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La engañosa apariencia

ntes de llegar el coche a Almadén voy recordando las nume-
rosas urbes mineras que en anteriores correrías he visitado.

El Terrible inmundo, el Terrible que no conoce la higiene; los
detritus de la noche van al amanecer a la calle, llenándola de
infames olores; los campos están deprimidos y humeantes; el
cementerio en ruinas, y los rotos ataúdes muestran al que va
por el próximo camino los cuerpos inanimados... Así vi a Pue-
blo Nuevo del Terrible, y así me lo represento ahora...' lblieres,
semidesierto, con sus casas cerradas y sus viejos hórreos habi-
tados por gente sucia y famélica; con stis calles que son
lodazales formados por la lluvia y el polvillo del carbón.
Riotinto, el trágico IZiotinto de los hombres mutilados y de las
acciones al 1900; Riotinto, a medias en ruinas y a medias en
peligro de hundirse y arrastrar al orco, en complicidad de las
autoridades, que lo saben y no lo evitan, seis mil u ocho mil
almas...

De este modo voy recordando pueblos donde el negocio es lo

Publicado en El Mundo, 4-11-1908, con el título «En las minas de Almadén.
La ciudad doliente; reimpreso por El Socialista, 29-1-1909.

(1) Alusión a sus artículos «Desde El Terrible. Un pueblo que se organiza»
«Desde El Terrible. Sin higiene» (El País, 27-5-1903 y 28-5-1903), sobre
las minas de Pueblo Nuevo del Terrible.
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de más y la vida lo de menos... ¿YAlmadén? ¿Cómo será Almadén
del Azogue'-?...

El coche se detiene en una gran plaza y al abarcar ávidamente
cuanto alcanza la mirada, el primer movimiento del ánimo es de
sorpresa y desilusión. Plaza limpia; calles rectas; casas bajas, blan
cas y pulidas. En el suelo no hay ningún vestigio de mineral; pa-
rece que las escobas acaban de repasarlo. Miro al interior de los
hogares, y todo es pulcro y denota bienestar. Las baldosas rojean
y brillan de bien aljofifadas; deslumbran las paredes, y compi-
tiendo en blancura con ellas, tiemblan, acariciadas por un aireci-
¡lo que corre desde la puerta al patio, las ligeras cortinas, que, por
lo ligeras, parecen de puro encaje.

Esto las calles centrales, que son las primeras en recorrer el
curioso viajero... Las otras... Después de hospedado reanudo el
paseo, y tampoco donde moran los pobres advierto esencial dife
rencia. Más modestia, pero igual esmero. Manos solícitas han
puesto todo en orden. Cl suelo también reluce de limpio, y el aire
también juega en las cortinas, impecables de blancura. Si la mise-
ria no se retira a lugares más recónditos, los ojos sólo advierten
tranquilidad y holgura...

¡ Ya está visitado el pueblo entero! Los ojos no han visto nada
reprochable, pero el espíritu siente una vaga inquietud, que au-
i nenta y se transforma en tristeza cuando quiere sintetizar la im-
presión del conjunto. Todo está bien; pero todo parece hueco.

Almadén se anima al declinar la tarde. Los mineros terminan
sus tareas y forman grupos en las esquinas. Los empleados de' an

( ?) Tras el descubrimiento en 1555 del procedimiento de amalgamación en la
obtención de plata, la producción de azogue a partir del cinabrio o sulfuro de
mercurio otorgó a las minas de Almacén una importancia estratégica para la
Corona de España. Gestionadas las minas por la Hacienda pública, el con-
trol de la comercialización del azogue estuvo en manos privadas entre 1830
y 1921. Véase Antonio Matilla Tascón, Historia de las Minas de Almadén, 2
vols. Madrid, Minas de Almadén y Arrayanes, 1958 y 1987.
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sus oficinas y se sientan a la puerta de los casinos. En grupos o
por parejas pasean las muchachas. Sentado a la puerta de la fon-
da, el viajero contempla a los que van y vienen, sin poder disipar
el sentimiento de inquietud y tristeza que toda la tarde le aqueja.
¿Será quizá la mala noche viajando al través de las llanuras man-
chegas? El viajero se examina, y no advierte en sí laxitud ni can-
sancio. ¿Es que la tristeza flota en torno? El cielo está radiante,
pulcras las calles, y las personas honestamente ataviadas. Los ojos
nada reprochable encuentran, pero el espíritu presiente algo que
las exterioridades celan...

Dos mineros vienen calle adelante, marchando como sonám-
bulos. Al pasar junto a mí dice uno:

-Al salir del cerco...
Pasan, y no oigo más; pero esa palabra «cerco» me evoca an-

tiguas y preferidas lecturas: los «cercos» en la Ciudad Doliente
del Alighieri...'

(3) La expresión procede de la inscripción de la puerta del infierno que se en-
cuentra al comienzo del canto 111 del Infierno en la Divina Comedia:

PER ME SI VA NELLA CITTÁ DOLENTE,
PER ME SIVA NELUETTERNO DOLORE
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE

Las alusiones a la Divina Comedia, ya presentes en los artículos dedicados a
Riotinto vuelven a repetirse en esta segunda dedicada a Almadén. La com-
paración no era nueva, pues ya en 1575, Ambrosio de Morales describía las
minas en Las antigüedades de las ciudades de España como «verdadera
representación del infierno» (citado por Menéndez Navarro, al). cit., p. 79).
En Almadén, junto a las dos minas de la explotación, la del Pozo o de la
Hoya y la del Castillo, existían dos recintos, el «Cerco de San Teodoro» y el
«Cerco de Buitrones» llamados así por encontrarse efectivamente cercados
para evitar los robos de azogue y herramientas. El término «cerco» fue usa-
do frecuentemente en las traducciones españolas de la Divina Comedia por
el italiano `cerchio', con el que Dante designa los distintos círculos del In-
fierno. Así aparece, por ejemplo en la muy difundida traducción de Juan de
la Pezuela, Conde de Cheste (Madrid: Tipografía de Don Antonio Pérez
Dubrull, 1879)
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Sin duda el sonámbulo soy yo, y la tristeza está en mí, no en
lo que me rodea. Para desvanecerla, dejo la silla y voy a la esqui-
na próxima, donde un minero descansa sentado en un bajo guar-
dacantón.

- ¿Quiere usted acompañarme? -le digo.
El hombre se sorprende al ser interrogado súbitamente por un

extraño, e intenta levantarse. Tanta es su prisa, que se sobrecoge y
tiembla y no puede alzarse de la piedra.

- ¿Quiere acompañarme? -insisto.
- Espere...
Hace otro esfuerzo y se levanta.
- ¿Está usted enfermo?
- Ya estoy casi bien, pero al sorprenderme usted me entraron

los temblores.
- ¿Qué temblores?
-Los mercuriales... Los mineros de aquí no somos hombres,

caballero... Si ahora me diese usted un grito me vería caer de
espaldas.

- ¿Hay muchos como usted?
- Muchos... Mire aquellos tres que hablan en la esquina de

enfrente.
- Pues parecen sanos.
- También lo parezco yo... Venga y ofrézcales de fumar, y

verá que, al pretender liar el cigarro, el papel se les escapa por un
lado y el tabaco por otro... ¿Qué desea de mí?...

- ¿Quiere acompañarme?

Así del cerco primo fui al segundo,
De más corta región, pero más llena
De horrible grito de dolor profundo.

(Canto V vv. 3-5) I
En otras alusiones al Infierno de la Divina Comedia que encontramos en
distintos episodios de Los cuatro libros, Ciges utiliza siempre la palabra
«círculo».

1
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-Con mucho gusto... ¿Adónde vamos?
- A las minas. ¿Están muy lejos?
-Al lado mismo del pueblo; pero es tarde, y las habrán cerrado.
- Las veremos por fuera.
El minero toma calle adelante hablándome de cosas triviales.

Mientras habla reparo en su boca hundida.
- Usted no parece muy viejo.
- Treinta y cuatro años, caballero.
- Y ya desdentado...
- ¡Qué quiere usted!... El mercurio no nos deja hueso sano...

¡ Juan! ...
Juan es otro obrero que pasa por la acera de enfrente.
- ¡Juan, enséñale tu boca a este caballero!...
El otro la abre, y la veo negra y ulcerada.
- ¡Buena caverna! -le digo haciendo un gesto de repugnan-

cia-. ¡Toda desguarnecida!
- No, señor... ¡Fíjese bien, allá en lo último!... Aún me que-

dan dos muelas: una arriba y otra abajo... Y lo peor es que mien-
tras las tenga no comeré en paz ni cesarán los dolores".

Juan se aleja por su camino; nosotros seguimos por el nuestro.

(4) Los temblores, la pérdida de la dentadura y el envejecimiento prematuro
eran, junto a la generalizada «anemia del minero», los síntomas más carac-
terísticos del hidrargirismo o intoxicación por mercurio. Para las condicio-
nes sanitarias de la minería de Almadén véase el imprescindible estudio de
Alfredo Menéndez Navarro, Un mundo sin sol. La salud de los trabajadores
de las minas de Almadén, 1750-1900, Granada, Universidad de Granada/
Universidad de Castilla-La Mancha, 1996. Una de las primeras descripcio-
nes de los efectos del mercurio en los trabajadores de Almadén, junto a la ya
mencionada de Ambrosio de Morales, fue la recogida por Mateo Alemán en
su Información secreta sobre el trabajo en las minas de 1593, editada en
Germán Bleiberg, El «Informe secreto» de Mateo Alemán sobre el trabajo
forzoso en. las minas de Almadén, Londres, Thamesis Books, 1985. Allí, el
autor del Guzmán de Alfarache, recogía distintos testimonios de mineros,
como el del galeote Guillermo Valenciano: «Vienen a perder el juyzio y que-
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- Menos mal -digo a mi acompañante- que aquí parece go-
zarse de bienestar.

- No le comprendo, señor.
- Digo que en Altnadén no se reconoce la miseria.
- La riqueza es la que no se ve... Los tesoros están debajo, y

sobre ellos pisamos los pobres. Excepto algunas docenas de per-
sonas, las demás estarnos enfermas y no comemos bastante. ¡Us-

dar azogados y se los caen los dientes y les ticnblan las manos de manera
que no las pueden llegar a la boca y les clan (le comer por mano..» (Citado
por Menéndez Navarro, op. cit., p. 80). El primer tratado general sobre el
azogamiento (le en las minas fue el del médico José Parés y Franqués,
Catástrofe morboso ele /as Minas Mercuriales (le la Villa deAlrnadén del
A;oguc. Historia de lo lrerjarclicical de dichas reales Minas a la sahad de
sus Operarios: y e_vposición de las F,7?fcr -n2edcrdes corporales, v médico-
rrrorales ele sars Fcessores, con la Curación re.specYivcr (le ellas (1778). Los
más próximos a la época (le Ciges es probable que surgieran indirecta-
mente de las denuncias formuladas en el libro, pues fueron respuesta a la
memoria elabonula por el PSOE sobre el trabajo en las minas, memoria

que surgió de la campaña socialista a favor de los mineros en la duc
participó el al-1101 - a comienzos de 1909 (Ángel Vasconi, Sobre el régirnerr
(le //-crbcrjo en /as minas españolas. Memoria de .jecha 18 de nrarZo (le
1909 acerca de /as peticiones hechas (rl Gobierno por el partido socia-
lista obrero, (Madrid, Imp. E. Teodoro y Alonso, 1910). Al año siguiente,
tal como señala Menéndez Navarro (op. cil., p. 95) la Sociedad de
Barreneros (a la (11.10 Ci (1 es alude en el libro) solicitó una investigación al
Instituto (le Reformas Sociales, investigación que fue realizada por el
higienista.losé Úbeda Correal y el inspector Rafael Veláz, y cuyos resul-
tados fueron publicados en el Inforrne sobre las minas de Almadén. Ma-
drid, Imp. SUC. M. Minuesa de los Ríos, 1910. El texto incluía asirniscno
un informe de José Marvá y Mayer, Jefe (le la Sección 2' del Instituto,
que ese mismo año lo daría a conocer en folleto aparte, José Marvá y
Mayer, Infornurción sobre el trabajo en las minas a propósito de las pe-
ticiones que las, Sociedades obreras elevaron cal Gobierno en el año 1909.
Madrid, 1 910. El mismo autor publicaría asimismo otro texto sobre la
cuestión, Higiene de las industrias mineras, Madrid, Imp. Suc. d e M.
Minuesa de los Ríos, 1 912.

í
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ted no sabe lo que se sufre! ¿Cree que con siete u ocho jornales al
mes se puede vivir?

- ¿Y por qué no trabajan más?
- ¿Más de ocho jornales? Moriríamos todos sin remedio...

Esfuércese usted un poco, y los temblores le mandarán hacer alto
enviándole al hospital... Con ocho bastan, ¡y que no faltasen cada
mes! Aun así no servimos para nada: un grito nos desata las con-
vulsiones, y un soplo nos derribas.

