado a Empre
sas privadas solas o asociadas entre sí o con Entidades paraestatales entre las que lo soliciten.

Cuarto.— A los efectos del número anterior, la Dirección General de Minas, convocará el oportuno concurso, 
fijando el plazo y las condiciones porque ha de regir.

Quinto.— La presente Orden Ministerial entrará en vigor al siguiente día de publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de febrero de 1970.

LOPEZ DE LETONA
limo. Sr. Director general de Minas.

Del Boletín  Oficial del Estado núm. 51 de 28/2-1970.
Por Inform atodo  (Cirilo de Asia Oñagüe.)



naturaleza, todavía retraída, de la sociedad so
viética

Los rusos están enormemente interesados en 
el aterrizaje lunar; la Embajada norteamericana en 
Moscú recibió docenas de llamadas pidiendo in
formación al respecto, «No me sentiré tranquilo 
hasta que vuelvan a la Tierra, comentó un ciuda
dano soviético. Y entonces lloraré de alegría».

Tras completar con éxito su excursión lunar, 
Armstrong y Aldrín se dispusieron a comer tran
quilamente y a descansar. La próxima maniobra 
peligrosa, unas veintiuna horas después del aterri
zaje, era elevarse de la superficie de la Luna El 
motor de ascenso, de t8 kilos de peso, había sido 
probado más de tres mil veces; pero ahora no se 
trataba de una prueba.

Houston comunicó:
Tenéis permiso para el despegue 
«Roger», comprendo, contestó Aldrín. Somos 

los primeros en la pista.
Algunos segundos más tarde cesó la tensión; 

el A guila subía.
• Maravilloso, dijo Aldrín mientras la fase de 

ascenso los llevaba rápidamente hacia arriba. Es 
un movimiento muy suave».

Siete minutos después, el módulo entraba en 
una órbita lunar baja, y Armstrong informó ale
gremente- «El Aguila ha vuelto a su órbita, ha
biendo abandonado la Base de la Tranquilidad y 
dejado allí una reproducción del emblema de 
nuestro Apolo X I con un ramo de olivo»

También quedó tras ellos uno de los más 
caros depósitos de chatarra del universo Los tri
pulantes del Aguila se habían desembarazado de 
de cámaras, herramientas y aparatos de respira
ción por valor de un millón de dólares (setenta 
millones de pesetas), incluidas una cámara de 
televisión en blanco y negro que había costado un 
cuarto de millón, un Kodak de cincuenta mil 
pesetas y una Hasselblad de 11.176

Cuando volvieron a la cabina del módulo, los
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astronautas se deshicieron de los equipos de supervivencia utilizados en la 
excursión lunar, valorados en trescientos mil dólares, así como de tenacillas, 
un cucharón para excabar, un martillo de mango largo y otras herramientas. 
Todo este material, de diseño especial, valla cuarenta y cinco mil dólares.

Una auténtica joya de fotografía fue tomada por Collins mientras el módu
lo lunar ascendía de la superficie hasta llegar a corta distancia del módulo 
de mando. Al*principio, el Aguila parecía poco más que un diminuto insecto, 
que advertía su presencia con una luz de destello. Bajo él, la Luna tenía un 
tono gris verdoso. A medida que ganaba altura, sufrió varias metamorfosis, 
convirtiéndose primero en una grande y amenazadora sabandija, y después, 
debido a las sombras que le dotaban de enormes alas negras, en un fantástico 
hombre-murciélago.

Por último, al acercarse al módulo de mando, empezó a tomar su familiar 
forma angular, aunque truncada, ya que la fase inferior había sido utilizada 
como rampa de lanzamiento y quedó en la Luna.

Mientras Armstrong estabilizaba al Aguila y Collins empujaba suave
mente el vástago del Colum bia en el alvéolo del techo de la nave de desem
barco, los dos módulos giraron súbitamente. «Todo andaba suelto», informó 
después Collins al control de la misión. Sin embargo el acoplamiento resistió. 
Los hombres de la Luna comenzaron a trasbordar con su carga al Columbia. 
Luego el Aguila fue desprendido, y los astronautas descansaron.

Poco’antes de la una de la madrugada (hora oriental norteamericana) del 
martes 22 de julio, el gran motor del Colum bia fue activado de nuevo- 
El disparo de dos minutos y medo aumentó la velocidad de la nave de 
5.800 kilómetros por hora a 9.500 y el ingenio salió de detrás de la Luna y 
emprendió el regreso.

