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EDITORIAL

LA VIRGEN del CAMINO 

en la SEMANA SANTA LEONESA

F realidad puede decirse que en el Viernes de Dolores, que es cuando la Excelsa 

Patrona de la Región Leonesa abandona su resplandeciente camarín para recorrer 

las calles, comienzan los actos de la Semana Santa Leonesa.

De pronto, rom piendo en una tremenda puñada de condensada luz, de fervor 

hondo, de dolor tranquilo — que es el que más se ahinca en los nacimientos del 

alma— , de un rincón apretado de la entrañable geografía leonesa, de allí donde 

todavía se mantienen los acentos y los alientos de los núcleos artesanos, sale, en

vuelta en la claridad violeta de la tarde rendida, una Virgencita pequeña, magra 

y fuerte, com esas mujerucas nuestras, que parecen fruto de las tierras duras que 

tienen entrañas de carbón.

Luce un soberbio manto de historiados bordados, y  en la cabeza, dulcemente 

reclinada, se la bambolea una corona retórica de falsos brillos. Q ue nadie haga 

caso del atuendo, ni de los adornos.

La Virgencita, en su lenta y  dramática andadura por las calles leonesas, tam

poco se da cuenta de ellos, ni es probable que les admitiera, de no tener el ánimo 

ocupado en la contemplación del H ijo que los hombres sudorosos la mataron 

inicuamente, y  que ahora soporta sobre el regazo, con pesantez de monte.

Todos los años, al llegar este día, la V irgencita abrasada por los vientos de 

todos los caminos del mundo, abandona su sombría y  fresca fortaleza, y  con su 

dolor a cuestas, se pone a andar, andar, andar, por una ruta conocida, en la que 

Ella sabe que la esperan gentes sencillas, suficientes gentes que también sostienen 

en los brazos trémulos y cansados, un gran dolor: un hijo muerto o una ilusión 

frustrada...



Ella lo sabe, y  de vez en cuando parece como si levantara la mirada del ríg i

do cuerpo amado, y  depositara sobre las tristes mujeres del camino el dulce refle

jo de su m ayor tragedia...'

«Contemplad y ved si hay dolor como mi dolor»...
Ella, que es madre, conoce también lo que cuesta hacerse a la idea de que el 

H ijo, hecho de la propia sangre, nutrido de las íntimas sustancias, pueda en algún 

aciago momento convertirse en un sangriento despojo inanimado ym udo...

Ella, que siguió, paso a paso, la peripecia del H ijo, desde la salutación optimis

ta del Domingo de Ram os al sacrificio bárbaro en el M onte Pelado, refugio de 

cuervos y  ladrones, sabe cómo suenan y  cómo duelen en el alma las torturas, los 

insultos y  las salivas con que los retorcidos van macerando y  manchando la piel 

que un día fue tan dulce y tan suave a su tacto como el vuelo de los serafines...

E lla, que conoció la bestial aniquilación del más generoso de los seres, sabe 

cuánto duran en el corazón de las madres las cárdenas heridas abiertas en los cos

tados de los hijos, cuando éstos caen entre las garras de feroces alimañas...

Y  porque lo sabe, y porque lo siente, y  porque aún le duelen los latigazos y  

la crispan las salivas de los sicarios, sale todos los años, en este día, con su hijo 

asesinado gravitando sobre ella, no sólo para llevar a las madres doloridas el con

suelo de su ejem plar serenidad, sino para que los sayones, los asesinos de madres, 

comprueben, contemplándola, la suciedad de sus almas:

« Contemplad y ved — perece decirles—  vuestra ohra, y ya que no os podáis 
arrepentir de lo que hicisteis, ya que no seáis capaces de doleros de este muerto mío y 
de todos los muertos desamparados que fundieron sus huesos en las tierras del mundo; 
ya que no os sintáis desgarrados por mi dolor de Madre y por el dolor de millones de 
madres a las que crucificásteis los hijos en las lívidas madrugadas del odio... ¡haced 
al menos propósito firme de que nunca más provocaréis el llanto de una madre!..9 

Porque yo os aseguro que aquél que hiciera llorar a una madre, no tendrá jamás paz 

en su conciencia...
Cuando las estrellas parpadean en lo alto, afligidas por el espectáculo de esta 

V irgen pequeña y  magra, como una mujer campesina, que todos los años sale por 

las calles leonesas a ofrecer su dolor, el lento andar se termina y  la V irgen  del 

Cam ino vuelve a su fresca y sombría fortaleza del Barrio del M ercado.

H . V . L .

A l pie del antiguo Santuario, la Virgen del 

Camino, Regidora Perpetua de la Ciudad* 

recibe la ofrenda de la Región Leonesa, 

después de haberle sido impuesta la pri

mera y excepcional Medalla de Oro y Bri

llantes de la Provincia, en nombre de las 

tierras de León y de todos los leoneses.
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JUANITO CONJUGA EL VERBO SUFRIR

Sí, Juanito, el niño ese trasto y vivaracho, pero con un corazón de oro y 
que no tiene un pelo de tonto.

Por algo Antonio está tan orgulloso de él.

Verán lo que se le ocurrió regalar a Antonio el día del padre. Como le quiere 
tanto y le fastidia que le mande todo el mundo en la mina, se le metió en la ca

beza que tenía que hacerse vigilante su padre, y ahí tiene a mi Juanito con un 

libróte para Antonio, y éste, como un parvulín, asistiendo a la clase particular 
por no dar un disgusto a su hijo. Y además convencido que está Antonio.

El otro día D. Ismael le ha preguntado a Juanito la conjugación del verbo sufrir.

Y Juanito ha soltado el rollo. Pretérito pasado, el sufrió, ellos sufrieron. 

Presente, nosotros sufrimos. Futuro, ellos sufrirán.

El maestro ha puesto una cara de sorpresa, que vamos. ¿Desde cuándo el 

verbo sufrir es defectivo? El sufrió, ellos sufrieron...

Juanito es partidario de simplificar la gramática. Para qué tantas com

plicaciones.

Y se explica: Total señor maestro, diciendo todo lo que hay que decir ¿para 

qué andarse rompiendo la cabeza, desmenuzando todos los tiempos?

¿Es que no está dicho todo con esos tres tiempos? Los pasados sufriéron

los presentes sufrimos; y los que vengan sufrirán.

*
* *

A D. Ismael le encantan los ejemplos de Juanito. Sobre todo cuando narra 

la Historia Sagrada.

Ellos sufrieron. Pasado.

Juanito lo coge de lejos. Adán y Eva por comer el fruto prohibido, sufrieron.

Se lo dijo Dios a Adán: «Comerás el pan con el sudor de tu frente, la tierra 

te producirá espinas y abrojos». A Eva los hijos le costarían mucho dolor.

Y a los dos la muerte.

Todo por haber desobedecido al Señor.

Abel era pastor y Caín labrador. Abel era bueno, Caín malo. Tenía envidia 

de Abel. Ya un día Caín mató a Abel... Caín y Abel sufrieron.

Había en tierra de Hus un varón llamado Job, hombre recto y justo. Tuvo 

siete hijos y tres hijas; y una hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, 

quinientos yuntas de bueyes, quinientos asnos... Estaban un día sus hijos e 

hijas celebrando una fiesta y llegó a Job un mensajero que le dijo: Estaban 

arando los bueyes, y los sabeos los robaron matando a los criados.

Todavía estaba éste hablando cuando 1 egó otro y le dijo: el fuego ha abra

sado a tus ovejas y pastores.

No terminó este mensajero de hablar y llegó otro: Los caldeos te han ro

bado los camellos...

Y otro: estaban tus hijos e hijas comiendo y un huracán tiró la casa y ésta 

les aplastó.

Y por si esto fuera poco, la lepra y la incomprensión de su esposa y amigos.

Por algo dice Juanito, Job es el ejemplar del sufrimiento. Job sufrió.
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Judas vendió a Jesús y sufrió, se desesperó y se ahorcó. Pedro negó al Señor, 
hizo penitencia y lloró su pecado; sufrió.

Y todas las guerras de la historia; las pestes, las inundaciones, naufragios, etc...
Ellos sufrieron.

*
* *

Nosotros sufrimos.