- Siendo tan grande la miseria, ¿cómo hay tanta limpieza en
la casa de los pobres?

- ¿Y qué van a hacer las mujeres?... En este pueblo abundan
como las moscas; hombres son los que no hay... El azogue mata
a unos, y otros huyen; pero las mujeres quedan.. . Además, la lim
pieza es aquí más necesaria que en cualquier parte, pues las ropas
del minero están impregnadas de mercurio y se miran como las
de un apestado. ¡Figúrese qué sería de nosotros si no fuese por el
mucho aseo! ... Hemos llegado a la mina.

- ¿Es este edificio blanco?
- Sí, señor. Ése es el cerco de San Teodoro, y dentro está la

boca de la mina'.

(5) La limitación en los jornales de los trabajadores de las minas (que daría
l ugar en el siglo XIX a los llamados «jornales de saneamiento») era, según
señala Menéndez Navarro (al). cit., p. 82), práctica habitual desde antiguo,
tal como revelan los testimonios recogidos en la Información de Mateo
Alemán: «asisten [a las Minas] muchos xornaleros de su voluntad y por su
sueldo asinten a los mayores peligros y suelen salir enfermos y azogados.
Pero que se acian y remedian con mucha fapilidad porque los tales aunque
trabajan en los mayores peligros y ocasiones nunca suelen asistir querido
muy largo de dos meses adelante porque pasados veynte o treynta dias en no
hallandose bien dispuestos se van a sus casas y en hallandose sanos y

desazogados buelven siquieren de su voluntad a la dicha fabrica» (Citado
por Menéndez Navarro, op. cit., p. 82).

(6) El cerco de San Teodoro estaba ubicado alrededor del pozo del mismo nom-
bre, en la mina de la Hoya.
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- ¿Del Iiffierno?
- Del Infierno, sí, señor. Más de tres meses hace que salí de él

la última vez... Ya no podía trabajar... Hubieron de llevarme al
hospital, con unos temblores tan grandes, que los hierros de la
cama crujían, y tuvieron que amarrarme como a los locos para no
caer en tierra...

Y haciendo brusca transición, continúa con el índice extendi-
do:

- Este de más abajo es otro cerco. Si quiere visitar todo el
establecimiento, pediré una papeleta mañana; pero hay poca cosa
que ver. Las máquinas son antiguas, y ahora están montando una
en substitución de otra que se hizo pedazos... ¡Y oiga lo que su-
cedió, pues tiene gracia!... Al romperse, un volante subió por los
aires y cayó en una casa que hay al otro lado, desplomando el
techo y aplastando algunos muebles. Como el que vivía allí era
librepensador, la gente dijo que la caída del volante había sido
castigo de Dios.

-- ¿Y no hubo indemnización?
- Para el dueño del edificio, sí; pero el inquilino se quedó con

los muebles rotos, pues como fue un castigo divino...
- ¿Y aquel gran edificio que se ve a lo lejos?
- Es buitrones', el cerco de la fundición... ¡Ese sí que es malo!

¡Si usted supiese cómo enferman y mueren de tisis las personas!...
La gente dice ya que es preciso cerrar la fundición nueva y asaltarla y
reducirla a polvo, para que no acabe con la juventud. Dos años hace
que se inauguró; sólo tres meses trabaja cada año, ¡y cuánta vida ha
costado! ... Los viejos no quieren ir a ella, y el muchacho que entra,
sale a las pocas semanas camino del cementerio...'

La noche llega y tenemos que desandar lo andado.

(7) El cerco de Buitrones (término procedente de la minería americana que se
usaba para referirse a los hornos) estaba dedicado desde antiguo a labores
metalúrgicas y en él se encontraban los hornos para la obtención del azogue.

( 8) Véase el capítulo V.
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Un orador de café

A 1 entrar en el amplio salón del Casino oigo una voz grave,
sonora, algo infatuada. El que habla es un señor de gesto

duro y que debe frisar en los sesenta. Lleva gafas ahumadas y
perilla que canea. En los momentos de pausa su diestra acude a
ella partiéndola en dos mitades. Luego reanuda su oración en tono
solemne. Habla de la instalación de una máquina, y parece fami-
liarizado con el arte de perorar; pero de cuando en cuando se le
escapa alguna palabra de inadecuado sentido, que, pretendiendo
mostrar suficiencia, sólo denota mediocre cultura. A pesar de es-
tas incorrecciones, habla bien y es ameno; pero el gesto y la acti-
tud de sus oyentes indican aburrimiento: creo que sólo por corte-
sía le soportan.

A mi izquierda lee un señor su periódico sin que le distraiga la
hermosa voz que va retumbando por el salón anchuroso. Quiero
imitarle desdoblando el diario que hay en mi mesa; pero más atrac
ción que la letra de molde ejerce sobre mí el orador. Ahora habla
de las necesidades de Almadén:

- Aquí, en este establecimiento del Estado, donde suele pa-
garse a los obreros con seis cuartos diarios...

*

	

Publicado en El Mundo, 13-11-1908, con el título «En el casino de Almadén.
Un hombre-símbolo» reimpreso por El Socialista, 29-1-1909.

1 79



Manuel Ciges Aparicio

Empieza a decir el señor de las gafas ahumadas, y su audito-
rio hace un gesto de malestar. Uno se levanta de la mesa y se
despide.

El orador interrumpe su discurso, y mirando atentamente al
que huye, le envía un alto y frío adiós, que pudiera traducirse por
un «¡ni me haces falta!».

- ¿Con qué derecho podrá decir el Estado a las Empresas par-
ticulares que sean humanas con sus obreros, si como patrono los
despacha él con seis cuartos diarios?

Y en poco tiempo repite por cuarta o quinta vez lo de los seis
cuartos diarios, aumentando el cansancio del auditorio.

Otro señor se levanta y dice:
- La conversación me es muy grata; pero hago falta en otra

parte.
- ¡Adiós! -exclama fríamente el de la perilla cana.
Un «lata», pienso yo, y vuelvo a desdoblar el periódico.
Durante algún tiempo puedo leer sin que me perturbe la voz

solemne que rueda y se acrecienta en la vastedad del salón. De
cuando en cuando, percibo alguna frase enérgica que me obliga a
levantar los ojos momentáneamente; pero éstas que ahora pro-
nuncia, trémulo de coraje, el orador, son demasiado duras para
que yo no las recoja:

- ¿Y no es gran vergüenza que Almadén padezca hambre y
que el Estado pierda algunos millones por dar gusto a
Rothschild'?...

Como el auditorio permanece indiferente, el orador hace una
pausa. Quizás su mirada apareciese desolada si los cristales ahu-
mados no velasen sus ojos. Sólo advierto que mueve la cabeza a
derecha e izquierda, y observando que nadie le escucha con inte-
rés, clama a lo lejos:

-España pudiera acaparar sin trabajo el mercado mundial del
azogue. Las minas de cinabrio que tienen otras naciones son tan
pobres, que no podrían resistir la competencia. Con lo dale a ellas
les cuesta extraer un frasco de mercurio, España podría ponerlo
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en cualquier parte del mundo y quedarle al Estado un espléndido
beneficio... ¿Por qué no lo hace?...

El grupo de oyentes se va aclarando. Ahora se retira otro se-
ñor, seguido del frío «adiós» del orador.

- Es tan rico Almadén, que sus filones trasudan y en las gale-
rías se forman charcos de azogue virgen. Sin esfuerzo, sin peligro
de agotar nuestras inmensas riquezas, podríamos producir los
noventa mil o cien mil frascos que anualmente consume el mun-
do. El estado obtendría diez o doce millones más (que buena falta
le hacen), y al obrero podría remunerársele con algo más de seis
cuartos diarios...

El orador hace una breve pausa para recobrar aliento. Ltlego
continúa:

- ¿Pero qué iba a ser entonces de las minas que Rothschild
explota en California?... Gracias a los dos contratos que desde el
año 1870 ha subscripto con el Estado español, Rothschild puede
aumentas- tranquilamente sus millones monopolizando el merca-
do del azogue y haciendo productivas sus minas, que de otra ma-
nera tendría que cerrar...'

(9) Tal como ha estudiado Victoriano Martín en su conocido estudio Los
Rothschild y las minas de Almadén, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales,

1 980, pp. 411-438, el arrendamiento de la comercialización del azogue de
Almadén a la casa Rothschild, que arrancaba de un primer contrato en 1835,
venía a continuar una larga tradición de enajenación del producto de las
minas a prestamistas extranjeros cuyo origen se encontraba en el continuado
endeudamiento de la Hacienda Real. Sin embargo, la inoperancia del Estado
en los momentos en que hubo de hacerse cargo de la venta directa del azo-
gue y la innegable oportunidad de los caudales procedentes de esa misma
enajenación han llevado a Martín a matizar la habitual visión negativa del
arrendamiento de las minas. El contrato de 20 de mayo de 1870, al que
Ciges se refiere, sería prorrogado el 30 junio de 1900, otorgando a N.M.
Rothschild & Sons la venta del azogue de las minas por diez años con una
participación en el aumento de precio por cada frasco de acuerdo a su valor
en el mercado de Londres
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El orador se tira nerviosamente de la perilla, y prosigue:
- Y aún es más irritante que pudiendo España mandar, sólo

sirve a falta de buena; porque el banquero inglés vende primero el
mercurio de sus minas, y sólo nos pide a nosotros lo que le falta
para completar la demanda, aunque tomando por mínimum los
treinta y cinco mil frascos del contrato. Bien administrado por la
Hacienda, Almadén produciría cien mil frascos. Por dar gusto a
Rothschild tenemos que conformarnos con la tercera parte... ¿Y
esto no irrita, señores?...

Nadie se irrita, y del grupo de oyentes se aleja un miembro,
seguido del frío «adiós» del orador. El auditorio queda reducido a
dos personas; pero el señor de las gafas negras sigue hablando
como si le oyesen doscientas.

- Pero hay algo más inaudito y vergonzoso. Todos sabemos
que por encontrarse Rothschild con exceso de demanda pidió a
España un suplemento de catorce mil frascos. El ministro de Ha
cienda le contestó... que no podía servírselos. ¿Por qué, señores?
Pues, según dijo el señor ministro, por haberse consurnido ya lo
consignado en los Presupuestos para el laboreo de esta mina. ¿Es
que el pedido no valía la pena de conceder un crédito extraordina-
rio? ¿Qué se diría de una casa productora que por no hacer un
pequeño gasto perdiese pingües beneficios?... Catorce mil fras-
cos, a más de cinco libras esterlinas cada uno, valen una millonada
de nuestra moneda, y ni al Estado le sobra el dinero, ni el pueblo
de Almadén está ahíto para perder los ingresos que ese nuevo
trabajo implicaría. En resumen, señores: el ministro no quiso sa-
tisfacer el pedido; Rothschild se encontró con menos azogue del

el 30 de mayo de 1899. El contrato fue renovado, en términos parecidos,
el 23 de octubre de 1911 por otros diez años, aunque, desde la constitu-
ción en 1918 del Consejo de Administración de las minas de Almadén y
Arrayanes, estaba anunciada la no renovación del último contrato, que
vencería el 31 de diciembre de 1921, haciéndose cargo a partir de enton-
ces el Estado español de la comercialización del mercurio de las minas.
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que necesitaba para el consumo mundial... ¿Y qué hizo
Rothschild?... Pues lo que siempre hacen los acaparadores cuan-
do es mucha la demanda y el género escasea: elevar el precio de
la mercancía, y meterse en el bolsillo libra y media más -treinta y
siete francos y medio- por cada frasco de mercurio. ¡Negocio
redondo, y a esta triste población minera que la parta un rayo!...
¿No indigna esto?...

El señor que lee a mi lado deja el periódico y se aleja, procu-
rando ocultar su indignación. «¡Qué hombre tan pesado!», le oigo
murmurar.

Al llegar a la puerta le llama tino de los dos señores que aún
escuchan al orador:

- ¿Dónde va? -le dice-. ¿De paseo?... Espere y le acompaña-
ré.

El de las gafas negras envía al que se levanta su frío y sonoro
«adiós», y sigue hablando a su único oyente.

