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Editorial
L A  T E L E V I S I Ó N

esde aquellos ya lejanísimos tiempos en que las cupletistas progresistas gritaban a voz en 

cuello, con melodía de murga gaditana lo de que «la televisión pronto llegará», a estos 

nuestros tiempos de la patata a ocho pesetas, en que la Televisión se está convirtiendo en un instru

mento tan necesario para la vida doméstica como la olla exprés o el tocadiscos, ha pasado mucha agua 

bajo los puentes de San Marcos y de la Estación, o sea, ha transcurrido mucho tiempo y se han trans* 

formado las estructuras mentales de las gentes, más que la Plaza del grano...

León, pese a que, según los técnicos más exigentes, cae un poco al margen de la onda televisiva, 

se ha incorporado con entusiasmo al censo de las provincias televisoras, y basta contemplar, a vista de 

pájaro de buen agüero, la perspectiva de antenas para comprobarlo. La Tele, como se la denomina 

familiarmente, con nombre de chacha, quiérase o no, y sean los que fueren nuestros principios y sen

timientos, es una realidad y también una necesi

dad pública, que se va extendiendo e imponiendo 

implacablemente, penetrando en los hogares como 

el inspector de los contadores, y lo que es más 

importante y más grave, influyendo en la con

formación ética, estética, cultural y civil del 

hombre y de la mujer de nuestros días y de algu

nas de nuestras noches...

De tal manera la televisión intluye en sus 

habituales usuarios, que, a poco que el agudo 

observador dedique su tiempo a la contemplación 

del fenómeno, puede apreciar, claramente defini

dos, dos grupos humanos caracterizados perfecta

©fuagwercr.



mente: el de los que tienen televisión y se 

entregan a ella con ardor de enamorados; 

y el de los que no tienen televisión ni 

les importa grandemente, una veces por 

lo de la zorra y las uvas y otras porque 

no se lo permiten sus principios.

El hombre de televisión habla, ac

túa, piensa, discurre, cavila de una ma

nera muy especial, como respondiendo 

a unos cánones bien establecidos y dis- 

ciplinadamente admitidos; el hombre de televisión se siente en cierto modo, conformado por unas 

normas indiscutibles; y sus juicios y sus gustos se parecen entre sí como dos granos de trigo, como 

dos gemelos, como dos equipos de tercera división.

No queremos decir, ni mucho menos, que estos gustos, estas opiniones, esta cultura, así adqui

rida, sea de inferior calidad o sencillamente desdeñable, sino que es de otro signo, de otro estilo, de 

muy distinto rango que la conseguida, por ejemplo, mediante el estudio, la reflexión o el trato fre

cuente con los buenos libros. Entre un televidente empecinado y un hombre de contextura cultural 

y ética conquistada en la lucha con la letra impresa, hay la misma distancia que entre un habitante 

de las islas Kakaruku y un ciudadano de Dinamarca. No se entienden. No se entenderán nunca.

Y precisamente por esta influencia ostensible y evidente de la televisión sobre los espíritus predis

puestos de sus idólatras es por lo que se debe exigir un cuidado muy especial en la selección de sus 

programas, novelas, reportajes, concursos y seriales; es por lo que se debe tener una atención más res

ponsable en las formas de expresión...

En la provincia, por razones técnicas aun no superadas, la imagen televisada, nos llega con más 

faltas que la pavimentación de la Presa de los Cantos. Sería conveniente, dada la amplitud de sus 

exigencias sociales, que quienes deban entender en la cuentión, arbitraran los recursos necesarios para 

lograr una mayor perfección óptica, so pena de que exista alguna subvención por parte de les indus

triales ópticos, cosa que no admitimos. Y puestos a pedir, aunque naturalmente bien sabemos que 

nuestra demanda tiene mucha menos fuerza que la onda televisora, solicitaríamos, no sabemos de 

quién, pero de alguien, que se doblaran los cortometrajes que en las pantallas se exhiben, en un caste

llano medianamente potable. Porque no es admisible, ni mucho menos tolerable por la Real Academia, 

que un instrumento de formación cultural para españoles, como es la Tele esa, se produzca en un 

idioma, entre guaraní y gamberro, con acento criollo, que deforma completamente nuestra habla e in

troduce en ella unos terminachos rioplatenses y cubanos que no hay estómago capaz de asimilarlos...

La televisión, contra la cual no tenemos nosotros más prejuicio que el de que es cara para estu

diantes, tiene en sí el gravísimo peligro —salvo que se la vigile más que al Pernales—• de convertirse 

en el instrumento más dócil para lograr rápidamente el total entontecimiento nacional. ¡Y eso no!