Luisito está llorando, pues Pepito le ha pellizcado; Luisito sufre. Mi mamá está 
muy triste porque mi hermana Pepita está muy malita; mamá sufre.

El señor Pedro venía muy disgustado el otro día de la mina porque decía que 
le había reñido sin razón el jefe: el señor Pedro sufre.

La señora María está muy triste porque a su marido se le rompió una pierna en 
la mina; la señora María sufre.

Me parece, señor maestro, que es una verdad tan clara que no necesita demostra

ción. Es suficiente con conjugar el verbo en esos tiempos.

La cosa no está en saber conjugar el verbo; el asunto está en saber llevar las 

consecuencias de este verbo.

Todos tenemos que sufirr. Los ricos y los pobres; los listos y los tontos; los 

niños y los mayores.
El quid está en sufrir bien.

Caín y Judas tuvieron que chincharse como todo quisquí, pero se desesperaron 
y lo echaron todo a perder.

Job sufrió. ¡Vaya cómo sufrió el pobre Job!, pero nos dice la Biblia que no pecó, 

no se desesperó y Dios le premió dándole nuevos hijos y riquezas inmensas.

Luisito, mi mamá, el señor Pedro, la señora María y Vd. mismo, señor maestro, 

y todos tenemos que sufrir. Saber llevar el achuchón.

*
* *

Muy bien Juanito, pero te queda el futuro: ellos sufrirán.

Bueno, eso ya lo conjugarán los que vengan. Nosotros tenemos bastante con 

lo nuestro.
Bien, pero queda algo del verbo sin aclarar. Has dicho: él sufrirá. ¿No es bas

tante con ellos sufrieron? Ya está incluido ahí él.

Alto aquí, señor maestro.
Es que ese EL es con mayúscula. Se refiere al Señor. Pues si quitamos esa per

sona entonces estropeamos el verbo.
Precisamente si sufrió El, el Señor, tendremos que sufrir nosotros tamb én. Bo

nita cosa que el Maestro cargara con la Cruz a cuestas, y se dejara escupir, abofe

tear, clavar y matar en el Calvario y nosotros ¡a vivir! ¿Qué discípulos sen éstos?

Se acerca la Semana Santa. Ahí tenemos al que sufrió más que Job todavía. 

Nosotros, hagamos lo que hagamos, no nos vamos a escapar de tener que sufrir. La 

cosa es llevarlo con resignación y con alegría.

*
* *

Este Juanito... ¡Qué cosas tiene!
Pues a ver si aprendemos bien a conjugar el verbo sufrir y lo otro.

V. B.



1 O

I • Podrán tomar parte todos los productores de la Sociedad Hullera 
Vasco-Leonesa.

2 o
Cubrirán el formulario adjunto, contestando a continuación de las 
preguntas.

O o
Rellenarán la parte posterior del formulario con los datos personales 
que se indican.

A 0
"4“« Dichos formularios serán entregados en las listerías de los grupos 

antes del 25 de mayo próximo.

5.° Los premios serán los siguientes:
Uno de MIL PESETAS para quien conteste correctamente las diez pre

guntas. Caso de no haber ningún acertante se considerará desierto y de ser 
varios los que contesten a todas las preguntas se sorteará entre los acertantes.

PREG U N TA S A  CO N TESTA R

i .°  Está Vd. dando un pozo de un piso al inmediato superior y  le advierten que 
está próximo a calarlo. ¿Qué precauciones tomaría?

2.0 Está Vd. subiendo un pozo. A l llegar al trabajo, por haberle cerrado el aire a la 
turbina o difusor en él instalado, se encuentra que hay grisú que impide la subida. ¿Qué 
haría en primer lugar, dónde se colocaría Vd. y dónde colocaría la lámpara de seguridad?

3.0 Está Vd. trabajando en una explotación y no hay madera para colocar una 
púntala que Vd. necesita. ¿La quitará Vd. de los los cuadros anteriores?

4.0 ¿Cuánto tiempo cree Vd. que tardaría en quemarse 1,7  metros de mecha triple 
de la empleada por esta Sociedad?



5 °  En un tajo en fondo de saco se disparó una pega, de la cual se quedó un tiro. 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir antes de volver al corte?

6.° ¿Qué medio emplearía Vd. para introducir el detonador en el cartucho de cebo 

y cómo sujetaría éste a la mecha?

7.° ¿Qué % de grisú hay en una labor si la aureola azul llega al borde superior

del vaso?

8.° Tiene preparada una pega de diez barrenos. En el bolsillo quince estopines. A l 
prender le ha fallado uno. ¿Qué haría Vd?

9.0 Es Vd. caballista. En uno de los viajes se salió un vagón de la vía. ¿Qué precau
ción tomaría con la caballería antes de empezar a encarrilar?

10. ¿Qué medidas adoptaría si al caminar un corte encontrase rellenos o terreno 
flojo?

N O T A .— Caso de ser insuficiente el espacio para la contestación, se habilitará otra hoja aparte.

Nombre y apellidos del productor 

Categoría del productor 

Número del grupo 

Grupo



rV  i ASI podemos afirmar que no hay un español que haya jugado
alguna vez a la lotería, acostándose esa noche pensando cómo 

va a invertir el premio.
Todo español es un optimista de la lotería para hacer o dejar 

de hacer algo determinado, motivo para que a veces no resuelva los proble
mas, sino que los aplace <para cuando le toque el gordo>, porque la lotería 
es un sistema de esperanzas nacionales, que consiste en perder la esperanza cada 
sorteo para volver a tenerla en el próximo. Y  lo mejor de la lotería es que no elimi
na rotundamente la ilusión; si no oírnos nuestro número entre los trece premios ma
yores nos queda la ilusión de que aparezca al día siguiente en la <pedrea>.

Los mejores propagandistas de la lotería son siempre los jefes renegados o 
groseros. Cuando nos toca alguno con <dolor de estómago>, compramos un décimo 
pensando en sacarnos pronto la espina. < Como me toque el gordo me va a oir> y  
seguimos aguantando.

La lotería es la suprema fe para prolongar el noviazgo y  para soportar la mi
seria. A los primeros les inspira sueños con un piso y  a los segundos con paella 
valenciana y  cordero asado; por eso debiera ser declarada de utilidad pública, ya  
que impide que los unos se casen y los otros se ahorquen.

Es la disculpa de los que piensan hacerlo todo y  nunca hacen nada. Los ma
trimonios que no se celebran, los viajes que no se realizan y  las casas que no se 
levantan son los mejores motivos para el aumento de ingresos al Tesoro.

La afición desmedida del español a hacerse rico no lo demuestra solamente fu
gando a la lotería y a las quinielas. Hoy no se consumen los productos que se de
searía consumir, sino aquéllos que junto con la envoltura proporcionan la posibilidad 
de hacerse súbitamente rico, al menos de tener un coche, un televisor o una nevera.

fugar a la lotería, sobre iodo en Navidad, es una cosa tan puesta de moda como 
sazonar las patatas. El que no puede comprarse un décimo entero se busca ense
guida a sus amigos y  aunque sólo sea en eso se ponen de acuerdo. Evidentemente 
contribuye a las relaciones sociales. Incluso los residentes en el extranjero se olvi
dan pocas veces de jugar en el sorteo navideño, sirviendo pata que nuestro país, 
en esa época, además de luí roñes exporte esperanzas.

Se vive con el convencimiento de que alguna vez ha de sacarnos de apuros, 
persuadidos de que la fortuna ha de ser generosa con nosotros y no nos preocupa
mos del ahorro, adquiriendo desde la cuna una educación ligada al azar. La verdad 
es que algunos tienen suerte y  eso, a pesar de los desengaños propios, nos da 
ánimos para seguir jugando.

Se me ocurrió tratar hoy sobre la lotería porque para ello concurre el hecho de que este 

año cumpla 150 años de existencia oficial. Para darles idea de su formación trascribiré los datos 

que sobre el asunto he podido recoger.

Parece ser que fue en el reinado de Carlos 111 cuando se verificó el primer sorteo que tuvo



lugar el 10 de di

ciembre de 1763, 

a imitación de 

los que se cele

braban en Italia, 

que los había 

importado a su 

vez de los pue

blos orientales, 

geniales creado

res de tantos

juegos por los

que siempre mostraron predilección. Constaba solamente de 90 números y eran 5 los premiados.