- Nada diré de este escándalo de los catorce mil frascos, pues
podría servir de motivo a un proceso, y a mis años hace poca
gracia andar en tratos con la justicia; pero diré otras cosas... ¡Las
diré y las repetiré fuera, como no me canso de repetirlas aquí!...
Dentro de dos semanas me iré a Barcelona: desde allí escribiré en
los periódicos, si quieren substraer una columna a las tonterías
para emplearla en cosas útiles; gastaré mi sueldo en publicar y
repartir folletos; enviaré a cada ministro de Hacienda una Memo-
ria bien documentada sobre la mejor manera de administrar y ha-
cer producir esta inagotable finca del Estado, que se llama mina
de Almadén. En una palabra: seré lo que el mosquito para el cara-
bao... ¡Justo, esta frase me ha salido bien! ... ¿Ha estado usted en
Filipinas?... ¿Que no?... Pero habrá oído hablar del carabao... El
carabao es un animal muy grande y muy fiero, muy fiero... Lo es
más que nuestro toro. A nada teme. .. ¡Perdone usted, hay un ani-
mal que le puede! ¿Sabe cuál es? ... El mosquito... ¡No sonría;
pregunte, infórmese! ... Sólo el mosquito, que por su pequeñez le
ofende y mortifica impunemente, hace temblar al fiero carabao...
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Yo seré el mosquito para todos los carabaos de la Hacienda. No

pasará ministro por ella sin tener al mosquito montado en la nariz.
El último oyente pide permiso al orador, y se retira. El señor

de las gafas negras le envía su sonoro «adiós», y le mira alejarse.

Luego respira largamente; se levanta, y pasa erguido por el salón

desierto, gritando con su voz lenga y solemne:

- Hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre igual!

Quiere decir que se pasa la vida predicando en el desierto.

II
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El gran negocio

lmadén se bastaría para surtir de azogue al mundo, sin que

todas las minas de cinabrio asociadas pudiesen resistir su

competencia -me parece oír al orador de café.

En persecución de este gran negocio van los que desean ad-

quirir la mina por compra o arrendamiento. Dentro de un año ter-
minará el segundo contrato suscripto entre el Estado español y

1Zothschild para la venta del azogue... ¿Qué hará el Gobierno que

el año 1910 rija nuestros destinos?... Todo será que los buscadores

de negocios unten bien a la gente que piratea en las revueltas aguas

de nuestra política, y obtengan la mina contra la voluntad de

Almadén. También pudiera ser que Rothschild se les adelantase,

y en fuerza de subvenciones y regalos le remueven por tercera vez

el convenio para seguir monopolizando el mercado del mundo*.

Sin suministrar Almadén más que 35.000, 40.000 y, excep-

cionalmente, 50.000 frascos anuales -en lugar de los 90.000 ó
100.000 que puede producir-, el negocio es redondo para el Esta-

do y para su agente en Londres.

Desde el año 1871-72 hasta el 89-90, a que alcanzan las esta-

dísticas, la Hacienda española ha tenido un ingreso de 143 orillo-

*

	

Nota del autor: El Gobierno del Señor Canalejas ha renovado provisional-
mente el contrato con Rothschild. Quizás cuando se publique este libro se
haya tratado el asunto en las Cortes.
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nes de francos por el mercurio vendido. Aparte de los rendimien-

tos que el contrato con el Estado español le permita obtener de las

minas californianas-que de otra manera nada le producirían-,
Rothschild ha percibido hasta el año 1890, en concepto de comi-

sión por venta, más de 18 millones de francos, que hasta el día se

remontan a 36.

¡ Un millón de francos cada año para complacer a un hombre,

y sin riesgo, sin competencia, sin temor de que el género sufra

avería!... Él solo obtiene la mitad de lo que llega a todo un pueblo

triste, enfermo, tembloroso que trabaja a al luz vacilante de los

candiles, en el corazón de la tierra a 340 metros de profundidad,

aspirando las emanaciones mercuriales que le envenenan y redu-
cen a la impotencia, no metafórica, sino genitoramente.

¿Pero sólo la mitad recibe Rothschild?... El presupuesto de

1 908 ha sido el más generoso de todos, y sólo ha consignado para

la mina pesetas 2.100.000, y de esta cifra hay que substraer 70.000

para adquisición de una máquina, por ruptura de la anterior, y

para construir el adecuado edificio. Del resto, aún hay que pagar a

legiones de empleados -sobran empleados-, que devoran el 25

por 100 del presupuesto. ¡Como que de 274.000 pesetas mal con-

tadas que se acondicionaron en el de 1905 para mejorar la situa-
ción de los trabajadores, sólo la mitad llegó a ellos en forma de un

aumento de 50 céntimos en los jornales de peseta!...

Cuatrocientas mil pesetas son las que verdaderamente pasan

a los genuinos mineros, a los que realizan los trabajos más duros

y peligrosos. Son éstos unos 1.200, y, si mis cuentas no fallan,

tocan a 333 pesetas al año, menos de una peseta diaria. Creo que

este jornal no es mucho para comer abundantemente y reponer

sus fuerzas unos hombres taciturnos y desdentados, cuyos tem-
blores y calambres no son otra cosa -al decir de algunos médi-

cos- que anemia aguda. Pero yo soy poco experto en números, y

aunque otros hayan confirmado mis cálculos, es posible que me

equivoque. Por eso quiero hacer una nueva operación. En el re-

parto del presupuesto veo que al pozo más importante, el de San
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Teodoro, tocan 72.000 pesetas. En este pozo suelen trabajar 120

hombres, y si los números no vuelven a engañarme, correspon-

den 600 pesetas anuales a cada uno..., si trabajasen de una mane-

ra constante. Pero tienen que renovarse sin cesar. El reglamento,

bien inspirado, sólo permite que el obrero devengue ocho o, a lo

sumo, nueve jornales al mes en el interior de la mina; más, sería

un suicidio consentido por el patrono, que aquí es el Estado. Y
aun así, hay minero que al sexto o séptimo día tienen que sacarlo

atontado, «amodorrado». Ahora bien: el Sr. García Gutiérrez, di-

putado conservador por Almadén, dijo hace poco en el Congreso

que el trabajador ganaba seis pesetas diarias en el interior de la

mina. Algo exagerada es la ganancia; pero seis pesetas por ocho

días que trabajan al mes, arrojan 48 pesetas -algo menos de seis

reales y medio diarios-para alimentarse el minero y su familia...,

si este trabajo se renovase cada mes... Pero el hombre que trabaja

un mes, difícilmente baja a la mina hasta que han pasado tres. Los
barreneros están asociados para compartir equitativamente el tra-

bajo y la miseria, y se han subdividido en 23 compañías de 21 a

25 hombres. Si este mes trabajan seis de esas compañías, en los

meses sucesivos han de parar para que las otras se sucedan. ¿Qué

hacen entonces los que no pueden bajar al interior? Buscan un

mezquino jornal en las faenas agrícolas; pero como éstas esca-

sean en Almadén, suelen pasear por el campo, que no es precisa-
mente perder el tiempo, tratándose de hombres intoxicados por el

mercurio y que necesitan oxigenarse forzosamente para remedio

de su mal... Pero también pueden trabajar en el exterior de la

mina, si el médico lo aconseja y el administrador general no se

opone. Cuando el minero ha devengado veinticinco jornales del

interior, distribuidos en tres meses, tiene derecho a devengar al

siguiente hasta quince del exterior, que a 1,50 pesetas, dan 22,50,

o lo que es igual, termina el mes con tres reales diarios para no
morir de hambre y poder seguir penando. Luego, cuando ya ha

trabajado en la mina muchísimos años, y tiene cariados todos los

huesos de su cuerpo, y ha rendido 2.500 jornales del interior, la
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piedad del reglamento le consiente trabajar un mes en el exterior
-¡22 jornales!-por cada dos que baja al corazón de la tierra. Si a
los treinta años de servicio reúne el hombre 3.000 jornales de pri-
mera y aun le quedan fuerzas, puede obtener dos meses de exte-
rior, por uno de interior...

El Estado, agradecido, no permite que queden en la indigen-
cia los obreros que le reportan el modesto beneficio de un 500 ó
600 por 100. Paternalmente les asegura un retiro para la vejez.
Pero si es paternal, también es severo, y exige que trabajen de
firme. Así, para conceder 275 pesetas anuales es necesario que
hayan prestado 2.500 jornales de primera clase (interior) o sus
equivalentes (dos o tres del exterior por cada uno de primera) en
un periodo mínimo de veinticinco años; el que haya servido trein-
ta años y rendido 3.000 jornales de primera recibirá de premio

	

j
345 pesetas, y el que a los treinta y cinco años de fatigas y dolores
aún tenga la bondad de vivir, recibirá 414 pesetas, si ha devenga-
do 3.500 jornales de primera o sus equivalentes de segunda o ter-
cera. ¡Ni uno menos!...'°

Todo esto si no surge alguna dificultad, como la que enreda a
Almadén en el momento de escribir estas lineas. Por si ciento
cincuenta y dos ancianos han de cobrar algunos reales más o me
nos, hace cinco meses y medio que no cobran nada, en espera de
que los señores de Madrid resuelvan un expediente. Entretanto,
organizan pacíficas manifestaciones, y como están separados de
los trabajos de la mina y no tienen dónde ganar van de puerta en
puerta pidiendo limosna...

(10) Como señala Menéndez Navarro, al). cit., p. 69, «la mayoría de los mine-
ros `de continuo' [no temporeros] finalizaba su vida laboral realizando
tareas poco cualificadas en los cercos superficiales. Imposibilitados en
mayor o menor grado por el hidrargirismo o los accidentes, los trabajado-

	

y
res eran destinados al denominado `peonaje', donde se englobaban distin-
tas prácticas -a menudo de escasa utilidad productiva para el Estableci-
miento- que fueron reglamentadas entre 1824 y 1825».
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Bien echada, pues, la cuenta de lo que al año gana un minero
de Almadén, creo que no será mucho más de las 333 pesetas que
dije al principio. Y aunque ande algo descaminado, seguramente
que anduvo más el Sr. ®sma, siendo ministro, al informar a un
diputado sobre el jornal medio de estos trabajadores. Sin duda el
señor ministro tomó por dividendo la cifra del presupuesto; por
divisor, el número de los que cobran -los obreros y los emplea-
dos, los que trabajan y los que cobran sin trabajar-, y creyó que el
cociente, 2,50 pesetas, era el tipo medio del jornal en Almadén...
¡ Qué más quisieran aquellos azogados!...

Pero dando por buenas las palabras del ministro, diez reales
es el tipo medio en cualquier Empresa minera. Si el Estado no
tuviese el deber de ser más solícito con sus obreros que una So
ciedad de accionistas, debiera al menos tener presente que el tra-
bajo en Almadén reviste excepcionales caracteres de gravedad
para la salud, y que la tarea no puede realizarse en condiciones
parecidas a las de cualquier otro centro ,ninero.
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Oratoria y sueño

or la calle viene el orador de café, alta la cabeza, arrogante el
pecho.

- En su busca iba -me dice la fuerte voz del que siempre de-
sea ser oído.

- Y yo iba a buscarle.
- Pues vamos a mi casa
Y marcha delante con firmeza y arrogancia vencedoras de sus

años.
- Le ha interesado lo que he dicho en el café, ¿verdad?
- Por eso deseaba hablarle. Me ha parecido usted un espíritu

libre.
- ¿Libre?... ¿Libre?...
Y mirando halagado a una reja próxima, pregunta con voz

tonante a una bella joven que toma el fresco:
- ¿Soy yo libre, Rosaura?
-1Vlucho- le contesta risueña Rosaura.
Él fortifica la afirmación gritando:
- Más que el aire, caballero; más que el aire. ¿Quién pudiera

decir lo que yo digo?... Hablar claro ha sido siempre mi norma de
vida, lo mismo en el Ejército, al que he pertenecido hasta hace
dos años, que en mis relaciones privadas... ¡Si yo le
contara! .. .Pero ya estamos en mi casa, que es la suya; pase y sién-
tese.
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Ya sentados, me ofrece un cigarrillo, y antes de que yo pueda
interrogarle, me habla de su precaria infancia en alto estilo orato-

rio y con gran prolijidad de detalles; su ingreso en el Ejército, sus
lentos ascensos, sus campañas en la guerra del Norte, su traslado

a Filipinas... Más de una hora corre sin que el orador haga pau-
sa... Ahora soy yo quien le ofrece un cigarro, y mientras le en-
ciende exclamo impaciente:

- Dijo usted en el café que Rothschild pidió un suplemento de

catorce mil frascos, y que el ministro no quiso enviárselos por
haberse agotado el presupuesto...

- Exactamente. Y al encontrarse Rothschild con menos azo-

gue del que necesitaba para surtir al mercado, elevó en libra y

media esterlina el precio del frasco, haciendo un negocio re-
dondo.

- ¿Cuándo ocurrió eso?

- Pregúntelo; indague...
- ¿Quién fue el ministro?

- Investigue; infórmese...

- Por eso le pregunto a usted.

- Busque por otro lado, que yo no quiero verme envuelto en
un proceso.^

- ¿Por tan poca cosa?

	

I

- ¡ Nada, nada! -ene dice haciendo un gesto que no admite

réplica, al mismo tiempo que hace flaquear rni creencia de que
habla con un espíritu libre.