En el viaje de vuelta a la Tierra, de sesenta horas, los astronautas trata
ron de compensar un sueño atrasado. En la noche del miércoles se sirvieron 
de la televisión para dar a eonocer sus impresiones y pensamientos.

‘ Nuestro viaje a la Luna puede haber parecido fácil, dijo Collins. Quisie
ra aseguraros que no ha sido así». El astronauta ensalzó la dedicación de los 
obreros que habían construi
do esforzadamente el cohete 
Saturno V y la nave Apolo;
Armstrong dio las gracias a 
sus conciudadanos por ha
ber hecho posible el progra
ma lunar.

Aldrin resumió el vuelo 
con estas palabras: «Esto ha 
sido mucho más que el viaje 
de tres hombres a la Luna; 
más incluso que los esfuer
zos de una nación. Creemos 
que equivale a un símbolo 
de la insaciable curiosidad 
de todo el género humano 
por explorar lo desconocido». El astronauta de rostro serio citó después un 
versículo de los Salmos para expresar lo que sintió durante el vuelo.

Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, 
la Luna y las estrellas que Tú has establecido:
¿Qué es el hom bre para que de él te acuerdes?.

El viaje terminó tan impecablemente como había empezado. El 24 de julio, 
a bordo del portaaviones H ornet a 1.900 kilómetros al Oeste de Haway,
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centenares de marineros, periodistas, fotógrafos e invitados distinguidos escudriñaron 

ansiosamente el todavía oscuro cielo. A las 5,41 de la mañana, gritos de «Ahí está, 

ahí está», se elevaron de la enorme cubierta de vuelo. Por espacio de una fracción 

de segundo, una diminuta mota anaranjada, no más brillante que una estrella 

fugaz al caer, se destacó sobre un fondo de nubes purpúreas. El Apolo X I había 

vuelto a casa; ahora cruzaba como un rayo la familiar atmósfera de la Tierra tras 

haber completado el viaje más trascendental de la historia del hombre.

Meciéndose suavemente bajo sus tres paracaídas blancos y anaranjados, la cáp

sula cayó al océano Pacifico, a quince kilómetros del H orner y a menos de tres del 

punto previsto. A 6.500 kilómetros de distancia, en el control de Houston, las pala

bras de la promesa que John F. Kennedy hiciera en 1961, de que los Estados Unidos 

pondrían un hombre en la Luna «antes de que termine esta década», brillaron en una 

pantalla.

«Los tres estamos estupendamente, comunicaron desde su cápsula mecida por 

¡as olas. No os apresuréis».

Tan pronto como se abrió la escotilla, un buceador entregó a los tres viajeros 

del espacio ropas que les aseguraban un total aislamiento biológico, como parte del 

programa de cuarentena destinado a evitar la contaminación por posibles microorga

nismos lunares. Los astronautas fueron también lavados al subir a una balsa para 

esperar el helicóptero de rescate.

Con evidente satisfacción, el presidente Nixon presenció desde el puente del 

H ornet las operaciones de recogida, pero tuvo que esperar 55 minutos para hablar 

con los viajeros después de que éstos llegaron a cubierta del portaaviones. El helicóp

tero que los había traído fue remolcado a un ascensor que bajó a una cubierta hangar 

donde los astronautas pasaron a un furgón.

Los hombres del espacio, que ahora vestían una especie de monos «azules», eran 

contemplados por una ventanilla del remolque. Parecían descansados y contentos. 

Al atacar la banda las notas de «Haik to the Chief», el presidente avanzó rápidamen

te por la alfombra que conducía al frente del remolque y, por un enlace micrófono, les 
dio la bienvenida a la Tierra. Mientras los marineros escuchaban desde la cubierta, y 

millones de seres presenciaban la escena ante la pantalla de sus televisores, Nixon 

charló con los astronautas de béisbol, de las noticias del mundo, de la caída al Pacífí- 

co y de las llamadas telefónicas que había hecho a sus esposas invitándolas a ellas y 

a los hombres del Apolo X I a una comida oficial. En medio de las bromas de la con

versación, Nixon dijo de pronto:

Tenéis muy buen aspecto. ¿Os sentís tan bien como parece?

Yo estoy perfectamente, señor Presidente, contestó Armstrong.

Luego Nixon se puso serio:

Esta es la semana más importante de la historia del mundo desde la Creación. 

Como consecuencia de lo que habéis hecho, el mundo nunca ha estado tan unido. Y 

por ello os damos las gracias.
Armstrong, de nuevo portavoz de sus compañeros, dijo:

Estamos encantados de haber vuelto y muy honrados de que usted haya sido tan 

amable de venir aquí a darnos la bienvenida.