Esta lotería llamada primitiva desapareció pronto para ser implantada ya con carácter na 

cional durante la guerra de la Independencia, siendo decretada por las Cortes de Cádiz, a ins

tancias del ministro del llamado Consejo y Cámara de las Indias, D. Ciríaco González de Car

vajal, en un momento en que la Hacienda necesitaba mucho de los saneados ingresos que la 

lotería iba a proporcionarle.

Se procuró ante este primer sorteo evitar toda improvisación, a fin de asesgurar el éxito,' 

como prueba el hecho de que siendo decretada por las Cortes, el 23 de noviembre de 1811, no se 

celebró el primer sorteo hasta el 4 de marzo de 1812, en Cádiz, ya que allí tuvieron su residen

cia las Cortes hasta terminada la guerra de la Independencia.

Se pusieron a la venta en este primer sorteo VEINTE MIL billetes, cuyo precio era CUA

RENTA reales (dos pesos fuertes), lo que suponía unos ingresos a la Hacienda de CUARENTA 

MIL pesos fuertes, repartiéndose en premios el 75 por 100 es decir, TREINTA MIL pesos 

fuertes. Había 250 premios que oscilaban entre OCHO MIL y VEINTICINCO pesos fuertes, 

dándose también reintegros de los CUARENTA REALES del billete.

A la vista de los resultados obtenidos en este primer sorteo pronto se organizaron los si

guientes con notables modificaciones, y en ese mismo año de 1812 se celebró el primer sorteo 

extraordinario de Navidad, todos ellos en Cádiz, hasta que, liberado Madrid, al trasladarse allí 

las Cortes, la Lotería Nacional se asentó también en la capital de España.

Aquellos españoles, como los de hoy, dispensaron tan buena acogida a todo lo que 

signifique azar, emoción e improvisación (no en vano constituye a pesar de todo una virtud 

racial), que para el segundo sorteo, terminados pronto los billetes, se vendieron muy caros

en la reventa. (¿Por qué nos extrañamos 

hoy que exista con las localidades de to

ros, fútbol o cine, si es herencia de nues

tros mayores?).

Para facilidad del personal que residiendo en 

León pueda desplazarse a trabajar a Santa Lucía, 

la Sociedad ha conseguido de la RENFE un tren 

especial con servicio diario y el siguiente horario:

Llegada Sta. Lucía: 7,50 » 

Sal ida Sta. Lucía: 18,13 » 

Llegada León 19,15 »

Salida León: 6,30 horas

Como dato les diré que el primer agra

ciado con el «gordo» en la historia de la 

lotería, aquellos OCHO MIL pesos fuertes, 

era gaditano y se llamaba D. Bernardo Nue

ve Iglesias. Por si alguno lo encuentra en 

su árbol genealógico, deseo le haya trans

mitido en herencia la sonrisa de su fortuna, 

y si también el valor de aquel «gordo» con 

sus intereses, mejor que mejor.



FOTOGRAFIA
Van llegando fotografías de aficionados a este arte eomo pueden o b 

servar por las presentes.
Han resultado elegidas las siguientes: i . °  Paisajes: V ista panorámica 

de Puente de A lba con el «Puente de los Toreros». 2 .0 Tema infantil: 
Desierto. 3 .0 Fútbol. 4 .0 Escena callejera: Un pescador al lado del puente

sobre el río Bernesga con la 
Iglesia vieja de Santa Lucía 
en 19 20 . 5 .0 Otros trabajos: 
Un «pez malacopterigio» (la 
típica y  «sabrosa» trucha de 
nuestros ríos») conseguida en 
el Bernesga en la presente 
tem porada.

A  los agraciados, nuestra 
felicitación por haber conse
guido la selección. Seguimos 
esperando nuevas fotografías 
para los siguientes números.

VIEJOS RECUERDOS. —El puente sobre el río Bernesga 
y la Iglesia de Santa Lucía en 1920

Vista panorámica 
de Puente de Alba, 
con el «Puente de 

los Toreros»

Un despeje de Guerra, portero del Hullera, en el encuentro 
frente al Júpiter Leonés

I
Trucha ob

tenida en el 

río Bernesga en 
la presente tem
porada. Su peso 
es de 1 .0 0 0  grs.



EL hombre caminaba cabizbajo. 
Los pies, que apenas sentía, 
ateridos por el frío' dentro de 
las botas de goma, se hun
dían pesadamente en la nieve 
recién caída.

No se apoyaba en el tosco cayado 
de madera enegrecida, sino que lo 
volteaba en el aire, abatiéndolo de 
vez en cuando contra la nieve con un 
gesto de impotente furia contenida.

Era un hombre de fuerte comple
xión y estatura bastante superior a lo 
corriente, que frisaría en los treinta 
años. En su rostro de facciones regula
res, ennegrecidas por el polvo del car
bón, brillaba, extrañamenteblanca, una 
mirada inteligente; pero tan abatida y 
triste que a no ser cuando contraía las 
pupilas con pasión indeteterminada, 
coincidiendo con la tensión de todos 
los músculos al azotar la superficie de 
la nieve con el bastón, parecería un 
hombre prematuramente envejecido. 
En esos raros instantes refulgía su 
mirada con tanta energía juvenil, evi
denciando tanta crudeza, tal desprecio 
y aborrecimiento, como si consiguiera 
plasmar el odio de sus pensamientos 
en un haz cortante hacia el infinito.

Poco antes había amanecido. Des
pués de una noche de intenso nevar, 
el débil sol de febrero trataba de aso
mar tras las cumbres relucientes, por 
entre las nubes bajas que coronaban 
los picachos, produciendo una gama 
de fulgores bermejos, blancos y ama
rillos, como si la brisa esparciera las 
llamaradas de invisibles hogueras 
sobre la nieve, en un grandioso espec
táculo de colorido indescriptible.

El hombre caminaba completamen
te ajeno a la belleza del momento, 
absorta su imaginación en lúgubres 
ideas. No porque no poseyera sensi
bilidad para apreciarlo, pues, por el 
contrario, estaba dotado de innato 
sentido artístico para lo hermoso; y 
antes —¿cuánto hacía?— cuando poco 
después de contraer matrimonio, las 
especiales condiciones climáticas de 
estos lugares le indujeron, por razo
nes de salud, a trasladarse desde su 
pueblo a estos parajes... ¡cuántas 
veces, tras la jornada agotadora en la 
oscuridad de la mina, salía a este 
doble amanecer, extasiándose en la 
áspera y descarnada belleza, con los 
suaves y ondulantes verdores de su 
tierra natal...!

De aquel tiempo le perdura la cos
tumbre de recorrer solo el trayecto 
cuando, para evitar las burlas de los 
compañeros, que no comprendían su 
arrobamiento, se alejaba desapercibi
damente, recreándose en el paisaje y 
en el diariamente renovado placer de 
sentir en su pulmones el aire puro y 
reconfortante de la madrugada, que 
aspiraba ceremoniosamente como bál
samo regenerador que había venido a 
buscar y que de forma tan agradable 
y gratuita le brindaba la naturaleza.
Y su pensamiento iba hacia la esposa, 
que le esperaba todos los días levan
tada a aquella hora, deliciosamente 
impaciente por el retraso, para saber 
de su boca los incidentes de la jorna
da, antes que él se entregara al des
canso.

C C U E
¡Qué lejano quedaba todo aquéllo!
El no sabía, o no quería saber la causa de que 

fuera todo tan distinto; pero el hecho era que ahora 
no había un instante de verdadera felicidad en su 
hogar. Todos los días existía un motivo de discusión. 
Ayer fué el dinero. ¿Por qué ahora no alcanzaba ape
nas para cubrir las necesidades elementales si ingre
saba más que cuando habían llegado, y entonces vi
vían más holgadamente y habían conseguido comprar 
todos los enseres que poseían e, incluso, tener unos 
ahorros? ¿El hijo? No. Era aún muy pequeño para 
causar otros trastornos que los que le ocasionaba con 
sus continuos lloros, que unidos a los de la esposa 
eran la causa de que no parara en casa más que lo 
indispensable. Pues, eso sí: ella todo lo solucionaba 
con lloriqueos y con el único argumento para disimu
lar el despilfarro y la falta de sentido de administra
ción del hogar, de hacerle reponsable del desastre 
familiar porque salía al bar con los compañeros. 
¡Perra vida! ¿Tanto importaba que después de trabajar 
como un negro, más que por otra cosa por no escu
char continuamente los chillidos del niño y los sermo
nes de la mujer, se escapara a beber unos vasos de 
vino y echar una partida con los amigos?