En seguida anuda el roto hilo de su discurso, refiriéndome su

iniciación en las doctrinas espiritistas, sus ardientes polémicas en

los Centros de Barcelona cuando sólo era sargento, reputándose

de gran orador y de invencible polemista, la inspiración e inter-
vención de los espíritus en varios sucesos de su móvil existencia.

Otra hora pasa, y el sueño empieza a dominarme.

- Perdone -le digo-, no quiero que se me olvide. He oído

decir en la mesa de la fonda que aquí se toleran infinitos abusos.

- Es verdad; pero son abusos inevitables.
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- ¿Cómo?... Pues aseguran que el 25 por 100 del presupuesto

lo devora la burocracia. Dicen que hay mineros prestando sus ser-

vicios en las oficinas, y empleados que sólo acuden a ellas el día
de cobro. Dicen que muchos perciben dos y tres sueldos... Di-

cen...

- ¡Bah! ¡Siempre se exagera!... Ha habido mucho de eso,

pero se ha corregido bastante.

Y haciendo brusca transición, reanuda su discurso. ¡Qué vida.

la suya! ¡Qué audacia afrontando las adversidades? ¡Cuánto sa-

crificio para dar carrera a su hijo! Gracias que sus esfuerzos no
han sido estériles. Hoy sube firmemente el muchacho la agria

cuesta de la Fama. Sus diagnósticos son infalibles; su bisturí cor-

ta y raja que es una alegría. Las mayores eminencias profesiona-

les reconocen su alto mérito, y consienten que el joven les corrija

sin sentir mordedura en su amor propio... Este incipiente genio

estuvo a punto de malograrse en el largo martirio que sufrió so el

poder de los tagalos...

- ¿A qué hora suele acostarse?- pregunto con ojos rrmorteci-
nos al infatigable orador.

- No tengo hora fija. Tan independiente soy que ni las necesi-

dades físicas me vencen.

Y es verdad. Tan resistente es, que con estar hablando más de

tres horas seguidas, aun no ha necesitado tomar un ligero sorbo

de agua, como los oradores que yo conozco. Seguro de sí mismo,

recio y claro, sin dejar de acariciarse la blanca perilla, sigue ha-

blando magníficamente de sus proezas. Su hijo era prisionero de

los tagalos; el ministro de la Guerra le dijo que en Filipinas ya no
quedaban prisioneros; él insistió en que había muchos, y su creen-

cia la fortificó durante un ensueño. Volvió a negar el general, re-

plicó él, y la disputa adquirió vivos tonos. Como es natural, ven-

ció él. Dijo al ministro cosas terribles, sin que a éste se le ocurrie-

ra arrestarle. Al Gobierno le llamó traidor... Luego tomó un bar-

co, y se fue a Filipinas en busca de su hijo. ¡Qué tempestad en alta

mar! ¡Qué tifón más adelante! Los pasajeros estaban trastorna-
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dos, presintiendo su fin inmediato. Las mujeres se encomendaban
a todos los santos. Los marineros llevaban el terror en sus rostros.
Sólo el capitán y él estaban tranquilos. El capitán inquiría el con-
fuso horizonte entre las turbulentas olas, y daba órdenes que casi
nadie secundaba. É,1 iba distribuyendo consuelos. Antes de em-
barcar sabía ya los furiosos temporales que el vapor iba a correr;
pero también sabía que llegarían sanos y salvos a puerto...

- Perdone usted- le digo al infatigable orador-. Es muy tarde,
y quisiera que me contase algo de Almadén.

- ¿Almadén?... ¡Ah, es larga la historia!... Mieres, Bilbao,
12iotinto... ¡Nada en comparación de esto! Pregunte, inquiera. En
años no se daría cabal cuenta del secreto juego de intereses que en
Almadén disputan. ¡Pregunte, inquiera!...

Y llegamos a Filipinas... ¿Dónde estaba su hijo? ¿Con qué
ardides arrancárselo a los tagalos? Él no me lo dice claramente,
pero comprendo que el espiritismo colaboró en su rápido triun
fo . .. Al mes de llegar a Filipinas emprendía el viaje de vuelta, con
gran pena de los indígenas que pedían los servicios eximios de un
joven médico, honor de su clase...

- ¿Y qué me dice usted de Almadén?
- ¡ Ah, son tantas las cosas que he de contar!... Mire la casa

llena de capones... Dentro de quince días n1e iré a Barcelona...
Escribiré en los periódicos que me presten sus columnas; gastaré
mis ahorros en publicar folletos diciendo cómo debe organizarse
la mina de Almadén para que rinda más, mucho más, y que al
pueblo no se le pague con seis cuartos diarios. Enviaré al ministro
de Hacienda Memoria tras Memoria... Sí, señor; yo seré lo que el
mosquito para el carabao... ¡Muy bien!... Lo que el mosquito
para el carabao... ¿Sabe usted lo que es el carabao? El carabao es
un animal muy grande, que a nada teme... Digo mal; teme a un
animal muy chico...

- El mosquito; ya lo sé.
- ¿Ha estado usted en Filipinas?
- No señor; se lo he oído a usted.
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- Pues yo seré para el ministro lo que el mosquito para el
carabao.

- Siempre montado en su nariz ¿verdad?
- Siempre montado.
- Bueno; me retiro para no cansarle más.
- No lo crea. Estaría hablando con usted hasta venir el día...
- Gracias.
Y aunque intento disuadirle., me acompaña a la fonda con plan-

ta arrogante. Aunque son las dos de la madrugada y las calles
están desiertas, habla como si le escuchasen muchedumbres, y su
voz se ahueca en el gran silencio, se dilata en las sombras, suscita
a lo lejos misteriosos ecos.
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Carne de fundición

ntro en el cerco de Buitrones, el cerco siniestro donde está la
fundición, y, al llegar a una puerta, quiero retroceder aver-

gonzado... ¡Yo siento profundo amor a España, y en este momen-
to me avergüenzo de ser español!...

Es que acabo de ver a dos extranjeros: un sabio naturalista
alemán y su rubia e inteligente esposa. Han venido por encargo
de un célebre Musco, y en el término de Almadén han encontrado
ya más de ciento cincuenta variedades de fósiles raros. Esta tarde
la han dedicado a visitar la mina, esta opulenta mina de fama in-
comparable en todo el mundo, la más antigua de las que explota
el mundo.

¿Por qué me avergüenzo?. .. Es que este sabio y su inteligente
esposa también han visitado los cercos de donde yo vengo, y en la
perenne sonrisa de sus labios ha debido asomarse la compasión
por nosotros y por nuestra bochornosa incuria. Una máquina se
hizo pedazos de puro vieja; las otras dos tienen cincuenta años de
existencia, y sus movimientos son torpes y lentísimos. No se ve
un aparato moderno en torno. Las jaulas por donde los mineros
suben y bajan, ni siquiera tienen compuerta para evitar acciden-
tes, siendo el Estado el primer infractor de las leyes que dicta. Un
leve descuido del minero mientras el ascensor baja o sube, y la
muerte llega entre crujir de huesos. Pobreza, abandono, senilidad
y desorden: esta es la impresión que causa la famosa mina, que
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desde le época fenicia no se cansa de dar liberal tributo. Con ser

tan malos los instrumentos, ni siquiera demanda urgentes soco-
rros. Rothschild pide el mercurio que necesita, el Estado ordena

su acopio, yAlmadén lo suministra incansable, dejando que aque-

llos dos se repartan los grandes beneficios con tal de que le con-

cedan algunas migajas sobrantes.

Los sabios me han visto y no puedo retroceder. Acaban de

pesarse en una báscula. Él ha perdido algunos kilos desde que

salió de Alemania. El pobre no puede soportar el cocido -las es

pañolas bolitas amarillas que maldijo un compatriota suyo- que

todos los días nos ofrecen en la fonda; y está pasando con menos
de media ración.

101i yo les pregunto, ni ellos me comunican la impresión de su

visita. Al poco se retiran los extranjeros y puedo respirar. ¡Bah!

Estos sabios alemanes suelen especializarse, y, fuera de su cien

cia, ya no entienden ni les interesa nada. Quizás no se hayan ente-

rado de las grandes deficiencias que cualquier observador menos
sabio que ellos advierte en seguida.

- ¿Éste es el almacén de los frascos? -pregunto al empleado

que me acompaña, entrando en una larga pieza.

- El mismo.

- ¿Cuántos conservan?

- Unos setecientos, destinados al mercado de España. En el

contrato con Rothschild, el Gobierno se reservó el mercado na-

cional.
- ¿Y se venden todos?

-Apenas llegan a doscientos.

- ¡Tan pocos!

- ¡Naturalmente! Teniéndolos en casa, los compradores pre-

fieren escribir a Londres y que se los envíe Rothschild. La trami-

tación es larga en España: hay que instruir expediente, informar,

i r de acá para allá, antes de obtener la orden de entrega... Y el que

ha de dar su dinero por el género no quiere que le molesten tanto
y le sirvan tarde.

I
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El empleado me deja a la puerta de la oficina, y un trabajador se

ofrece a acompañarme por el ancho recinto, lleno de minerales.

- ¿Por qué tienen estos grandes montones de grava que entor-

pecen el paso? -le pregunto a mi nuevo acompañante.
- ¿Grava? -me dice-. Ya quisiera usted que se la regalasen.

Millones ofreció el mismo Rothschild por esos montones y otros

más grandes que hay fuera del cerco, en mitad del campo, corno si

fuera escombros sin valor... Ahí hay mucha cantidad de azogue.

- ¿Y por qué no se utiliza?

- ¡Cosas de España! ... Corno la mina es tan abundante, cuan-
do llega el período de la fundición se escoge el buen mineral, se

obtienen los frascos que piden, y se deja lo demás. Así se ahorra

tiempo y dinero... Con los desperdicios de aquí se conformarían

las Empresas de otras partes.

- ¿Y estos bajos edificios?
- Los hornos Bustamante'', donde se calcina el mineral. Son

del siglo XVII, y aunque nocivos para la salud, no lo son tanto

como aquellos otros tan grandes, tan bonitos, que se ven allí en-

frente... El Canales, pase... ¡Pero el Scpirek' 2 l... Ése es horri-

(11) Los hornos Bustamante o de «aludeles» fueron inventados Por Lope
Saavedra Barba en 1633 e introducidos en Almadén en 1646 por Juan Alonso
de Bustamante. Estaban formados por dos cuerpos rectangulares entre los
que se situaban una serie de canales de destilación formados por piezas
cerámicas o aludeles. Dejaron de utilizarse en 1928. Véase Luis de Escosura

y Morrogh, Historia del tratamiento metalúrgico del Azogue en España,

Madrid, Imprenta de M. Tcllo, 1878.
(12) En los cuatro hornos Cermak-Spirelc de la fundición, instalados a comien-

zos del siglo XX, se producía la calcinación del mineral de forma continua
y mediante un sistema de planos inclinados que permitía obtener mercurio
a partir de mineral de muy baja ley. El procedimiento se basaba, como
otros, en la condensación de los vapores del cinabrio calcinado por lo que
su toxicidad era aún mayor que la de los trabajos de extracción. Véase
Julio Zarraluqui Martínez, Los almadernes del azogue (Minas de Cinabrio).
La Historia frente a la Tradición, 2 vols., Madrid, Librería Internacional

de Romo, 1934, pp. 294-296.

199



Maimel Ciges Aparicio

ble, caballero; tenía que venir en la época de la fundición para ver
c0Ano mata a la gente... Ni por cinco duros diarios trabajaría yo
una semana. Ese horno, que es el infierno mismo, va a despoblar
a Al madén, si no se cierra. No hay joven que al entrar ahí pueda
resistirlo muchos días!... ¡Si los viese usted! Empieza el trabajo,
y cuando termina la temporada, el que no ha muerto más le valie-
ra no vivir, porque está tísico sin remedio... Figúrese: los pobres
muchachos tienen que transportar el mineral hasta la misma boca
de esa fiera, que ni un momento deja de engullir. A medida que
funde hay que ir renovando la carga, y los pobrecillos reciben de
lleno las emanaciones mercuriales... ¡Figúrese!...

- Lo que no puedo figurarme es que la gente tolere eso.
- ¿Y qué vamos a hacer?... ¿No ve que estamos deshechos?...

Una descarga de la Guardia civil nos derribaría a todos del sus-
to... Es claro que protestamos; hombres y mujeres dicen que de
bemos asaltar el cerco y destruir el horno Scpirek; pero como no
sea en un pronto, ya verá como no hacemos nada. Además, nos
tienen amedrentados desde el motín en que el pueblo mató a dos
i ngenieros.

-¿Monasterio y 13uceta?
- Sí señor. Unos fueron al patíbulo, y otros se pudrieron en

Ceuta. Desde entonces, en este pueblo nadie levanta cabeza... Pero
ya están apretando demasiado, y la gente empieza a amenazar.

- Lo que han de hacer es pegar...
-- Eso lo sabemos todos, pero nadie empieza... ¡Y crea que

dan ganas cuando vemos en el invierno morir a los muchachos de
este cerco!