Una vez que los astronautas estuvieron a salvo a bordo del H ornet, el control 
de Houston perdió su habitual serenidad. Los generalmente reservados controladores 

empezaron a agitar banderas norteamericanas, y la sala que poeos minutos había 

estado tan ordenada y fría como un centro de computadoras, tomó el aire de una con

vención política, con cigarros, apretones de manos y palmadas a la espalda.
El doctor George Muller, Jefe de la NASA para Vuelos Espaciales Tripulados, 

petmaneció más de media hora en la sala de control recibiendo y expresando felicita
ciones. Luego, junto con los directores del centro y de la misión, marchó al edificio 1 

para celebrar una conferencia de prensa.

«Estamos ahora en lo que indudablemente es el punto más decisivo en la historia 

de este planeta, dijo Muller a los informadores. Hace cuatro mil millones de años la 

Tierra estaba formada. Hace cuatrocientos millones de años la vida se trasladó a la 

Tierra. Hace cuatro millones de años el hombre apareció en este Planeta. Hace cíen 

años se inició la revolución tecnológica que ha conducido a este día. Todos estos

acontecimientos fueron importantes, pero 

en ninguno de ellos tomó el hombre una 

decisión consciente para seguir una senda 

que cambiaría el futuro de toda la huma- 

nidad.
«Hoy tenemos esa oportunidad y esa 

meta Porque hoy, a las 11,49, hora Houst- 

ton, en medio del océano Pacífico, hemos 

demostrado de manera palmaria que el 

hombre ya no está ligado a los límites del 
planeta en el que tanto tiempo ha vivido».

En decenas de millares de años, cuando 

los descendientes de Adán estén esparcidos 

por las estrellas, las hazañas de Armstrong 
y Aldrín serán uno de esos recuerdos que 

mezclan a la historia con la leyenda y que 

suscitan sonrisas y sueños.

Y nos preguntamos: «pero ¿dónde está 

esa Tierra de la que al parecer procedemos», 

del mismo modo que hoy nos pregunramos 

qué era el Paraíso.

La Luna es el primer peldaño de una 

escalera que conduce a las estrellas. Gene-

Ei Aguila se eleva sobre la superficie lunar para 
reunirse con el Columbia. (Foto: N A SA ).

ración tras generación, ayudados por una 

tecnología que todavía no podemos imagi

nar, subiremos esa escalera, pese a todas 

las imposibilidades que los científicos pru
dentes señalan hoy. El único obstáculo que 

puede detener al hombre es el hombre 

mismo. Sí quema su casa y destruye su 

trampolín, ya no será capaz de saltar a los 

cielos.
Estamos en el principio de todo; nada 

sabemos Sólo hemos aprendido que posee
mos la fuerza para elevarnos de nuestra 
cuna Por primera vez un hombre ha pues

to el pie en un nuevo territorio sin tomar 
posesión de él en nombre de una sola 

nación. Las exigencias de la conquista del 

espacio obligarán quizá al hombre a hacer 

que la paz reine entre los hombres.

(De «Selecciones»)



LA TERCERA DIVISION DE LIGA

CAMPEONATO DE FUTBOL DE EMPRESAS

El día 8 de marzo, en Santa B árbara, se disputó el 
partido de Tercera División Grupo I I ,  entre el pro
pietario del terreno y la Cultural Leonesa, finalizando 
el mismo con el corto resultado de 3 a 2 favorable 
al equipo de la capital.

No mereció la Leonesa esta victoria frente a un 
modesto, pero brioso Hullera, que después de perder 
por dos a cero empató y estuvo a punto de dar la 
mayor sorpresa de la jornada.

Las cosas en los 15 prim eros minutos parecieron 
decididas y todos esperábamos la goleada que ya no 
nos hubiese cogido de sorpresa, pero ¡a h ! . . .  o jo  con 
los débiles. La Cultural creyó que con presentarse en 
Ciñera y m arcar dos goles, estaría todo hecho y des
pués los demás caerían sin querer. Equivocación gran
de del equipo leonés que vio como en la segunda par
te, los m ineros acortaban distancias y es más, empa
taban el partido poniendo en un aprieto una y otra 
vez la portería mal defendida por Pizarro que encajó 
dos tantos “fantasmas” .