Desde el camino avistaba ahora la carretera como 
una enorme serpiente blanca, sobre cuyo lomo las 
ruedas de los vehículos habían marcado unas sucias 
líneas paralelas. Habría un atasco, recientemente re
suelto, pues los camiones y los turismos se sucedían

continuamente en una q 
tos tamaños y colores.

Eso era vivir — pen 
buen coche. Sin preocu 
mente vestida y arregla 
de uno. No la suya que 
desaparecidas las huells 
suficiente. O aunque fu< 
Se ven caras y paisajes 
ñaña en otro. ¿Que car 
con el compañero y se 
oir el lloro del niño y el 
ciña; sin que despierte 
tiempo de conciliar el su

Por una pendiente j 
cruzándole por un primii 
mino discurría en el mis 
Arriba, por encima de suf 
b^rde los vehículos, ci 
contener el rápido desea 
ticos y cadenas sobre lai 
para que el camino abocj 
hacia atrás y arriba, lase 
de las curvas.

Fue entonces cuandoi 
después un golpe seco y# 
pantoso de una enorme m 
suelo y que hizo vibrar la



l i l i

N T  O )
ma de eslabones de distin-

Viajar caliente en un 
iones. La mujer, elegante* 
a pesar de la hora, al lado 
:aría sin acicalar, apenas 
el sueño por un lavado in- 
:omo conductor de camión, 
¡vos. Hoy en un sitio, ma-
il conducir...? Se alterna 
irme; pero tranquilo. Sin 
treo de la mujer en la co- 
3S ruidos del barrio, sin

lunciada bajó hasta el río 
puente de madera. El ca- 
sentido que la carretera, 

beza, se percibía el retum- 
sus marchas cortas para 
>, y el crujir de los neumá- 
ve y el hielo. Faltaba poco 
en la carreta avistándose 

as de los camiones en una

?ó el chirrido de los frenos; 
1 momento, el sonido es* 
¡a que se estrella contra el 
Dea bajo sus pies.

Como un autómata, impulsado por instintiva cu
riosidad, siguió a los que, salvando el petril, corrían 
al lugar del choque dirigidos por el ruido del impacto. 
Al trasponer una pequeña loma vió el motón de hie
rros retorcidos y los bultos espacidos por el suelo. Se 
paró de repente. Emre el lodo negruzco y la nieve, 
junto al río, intuyó más que vió la masa informe del 
niño destrozado y las manchas de sangre en la nieve. 
Sintió que algo amargo le subía desde el estómago; 
que un estremecimiento le recorría el cuerpo, la vista 
se oscurecía y un sudor frío perlaba la frente. Las 
piernas no le sostenían y se dejó caer No sabría 
decir el tiempo que permaneció así. Alguien le sacu
dió por el hombro.

—¿Se encuentra mal? le preguntaron, mientras le 
ayudaban a incorporarse.

Sin salir del estupor miró al hombre que lesos- 
tenía. Estaba pálido.

—Yano — contes tóCreo que me he desvane
cido.

—No me extraña. Es horrible. ¿Vd. lo vió? La 
mujer está deshecha. No debían conocer esta carrete
ra. ¡A quién se le ocurre venir sin cadenas! Se necesi
tará un soplete para sacar os. ¿Vd. vió al angelito? 
No me explico por dónde pudo ser lanzado... si es 
todo un bloque. Habrá que avisar al Cuartel. ¿Que
dará lejos?

—Yo avisaré - le interrumpió—. 
Voy hacia el pueblo.

Algo le impulsaba a huir de aquel 
lugar. Corrió por la pendiente hacia la 
carretera. Sin prender las manos que 
le tendían para ayudarle saltó el pretil 
y continuó corriendo,. contestando in
coherentemente las preguntas que le 
hacían. Sorteó los vehículos parados 
desordenadamente en la nieve y pro
siguió la marcha, abrumado por el es
pectáculo que acababa de presenciar y 
absorbido por la única idea de alejarse 
del lugar y llegar pronto a casa. Le 
acuciaba la prisa de ver a los suyos. 
Un temor inconsciente se apoderó de 
él, como si ellos estuvieran también en 
peligro. ¡Dios mío —musitó— que no 
les ocurra nada! Intentó deshechar el 
pensamiento por absurdo; pero se 
arrecentaba el anhelo de estar con 
ellos. Pensó que la vida merecía ser 
vivida y que las cosas estaban bien 
dispuestas; que son muchas las peque
ñas circunstancias que pueden hacer 
la felicidad y que no se puede derro
charla con pensamientos absurdos y 
con complicaciones forjadas en la in- 
sersatez de uno mismo. No acrecentar 
los pequeños problemas, sino despre
ciarlos. La vida y la salud; la tranqui
lidad de espíritu — los verdaderos pro
blemas cruciales. Ese era el asunto. 
Formar la felicidad de tantos gratuitos 
momentos que se nos brindan, no con 
acongojante envidia de lo que no po
seemos, sino estrujando, en cada ins
tante, lo bueno que nos ofrece. No 
forjarnos la desgracia de insulseces, 
en tanto la verdadera desgracia, la 
que afecta la vida y la salud de los 
nuestros, nos deje de lado. Así era 
como podía hallarse la felicidad.

Mentalmente, como en una cinta 
cinematográfica proyectada en su ce
rebro, rerremoraba las imágenes de 
tantas ocasiones en que, por su culpa, 
trocó en infelicidad momentos que 
hubieran sido de serena dicha. Se 
daba cuenta de lo paciente y abnega
da que había sido su esposa, prome
tiéndose compensarla de los sinsabo
res pasados.

Estaba llegando a su casa. Se 
acordó entonces de que debió avi
sar en el Cuartel, pero rechazó la 
preocupación. Otro lo haría.

Entró apresuradamente hasta la 
cocina. La mujer se levantó al verle 
llegar. Notó el rostro de su marido 
demudado por una mezcla de terror y 
felicidad. Sin contestar a las pregun
tas sobre el hijo, impulsada hacia él, 
se acogió en los brazos que le tendía 
mientras escuchaba —no sabía si de 
los labios o del corazón, que palpita
ba trémulo sobre su pecho —, palabras 
entrecortadas que le hablaban de un 
accidente, de un niño, del derecho y 
obligación de las personas a procurar 
la dicha de los suyos; de promesas y 
de perdón,

Pero ella sólo atendía a su propio 
instinto que le decía que había recu
perado el cariño del esposo, porque 
sus oraciones habían sido oídas; que 
los designios de Dios son inescruta
bles y que comenzaba a vivir uno de 
esos momentos hermosos que él le 
prometía.

F. A.



EL APRENDIZ DE CRONISTA

( H A C I E N D O  L A  P R E S E N T A C I O N )

D
J_ R E T EN D EM O S iniciar esta Sección en nuestra revista, 

con el único propósito de una modesta colaboración conjun
ta, en un empeño de tanta actualidad tf vigencia en la Empresa como es el desvelo por el estudio
— encaminado, naturalmente, a conocer las causas para imponer los medios preventivos necesarios 
de todos los accidentes habidos, sean cuales fueran los motivos y las consecuencias de los mismos.

No seguiremos ningún orden cronológico de los casos a comentar, ni los valoraremos, a efec
tos de su presentación, por su gravedad. Sino que seleccionaremos aquéllos que por las concurren
cias existentes, por su especialidad minera, o por su reiteración, nos sirvan de enseñanza.