H. V. L.



los hombres y los dias
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ominando una pequeña Isla del río Isar, 

en el corazón de Munich, se alza un 

palacio mágico donde todos los días, a las nueve de 

la marcana, unas grandes puertas se abren y una impa

ciente multitud penetra en su interior a través de to rn i

quetes. Estos ávidos visitantes del Museo Alemán re

presentan casi cualquier edad y condición social: per

sonas que ejercen profesionales liberales, mecánicos, 

amas de Gasa, estudiantes, turistas; cada año, casi un 

m illón de ellos lo visitan, procedentes de todas partes 

de la República Federal de Alemania y de muchos 

otros países.

Hay instituciones similares en varias naciones, pero 

el Museo Alemán, cuyo nombre completo es: Museo 

Alemán de ObrasMaestras de la Ciencia y de la Técnica, 

sigue constituyendo el más amplio panorama europeo 

del desarrollo técnico del hombre, desde el cavernícola 

al ingeniero. En él figuran más de cincuenta mil ejem

plares, cuya exhibición ocupa casi cinco hectáreas de 

suelos, un simple vistazo a todos ellos supone una 

caminata de dieciocho kilómetros y el museo sigue 

extendiéndose sin cesar para seguir el vertiginoso ritmo 

o que se hacen los descubrimientos en nuestro siglo. En 

la exposición marítima, por ejemplo, se lleva al visitan

te a través de las grandes épocas de la navegación: a 

vela, a vapor y diesel y se exhibe todo lo relacionado 

con ellas, desde un junco chino a la maqueta de una 

moderna y lujosa motonave de doce mil toneladas. 

Aviones antiguos cuelgan del techo; el p laneador de 

O tto  Lilienthal, de forma de pájaro, un prim itivo bi

plano de Wright, un auténtico 3unker Du-52 para 

pasajeros y carga.

El Museo Alemán proporciona también una gran 

diversión, porque, a diferencia de muchas instituciones 

similares en las que rige la regla de «no tocar», anima 

con frecuencia a los visitantes a manejar ejemplares 

exhibidos, a realizar sus propios experimentos. Se 

puede aprerar un botón y hacer que un modelo de 

globlo M ontgolfier, de 122 centímetros y pintado con

vistosos colores, se remonte hacia el cielo. En una 

maqueta panorámica de un campo de planeadores es 

posible producir mecánicamente corrientes ascendentes 

de aire caliente para ver su efecto sobre veleros en 

vuelo. Uno puede manejar los mandos de un helicóp

tero y com probar por experiencia propia cuán 

difícil resulta coord inar los movimientos de brazos y 

piernas.

En otra sala, el visitante se encuentra súbitamente 

en el mar, sobre la cubierta de un barco desde la que 

se puede observar el panorama del puerto de Ham- 

burgo, con sus cargueros, remolcadores, transborda

res, olas iluminadas por el sol y gaviotas que vuelan 

rápidamente en las alturas. De la cubierta, el visitante 

pasa al puente, a la sala de máquinas, totalmente 

equipada, a la cabina de radio y a lujosos camarotes. 

En otras instalaciones, los marineros de agua dulce 

pueden aprender nociones prácticas de navegación y 

diseños de buques. Hay un depósito de agua en el que 

se puede hacer navegar maquetas de embarcaciones 

para averiguar qué formas de casco son las más ade

cuadas. Aprieta uno un botón y ve una demostra

ción de las fuerzas que impulsan a un barco de vela. 

Un joven espectador observó recientemente: «Leemos 

todas esas cosas en los libros, pero cuando uno 

ve cómo ocurren en la realidad, las comprende de 

una vez para siempre».

El Museo es también 

un paraíso para los 

amantes de los coches 

antiguos. En él se halla 

representada la evolu

ción del autom óvil, des

de el tric ic lo auténtico 

construido por Kal Benz 

en 1885, hasta el nuevo 

m otorro ta torio  Wankel.

Hay locom otoras primi- O ska r von  M ille r



ti vas, carros de tracción animal, trolebuses, motocicletas y 
bicicletas. Una de las principales atracciones del museo es 
una exposición «Diesel». Rudof Diesel, inventor del m otor más 
eficiente que se ha construido hasta ahora, vivió en Munich 
y fue uno de los patrocinadores del Museo Alemán. Su primer 
motor, gigantesca máquina de tres metros de altura y sólo 
un cilindro, construido en 1897, se encuentra ahora en la 
sala dedicada a la fuerza motriz.