- ¿Pero es más duro que el interior de la mina?
- ¡Ni comparación, caballero! En las galerías se empobrece la

sangre, sobrevienen temblores y calambres, se caen los dientes,
se vuelve uno «modorro»'I, pero con el tiempo. Se trabaja siete y

i
(13) Azogado, víctima de intoxicación mercurial.
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ocho días al mes, y luego se airea fuera... ¡Pero en la fundición
Scpirek! ... Lea, lea lo que ha escrito un capataz, y que ningún
vecino puede poner en duda.

Lo que he leído y subrayado en un folleto de ese capataz, es
esto:

«Lo que sí podemos decir es que han matado la flor dela ju-
ventud en tres meses que han estado ardiendo, conociéndose a
larga distancia los obreros que en ellos se han ocupado... Había
que ver diariamente las curas, en el hospital, de aquellos zagalones
que turnaban en los trabajos y que parecían ancianos, con los pó-
mulos salientes, faltos de dentadura, temblorosos y anémicos, con
las piernas torcidas, la piel azulada, el pecho hundido, la respira-
ción fatigosa, la lengua atada, sin poder hablar fuerte ni presen-
tarse ante sus jefes, porque se caían de espaldas. En fin, una ruina
de lo que fueron. Hubo un día en que por el mucho trabajo, el
daño tan considerable, el poco sueldo y la no mucha considera-
ción que se guardaba a los trabajadores, se negaron a continuar
tan inhumano servicio en los hornos citados. Entonces los jefes,
no dando mucho crédito a sus quejas, quisieron decretar su expul-
sión, medida que, de realizarse, quizás hubiese originado trastor-
nos de tristes consecuencias... » 1 4

Y a estos jóvenes, carne de fundición, les paga el Estado seis
reales el día que trabajan

(14) Véase epílogo.
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Los tristes`

esierta la carretera, desiertos los vecinos campos. El sol

reverbera en las blancas tapias de los tres edificios próxi-

mos: el hospital y dos cementerios. La soledad, el silencio, la fatiga

de la ascensión bajo el sol implacable, al que no atenúa el fresco

halago de ninguna brisa, llenan el ánimo de indefinible angustia.
Pero ya entro en el vestíbulo del hospital`. En esta grata som-

(15) La aplicación del término a la situación de los mineros de Almadén apare-
ce ya en el mencionado texto de Parés: «Con cualquiera de estas enferme-
dades se ven llenos de mil miserias los mineros, y si por su mayor desgra-
cia se hacen crónicas, llegan los pobres a lo sumo de la desdicha, de la
hediondez y de la pobreza, pues faltándoles los medios para su alimento y
aseo, no tiene ponderación su necesidad, ni hay consuelo para ver poco
menos que perecer de hambre al enfermo y su familia. Desearan estos
tristes por felicidad temporal una vida muy breve; pues tuvieran a mejor
fortuna el morir que verse vivos y cercados de tanta calamidad» (fols. 17-
17 v., citado por Menéndez Navarro, op. cit., p. 206)

(16) Menéndez Navarro ha analizado a lo largo de su estudio la progresiva de-
cadencia del Real Hospital de Mineros de Almadén (1752-1898) como
consecuencia de la progresiva saturación del mercado de trabajo y de la
desaparición de la necesidad vital de mantener en buen estado de salud a
una población minera escasa. Esa misma saturación y la consiguiente ne-
cesidad de proceder a un «reparto de jornales» entre una población minera
sobreadundante llevó a una menor exposición al mercurio y a una mejora
comparativa de la salud de los mineros a la que se añadió además la
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bra reposo un momento, me limpio el sudor y miro en torno. Quie-

tud y abandono. Sólo advierto un importuno olorcillo que adquie-

re desagradable intensidad de tiempo en tiempo, como si leves

ráfagas de aire lo enviasen hacia fuera.

No habiendo nadie a quien pedir permiso, subo por una ancha

escalera que veo a la derecha y doy en un largo corredor de exten-

sa cristalería, abierta para recibir el fresco, y también el importu-
no olorcillo, que aquí es más molesto.

Un hombre mal vestido, escuálido, de terroso color y de ojos
febriles, pasea tardamente por el corredor.

- ¿Se puede? -pregunto desde la puerta.

El hombre se sorprende al ver un extraño, y dice con tímida voz:

- ¡Pase!

Ni a mí se trae ocurre decir nada ni a él tampoco.

- ¿Por qué tienen la galería abierta? -le interrogo cuando han
pasado dos minutos.

- ¡Nos ahogaríamos de calor!

- Pero entran muy malos olores.

- Es que el cementerio está detrás.

Un practicante llega y me invita a visitar las salas, ni mejores

ni peores que las de cualquier hospital. Solo son dos. A la derecha

está la de mujeres, y en ella cuatro o cinco hablan quedamente

formando un grupo. A la izquierda, la de los hombres. Hay tres o

cuatro enfermos y heridos, en sus camas; los demás se mueven

arriba y abajo, vestidos con sus viejos trajes de mineros, tristes y
escuálidos todos, todos tímidos, amarillentos y temblorosos.

- ¿Cuántos hay? -pregunto al practicante.

- Veinticuatro, entre hombres y mujeres.

- Creí que serían más.

prestación de servicios ambulatorios, contribuyendo todo ello, en medio
de un dramático ajuste financiero y asistencial, a la transformación del
hospital a finales del siglo XIX en asilo de enfermos crónicos e incura-
bles.
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- No podrían admitirse. Sólo se dispone de veinticuatro ca-

mas.
- El Estado debía ser más solícito con sus obreros.

-Lo escatima todo: camas, comidas, jornales... ¿Cuánto cree

que me paga a mí, y cuidado que el trabajo no escasea?
- Siendo tan ruin, no pasará mucho de diez o doce reales dia-

rios.
- ¡Qué mas quisiera yo! ... Seis reales.

- No se enriquecerá; esté seguro.

Como la fetidez me molesta, me acerco a un balcón. Almadén

se ve enfrente, blanco y tranquilo como un camposanto, entre las

llamaradas del sol que lo incendia.

Lentos y espectrales, los enfermos pasan cerca de mí, se mur-
muran algunas palabras que no puedo oír, y vuelven a pasar. Al-

gunos me miran irresolutos con sus ojos negros, profundos y aco

bardados, y siguen adelante. Uno duda más; se decide y se me

acerca, llevándose la mano temblorosa al gorro.

- ¿Qué desea?

El enfermo se estremece, como azogado que está, hace otro

esfuerzo, y me dice con la suplicante palabra de un mendigo de-

crépito:

- ¡Si pudiera darme ten cigarro!...
Dos compañeros se aproximan cuando ha terminado la peti-

ción.
- ¿Es que no tienen tabaco?...

El primero mira a los otros para que me contesten por él. Y

uno responde:

- Nos falta el dinero.

- Yo también he estado en otro hospital -les digo- y nos re-

uníamos varios para comprar un paquete.

- Aquí nadie tienen un céntimo.
- ¿No les entregan nada?

- Absolutamente nada.

- ¿Ni medio jornal?
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- Ni eso. Abonan medio jornal a los heridos, a los que han

sufrido algún accidente; a los enfermos nada.

- Pero la enfermedad de ustedes la han contraído en el fondo

de la mina...

- Como que las víctimas por accidente son poca cosa compa-

radas con las que causa el mercurio.

- ¿Y cómo viven sus familias mientras ustedes están enfer-
mos?...

Los ojos de los tres hombres se nublan, e inclinan la cabeza
sin responder.

- De alguna manera vivirán -insisto.

- ¡Figúrese! -murmura uno en la misma actitud.

- ¡Como Dios quiere! -añade otro suspirando

- Piden fiado o buscan entre los vecinos -continúa el tercero-
. Y si la enfermedad se alarga, y no les queda otro remedio, piden
limosna..

- ¿Y ustedes por qué no se vengan de tanta injusticia?
-¿Nosotros?-exclama el último que habló-. ¿Cómo vamos a

vengarnos?...

- Como se vengaron los presidiarios hace un siglo... ¡Pegan-

do fuego a la mina, y que el Estado y su compadre Rothschild no

les exploten más!...

- ¡Ah! -exclama el hombre abriendo su negra boca desdenta-

da...
-Peguen fuego a la mina, y váyanse por el mundo degollando

a los que no les concedan la razón.

- ¡Pero no ve usted cómo estamos! -gime el que parece más

hablador.

Es verdad; sólo son ruinas, y el derrumbe del cuerpo sacudido

por el mercurio ha caído sobre las almas, aplastándolas brutal-

mente... Los esclavos y los presidiarios tenían asegurada una

buena ración diarias tres libras de carne, un pan y dos cuartillos de
vino. El vino, el pan y la carne aún les daba fuerzas para rebelarse

contra la dura disciplina, romper las argollas que los sujetaban, y
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alumbrando las teas en las llamas de su desesperación, incendiar

la mina en bello movimiento de rebeldía.

¡ Pero estos pobres hombres libres!... ¿De qué vale la libertad

sin pan?... Éstos viven peor que los esclavos. Aunque los minis-

tros, que sólo conocen el infierno de Almadén por referencias,

digan que ganan diez reales, apenas llega a una peseta, y por bien

que la repartan, una peseta no da para comprar tres libras de car-
ne, un pan y dos cuartillos de vino. ¡Y si fuesen solos a comer,

como el esclavo y el presidiario! Pero han de compartir el produc-

to de su inhumano trabajo con la familia, y reservar alguna por-

ción para el casero.
- ¡Vaya tabaco!- les digo sacando un paquete.

La mirada de los tres hombres se anima ahora codiciosa.

- ¡Ofrezcan a sus compañeros!...
El que tiene los cigarros va a retirarse, pero no es preciso. Los

enfermos acuden al momento para recibir el tabaco. Cuando es-

tán surtidos, fine devuelven el resto del paquete con grandes mues-

tras de agradecimiento.
- Guárdenselo para después.

El grupo repite ahora las gracias en coro.

- ¿Pero no fuman? -les digo al observar que todos conservan

el cigarro intacto.

- ¡Si quisiera darnos una cerilla!
Estos hombres ni cerillas tienen. Es un doloroso espectáculo

ver cómo encienden. La cerilla que ofrezco al más próximo, tiem-

bla y vacila en su mano, y cuando la entrega al segundo, los dedos

de ambos se entrecruzan y enclavijan rígidos, como si los calam-

bres los hubiesen privado de elasticidad. Luego van encendiendo

en los cigarros muy poco apoco, para no deshacerlos. Un anciano

quiere apretar el suyo, y cuanto más cuidado pone, más le tiem-
blan los dedos. De pronto, aumentan los temblores, como si baja-

sen por sus brazos fuertes corrientes eléctricas. El tabaco cae al

suelo, y el viejo mira desolado el papel vacío que sigue temblan-

do en su diestra.
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- ¿Es la acción del mercurio, verdad? -pregunto al practican-
l e que se ha puesto a mi lado.

Pero antes de que pueda responderme, replica el viejo:
- Del mercurio y del hambre. ¿No ve que todos estamos ané-

e nicos? Si aquí, al menos, nos tratasen mejor...
- ¿Tan mal comen?
- Los garbanzos nos los dan contados, y la carne apenas la

vemos...
- Pero habrá raciones extraordinarias como en todos los hos-

pitales.
-1 'ara los heridos graves sí que las hay; para los enfermos de

l a mina, garbanzos, y que no faltasen.
- ¿Y alguno grave ahora?
- Que yo sepa, no.
El practicante le dice sonriendo:
- ¿Y usted cómo estuvo el mes pasado?...
El anciano mueve la cabeza sin contestar. El otro añade:
- Tuvimos que atarle en la cama para que no la rompiese o

diera con su cuerpo en el suelo 1 46.

- ¿Qué tenía? - le pregunto.
- Lo que todos: el mercurio. Sólo que en algunos son tan fuer-

tes las convulsiones, que es necesario amarrarlos como locos para
que no se caigan de la cama. Y aun bien atados, son tan bruscos
l os saltos, que se levanta un palmo el cuerpo entero.

Una fétida bocanada llega al través de la galería, obligándo-
me a sacar el pañuelo.

(17) En su obra, Pares se. refería igualmente a las consecuencias del temblor de
los azogados: «La vehemencia del temblor es comunmente tan rigurosa que
unos no pueden tenerse en pie; otros ni sentados pueden mantenerse; otros
es forzoso atarlos en la cama de pies y manos; otros deben estar cuidadosa-
mente atados de la cabeza; infinitos no pueden por sí solos comer ni beber;
los más andan comom saltando o trotando, por no poder seguir el paso regu-
lar» (fol. 103, citado por Menéndez Navarro, op. cit., p. 155)

I
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- ¡ Esto es infame! -murmuro.
- Es una crueldad -afirma el practicante-. ¡Todo por econo-

mizar el dinero que costaría erigir el hospital en mejor sitio! ... Ya
las enfermedades mercuriales propenden a una gran tristeza...
¡ Figúrese usted la acción que sobre estos enfermos ejercerá la
vecindad de los dos cementerios: el municipal detrás, que es de
donde el aire trae ahora el olor; el del establecimiento a la dere-
cha: ambos tocando con el hospital, y sólo separados por una pa-
red... Y hoy es poco; días hay allá por julio en que no podemos
respirar.