Antes de proseguir, anticipamos nuestro sincero agradecimiento a todos los productores que 
cooperan en este cometido. Si algún resultado se consigue, solamente a su desinteresada colaboración 
será debido. A ellos, que nos brindan la experiencia de tantos años de trabajo minero; que enjui
ciarán imparcialmente las causas que revivirán de nuevo su propio dolor material o el acongo
jante momento en que sintieron peligrar su existencia, para ofrecérnoslo ahora en holocausto de 
sus compañeros, por si un día éstos se hallan en circunstancias semejantes, valoren la experiencia 
adquirida y la aprovechen para evitar el accidente.

Por esto está muy lejos de nuestro sentir traer a estas líneas a los lesionados con ánimo de 
recriminación. Sino todo lo contrario; porque no ignoramos que el accidente surge casi siempre de 
manera imprevista y afecta a trabajadores expetimentodos, conscientes de tu deber y celosos de su 
seguridad y de la de sus compañeros.

Tal es el caso que nos ocupa.

EL ACCIDENTADO

Si no conociéramos sus hechos, si no supiéramos el noble contenido de ese pecho de minero, forjado 
en la responsabilidad y en el honrado prurito de vanguardia, si únicamente le juzgáramos por la impresión 
de su adusta mirada o su rudo hablar, se diría que la personalidad de M A R C IA L  S U A R H Z  estaba tallada 
con los mismos golpes del hacha con que prepara las púntalas. Pero M arcial es todo corazón, es hombre 
íntegro, consecuente de su valor como minero. Buen compañero. Buen trabajador. Siempre responsable.

Y  en él se cebó la fatalidad, sufriendo un accidente de cierta gravedad pero del que, como él dice, 
todavía salió bien librado.

Encontramos a M arcial apoyado en su pierna de yeso.
— Sinceramense M arcial — le hemos preguntado— : pensando sólo en las deducciones que de su 

accidente pudieran extraerse para evitársele a otro compañero. ¿Cóm o ocurrió?
— H ay — contesta un «scraper» para bajar el carbón. En la cinta ya había bastante cantidad depo

sitada, por lo que quise hacer unos viajes. M e distraje para mirar si la cinta llegaba al pozo, con tan mala 
suerte que, en ese momento, pisé el cable que tiene m uy poco recorrido, y  cuando di cuenta me había 
arrastrado la pierna al tambor, partiéndomela. Gracias a que reaccioné y  paré el mecanismo instintiva
mente, si no me deshace.

— Bastante deshizo. — ¿Pudo haberlo evitado?
M arcial contesta, sonriendo:
— N o  metiéndome allí.
— En serio M arcial.
— N o sé, fue todo tan rápido, que no me dio tiempo de apartar la pierna. Pude, eso sí, fijarme en 

donde pisaba, pero en circunstancias así, está uno tan embebido en la faena que no se piensan las cosas 
con la serenidad de ahora.

— Si, por cualquier circunstancia fortuita, se hallara en un caso idéntico—  
dejando de lado eso de «que el hombre es el único animal que tropieza dos 
veces en la misma piedra» — ¿cómo procedería?:

— Quizás entonces me asegurara un poco más en donde pisaba. Adem ás 
se debería de poner en el cable una señal visible que indicara la posición de 
la cuchara. .

— Se pondrá, M arcial, muchas gracias.

AL HABLA
CON



El Excmo. Sr. D. Emilio del Valle 
Hijo Adoptivo de la Provincia

En la Sesión plenaria celebrada por la Corporación Provincial Leonesa el viernes, día 27 
de abril de 1962, y a propuesta de la Presidencia, se tomó, por unanimidad, el acuerdo de 
nombrar Hijo Adoptivo :e la Provincia de León al prestigioso hombre de Empresa, Exce
lentísimo Sr D. Emilio del Valle Egocheaga.

Al recoger estrictamente la noticia de esta distinción, H o r n a g u e r a  siente e! orgullo de 
esta decisión de la Diputación Leonesa y hace llegar a su ilustre benefactor su sincera 
enhorabuena.

EL SERVICIO DE SEGURIDAD

La Empresa quiere reflejar su inquietud por la seguridad de su personal en resul
tados efectivos. Este es el motivo de que haya integrado el Servicio con técnicos ex
perimentados, que conocen a la perfección las labores, saben donde radica el peligro, 
y  como consecuencia, procuran los medios indicados para corregirlo o evitarlo. Su 
trabajo es muchas veces ingrato, porque el personal, en ocasiones, pretende enjuiciar 
su función como de molesta investigación correctiva, cuando en realidad, la inspec
ción va encaminada únicamente a procurar que se ejecuten los trabajos con 
el mínimo riesgo posible.

Con objeto de presentar una información técnica sobre el accidente, hemos consultado su opinión.

— En la explotación donde ocurrió — nos contestan—  se emplea un «scraper» accionado por aire 
com primido para el transporte del carbón hasta el pocilio inferior de la galería. El Vigilante M arcial se 
colocó en el torno (a maniobrar con dicho aparato), en la parte posterior de los tambores, que es donde 
están los mandos del torno que arrastra la pala en sentido ascendenet y  descendente. Cuando cargaron los 
caballistas, maniobró con el torno para mandar al pozo el carbón amontonado. Como había poca visib ili
dad, al incorporarse no apreció que, durante estas maniobras, se habían aflojado unas vueltas de cable del 
tambor, aprisionándole la pierna una de las lazadas, por lo que, al poner en marcha el motor, le arrastró 
contra la armadura del cabrestante.

— ¿Pudo haberse evitado?:
— Concurrieron varios imprevistos: Prim ero, que no era éste su trabajo habitual y, por tanto, 

carecía de pericia en el manejo del torno. Por otra parte, no prestó atención al aparato y lo puso en mar
cha sin apreciar que las vueltas del cable no tenían la posición normal en el tambor y que una de las 
lazadas se enrollaba sobre su pierna.

En resumen, sabemos ejecutó las maniobras con la buena voluntad y el celo que le caracteriza; pero por 
importante que esto sea, no lo es todo a la hora de evitar accidentes.

Es imprescindible también prestar atención a lo que se está haciendo, ser precavido y  estar habi
tuado, poseyendo adecuados reflejos y  la habilidad necesaria para el trabajo que se realiza.

— ¿M edidas preventivas a adoptar?
— Colocar una chapa de 2 mm. de espesor, cubriendo la parte posterior de los tambores del torno 

para evitar el aflojamiento de las vueltas.

EL ADMINISTRATIVO

Poseídos de nuestra labor inform ativa, hemos querido contar con datos aproximados de la repercu
sión económica de un accidente. Es ésta una de las cuestiones de menos importancia para el propósito que 
nos ocupa, pues nadie ignora que, en la labor preventiva de la Empresa, se patentiza su interés por la 
seguridad del personal, bajo un aspecto meramente humano. Pero si pretende
mos hacer un estudio completo, no debemos soslayar este interesante aspecto, 
por sus indudables repercusiones sobre el propio lesionado y sus familiares, 
sobre la Empresa y, en último término, sobre la economía de la nación.

Esa es la causa de que nos dirigiéramos al Departamento de nóminas:
— Suponiendo una baja de un mes para un accidente — hemos indagado 

del A dm inistrativo encargado de esta función—  ¿cuánto puede costar?



— N o es fácil calcular tan rápidamente — nos contesta—  H ay que diferenciar los gastos directos e in
directos. Los primeros, como el nombre indica, van íntimamente ligados a la lesión: Gastos de personal y 
material sanitario, traslados, hospitalizaciones, devengos que percibe el lesionado por la baja, etc.

— Aproxim adam ente, ¿cuánto pueden importar?
— De los gastos exclusivamente médicos, le podrá inform ar dicho Servicio. En cuanto a los devengos 

por b ija  y, sumando, a lo que percibe el lesionado, los de Seguros Sociales, puntos, etc., se puede calcular 
que le supone a la Empresa, habida cuenta de que asume, a sus expensas, los riesgos por Incapacidad 
Tem poral, de 2 000 a 4 000 pesetas mensuales, por término medio.

Nos hablaba V d . de gastos indirectos, ¿a qué se refiere?
— A  los originados como consecuencia del accidente; como el paro de cierto personal para socorrer y 

trasladar al accidentado, acomodar a otro compañero para sustituirle, la falta de producción del interesado 
durante el período de baja. O tro capítulo muy importante es lo que el obrero pierde de ganar; el trastorno 
moral y  material que origina a la familia.