O tro  interesante ejemplar del museo es un m otor cons
truido por Nikolaus August O tto , un viajante de comercio 
que observó los primeros motores de combustión interna e 
ideó el modo de fabricar uno mejor. Mostrado por primera 
vez en 1876, quemaba gas de hulla y pesaba más de media 
tonelada por caballo de fuerza. En la actualidad, reducido 
su tamaño, y mejorado, el m otor O tto  es el que llevan casi 
todos los automóviles que vemos en las carreteras. Se está 
preparando toda una galería para los motores de O tto  y 
otros recuerdos del inventor, que contribuirá a dar a este 
genio autodidacta el lugar que le corresponde en la historia.

La idea de fundar el Museo Alemán fue concebida por 
un hombre fo rn ido  y barbudo, Oskar von M iller, ex-director 
de la General Alectric alemana y precursor en el campo de 
la transmisión de energía eléctrica. Von M iller había visitado 
colecciones técnicas en el Museo de Ciencia de South Ken- 
sington, en Londres y en el Conservatorio Nacional de Artes 
y O ficios, de París, y soñaba con una exposición todavía 
más dinámica en su patria chica: Baviera. En la primavera de 
1903 escribió sendas cartas a una serie de colegas científicos 
solicitando apoyo para fundar la institución.

En una reunión celebrada poco después estuvieran pre
sentes científicos tan distinguidos como Wilhelm Conrad 
Ròontgen, descubridor de los rayos X; Cari von Linde, que 
licuó gases y fue padre de la moderna refrigeración; Max 
Planck, autor de la teoría quàntica; el Conde Zeppelin, cons
tructor de dirigibles y Fritz Haber, que sintetizó el amoniaco 
del nitrógeno del aire Todos ellos aprobaron con entusiasmo

el plan de von M ille r y le 
prometieron su apoyo.

El «teatro de la ciencia» 
de Munich comenzó modes
tamente en 1906, instalado 
en un local provisional. 
Diecinueve años después se 
abrió el Museo Alemán en 
el sitio de la isla que hoy 
ocupa, cuyo arriendo con
cedió el municipio de M u
nich por 99 años. El ed ifi
cio fue arrasado por los 
bombardeos en 1944, pero 
se reconstruyó, modernizó 
y amplió poco después de 
terminada la Segunda Gue
rra Mundial.

Ajustándose al plan orig i
nal, el museo se lim ita a las 
«ciencias exactas y la tecno-

El nuevo  p lanetario  Zeiss

logia» y deja las ciencias biológicas y la historia 
natural a otras instituciones. El Consejo del Museo, 
form ado por 150 destacados especialistas de la 
ciencia, educación e industria germana, se es
fuerza constantemente por realizar exhibiciones 
de importancia histórica, especialmente de ejem
plares que de otro modo podrían perderse; una 
muestra de ello es la mesa de trabajo de O tto  
Hahn (galardonado con el Premio Nobel), con 
el equipo usado por él en 1938 para descubrir la 
fisión del uranio, experiencia precursora de todo 
el desarrollo de las armas nucleares y de la 
energía atóm ica. Hay estudiantes que pasan ho
ras enteras observando demostraciones simuladas 
de las leyes fundamentales en que se basan to 
das las máquinas, desde un avión a chorro 
hasta una carretilla. Bolas de metal chocan 
para mostrarles los principios de la energía ci
nética; los estudiantes dejan caer al mismo tiem
po esferas de metal y de madera en una alta 
cámara de vacío, para comprobar la teoría de 
Galileo de que la aceleración de la gravedad 
es uniforme, sea cual fuere el peso de los objetos 
que caen.

Otras exhibiciones son menos serias. Los visi
tantes se sienten atraídos por una brillante expo
sición de joyas en un gabinete, con un letrero 
que les invita a llevárselas. Si uno extiende el 
brazo para cogerlas desaparecen. De cualquier 
forma en que se trate de tomarlas, la mano del 
que lo intenta corta un rayo de luz invisible, y 
el impulso fotoeléctrico que esto causa hace fun
cionar un mecanismo que las recoge.