En las postrimeras del partido, U ribe, en un b a
rullo logró el tanto de la v ictoria, que si b ien  fue 
acogido con jú b ilo  por muchos aficionados y seguido
res culturalistas, porque suponía seguir al líd er, m o
ralm ente llegaba con una frialdad pasmosa por la ine
ficacia que había demostrado el prim er equipo leo 
nés ante el modestísimo H ullera, que en esta tarde 
derrochó gran entusiasmo demostrando a la Cultural 
que no hay enemigo pequeño.

Decepcionó por competo la actuación del segundo 
clasificado y por los com entarios que recogimos al f i 
nalizar el encuentro debe atarse muy fuerte las botas 
él próximo día 15 frente al R eal Santander en La 
P uentecilla .

Como leoneses que somos, deseamos de corazón 
que nuestro prim er equipo logre derrotar al líder y pe
dimos de corazón que al finalizar la Liga sea el p ri
mero y logre con ello el ascenso a la categora supe
rio r , pero ha de jugar m ucho, m ucho más que lo ífi- 
zo el día 8 en el Campo de Santa B árbara.

E l pasado día 8 dio comienzo el IX  Campeonato Provincial de 
Fútbol de Em presas, en el cual la Sociedad Anónima Hullera Vasco- 
Leonesa toma parte.

En las reuniones prelim inares para la confección del calendario 
y a la vista de los equipos participantes, se llegó al unánim e acuer
do por parte de los delegados de las Empresas, en form ar dos gru
pos designados como A y B . Encabezando estos Grupos, se encuen
tran el cam peón y subcampeón de la pasada edición 1969, T extil 
Industrial y H ullera Vasco-Leonesa.

E l Grupo A, quedó compuesto de la siguiente form a :
Huera V asco-Leonesa, Garage E m ilio , Autisa B arreiro s, Crista

lerías Rodríguez y R ogelio Fernández.

Grupo B  :
T ex til Industrial, Telefónica , Svva Pablos, Banco de Santander, 

Banco de B ilb ao  y K raft Leonesas.
E l grupo en el que interviene el Hullera está compuesto por 

cinco equipos, por lo que en cada una de las jornadas descansará 
uno.

E l prim er encuentro tuvo que ser disputado en el campo de La 
R obla debido a que coincidía en que en Santa B árbara, por la tar
de, jugaba la Cultural frente al Hullera, en Tercera División de 
L iga, y por no m achacar el terreno de juego dada la blandura en 
que se encontraba, se decidió fuese trasladado a La R obla .

La victoria corrió a cargo del representante H ullerista, que se 
impuso netam ente al equipo del G araje Em ilio  que hacía su p re
sentación en estos torneos de Fútbo l de Empresas. La victoria de 
los arlequinados fue justa y a la vez corta, pues pudieron haber 
conseguido algún tanto más. Los goles fueron conseguidos por Cas
quete (3), M iguel, Canto y Cuadrado. Form ó el Hullera con O vid io ; 
Agustín, V ari, M a rtín ; je ú s , T e r r i ; G elo, Casquete, Canto, Sara- 
hia y M iguel. Fueron sustituidos en la segunda parte Gelo y T erri 
por Cuadrado y Correas. Se puede destacar en este encuentro la 
m agnífica labor goleadora de Casquete y su buen m om ento, la 
contundencia y resolutividad de los defensas y el buen hacer de 
M iguel y Sarabia. La línea media jugó en ambos tiempos un buen 
encuentro, destacando más Jesusín  que su com pañero.

E l equipo del G araje Em ilio  form ó con M oyano; L u is. M orán, 
S a tu rio ; Suárez, S a stre ; A urelio , Llam azares, M ateos, Manuel y 
Peña. Caspio sustituyó a Suárez y R obles a Sastre en la segunda 
m itad. Destacaron por el G araje Em ilio  : Saturio, su guardameta 
Moyano y la buena voluntad que puso el resto de los com ponen
tes del equipo.

Hay que resaltar de este encuentro la gran deportividad que 
reinó dentro y fuera del terreno de juego de los componentes de 
ambos conjuntos, ejem plo que debieran tomar muchos Clubs.

Una vez finalizado en encuentro, todos los jugadores que en él 
contendieron, así como delegados y acompañantes del equipo leo
nés, fueron obsequiados por la Hullera Vasco-Leonesa con un vi
no español, que transcurrió en gran hermandad y cam aradería.