— Está bien.....  por favor. N o  le suponíamos tan complicado.

SERVICIO MEDICO

Para finalizar hemos solicitado de este Servicio algunas aclaraciones sobre 
el particular.

— ¿Cuál es el diagnóstico de la lesión sufrida por M arcial Suárez?
— Fractura de ambos huesos de la pierna izquierda en su tercio inferior.
— Médicamente: ¿tiene relación la explicación dada sobre la forma en que ocurrió el accidente, con 

la lesión que produjo?:
— Efectivamente, es una factura ocasionada por el mecanismo de flexión, porque la pierna, apoyada 

por sus extremidades, está en falso por su parte media, que es donde actúa el traumatismo.
— ¿Cuánto tardará en curar?
— Teniendo en cuenta la edad del accidentado, el tipo de fractura, y  suponiendo que no haya com

plicaciones, no esperamos que esté en condiciones de reintegrarse a su actividad antes de cinco meses, a 
contar del día en que se accidentó

— ¿N os puede decir los gastos que origina una lesión de este tipo?
— Si acaso, cuando esté totalmente curado; lo que sí puedo adelantarle es que, en todos los casos de 

accidentes, se hace el tratamiento indicado, sea cual fuere el costo del mismo, sin escatimar medio alguno 
para procurar el restab’ecimiento del lesionado.

¿Había sufrido M ircial anteriormente algún otro accidente importante?
— Ninguno, en el tiempo que le conocemos.
— Por esta vez es bastante. N o molestamos más.

L. F.

BASES de nuestro CONCURSO de FOTOGRAFIA

E s  deseo de la Dirección de la Sociedad Hullera Vasco Leonesa estimular las 
iniciativas de los productores en diversas artes, y para ello convoca los concursos 
mensuales siguiente:

Cinco premios de 100 pesetas cada uno, a cada una de las mejores fotogra
fías que se presenten a la dirección de la revista sohre los siguientes motivos:

i .°  Paisajes de cualquiera de los Ayuntamientos de La Robla, Matallana 
del Torio, Pola de Gordón} V egacervera, Carmenes o Villamanín.

2.0 A l mejor trabajo fotográfico sobre tema infantil. 
j . °  A la mejor fotografía obtenida del equipo de fútbol, jugando en cual

quier campo, o de cualquier jugada de alguno de sus componentes.
4.0 A la mejor fotografía de escena callejera.
5.0 También, a la mejor fotografía que se presente sobre cualquier tema general.
Las fotografías que obtengan premio serán publicadas en la revista. En este mismo número aparecen 

las primeras fotografías seleccionadas y premiadas.



P A G I N A PARA LA MUJER
L A  E M P L E A D A  D O M E S T I C A

Es quizá España uno de los pocos países europeos en los que todavía se conservan las características tra
dicionales del hogar. No solamente en su estructura ética, sino principalmente en su composición y funcionamiento. 
En España todavía el esposo es una especie de reminiscencia árabe y las tareas domésticas están perfectamente 
atribuidas a la condición de cada cual. En España incluso, todavía, aunque no con la superabundancia de los años 
fáciles, se puede disponer de servicio doméstico... ¡con permiso de los americanos, que le están poniendo impo

sible para economías carpetovetónicas!

Al escribir Yanka D ’Orbok sobre el desconcertante hogar de hoy, subraya: «Otra particularidad del hogar 

moderno, modesto aunque desahogado, es la ausencia o por lo menos escasez del servicio doméstico. Si en Es
paña nos resta todavía una superviviencia de ese servicio, en casi toda América y en gran parte de Europa es 
cosa que ha pasado a la Historia. En Nueva York o en Chicago, cuando un joven matrimonio regresa al anochecer 
de sus respectivos quehaceres profesionales, conjuntos o separados, la esposa corre a sacar de la nevera los 
manjares previstos para una cena fría, y el marido pone la mesa, incluso en la cocina. Después de este rápido 
yantar, ella friega rápidamente los platos y el seca los cubiertos. Es ésta una escena bastante habitual que han 
popularizado las películas y cuyos protagonistas no son precisamente los más pobres y desamparados, sino mu
chos empleados de situación media o personas que ejercen profesiones liberales. En el propio París, con un con
cepto más tradicional y cercano al nuestro acerca de la vida doméstica, es frecuente ver llegar a la casa a las 
nueve o las diez de la mañana a una señora muy ensombrerada y enguantada que, después de quitarse guantes y el

sombrero, de ejecutar determinadas manipulaciones en la casa y de co
brar un jornal fabuloso, se vuelve a poner guantes, sombrero y abrigo y 
se marcha, sin conceder un minuto más ni un céntimo menos. Este nuevo 
personaje nada tiene que ver con la criada o sirvienta de otros tiempos y 
menos aún con la asistenta o «mujer de hacer faenas»: es la empleada 

doméstica, encargada de determinados quehaceres precisos, exactos, 
de los que no se apartará ni un punto: no forma parte del hogar, ni reco
noce la autoridad de amo o señora.

L A  C O C I N A
ES EL SECRETO DE LA FELICIDAD

Decía, no sabemos quién, que en la casa en donde la cocina estuviera 
mal regida, era igual que la administración fuera floreciente: la ruina era 
inevitable. Y Napoleón creemos que fue el que dijo que las grandes ba
tallas se ganaban con la intendencia. Es seguro que la Campaña de Rusia 
no hubiera terminado en descalabro, si el Gran Corso, en lugar de dispo
ner de cañones y granaderos, hubiera tenido vituallas para contrarrestar 

los efectos de la estrategia de tierra calcinada, practicada por los ejércitos del zar. De ahí que nuestras mujeres 
deban atender cuidadosamente a este importante capítulo de la vida doméstica. A falta de colaboración por parte 

de nuestras amas de casa seguiremos nosotros brindando nuestras clásicas recetas, perfectamente garantizadas 
por el uso:

SOPA DE PURE DE JUDIAS

Cuézanse las judías en agua fría, con cebolla, aceite, pimentón y una cabeza de ajos; luego de cocidas pá
sense por el tamiz, échensele caldo bueno y dejénselas hervir un rato; al tiempo de servir la sopa, añádansele pe- 
dacitos de pan fritos. También se hace la sopa sin caldo, agregando al puré un poquito de agua, sal y mantequi

lla, haciéndola hervir cosa de media hora.

POTAJE CARMELITA

Pónganse en remojo garbanzos con agua y sal. Al día siguiente, lávense y cuézanse en agua tibia; fríase un 
diente de ajo en aceite muy caliente; luego de frito sepárese y rehóguese una cebolla picada, y cuando esté dorada, 
añádanse dos cucharadas de tomate y adiciónese a los garbanzos cuando estén a medio cocer; media hora antes 
de servirlos, fríase una rebanada de pan y, junto con dos yemas de huevo cocidas, macháquense y únanse tam* 
bién a los garbanzos.

Este es el verdadero potaje carmelita.

A M O R  N O  E S T A

Esperar, destino del joven; 
esperar lo que nunca llega; 
bello amor, o delár^ol viejo, 
su retorno a la Primavera.

Pide luz a la boca muda.
Pide canción a quien no vuela. 
Esperando, el joven perece 

para encontrar lo que no espera.
J u l i o  M a r u r i
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Próximos estrenos en esta Sala

SABADO, 12 de MAYO

Programa doble. A las 7,30 tarde: «Siempre 
estaré contigo». Mayores. El drama íntimo de 
un hombre que estuvo a punto de destrozar un 
gran amor por su cobardía a enfrentarse con la 
vida.

Amo tus manos... tu música... y tus lágrimas.

«Una bala es mi testigo». Mayores. Aquí está 
el rey de las aventuras en su más emocionante 
incursión contra los asesinos.

¡Nadie podía contener la ola de violencia que 
asolaba aquel lugar hasta que llegó aquel foras
tero misterioso y justiciero!

DOMINGO, 13 de MAYO

6  tarde y 9,15 noche. «La vuelta al mundo en 
80 días». Autorizada para todos los públicos. 
En technicolor. Hablada en Español. Un fabu
loso Show comedía, emoción, atracciones de 
circo, espectáculo.

Una obra maestra auténticamente sensacional. 