Y sin querer oír más, doy algún dinero a los enfermos para
que compren tabaco y me retiro a buen paso.

Mientras bajo la escalera pregunto al practicante que me si-
gue:

- ¿Y si ahora ocurriese algún hundimiento en la mina, dónde
pondrían a los heridos?

- Echaríamos enfermos a la calle para disponer de camas.
- ¿Los echarían sin darlos el médico de alta?
- No sería la primera vez que así se ha hecho.
Y ya en la puerta, me dice:
- ¿Quiere visitar los cementerios?
- No tendrán mucho que ver.
- ¡Poca cosa!... Huesos... Huesos blancos y huesos negros;

pues ha de saber que los huesos de estos mineros son negros como
tizones...

- ¡Pues ya los doy por vistos!...
- En el cementerio de al lado también puede ver una gale-

ría... Por ella iban antes los presidiarios desde el correccional a la
mina, y por ella regresaban de la mina para descansar eternamen-
te en el cementerio.
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Agotamiento

rguido, franco el pecho y con la izquierda acariciándose la
1121 blanca perilla, el simpático orador cruza el salón del Casino
y llega al rincón donde leo la Prensa.

- ¿Ha visto mucho por ahí? -me pregunta con recia voz.
-Algo he visto.
- ¿Los cercos?
- Sí, señor.
- ¿Su impresión...?
- Mala; detestable... Una vergüenza para España... Por per-

tenecer al Estado, debiera ser un establecimiento modelo, y por
todas partes se observa indiferencia y abandono...

- Está bien hecha la observación.
En seguida se acaricia la perilla, adopta cómoda posición y

empieza a hablar en fuerte y bien timbrado tono:
- Por eso mi tema... Hay que pedir a los Gobiernos que adminis-

tren solícita y rectamente esta incomparable finca nacional ... Almadén
puede rendir noventa mil, cien mil frascos anuales, en vez de los
treinta y cinco mil o cuarenta mil que ahora produce; los gastos se-
rían poco mayores, el Estado ganaría más y estos obreros comerían
mejor... Hay que fomentar la industria local derivada de la mina
para que los hombres desocupados tengan empleo. ¿Digo bien?...

Pregunta el orador en forma imperativa al público que escu-
cha en el salón.
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- Muy bien -murmuran algunos.
Y el orador continúa enardecido y vibrante:
- ¿No es vergüenza que habiéndose construido aquí años pa-

sados los frascos para el envase del azogue, se nos haya privado
de esta industria y de sus productos, para que los fabriquen en
Ciijón?.. .

- Es que los harían allí más baratos, y ya sabe usted que los
negocios no tienen entraña.

El anciano golpea la mesa con el puño, y su perilla se estre-
mece de coraje...

- ¿Qué dice de más baratos? De allí vienen más caros; mucho
más caros...

- ¿Cómo?...
- Pregunte, infórmese; nadie lo ignora... Cuando se fabrica-

ban aquí salían a cuatro pesetas y algunos, muy pocos, céntimos...
Desde que los construyen en Asturias, tiene que pagarlos el Esta
do a más de seis pesetas. Como el término medio de los que se
necesitan es de treinta y cinco mil cada año, esto supone un au-
mento de catorce mil duros cada temporada, que la casa construc-
tora se mete lindamente en el bolsillo.

- ¿Porque sí?...
- Misterios de esta infame política que impera en España...

Capricho o interés de un ministro en favorecer al fabricante de
(o ijón, con daño de nuestros pobres obreros... Porque ha de saber
otra cosa. Hay aquí un hábil maestro constructor al que se le ha
concedido privilegio de invención por veinte años para hacer fras-
cos de una sola pieza...

El rostro del orador se colorea de sangre.
- ¿A cómo resultarían dirigiéndolos él? A tres pesetas y me-

dia, y además tendrían ocupación fija un centenar de familias...
¡Pues nada; pues nada, por capricho de un mal ministro, por favo
recer un director general a un opulento capitalista, los frascos han
ele, construirse fuera, perdiendo el Estado un buen puñado de pe-
r;( , tas, y estas pobres gentes hambrientas, teniendo que emigrar en
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busca de trabajo!... Así resulta que, por cada hombre, Almadén
tiene cuatro mujeres...

La hipérbole me hace sonreír, y el orador insiste con más brío:
- Cuatro; cuatro...
- Las estadísticas que yo he consultado sólo indican un pe-

queño aumento de mujeres...
- El mentir de las estrellas y el mentir de las estadísticas

suelen ir parejos. ¿Cree usted que los estragos de la mina pue-
den ser análogos en los hombres, que andan diariamente en con
tacto con el azogue, sufren los accidentes y aspiran los mortales
gases, y en las mujeres, que nada hacen ni pueden hacer?... ¡Ni
comparación hay entre ellos y ellas!... Además, aunque le pa-
rezca mentira, la natalidad de mujeres supera con mucho a la de
hombres...

- Es curioso...
- El fenómeno no se ha estudiado, y en verdad que valía la

pena de que lo observasen médicos y fisiólogos...
- ¿Será quizás la pobreza de la raza?
- Es posible que se deba al empobrecimiento de la sangre...
Un sacerdote simpático y campechano entra ahora en el sa-

lón. El orador le grita:
- Acérquese un momento.
El cura hace un guiño de malestar, y dice con desenvoltura:
- No puedo; me voy de paseo.
- Un momento.
- Están esperándome.
- Se trata de una breve consulta, para que este caballero no

dude.
El sacerdote se acerca, en seguida, cortés.
Y el anciano le consulta:
- He dicho que por cada hombre hay cuatro mujeres en el

pueblo.
El consultado asiente con la cabeza
- No es muy exagerada la comparación
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- Y que el nacimiento de mujeres supera bastante al de hom-
bres....

El sacerdote vuelve a confirmar, y añade:
- Hace varios años que llevo el registro parroquial, y varios

años que observo la reproducción del mismo fenómeno; durante
l os nueve primeros meses el número de hembras que nacen pre-
domina sobre el de varones.

- ¿Y los tres últimos meses? -le pregunto interesado.
- En el último trimestre se observa un pequeño aumento de

varones sobre las hembras.
- ¿Y a qué atribuye ese fenómeno?
- Lo ignoro... Quizás a coincidir el momento con la época en

que trabajan los hornos de fundir... Verdad es que entonces caen
l os humos sobre el pueblo y los atacados por las enfermedades
mercuriales aumentan; pero hay más dinero, y la gente come me-
jor' 8 .

- ¿Y la acción del mercurio en la descendencia es muy acti-
va?

-'terrible; no hay familia de minero propiamente dicho que
se propague más allá de la tercera generación.

- ¿Está seguro?...
- Segurísimo. Si no se substrae al trabajo interior de la mina;

si no mejora el alimento y depura la sangre, en la tercera genera-
ción sucumbe, por esterilidad y agotamiento.

(18) Hl personaje hace alusión a la estacionalidad del trabajo en Almadén. Con
el verano, se interrumpían las labores de extracción y fundición, limitán-
dose la actividad de la mina a la fortificación y desagüe de las galerías. Las
tareas de fundición se reanudaban efectivamente en el otoño-invierno. Otros
factores influían asimismo en dicha estacionalidad, tales como la ausencia
de temporeros que buscaban trabajo en la agricultura, o la incapacitación
de la población minera después de casi un año de trabajo continuado. Véa-
se Menéndez Navarro, op. cit., pp. 62-63.
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VIII

El bello gesto de los presidiarios

1 Estado ha sido duro y frío en sus relaciones con los mine-
ros de Almadén. Como todos los seres abstractos, ha careci-

do de entrañas, aunque metafóricamente se le supongan.
El laboreo de aquellos negros pozos ha sido un grito de dolor

constante, jamás escuchado: un largo encadenamiento de injusti-
cias, nunca reparadas. No existen datos históricos para conocer
los suplicios impuestos por la mina antes de la Edad Moderna;
pero la imaginación no los concibe mayores que en la época co-
nocida.

Los Reyes Católicos reputaban ya la mina de Almadén como
l a más rica joya de su corona. Carlos 1 empeñó la joya a los con-
des Fúcares para pagar sus trampas de Alemania, y desde enton
ces apenas ha habido apuro económico en que la nación o los
reyes no la hayan hipotecado en onerosas condiciones`.

Explotadora y cómitre ha tenido que ser España. Primero ena-
jenaba la mina, y como los arrendatarios no encontraban brazos
para los trabajos, tenía que empuñar el látigo para llevar hombres
a la fuerza. Los Fúcares ya impusieron al Emperador la condición
de que había de proporcionarle presidiarios para las faenas, y

(19) Los Fugger gestionaron las minas entre 1525 y 1645, año en que pasaron a
la Real Hacienda.
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Rothschild, en 1870, también exigió del Gobierno que no habían
ele faltar obreros para la explotación.

Pero los presidiarios y los esclavos eran insuficientes. El mer-
curio secaba muy pronto su jugo vital, y se necesitaban más hom-
bres. Los Reyes Católicos, el emperador Carlos, Felipe 111, no se
cansaban de conceder exenciones y privilegios para que la mina
no dejase de rendir cinabrio; pero los hombres morían o huían, y
había que conceder nuevos privilegios: exención de las armas,
exención de contribuciones, concesión de terrenos para el sanea-
miento. ¡Ni siquiera esto era suficiente! El mercurio iba secando
vidas; el minero era equiparado en el concepto público al presi-
diario que con él excavaba la tierra en su obscura labor de topo, y
nadie permitía tenerle al lado. El desprecio que inspiraba a sus
semejantes era tanto, que hasta en los comercios se negaban a

	

j
venderles ropas y comidas. Felipe 111 estuvo a punto de ver cerra-
da la mina por falta de chusma...

Como en los pueblos próximos no pudo reclutarse en número
suficiente, ni aun por la violencia, hubo que buscar fuera, ofre-
ciendo privilegios y jornales como hoy no los conocen aquellos
hombres héticos y taciturnos. Primero fueron aragoneses y galle-
gos, razas sanas, fuertes y sufridoras. Después fueron los portu-
gueses, que no les cedían en resistencia y vigor. Al poco tiempo,
unos habían muerto ya, asesinados por los gases mercuriales, y
otros tuvieron que huir para no perecer.

Y el Estado no tuvo más fortuna con los presos obligados a
trabajar. Como la voluntad no acompañaba al esfuerzo, éste
era moroso y malo. Mientras el látigo hostilizaba su carne, los
brazos se afanaban estimulados por el dolor. En cuanto la vara
de los capataces ya no resonaba sobre la descarnada osamenta
de sus espaldas, el brío cesaba, para transformarse en odio ven-
gativo que rompía los instrumentos del trabajo y hacía daño
cuando se le presentaba ocasión de hacerlo. Un día pegó fuego
a la mina, y durante dos años y medio estuvo ardiendo... Hubo
que suprimir el presidio, retirar del trabajo a los forzados, y
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buscar obreros más obedientes y baratos entre los hombres li-
bres 2 °.

El hambre y los innumerables privilegios otorgados durante
más de tres siglos han creado paulatinamente una población idó-
nea para aquel singular laboreo, que a los más robustos organis
mos ha destrozado en poco tiempo. Si los niños nacen atacados
de incurable raquitismo, que el trabajo y la mala nutrición acre-
cientan, también traen a la vida cierto grado de inmunización contra
los gases deletéreos del mercurio que les predispone para mejor
resistir luego las faenas de las galerías... Así, muy poco a poco,
es como el Estado ha logrado reunir un contingente de trabajado-
res que ya supera a las exigencias de la mina. Hace medio siglo,
aún necesitaba brazos. Todavía viven algunos viejos a quienes
por la fuerza se llevó hasta la boca de los pozos, y por la violencia
se les hizo bajar a los hondos abismos... Hoy ya no tiene el Esta-
do que atentar contra la independencia personal del individuo...