En otra parte del museo uno se encuentra de 
pronto en el oscuro y estrecho mundo subterrá
neo del minero. Se desciende por escarpados y 
y tortuosos pasajes, abiertos a pico a través de 
paredes dentadas, a lo que semeja ser el sótano 
de la creación. Allí ve uno hombres agachados, 
figuras de tamaño natural y que parecen reales, 
arrancando carbón con picos en lugares donde 
no pueden estar de pie. Un momento después se 
halla uno en la época de las máquinas: una 
rueda hidraúlica de madera activa una bomba 
de pistón para extraer agua de la mina, y otro 
mecanismo semejante, movido por un caballo, 
opera un ascensor de madera para subir a los 
hombres y el mineral a la boca de la mina, f in a l
mente, al pulsar un conm utador se ponen en 
funcionamiento modernas máquinas de tamaño 
natural: un monstruo de acero movido por ener
gía eléctrica y dotado de un pico que arranca 
el carbón tan rápidamente como lo harían cin
cuenta mineros, y un transportador que ahorra 
el esfuerzo muscular de hombres y caballos. Me
dia hora pasada en estos túneles ha perm itido a 
millones de profanos observar por primera vez



en su vida una de las más antiguas industrias del 

mundo.

£1 museo mantiene un equipo de unos cien 
escultores, pintores, escenógrafos, carpinteros, 
mecánicos y electricistas que trabajan continua
mente en la construcción de nuevas exposiciones. 
Obsérvase un de estas llamada «El hombre en el 
espacio» que, al cabo de un año de trabajo, cu
brirá una extensión de seiscientos metros cuadra
dos y mostrará la historia de la aventura espa
cial, desde sus primeros precursores hasta el Sa
turno V. Otros artesanos construirán un modelo 
de granja bávara, veinticinco veces más pequeño 
que la real. Con materiales auténticos habían fa 
bricado quince mil piezas de madera, cada una 
de ellas del tam año de una uña y quince mil d i
minutos clavos de bronce para unir aquéllas. En 
otro taller, un equipo de ocho hombres construye 
maquetas que funcionan de sistemas ferroviarios, 
puentes levadizos, grúas y otros mecanismos cin
cuenta veces más pequeños que los objetos orig i
nales, con toda minuciosidad.

Frijz Thomas, experto ebanista, se ha especia
lizado en la reconstrucción de antiguos aparatos 
mecánicos. Cuando le vi se hallaba sentado y 
absorto ante las piezas esparcidas de una vieja 
caja de música. Me explicó: «Uno consigue un 
antiguo instrumento averiado, sin plano ni des
cripción alguna de él; lo desarma y se pone a 
pensar un rato, hasta que ve finalmente cómo 
funciona» Thomas había restaurado cierta vez 
una destrozada bicicleta de gran rueda delantera, 
de las que se utilizaban en la década de 1870. 
Encontró a un hombre que había montado en 
una de tales bicicletas y consiguio que le aseso
rara en su reconstrucción.

Uno de las piezas más importantes del museo 
es su original planetario, muy estimado, ya que 
es el padre de todos los modernos planetarios. 
Hacia 1913 von Miller, el fundador del museo, se 
hallaba buscando un método mejor que el em
pleado hasta entonces para mostrar los m ovi
mientos de los cuerpos celestes. Había pequeños 
aparatos mecánicos con bolas que se movían 
como los astros del sistema solar, pero von M iller 
quería uno de mayor tamaño, en el cual los 
visitantes pudieran ver en torno de ellos los pla
netas y las estrellas en sus propias órbitas y 
posiciones en el cielo. Se dirigió a la Zeiss, la 
empresa constructora de instrumentos ópticos, 
y el físico jefe de dicha firma, profesor Walter 
Bauersfeld, hizo algo mejor que lo que había 
pensado von Miller; inventó el sistema, ahora 
fam iliar, consistente en proyectar, con rayos de 
!uz tan delgados como agujas, estrellas en un 
techo en forma de cúpula.

En la actualidad, el nuevo planeta, instalado

en la cúpula del museo, es una maravilia de precisión óptica y 
mecánica. Sólo el proyector tiene 33.000 partes y puede simu
lar nueve mil estrellas fijas, mostrar la apariencia del firmamen
to en cualquier momento desde cien mil años antes de Cristo 
hasta el año 100.000. Este proyector es tan completo que, 
con él, el operador puede hacer que los espectadores se 
sientan en la cabina de una nave espacial y vean el cielo 
igual que lo ve un astronauto en órbita. El p lanetario, la 
exposición más popular del museo, atrae cada año a unos 
doscientos mil visitantes.

Aunque las espectaculares exposiciones del edific io 
principal del museo son las que llaman más la atención, una 
nave aneja alberga una biblioteca con unos 52.000 volúme
nes, 63.000 bocetos y planos de máquinas y 16.000 cartas 
de científicos famosos. Cada dos meses se da en el museo 
un curso de una semana para maestros de escuela, que van 
a estudiar métodos de v iv ifica r la ciencia en la enseñanza 
de ésta a los jóvenes. Además, hay un fondo destinado a 
pagar viajes y manutención a cientos de estudiantes de cien
cias y aprendices, que, procedentes de todas partes dei país, 
van a pasar cinco días en el museo. Recomendados, respec
tivamente, por sus maestros y sus patronos, acuden allí a per
feccionar sus estudios y el ejercicio de sus oficios.