MIERCOLES, 16 de MAYO

«Fabiola». Autorizada para todos los públicos. 
En versión moderna. El triunfo del amor contra 
el odio; la victoria del espíritu de dulzura y de 
paz contra el instinto de violencia y antiguo 
salvajismo.

Los más grandiosos escenarios donde se des
arrollaron los famosos episodios de la Roma de 
los Emperadores, reproducidos con todo lujo de 
detalles. Otros escenarios, como las catacum
bas, vistas en toda su profundidad humana y 
espiritual.

SABADO, 19 de MAYO

«Melodías inolvidables». Mayores. En Eas- 
mancolor. Melodías inolvidables de ayer y de 
hoy .. ¡Con sus intérpretes preferidos! Una pe
lícula feliz, llena de ternura y sentimiento, con 
un reparto inigualable.

DOMINGO, 20 de MAYO

6  tarde y 9,15 noche. «El álamo». Autorizada 
para todos los públicos. En Technicolor. Por 
/ ohn Wuyne, Richard. Widmaak, Laurence Har- 
ve y otros famosos. El espectáculo cinemato
gráfico de imperecedera y sublime grandeza. 
La historia palpita en la pantalla con inimagina
ble grandeza... Los inmensos ejércitos desbor
dados por montañas y llanuras... El puñado de 
héroes que luchó para detener el pavoroso 
alud... La tempestad de explosiones ante cuyo 
resplandor ondearon una y otra vez las bande
ras de una gloriosa causa que el mundo nunca 
olvidará.

MIERCOLES, 23 de MAYO

«Ventolera». Mayores En Eastmancolor. Con 
el mágico fondo de la Feria Sevillana, una intri
ga de amor se desenvuelve en el corazón de 
una hermosa mujer, ('orno vientos racheados de 
primavera, la duda y la fe alentaban alternati
vamente en su corazón.

SABADO, 26 de MAYO

«Imitación a la vida». Mayores. En Eastman
color. Un film excepcional. Amor, egoísmo, sa
crificio y pasión en el corazón de dos mujeres, 
madre e hija, que luchan por el amor del mismo 
hombre.

No'es una tragedia, ni una comedia, sino el 
drama de la vida misma con todos sus matices 
y realidades.

DOMINGO, 27 de MAYO

4,30 tarde y 8.30. «BEN-HUR». En Technicolor 
y Cinemascope. Laborables a las 7,30 tarde. 
¡El film más grandioso de la historia del Cine! 
Una historia de los tiempos de Cristo. El más 
impresionante espectáculo cinematográfico de 
todos los tiempos. ¡La obra cumbre del séptimo 
arte. La película de los 11 <O sean.
BEN-HUR es una historia de gentes... tan hu
manas como cualquiera de las que usted hoy tra
ta... ricas, pobres, crueles, amables. Los que 
aman y los que son amados, los que odian y los 
que son odiados. Hombres violentos y hombres 
pacíficos... gentes de todas clases, cuyas vidas 
se entrecruzan con la de un príncipe que se con
virtió en esclavo.

DOMINGO, 3 de JUNIO

«Llega un pistolero». Mayores. Una película 
de Metro Goldwyn Mayer, donde la acción y el 
riesgo son personajes vivos en una trama de 
fascinantes atractivos.

Un film en el que Glenn Ford incorpora la figura 
del hombre que sabía desenfundar su revólver 
con más rapidez que nadie y que sin embargo 
amaba la paz y el sosiego de una existencia 
vulgar.

MIERCOLES, 6 de JUNIO

«El magistrado». Mayores. La película que 
desenmascara los peligros de la gran ciudad. 
La historia de una familia envuelta en una red 
tejida por la ambición, la mentira y el deseo.

SABADO, 9 de JUNIO

«Festival en Benidorm». Mayores. En Agfa- 
color. Toda la luz, el color, y la inigualable 
atmósfera de la maravillosa playa levantina, 
en su famoso Certamen de la Canción.

Una comedia dinámica, musical y divertida, en 
el apogeo de un verano en Benidor.

DOMINGO, 10 de JUNIO

6  tarde y 9,15 noche. «PEPE». Mayores. En Ci
nemascope y color. Hablada en Español. La 
risa se victe en «PEPE» de grandiosidad inusi- 
sitada, de fantástico colorido, convirtiéndose en 
un espectáculo que embriaga el espíritu y de
leita la vista.

Los valores más cotizados de Hollywood sirven 
de soporte a <Cantiflas> en «PEPE» para lo
grar la película más ambiciosa de su vida.
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Al terminar la liga de la temporada 1961-62

Concluyó la Liga y a decir verdad, no fue desafortunada la actua

ción del Deportivo Hullera Vasco-Leonesa en esta su sexta participa

ción en Tercera División, ya que al final de esta agitada competición 

de la actual temporada, ocupa en sexto puesto en la clasificación ge

neral, con un balance no despreciable: 35 puntos totales, de los que 

5 son reales, y un gol-average a favor de 66 goles, solamente supe
rado por el Palencia con 81, y el campeón del Grupo, C. F. Béjar 

Industrial, que ha totalizado 72 tantos en su casillero a favor.

Después de unos desafortunados comienzos y muy poco espe- 

ranzadores, con una derrota a domicilio contra el C. Astorga, y sen

das goleadas en los desplazamientos a Cáceres y Aranda de Duero, 

el equipo fue asentándose cada vez más, el acoplamiento se fue acre
centando y la forma física de los jugadores dió otro color a lo que en 

principio parecía un fracaso insalvable, aunque no faltó quien «pro

fetizara»: con estos jugadores se puede quedar al final de la Liga 

entre los seis primeros clasificados. Y no se equivocó este aficio
nado, a pesar la adversidad del comienzo. Pero en verdad ¿fue esta 

clasificación la que en realidad corresponde al Hullera? En parte sí, pero en parte, no.

Comencemos por decir que la Junta Directiva ha estado muy acertada en la elección del 

Sr. Morán como entrenador. Aunque es cierto que los encuentros los ganan o pierden los once 

jugadores que saltan al campo de juego, creemos no equivocarnos, y conste que no descubrimos 

nada nuevo, al conceder el 50 por 100, como mínimo, de las actuaciones de un equipo, a la 

labor directiva del entrenador, tanto técnica como física, y aunque pareza extraño, también la

bor social, cualidad que bien pudiera ser una de las bases más firmes para el triunfo. En la 

actual temporada creemos se han reunido estos pilares y he ahí el resultado. Pero volviendo 

a nuestra propia pregunta, y contando con que nuestro partidismo no nos lleve a una situación 

con la que pudiéramos ganarnos el merecido calificativo de ilusos, consideramos que aún se 

pudo hacer más, pero por desgracia para el deporte, y con serio perjuicio para el espectáculo 

que en si aquél encierra, ocurrieron circunstacias que, aunque a primera vista parezcan absur

das, no lo han sido. Se han perdido encuentros que ni por juego, ni por entusiasmos, ni siquiera 

porque lo hubieran impedido los contrarios, tal vez porque no tenían capacidad suficiente para
ello, se debían haber perdido, pero así fue.

Y se perdieron, vamos a decirlo claramente, y 

sin temor a equivocarnos, per unas decisiones 

-tan erróneas y tan salidas de sus casillas, que 
el Comité de Competición debiera poner la má

xima atención a estas irregularidades y evitar 
en lo posible tan dispares parcialidades.

Por el contrario ¿se ha ganado algún en

cuentro donde fallase la Icgica? Sinceramente 

no. El Béjar, Europa Delicias, Cacereño, Paten

cia y Ponferradína, sintieron la derrota en el 

campo de Santa Bárbara, con resultados claros, 

contundentes, que no ofrecen la menor duda 

sobre quién era el mejor en dichos encuentros. 

Algunos con victorias ampliamente claras y 

abundancia de goles, otras en cambio con un 

exiguo resultado de 1-0, pero díganme ¿fue la 
casualidad quien produjo ese solitario gol? No; 
fue solamente la decisión, el aprovechamiento 

de la aportunidad que se presentó en un mar de

SINTOMAS

— ¡Ocho goles me ha metido ya este tipo! 
¿No estará drogado?—(De <Ya>)



nervios, donde dos equipos disputaban la victoria por dos razones distintas, pero el mordiente 

y empuje, se impusieron esta vez a la mejor técnica, la más depurada de las presentadas por un 

equipo de tercera división en la actual temporada.