Artificiosamente creó un pueblo más esclavizado por las ne-
cesidades económicas que la antigua población de presidiarios y
esclavos, y ya le estorba gente. Los antiguos privilegios y exen
ciones los va suprimiendo arteramente. Almadén ya no tiene de-
hesa boyal; el caciquismo cayó sobre la dehesa de Castilseras 2 ' ,

(20) Ante la escasez de mano de obra que garantizase la producción los Fugger
solicitaron la asignación a la mina de treinta galeotes, que fueron enviados
en febrero de 1566. Junto a los galeotes fueron enviados otros presidiarios,
llegándose a alcanzar los 250 forzados en 1751. La utilización de forzados
fue progresivamente abandonada, especialmente después del incendio pro-
vocado por los presidiarios en las minas, que estuvieron ardiendo entre
1755 y 1757. La condena a trabajos forzados en Almadén se suprimió en
1799 y al año siguiente se desmanteló el presidio. Véase Menéndez Nava-
rro, op. cit., pp. 72-76, Matilla Tascón op. cit., pp. 294-299. 502, y

Zarraluqui Martínez, op. cit., p. 502.
(21) Dehesa situada entre Almadén, Valle de Alcudia y Chillón. A petición del

superintendente Gaspar de Soler, fue incorporada AAlmadén en 1780. Véase
Inocente Hervás y Buendía, Diccionario histórico geográfico, biográfico

y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1914, p. 93.
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arrancada por los reyes a los Calatravos, para que en ella trabaja-
se y se sanease la población minera, y hunde a multas al infeliz

que acude en busca de un hacecillo de leña; la redención del ser-

vicio militar la han restringido y amenazan con abolirla pronto y

radicalmente.

¡ Y el pueblo doliente tiene que emigrar!... Pero ¿adónde?...

Emigrar sería la salud y no su desgracia, si tuviese aptitud para la

lucha; pero si los de afuera no sirven para los trabajos que impone

Almadén del Azogue, el obrero de Almadén, que es un amasijo de

azogue y de hereditaria miseria orgánica, no sirve para los traba-
jos de afuera. La agricultura apenas existe, la industria falta, y

excepto excavar a trescientos metros de profundidad, empujar

	

j
vagonetas y consumirse junto a los hornos de fundir, aquellos

hombres no saben nada. Su cerebro reseco es tardo para pensar, el

triste trabájo insalubre los ha transformado en autómatas, y si la

desesperación enciende algún fuego en sus mentes, es tan tenue y

vacilante, que el primer soplo de terror lo apaga.

Y son muchos los que soplan.
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IX

¿ Silencio!

n grupo de cuatro o cinco mineros me detiene al salir de un

comercio:
- Hace varias horas que estamos buscándole -me dice el de

más edad.

- ¿Qué desean?...

- Hablarle extensamente. Nos han dicho que era usted perio-

dista...

- Sólo de ocasión...

- ¿No ha venido usted por un periódico?

- He venido por mi cuenta.
Los mineros se miran desilusionados y sin saber qué decidir.

El más viejo vuelve a hablar:

- ¿Pero no contará usted nada en los periódicos?

- Si fuesen míos contaría muchas cosas; pero en los periódi-

cos no se puede referir todo lo que uno quisiera.

- ¿De modo que sólo ha venido por curiosidad?

- Pienso escribir algo. Si en los periódicos fuese imposible,

en algún libro.
- Pues entonces quisiéramos hablarle.

- Cuando gusten.

- Entremos en una cervecería.

Y me conduce a la más próxima.

Está llena de gente, que forma tertulias en torno de las mesas.

219



Manuel Ciges Aparicio

Predominan los empleados, y hablan en tono discreto, casi confi-
dencial, sin levantar ese confuso vocerío que se oye en los esta-
blecimientos públicos de otros lugares. Solitario, en un rincón,
apurando tranquilamente su modesto bock de cerveza, está el sim-
pático orador del Casino, silencioso y meditativo ahora, acari-
ciándose con dulzura su blanca y marcial perilla.

Al verme entrar con el grupo de mineros hace un leve movi-
miento, y su rostro varonil adquiere mayor impasibilidad y dure-
za. Una ligera inclinación de cabeza es su saludo.

Los mineros se dirigen al dueño del establecimiento suplicán-
dole que nos ceda una habitación desocupada, para hablar sin es-
torbos. Ya sentados y con los vasos delante, el más anciano me
dice:

- Le ruego que se entere de estos papeles.
Al ver tantos me estremezco. Hay cartas, hojas impresas y

Diarios de Sesiones.
- ¿No podría llevarme esto a la fonda para leerlo despacio?
- Sí, señor; pero convendría que le diese antes un repaso, y

hablaríamos un rato... Ésta, basta conque lea ahora esta hoja...
Es una denuncia dirigida al administrador general de la mina,

y subscripta por dieciocho obreros. Háblase en ella de mala dis-
tribución del presupuesto, de abusos por corregir; pero más que
l o denunciado es lo que se presiente, y esto es lo que me interesa.

Ahora ya no es el anciano, sino un joven quien habla. Delga-
(lo, nervioso, cetrino, no cesa de agitarse en la silla mientras ha-
bla. Sus ojos, móviles y chispeantes, comunican gran expresión a
l o que dice. Su lengua hace periódicas paradas, como si algún
defecto orgánico -quizás la acción entorpecedora del mercurio-
l a trabase; pero no tarda en recobrar agilidad y fuerza. De la ener-
gía en las palabras pasa a la vehemencia, y hay momentos en que
l a rabia sacude todo su cuerpo. Sus compañeros le escuchan aten-
tos y de cuando en cuando asienten con la cabeza...

- La subordinación -dice el ardiente obrero- no es aquí la
racional obediencia del inferior hacia el superior. La subordina-

220

La ciudad doliente

ción es un vergonzoso silencio, es no protestar de los abusos y
escándalos que el superior realiza... ¿Qué encuentra usted de re-
prensible en esa instancia impresa que acaba de leer?...

- En esa rápida lectura no advierto nada. La energía del tono
está tan bien velada por el respeto, que me parece irreprochable.

- Pues por ese documento se nos expulsó hace meses del traba-
jo a todos los firmantes... Hoy sólo cuatro seguimos destituidos,
por no haber querido subscribir otra instancia de desagravio... A
nuestros compañeros los restablecieron en seguida por someterse...

Como el joven advierte un movimiento de sorpresa en mí,
exclama nervioso:

- ¡No los condenamos! Para rendirlos apelaron al temor, di-
ciéndoles que los expulsarían definitivamente de la mina, que los
estrecharían por el hambre, que tendrían que fruir del pueblo...
Entonces firmaron lo que quisieron, un documento humillante
haciendo acto de sumisión al administrador general, y afirmando
que nosotros habíamos abusado de su buena fe. Ese documento
ha ido a Madrid, y el administrador nos ha presentado en el Mi-
nisterio a los demás como gente insubordinada, hostil y aficiona-
da a calentar el ánimo de nuestros compañeros... Y esto es ver-
dad, en parte... Nosotros somos los barreneros los que bajamos a
las galerías a realizar las faenas más terribles... ¡Vea usted mi
boca, caballero!... ¡Abrid vosotros las bocas para que este señor
las vea sin dientes y ulceradas!... Nosotros somos las víctimas, y
es preciso que la mina nos haya podrido a todos el cuerpo y el
alma, para que no nos subleve ver el uso que del presupuesto se
hace. ¿Que sobra gente?... Pues que salgan los gandules que co-
bran y no trabajan, y que a los trabajadores se nos dé lo necesario
para comer y no morir de hambre...

- ¿De qué se trata, en suma? -le interrumpo al advertir que,
aunque cerrada la puerta, sus voces deben oírse al otro lado.

- Se trata de lo que ya he dicho, de que al presupuesto no se le
da la inversión consignada en los diferentes capítulos; de que el
administrador gastaba sin medida...
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- Pues he oído a muchos hablar con elogio de él. Aseguran

que era de honradez ejemplar.

El joven me interrumpe desdeñoso:
- ¡Sí, eso dicen muchos; casi todo el pueblo dice eso!.. Si por

honradez se entiende no guardarse el dinero ajeno, es posible que

fuese honrado. Pero a nosotros, que somos las víctimas y fuimos

l os protestantes, lo mismo nos da que se lo guardase él o que se lo

diese a su familia...

- ¿Cómo?

- Sí, señor -me replicó enérgico- Se lo daba a su familia en

forma de empleos inmerecidos. Se casó viejo con mujer joven, y
desde entonces no quedó ni un pariente de ella al que no regalase

algún destino. Y puesto a dar, después de los parientes llegaron

l os amigos... ¡Y esto es injusto, y por eso subscribimos esa ins-

tancia que usted ha leído!... ¿Se explica ahora nuestra expulsión

de los trabajos por díscolos e indisciplinados?. .. Naturalmente; la

manera de pedirle la cosa era lo de menos; lo de más para él era la
i ntención. Y él comprendió que le pedíamos la destitución de su

familia y amigos, y que diese mejor destino al dinero... ¿Cómo
no había de ofenderse? ¿Cómo no perseguirnos?

- Me parece recordar ahora que de este conflicto se ha tratado

en las Cortes.

- Sí, señor. Aquí tiene el Diario de las Sesiones. La cuestión
ha quedado en pie, y se volverá a tratar más adelante.

- Me figuro que no.

- ¿Por qué?

- Cuestión aplazada entre políticos, cuestión terminada."

- Nos han asegurado que no. Lea estas cartas del diputado.

- ¡Bah!... ¡Palabras de diputado, mentira cierta!... ¿Y qué
han sacado en limpio?...

-Todavía nada. Apelamos contra el administrador al ministro

*

	

Nota del autor: Así ha sucedido.
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de Hacienda; vino un delegado a instruir expediente; el adminis-

trador tuvo que presentar la dimisión, y nosotros seguimos desti-

tuidos... Pero quedó demostrado que cuanto de él dijimos era cier-

to: la mala inversión de los fondos, el destinar dinero de lamina a

construir paseos y obras que el Ayuntamiento tenía que haber rea-

lizado...
- En cambio, el Ayuntamiento regala a la mina la piedra para

revestir las galerías.
El obrero hace un gesto de contrariedad al oír mi interrup-

ción. Y añado:
-1 -1e oído que esas obras realizadas en la población eran para

facilitar trabajo a los pobres.

Mi interlocutor se excita.
- Sí señor, y para agotar el presupuesto en los nueve primeros

meses del año y dejar que en el último trimestre la gente se muera

de hambre, o que el paro forzoso tenga a los hombres solivianta

dos y dispuestos a amotinarse en el momento más inesperado...

Porque ya sabrá en el estado que se encuentra Almadén...

-Algo sé; pero también me han dicho los mismos obreros que

sus cuerpos aniquilados no sirven para soportar una lucha.
- Si la lucha es larga y empeñada, tal vez; ¿pero puede nadie

responder de que en un momento no haga su obra la desespera-

ción?... ¿Es que ha olvidado nadie el año 74, y la muerte de Mo
nasterio y Buceta?... Nadie lo ha olvidado, y por eso nos lo repi-

ten para acobardarnos... ¿Pero nos vamos a morir de hambre?...

Faltan tres meses para que empiecen a regir los nuevos presu-

puestos, es decir, para que haya dinero... ¿Y entretanto?... Ape-

nas hay agricultura; menos, industria... ¿Se cruzará todo el pue-

blo de brazos y renunciará a comer? ... El nuevo administrador
general se ha encontrado vacías las arcas; hace tres o cuatro días

se fue a Madrid para suplicar al ministro que le concediese un

crédito extraordinario, y poder trabajar estos tres meses. El Go-

bierno es poco propicio a los créditos extraordinarios, y el admi-

nistrador ha dicho que si no es con dinero ya no volverá, por so-
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brar en Almadén... Si esto ocurre, ¿qué va a suceder aquí?... ¿he-
mos tenido razón protestando del otro administrador? Ahora está
el conflicto próximo; por todas partes hay temores, y todo es de-
cirnos: «!Acordaos del 74! ...» «¡Acordaos de los que ahorca-
ron!...» ¿Y sabe por qué es tanto miedo y consejo?...

- ¿Por qué?
- Pues porque a la sombra de la mina hay muchos intereses

creados que temen sucumbir.
- Yo creo que esos intereses son legítimos, y que el Estado

debe de respetarlos.
- Y nosotros también; pero era necesario que el Estado or-

ganizase mejor el establecimiento; que acaparase el mercado del
mundo, como puede hacerlo; que rindiendo la mina más, todos
pudiésemos vivir. Tal como hoy están las cosas, los que más pro-
ducimos nos encontramos peor... El caciquismo ha caído sobre
la dehesa de Castilseras, que sólo tenía que beneficiarnos a noso-
tros, a los que necesitamos sanearnos; la burocracia se lleva la
mejor parte del presupuesto... Un motín, seguido de una severa
inspección y reorganización de los servicios, pudiera dejar a mu-
chos en la calle. Por eso es tan grande el temor; por eso la gente
no deja estos días de repetirnos: «¡Acordaos del 74! ...» «¡Pensad
en los que ahorcaron!...» Silencio; esto es lo que nos piden...
Que ellos sigan comiendo, y que nosotros sigamos muriendo...

i
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X

La saludable violencia

stoy en un rincón del Casino, leyendo la prensa de Madrid.
94 Sin duda estoy muy abstraído, cuando no advierto que una

persona se me acerca. Pero no es la lectura lo que me absorbe. Las
líneas van quedando atrás en el repaso de los ojos, y ninguna im
presión dejan en mi recuerdo. A veces retrocedo para recomenzar
la lectura del párrafo, y la atención vuelve a huir enseguida...
«¿Y tan muertas están sus almas que no claman venganza?», voy
pensando mientras leo... «¿Tan grande puede ser la acción del
hábito, que en fuerza de ver lo mismo ya no se estremezca su
sensibilidad? ...» «¿Y no protestan ni se indignan al pensar ante
espectáculo tan punzante que muchos de ellos también caerán en
ese infeliz estado?...»