Ahora, el museo tiene una nueva ¡dea: una clase móvil 
de ciencia para los países subdesarrollados. En o toño de año 
pasado, tras un cursillo de adiestramiento en el museo, dos 
jóvenes voluntarios, un profesor y un técnico, embarcaron 
para Costa Rica con un autom óvil de tipo furgoneta cargado 
de equipo científico, carteles en español y diapositivas de 
color. En dicho país llegaron, por caminos de carretera 
hasta pueblos remotos, donde las máquinas modernas son 
casi desconocidas y enseñaron prácticamente sencillos prin
cipios de mecánica, así como óptica, magnetismo y electri
cidad. Tildados al principio de magos, estos misioneros de la 
ciencia lograron poco a poco el buen éxito de sus lecciones. 
Aunque éste es todavía un programa experimental, el profe
sor Hermann, director científico del museo, confía en que 
pueda abrir el camino al establecimiento de museos de cien
cias básicas en las regiones atrasadas del mundo, lo que 
llevaría a millones de personas la esperanza del progreso 
técnico. Esta es justamente otra de las formas en que el M u
seo Alemán está abriendo ventanas que dan al maravilloso- 
mundo de la ciencia.

Biplano planeador
de Otto Liht'fflhal ¡ 1896),



Ciñera de Gordón (León)

GRUPO ESCOLAR MIXTO «PATRONATO S. H. V. L.»

Febrero de 1969

LA ESCUELA O S  HABLA...

Hemos esfrenado un nuevo año y aunque, poco a 

poco, vamos mejorando en fodos los aspecfos.

¿Qué nos fraerá 1969? Tan sólo lo que nosotros 

queramos. Si somos constantes y estudiosos, tendremos 

la satisfacción de poder llegar a ser hombres de pro

vecho el día de mañana.

Si por el contrario hacemos las cosas con desgana 

y somos holgazanes, seremos unos parásitos de la so

ciedad que tendremos que v iv ir a cuenta de los demás'

Ahora de pequeños, podéis escoger entre los dos 

caminos. Os aconsejo escoger el primero, para que 

cuando llegueis a vuestra mayoría de edad tengáis el 

puesto que os pertenece.

¡A ESTUDIAR ALUMNOS!

@ u a d t o  d e  4 f o n o t

Ana González........................................... Párvulos
Trinidad González Diez........................ »
Francisco Juanes Baza........................... M
Angelines Fernández G ord ón ........... 1.°
Angel Rodríguez Diez.......................... 1.°
Felicísimo Domínguez.......................... 1.°
M.a Jesús de Paz Suárez...................... 2.°
Adoración Lozano Fernández........... 3.°
José Blanco Blanco................................ 3.°
Josefa Lozano Fern án dez.................... 4.°
Juan Carlos Baizán O rdóñez............. 4.°
Víctor Ruano G abriel.......................... 4.°
Isabel Torres García.............................. 5.°
Gabino Casquete G arcía ...................... 6.°

DIA JUVENIL DE LA CIENCIA

El d ía 11 de febrero 

se celebra en toda Euro

pa el Día Internacional 

de la Ciencia.

La Ciencia es única 

y universal, no conoce 

banderas, ni países, ni 

fronteras y es por esto 

por lo que todos los 

amantes de ella, aunque 

tengan diferente co lo r y 

sean de distinta nacionalidad, se entienden perfecta
mente.

Se quiere que este día sirva para comprender mejor 

a los hombres de todos los lugares del mundo, que 

sean científicos y al mismo tiempo alentar a los mejores 

para que consagren toda su vida a la paz, por la
CIENCIA.

DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO

Matías M ontero era es

tudiante de Medicina. En la 

mañana del día 9 de febre

ro de 1936, pregonó por la 

Gran Vía de M adrid el pe

riódico de la Falange sin
DE F E 8 R E L R O ,

que le asustaran las amenazas de sus enemigos.

Cumplida su misión, regresaba a casa tranquila

mente, pero las pistolas de sus enemigos segaron su 

vida en la calle de Mendizábal.

Sobre su cadáver losé Antonio d ijo las siguientes 

palabras: «Que Dios te dé su eterno descanso y a 

nosotros nos lo niegue hasta que sepamos recoger para 

España la cosecha que siembra tu muerte».