Por tanto no fue el azar ni la suerte la que colocó al Hullera en ese 6.° puesto al final de la 

competición, sino sencillamente una regular y constante actuación a partir del tercer partido, 

después de haber superado la crisis, que pudo haber tenido funestas consecuencias.

Y por último, damos a continuación la clasificación de la competición liguera 1961-1962, 

donde se puede apreciar cómo los conjuntos que han superado al Hullera en la clasificación, 

han obtenido los suficientes méritos para mantener sus dignas aspiraciones a la fase de ascenso 

a 2.a División, y para quienes el Club local, siempre fue un difícil handicap nada cómodo de 

superar. El Béjar Industrial y el R. Europa Delicias, al copar los dos privilegiados puestos de 

cabeza han tenido mejor fortuna, y con amplias posibilidades de conseguir sus fines, especial' 

mente el primero de ellos.
Por el lado contrario, el Júpiter Leonés no pudo salvar la difícil cuesta que se le planteó 

demasiado pronto y que, lo lamentamos, le ha llevado a la categoría regional. Muy débil el 

At. Zamora y C. Plasencia, en consonancia con su solera y actuaciones anteriores, especial

mente el primero que no puedo desplazar las irregularidades presentadas por Peñaranda, Ciudad 

Rodrigo y San Pedro de Ponferrada. El resto de los participantes, se han mantenido en un tono 

discreto, por fortuna para ellos sin los agobios propios del final de competición, gracias a que el 

Júpiter, desde hace tiempo tenía acaparadas las mayores posibilidades de la cola, y que, repeti

mos, lamentamos sinceramente, aunque haya sido el Hullera, uno de las equipos que ha tenido 

que hincar aún más la ya clavada puntilla del descenso automático en el equipo de la capital.

T E R C E R A  D I V I S I O N

Cacerefio, 2; Astorga, 0 
Hullera, 4; Zamora, 2 
San Pedro, 1; Béjar, 2 
Peñaranda, 1; Patencia, 1

Salmantino, 0 ; Europa, 0  

C. Rodrigo, 2 ; Ponfe.. 1 

Júpiter, 4; Plasencia, 1 

Arandina, 1 ; Juventud. 0

J G. E P. F. O. P.

B é jar.......................... ............ 30 2 0 3 7 72 32 43
Europa........................ ............ 30 18 7 5 62 34 43
Cacereño................... ............  30 18 6 6 65 35 42
Palencia..................... ............  30 18 4 8 81 34 40
Ponferradina.......... ............  30 17 3 10 6 6 36 37
Hullera........................ 16 3 11 6 6 51 35
Salmantino.............. ............ 30 11 7 12 50 52 29
Plasencia..................... 12 2 16 48 55 26
Astorga..........  ....... ............  30 11 3 16 38 47 25
Juventud................................... 30 10 5 15 48 57 25
Arandina..................... ............  30 10 5 15 33 64 25
San Pedro................... ..............30 10 4 16 45 68 24
C. Rodrigo................. .............. 30 9 6 15 51 72 24
Peñaranda................. .............. 30 10 3 17 43 67 23
Zamora............  ..................... 30 7 7 16 36 62 21
Júpiter........................ .............. 30 6 6 18 25 58 18

Europa + 13; Béjar + 13; Cacereño + 12; Palencia + 10; 
Ponferradina + 7; Hullera + 5; Salmantino — 1 ; Pla
sencia — 4; Astorga — 5; Arandina — 5; Juventud — 5; 
San Pedro — 6 ; C. Rodrigo — 6 ; Peñaranda — 7; Zamo
ra — 9; Júpiter — 12.

DON PENALTY

C A Z A  Y

C A
Da acuerdo con el 

anuncio pub icado en 
el número anterior, 
los aficionados a la 
caña han acudido a la 
cita. A si nos gusta, 
que las decisiones se 
tomenp >r unanimidad 

Cotrespondiendo al interés demostrado por 
la afición, la Dirección de la Empresa cede su 
autocar durante cuatro días festivos en la pre
sente temporada para que los pescadores lo 
utilicen en sus desplazamientos en las fechas 
que deseen.

El día 19 de mayo próximo os esperamos de 
de nuevo en Hornaguera para tomar otras de
cisiones.

Las 2.000 pesetas Premio de los Economatos
En el sorteo celebrado el día 15  de marzo de 19 6 2  fue favorecido el 

productor M anuel G arcía H evia, número 2 3 7  del G rupo de Ciñera, con 
el número 4 200.

El prim er premio del sorteo correspondió al número 17 .4 9 8  que resultó 
desierto por no llegar la numeración dada al 7.498.

El segundo premio fue el 24.200 por lo que el favorito ha sido el ya 
citado 4 200.



LO PRIMERO ES EL HUMOR

EL MEJOR DEL MES

«El tema del programa de la noche es: 

¿Cómo pasa el hombre su tiempo libre?»

ANECDOTARIO VALIOSO

Los chinos de antaño creían en la existencia de un 

geniecillo maligno llamado shan-shao que podía tomar 

forma humana. Cuando el shan-shao atacaba a un hom

bre, la víctima experimentaba escalofríos y fiebres altí

simas. Para curar al paciente era preciso ahuyentar al 

pequeño demonio, y esto se conseguía, según la creen

cia popular, echando al fuego cañas de bambú que, al 

quemarse, producían un estallido.

Un hombre, llamado Li Tien, que vivió en el siglo XI, 

durante la dinastía Sung, concibió la idea de utilizar 

la pólvora en reemplazo del bambú. Se dijo:

—Si logro producir una detonación cien veces ma

yor, los geniecillos huirán hasta el fin del mundo.

Tomó una pequeña cantidad de aquel polvo y lo 

envolvió en una faja de papel, atando los extremos con 

cordones. Al encender la mecha fija a uno de los extre

mos, se produjo una estruendosa explosión.

Y así, de forma tan sencilla, quedó inventado el 

cohete.

Un discípulo le preguntó a Confucio qué era lo que 

caracterizaba al hombre superior. Respondió Confucio: 

— El hombre superior actúa antes de hablar y luego 

de acuerdo con sus acciones.

C H I S T O F I L I A
UNO DE MEDICOS

El Doctor famoso pasaba en cierta 
ocasión varios días de descanso en un 
pequeño pueblecito. Hablando con un 
campesino, éste, al enterarse que era 
médico, le dijo:

—[Ah! ¿Es usted médico? Aquí no 
tenemos ninguno.

—¿Es posible? ¿Y qué hacen uste
des cuando alguien está enfermo?

—Nada. Le dejamos morir de muer
te natura!.

LAS PELICULERAS

Se estaba rodando una película y 
el director recomendó a una de las 
artistas:

—Mucho cuidado cómo se maquilla 
usted para la próxima escena. Recuer
de que entre la que hemos hecho y la 
que vamos a hacer ha pasado exacta
mente un lustro.

La artista, ingenua, exclama:

— Pero el lustro no habla, ¿verdad?

SERVICIO DOMESTICO
Yendo por la calle,un señor le dice a 

su amigo señalándole a un transeúnte: 

—Ese hombre ha traído la desgra
cia a mi hogar.

— Pero ¿qué ha ocurrido?
—Se acaba de casar con la criada 

y nos ha dejado sin servicio.

SEÑAS CORRECTAS

—¿Ha visto usted pasar a una se
ñorita hace un rato?

—¿Qué señas tiene?

—Calle Ordoño número 96.

ADVERTENCIA
—¿Cómo se llama un gusano de 

seis patas, ojos verdes y cuerpo pe
ludo?

—Yo no lo sé. ¿Lo sabe usted?
—Yo tampoco. Pero será mejor que 

se lo quite de encima. No vaya a ser 
venenoso y le pique.

REFLEXION PARA EL FINAL DEL DIA 

Al hombre superior le mueve la vir
tud; al vulgar, sus comodidades. El 
hombre superior piensa en la dignidad 
de la ley; el vulgar en las ventajas que 
puede sacar de ellas.