Y así voy pensando, cuando oigo una voz severa que me dice:
- Está usted inspirándose en el mal...
- ¿Cómo? -pregunto por no haber oído muy bien al persona-

je, que sin yo notarlo se me ha acercado.
- Que está usted inspirándose en el mal -insiste.
- Explíquese...
- Da usted demasiados oídos a esos cuatro obreros...
- ¿Y qué?
- ¡No son malos, créame usted!... Pero...
- Pero...
- Díscolos, algo díscolos...

225



/Manuel Ciges Aparicio

-Pues yo voy creyendo que esos cuatro hombres son los más
dignos del pueblo.

Mi interlocutor se siente llagado:
- ¡Perdone usted!...
- Usted habrá de perdonarme, pero así lo creo.
- ¿Y en qué se funda?
-En que son los únicos a quienes he visto vibrar e indignarse.

Ellos aún están vivos; los demás están muertos. Los demás no son
los trabajadores, precisamente; son ustedes...

- ¿Por qué?...
- Porque tienen miedo, demasiado miedo. Y aquí hay que in-

dignarse, y que la indignación se manifieste en actos.
- Eso es proclamar la violencia- me dice atemorizado.
Justamente; hay que pegar. Mientras no sean una amenaza

activa, seguirán lo mismo...
El hombre sigue alarmándose:
- ¿Y les ha recomendado usted eso?...
- Se lo recomendaría si aquí viviese; pero atizar el fuego, y en

seguida marcharme lejos, no me parece bien... Y crea que lo sien-
to... Los he visto muy apegados a ciertos políticos, que los enga
ñarán, que probablemente los están engañando ya... A cambio de
sus votos, ellos les prestarán algunos servicios: hablarán con los
ministros, les concederán algunas nimias mejoras, y así los deja-
rán desarmados... ¡Y no es eso!...

- Pensando usted así, quizás sea preferible que no viva en el
pueblo.

- Oiga; cuando usted se me acercó, pensaba yo en
(los»modorros» que acababa de ver al venir al Casino...

- ¡Ah, los modorros! -me interrumpe con gesto indiferente.
- A ustedes, acostumbrados a verlos cada momento, quizás

no les impresione... ¡A mí... ! Eso es brutal e inhumano... ¡No se
puede callar; el silencio es un crimen, y todo lo que se pida para
esos infelices será poco! ... Idiotizados, sin luz en los ojos y lleno
(le sombras el cerebro; negra y babeante la boca, podridos todos
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sus huesos; tardos, rastreantes e hinchados, me han producido la
impresión de fofos y gigantescos sapos... Cuando de ellos hable
fuera de aquí, los llamaré así para sugerir la idea de lo que son:
sapos gigantescos, en que el aspecto humano se deforma... Y fiar
a los trapisondistas de la política la defensa de esos seres es iluso-
rio...

- ¿Y qué hacer?... ¿Se cerrará la mina porque de ella salen
los trabajadores modorros?. .. No son los hombres, sino la cruel-
dad dela Naturaleza quien los mata e idiotiza.

- Entonces, sucederá lo mismo en todas las minas de mercu-
rio.

- ¡Está claro!...
- No mucho, y le creí mejor informado. Minas hay que ni

compararse pueden con ésta en los rendimientos, y los obreros
trabajan todos los días del mes sin caer enfermos.

- ¿Es posible?
- Lea usted el folleto que su paisano Marín ha publicado, y lo

verá. Claro está -¡y esto sí que está claro!- que esas minas no se
explotan en España, ni es el Estado español quien las adminis
tra... Estados más humanos vigilan a los explotadores para que
no inmolen al hombre que en ellas entra, y las modernas máqui-
nas renuevan sin cesar el aire en las profundas regiones donde
aquí cae en seguida el obrero atacado de las enfermedades agudas
del mercurio, que en la alta temperatura absorbe por todos sus
poros.

- ¡Sí que hay mucho por hacer!- sentencia mi interlocutor.
Como parece que desea añadir algo más, espero sus palabras;

pero nada dice. Creo interpretar su pensamiento indicándole:
- Por las buenas, ¿verdad?... Suplicando a los Gobiernos que

pongan mejores ojos a este pueblo, ¿no es eso?...
Aunque quiere decir algo, sigue callando, no muy seguro de

la eficacia del procedimiento.
- ¡Veamos!... Figúrese que el pueblo o alguno de los políti-

cos que desean pasar por protectores del pueblo piden que se abran
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nuevos pozos, que se instalen buenos aparatos de ventilación, que

traigan máquinas nuevas para otros muchos servicios que las
necesitan. ¿Cree usted que serán atendidos?...

Como nada dice, continúo:

- Quiero conceder que todo eso lo atienda el Estado... La

mina ya está en excelentes condiciones para ser trabajada; ni si-

quiera es inferior a las de Méjico, de Rusia o California... Ahora

hay que pedir algo más: hay que pedir que en vez de salir el obre-

ro a cuatro o seis reales diarios resulte a diez u once pesetas.
- ¿Está usted loco? -me interrumpe asombrado mi interlocu-

or.

- Creo que no...

- ¡Diez u once pesetas!... Imposible.

-Imposible porque el Estado y Rothschild quieren cargar con

todo el beneficio de la mina, y como nadie se opone, quizás hagan
bien...

- Pero lo que usted pretende es absurdo. Bien está que se les
aumente el jornal; pero hasta once pesetas diarias...

- La diferencia es tan grande, que por eso parece absurdo;

pero minas de cinabrio hay donde el obrero trabaja todos los días,

y por su trabajo recibe once francos diarios... ¿Por qué?... ¿Son

mejores?... Ya hemos convenido en que ninguna puede igualarse

Cn riqueza a la de Almadén. La mejor de las otras rinde un 5 por
1 00 de mercurio; la de Almadén rinde el 15. La producción del

frasco cuesta aquí 57 pesetas, y se vende a 235. Si se extrajese
i rás para dominar el mercado costaría mucho menos. A las em-

presas de las otras minas les cuesta la producción del frasco 180 ó
1 90, es decir, tres veces más, y me quedo corto. Sin embargo,

lxigan infinitamente mejor a su obreros... ¿Porqué?... La Hacienda

mira indiferente a Al madén; pero le gusta embolsarse el 600 por
1 00... Y un 600 por 100 es demasiado, cuando la gente se muere

ele hambre, los hombres pierden los huesos por la intoxicación
e uercurial y algunos adquieren apariencia de gigantescos sapos
i diotizados ...¿No quiere el Estado administrar solícitamente
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esto? ...Pues que se conforme con el 300 por 100... ¿No lo hace?

Que los obreros le obliguen a ceder.

- ¿Cómo?...

- Negándose a trabajar
- ¿Aconsejaría usted la huelga?

- Si yo viviese aquí, así lo haría. Pero no lo aconsejaría a

destiempo. Esperaría el instante de obligar al Estado a rendirse,

quisiera o que no. Sería en el invierno: cuando los hornos asesi
nos están ardiendo y funden el mineral. ¡Entonces! Que llamasen

entonces a otros obreros inexpertos, a ver si resistían los trabajos

crueles en el cerco de la fundición y en el interior de las minas...

- Pero sería criminal la sorpresa en ese momento.

- Más criminal es el incesante sacrificio de vidas que aquí se

hace.
- ¿Y si tampoco obtuviesen mejora?
- ¡Entonces!... Entonces, que imiten a los presidiarios: ¡que

peguen fuego a la mina! ...
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I
n Almadeu y sus obreros ha dicho el capataz D. Destderto
Marín y Rodríguez que la mina ha producido en los tiempos

modernos -de los antiguos no pueden conservarse datos-
4.790.182 frascos, que al precio de 250 pesetas por término me-
dio, dan un total de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLO-
NES, QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS
PESETAS'.

Lo que el paciente investigador no ha podido calcular es el
número infinito de víctimas que, al producir esas riquezas, ha su-
cumbido.

(1) El único texto que hemos podido localizar de dicho autor es Estudio y pro-
yecto de explotación del coto de plomo argentífero «La Perla» y «El Borra-
cho» del término municipal de Garlitos, provincia de Badajoz... P de de Julio
de 1924. Ampliado en P de de Septiembre de 1925.
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«Hundimiento en Río-Tinto», La Provincia, 12-I-1908

Según telegramas recibidos en este Gobierno Civil, y que sus-
criben el Alcalde de las Minas de Río Tinto, el Director de la
Compañía y el cabo Comandante del puesto de la Guardia Civil,
se han hundido varias casas en aquella población, efecto de las
últimas lluvias, no habiendo que lamentar, afortunadamente, des-

I

gracia personal alguna, debido a que previamente se habían dado
órdenes para que los vecinos de las casas que se veía estaban en
peligro, las desalojaran.

Los vecinos de las casas hundidas fueron alojados en las es-
cuelas de la Compañía, en el cuartel de la Guardia civil y en otros
locales facilitados por la citada Compañía, donde han sido cuida-
dosamente atendidos.

En la población reina tranquilidad.

«Los hundimiento de Río-Tinto» La Provincia 14-1-1908

Personas procedentes de dicho centro minero, nos manifies-
tan ser absoluta la tranquilidad que reina en el pueblo, dándonos
algunos pormenores sobre las medidas que se han adoptado para
prevenir alguna desgracia, que coinciden enteramente con los que
ya habían circulado (...)
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En efecto, nos dijeron las personas aludidas, que apenas pasa-
do el estupor producido por los hundimientos, rivalizaron en acti-
vidad para habilitar los albergues necesarios a los que los perdie
ron, la Compañía minera al frente, las autoridades, los vecinos y
los ayuntamientos de los pueblos limítrofes, ocupándose después
en buscar nuevos alojamientos, facilitados todos por la Dirección
de las Minas, para todas las familias que habitan casas con peli-
gro, aun el más remoto de que puedan hundirse.

Nos comunicaron asimismo que la primera autoridad de la
provincia había salido muy bien impresionada del pueblo, por el
espíritu de confraternidad que observó en los vecinos, y por el
proceder de la Compañía, desviviéndose porque no carecieran de
nada las familias que habían quedado sin hogar.

Por último, nos participaron que el ingeniero jefe del distrito
minero permanecerá en Río-Tinto algún tiempo más observando
el movimiento del terreno, a fin de adoptar las medidas que fue
ran del caso, si bien cree no hay temor a ningún accidente, pues la
Dirección de la Compañía ha previsto con gran solicitud todos los
casos que pudiera ofrecer algún peligro a los habitantes de Río-
Tinto.

Escritas ya las anteriores lineas, recibimos ayer tarde telegra-
ma de Fabra, comunicando haber negado el ministro de la Gober-
nación existiera ningún conflicto en Río-Tinto, motivado por los
hundimientos.

Se conoce que ciertos aficionados a desfigurar y abultar los
hechos, transmitieron a la Corte la noticia de los hundimientos,
dándole un alcance y proporciones que, afortunadamente, no ha
tenido.
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«Los hundimiento en Río-Tinto», La Províncía,16-1-1908

En el Gobierno civil nos han facilitado copia de un telegrama

	

li

fechado el día 14 y firmado por el teniente coronel . Sr. CeballoS,

que dice así:
«No ocurre novedad. Desde mi telegrama de ayer no se han

hundido más casas, y las grietas que existían en otras siguen en el
mismo estado de abertura. Director Mina anuncia a la población
que las casas que han sufrido desperfectos serán tasadasa

	

por peri-

tos para indemnizar lo que corresponda. Los vecinos que ocupan
casas de la Compañía y que han admitido a los que vivían en la
zona peligrosa, les dispensa el alquiler que paguen en atención a
su buen comportamiento, de carácter humanitario. El comercio
que ocupaba la zona de peligro entregará en los almacenes de la
Compañía, según precio de la plaza sus existencias para abonár-

selas, mas un tanto por ciento como indemnización por perjui-

cios.
Con este motivo el vecindario se encuentra aún más tranqui-

lo, por lo que considerando innecesaria mi presencia en este cen-

tro minero, me retiro a mi residencia oficial, dejando instruccio-

nes al jefe de la línea.»
Ayer se recibió en el Gobierno civil otro telegrama de Río

Tinto, indicando que reinaba tranquilidad.
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