Honremos la memoria de este caído.



SINGLADURA

colaboraciones O 'M

MI PUEBLO: JAEN

Un día del mes de ju lio , en tiempos de vacaciones fui a Andalucía. £1 viaje 
fue muy largo. Fui a laén  que es mi pueblo.

En ]aén había dos piscinas. Yo ya casi no me acordaba de nada.

Mis primos me dijeron cuando llegué que si el domingo quería ir con 
ellos a la piscina a bañarme y les dije que sí.

Cuando llegó el domingo fuimos. Eran dos piscinas muy grandes y bonitas 
y además hacia un calor terrible.

Lo pasé muy bien. Estoy deseando que llegue otro año para ir otra vez
C ata lina  Rodríguez 

Curso 4,°

¿Eres capaz de hacer esta 

Iglesia sin levantar

l á p i z /

Em ilio  Pozo - 5 .° Curso

C A R T A  A B I E R T A

A TODAS LAS NIÑAS.
Queridas compañeras: Ya sabéis, somos Tere y Mabel, las que 

vosotras elegisteis para el cuadro de honor.
Fioy os hablamos de la gran alegría que se siente al ver la 

satisfación de nuestros familiares y señorita.
Animo, todas debeis figurar en el Cuadro; no es difícil y es 

tan bonito...
¡Gracias y adelante! ¡Os ayudaremos!

Tere A. Ibón y M abel Costa - 2 .° Curso

y r  pesadp esa a e  a  a u ra sÍL

El queso debe formar parte de una alim entación equilibrada, siendo 
recomendable que todas las personas, sea cual sea su edad, consuman 
50 gramos de queso, cuatro o cinco veces por semana, y  mejor si lo 
comen a diario.

El queso es un alimento concentrado que contiene el calcio, las 
proteínas, la grasa, el fósforo y buena parte de las vitaminas de la 
leche fresca.

Al igual que un guardia regula la circulación en las 
calles, las VITAMINAS regulan el funcionamiento de 
nuestro cuerpo y la perfecta utilización de las demás 
sustancias nitritivas.

Las frutas más ricas en vitamina C son la naranja y la# 
fresa. Las más pobres son las uvas, peras, manzanas 
ciruelas e higos.



ADVERTENCIAS PARA NUESTROS 
COLABORADORES ESPONTANEOS

Efectivamente H o r n a g u e r a  e s  y  será lo que todos queramos. Por 
eso H o r n a g u e r a  acepta incluso agradecida toda colaboración litera
ria o gráfica, siempre claro es que se atenga a unas normas elemen
tales de discrección, de claridad, y  de interés. Por ejemplo, las cola
boraciones no deberán exceder de las dos cuartillas escritas a má
quina, y  a poder ser acompañadas de elementos ilustrativos, como 
fotografías o dibujos. Y, no hace falta decir, que no mantenemos 
correspondencia e n  relación con estas colaboraciones.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...

gjjl 3  5  ¡
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E F E M E R I D E S  D E  M A R Z O
Días Años Días Años

1 1906

2 1446

1255

1493

1580

1475

7 1890

8 1550

9 1938

10 1452

11 1857

12 1939

13 1794

14 1502

15 1568

Muere en Santander el escritor Don José María 

Pereda.

Nace en Trujiilo (Cáceresj Don Diego García de 

Paredes, famoso capitán que luchó en la conquista 
de Granada al lado de los Reyes Católicos.
Se dejan de pagar colectivamente las penas de 
homicidio en tiempos de Alfonso X  el Sabio. 

Cristóbal Colón vuelve de su primer viaje a 
América, desembarcando en Lisboa.
Felipe II toma posesión del reino de Portugal. 

Nace Miguel Angel, célebre pintor y escultor 

italiano.
Muere en Madrid Don Claudio Moyano, autor de 

la Ley de Enseñanza de 1857.

San Juan de Dios tunda la congregación de los 

Hermanos Hospitalarios.

Se publica la Ley del “Fuero del Trabajo».

Nace el rey Fernando el Católico.
Muere en Madrid el escritor Don Manuel José 
Quintana.
Coronación de Su Santidad Pío XII.

Muere el general Ricardos, vencedor en El Ro- 

sellón.
Cuarto y ú l'ino  viaje de Colón a América.

Nace en-Alcalá la Real Juan Martínez Montañés, 

escultor y arquitecto español.

16 1930

17 1935

18 1873

19 1808

20 1867

21 1935

22 1675

23 1563

24 1929

25 1909

26 1812  

27 1960

28 1939

29 1746

30 1901 

3 i 1492

Muere en París el general Don Miguel Primo de 

Rivera.