Y o , desde estas páginas, quiero en prim er lugar felicitar a cuan
tos componen el equipo de Empresa de la S. A . H ullera V acco- 
Leonesa, delegados y entrenador por la buena actuación del equ i
po en su prim er partido, y en segundo y muy sinceram ente al equi
po del G araje Em ilio  por su extraordinario com portam iento, dig
no de todo elogio, demostrando un gran pundonor deportivo, no 
cesando en su lucha v iril, pero noble, aún sabiendo que se en
frentaba a un gran equipo, hasta el m omento de finalizar el partido.

Y  nada más hasta nuevas crónicas deportivas.

M IN ER IT O

B A L O N M A N O

Comienza el domingo día 15 de marzo la competición «COPA PRESIDENTE» de 1 .a División de Balonmano Provincial, en 
la cual participará el Hullera Vasco Leonesa.

Este Torneo se celebra por sistema de Liga y tomarán parte todos los equipos que lo hicieron durante la pasada fase liguera 
en la que como todos saben se proclamó Campeón la Cultural y Deportiva Leonesa.

El primer encuentro se celebrará en la Cancha de Santa Bárbara, donde los Hulleristas contendrán con los Aviadores, partido 
que ha de resultar bueno por la valía indiscutible del conjunto leonés muy mejorado de la última vez que pasó por el terreno de 
jdnts DárDflrs.

"̂a ^ u^era ha llevado a cabo gestiones para el fichaje de un nuevo puntal para el equipo, gestiones que aún no 
se han llevado a buen término por asuntos profesionales del jugador a fichar, no obstante se espera terminen con la incorporación del 
mismo a la plantilla blanquinegra.

También sabemos que el equipo contará con un asesor técnico.
( r Deseamos a este equipo de Balonmano que tenga una feliz intervención en la Copa Presidente y depare buenas actuaciones 

a la afición local.



LO PRIMERO ES EL HUMOR | 
” ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ¡ ¡ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ i

IM AGINISIM O ........

Un silencio encrespado de ronquidos. —F. O. C

A las puertas asomáronse cabezas al oírse pisadas en la escalera, y luego desaparecieron como otra3 tanta9 tortugas 
discretas.— H H.

El Arco Iris es la cinta que se pone la Naturaleza después de haberse lavado el cabello.—R. G. de la Serna.

Un antropófago está leyendo un libro de cocina titulado «¿Cómo servir a tu prójimo?» C. I.

Una definición Impropia.— ENCINTA: La forma de lo que está por venir — M. V. L.

Inscripciones.—El corazón de León de Pedro era trasplantado. — L L M.

El hogar no está donde vivamos, sino donde nos comprendan.—C M

En las advertencias acerca del mal empleo de los vaporizadores, con frecuencia se omite un punto importante: que los envases 

son muy parecidos entre sí. La cocinera roció la cocina con un insecticida y resultó que las moscas aparecieron al día siguiente tiesas, 

pues lo que les eché fue polvos de pegamín.

Un inglés estaba de vacaciones y se 
detuvo en un pueblecito del Sur de Francia, 

pidió sellos de correos, le entregaron lo 
pedido, pero él deseaba los sellos con la 

ilustración de la batalla de Hastings, en 
lugar de éstos.

El empleado de correos le dijo no se 

ios di porque esos conmemoran una derro

ta inglesa, y no quise echarle a perder sus 
vacaciones.

A Isaac Stern se le ha oído decir a 
menudo:

—Yo soy el segundo violinista del 
mundo.

—¿Y quién es el primero?, es la pre
gunta inevitable.

—No me gusta decirlo, replicó Stern. Todos los otros violinistas son amigos míos.

— Un señor que lee una carta, a su esposa: *¿Es de tu hermano?. Dice que pasará con su mujer y sus hijos a saludarnos 

durante todo el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre».—B. B.

—Un cliente, al cajero del supermercado: «¡Qué rapidez! ¿Cuántas pesetas por minuto?.— E R.

—Un pez cualquiera al pez de espada: «¿El cable trasatlántico, dices? Pero, ¿fuiste capaz?*.— M. L.

—Un joven a la vendedora de perfumes: «Quisiera algo con qué distraer a un joven de diecisiete de su pasión 

por un nuevo carbutador».—C. J.

— Un meteorólogo, por teléfono; a su esposa mientras una guapa secretaria espera: «Esta noche hay grandes probabi

lidades de que llegue tarde a casa». —W . L. T.

— La madre al hijo, durante la hora de la comida: »Hazme el favor de no rechazarme nuestra decadente cultura mate

rialista... con lo boca llena»—H. S. E.

—¿Te parece bien, mamá, practicar la medicina sin título?