Discurso de José Antonio en Villagarcía de Arosa. 

Rehabilitación oficial de los oficios manuales.

Se produce el famoso Motín de Aranjuez.

Se crea el Museo Arqueológico.

Aparece el primer número del periódico «Arriba». 

Cae Mesina en poder de los franceses.

Fundación del Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial.

Los capitanes de la aviación española Jiménez e 

Iglesias realizaron la travesía aérea sin escala 

desde Sevilla al Brasil.

Muere en Madrid el músico español Chapí. 

Devastador terremoto en Venezuela.

Muere en Madrid el ilustre médico Don Gregorio 

Marañón.

Liberación de Madrid por las fuerzas nacionales. 

Nace en Fuendetodos (Zaragoza) el pintor Fran

cisco de Goya.

Incorporación al Estado de los sueldos del Magis

terio Nacional.

Expulsión de los moriscos que en España no se 

convirtieron al Cristiansimo.

La distracción es siempre peligrosa 
y más todavía en los últimos momentos de la jornada.

El orden y la limpieza es la base en la prevención de accidentes y el 
mejor camino para producir más y  mejor



F O T O G R A F I A DANIEL GONZALEZ LPISABARRO. — 

No es nada fácil acertar a recoger el 

«acento» de un monumento aunque 

este sea tan expresivo como la Catedral 

de Astorga. Porque la dificultad estriba 

en captar la luz y la sombra, como 

partes importantes de la piedra anima

da. Y  esto es lo que ha conseguido ex- 

pléndidamente nuestro colaborador.

NUESTROS
CONCURSOS

SEBASTIAN IN FA N T E. — Ahi está el 

conjunto hullerista, para quien quiera 

algo de él, podríamos decir como en el 

Tenorio. Lo malo es que las cosas no le 

van tan bien al equipo de la Hullera 

como a los Burladores de Sevilla.

Todos los artistas seleccionados 
pueden pasar a recoger el premio 
a que se han hecho acreedores.

M O NSERRAT LLAM AS V A Z Q U EZ .—  

En los montes de Santa Lucía, el reba

ño de cabras ha dejado de ramonear 

entre los arbustos. Se ha quedado quie

to, como expectante, con la inquieta 

cabeza atenta. Hay en la escena una 

gran quietud, una paz agreste y buena.

A N TO N IO  GONZALEZ MASID. -  El 

deporte tiene también sus héroes anó

nimos, que no salen al campo a recibir 

las ovaciones apasionadas de los hin

chas en las tardes gloriosas. Estes 

héroes, que son los que mueven los 

Clubs y los que les mantienen frente a 

toda flaqueza o contrariedad, a veces 

obtienen también, como los jugadores, 

su homenaje. L a; fotografía que presen

tamos recoge el momento en que se le 

tributa un cálido homenaje a D. Manuel 

Moran Gonzáles, por los méritos con

traídos en favor del deporte, imponién

dosele la Medalla del C. H. V. L.

^ as cámaras de nuestros colaboradores 

gráficos continúan incansables recogiendo esos datos 

importantes de la vida que son los que conforman 

después la historia personal y la historia de la comu

nidad. Detalles paisajísticos, anotaciones deportivas, 

sorprendentes secuencias de grandes acontecimientos 

locales, artísticas composiciones monumentales...

PRIMITIVO M U Ñ O Z .— Tiene estilo y solera esta 

fotografía de la procesión de Santa Bárbara con el 

estandarte de la Santa Patrona de la Minería al 

trente. Los hombres de los Grupos de Salvamento 

levantan a lo alto esa proclama de fe y de espe

ranza que es la imagen de la Señora. Detrás, los 

compañeros, sobre los tuertes hombres transportan 

la imagen.



CA J A  de A UX I L I O

CA] A GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio . .
Saldo S ecc iones.............................
Cuotas Personal................................
Cuotas Empresa................................
Indemnizaciones 26-XI al 25-XII.

SALDO A CUENTA NUEVA.. 262.094 -  6 2 .2 6 0 , -  1 9 9 .8 3 4 ,-

4 7 .1 3 6 ,-  
1 6 7 .2 7 0 ,-  
2 3 .8 4 4 , -  
23.844 -

62.260,

47.136,—  
214.406,—  
238.250,— 
2 6 2 .0 9 4 ,-  
199.834,—

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo antigua Caja de Auxilio .....................................................................................................................  4 /.136,—  
Suma Algebraica Saldo S ecciones................................................................................................................  152.698,—  

TOTAL..................................................................................... .........1 9 9 .8 3 4 ,-

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

M O VIM IEN TO  PERSONAL EN EL MES DE 

ENERO DE 1969

SECCION DE SANTA LUCIA

...................... ...........................................  7 

..................................................................  19

SECCION DE MATALLANA

Altas.....................................................................................  7

Bajas................................................................................... 5

Instituto Español de Moneda Extranjera
Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas en 
la sesión celebrada el día 13 de febrero de 1969.

C A M B I O S

D I V I S A S Comprador Vendedor
Pesetas Pesetas

69,621 69,831
1 D ólar ca n a d ie n s e ...................... 64 ,844 65 ,039
1 Fran co francés n u e v o ............ 14,054 14,096
1 Libra esterlin a............................. 166,413 166,915
1 Franco  s u iz o ................................ 16,105 16,153

100 Fran cos belgas............................. 133,777 139,196
1 M arco  alem án .............................. 17,323 17,375

100 Liras italianas............................. 11,139 11,172
1 Florín h olan dés........................... 19,197 19,254
1 C oron a s u e c a .............................. 14,453 14,493
1 C orona d a n e s a ........................... 9 ,249 9 ,276
1 C orona n o ru e g a ...................... 9 ,739 9,765
1 M arco  f ila n d é s ........................... 16,658 16,708

100 Chelines a u s tr ia c o s ............... 268,775 269 ,586
100 Escudos p ortu g u eses............... 244,133 244,870

Altas.

Bajas

María Luisa Jim énez Llopis. Nació el día 9 de diciembre de 1968. 
Hija de Carlos y Luisa.

Elena A lvarez Fernández. Nació el día 25 de diciembre de 1968. Hija 
de Claudio y Elena.

Miguel López Castañón. Nació el día 4 de enero de 1969. Hijo de 
A nastasio y de María. En Santa Lucía.

R osa María P errote  Feijoo. Nació el día 19 de diciembre de 1968. Hija 
de Antonio y Rosa.

Ana María Viñuela Campo. Nació el día 16 de diciembre de 1968, en 
Rodiezmo. Hija de Manuel y M.a de la P az.

M.a Jesú s B ecerra  Fernández. Nació el día 9 de enero de 1969, en 
Ciñera de Gordón. Hija de Constante y Humildad.

M.a Aránzazu Sulé Alonso. N ació el día 13 de noviembre de 1968 en 
Santa Lucía. Hija de Jo sé  Luis y Rosa María.

Jesú s Abril Villarejo. Nació el día 24 de julio de 1968. Hijo de Joaquín 
y Lourdes.

Aurora Alfaro Fernández. Nació el día 26 de enero de 1969 en Ciñera. 
Hija de Alfonso y Matilde.

O legaria Rodríguez Martínez. Hija de Amancio e Isolina. Nació el 
día 6 de enero de 1969.

M .a Natalia Pires Rodríguez. N ació el día 12 de enero de 1969 en 
Santa Lucía. Hija de Manuel y M.a Jesú s.

Jo s é  Eduardo Muñiz Lorenzo. Nació el día 20 de enero de 1969. Hijo 
de Adolfo y M .a Luisa.

M arcos Antonio Colín Fernández. Nació el día 6 de noviembre de 
de 1968. Hijo de M arcos y M.a Antonia.

Inmaculada Bandera Tascón. Nació el día 21 de noviembre de 1968, 
en M atallana. Hija de Lucas y Julia Rosalína.

José Alberto Villaverde Conejo. Nació el día 4 de diciembre de 1968, 
en O rzonaga. Hijo de Teodoro y Vicenta.

M.a Guadalupe Arias Merino. Nació el día 28 de octubre de 1968 en 
Orzonaga. Hija de Manuel y M.a Pilar.

Rosa Ana García G utiérrez. Nació el 17 de diciembre de 1968. Hija 
de Arturo y Carmen.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Jo s é  Antonio Alonso Lombas con M.a Esperanza A lvarez López, 
celebrado el día 20 de diciembre de 1968.

Germán Martínez Pastran a con M.a del Pilar Montiel Sánchez, cele
brado el día 7 de septiembre de 1968, en Pola de Gordón.

C ésar Fernández Gutiérrez con Dominga-Dora M angas Fernández, 
celebrado el día 30 de noviembre de 1968.

Celestino Puente Díaz con M .“ de los A ngeles Castañón Gutiérrez, 
celebrado el día 16 de diciembre de 1968, en Rodiezmo.

Angel González Gutiérrez con M.a Cruz Rabanal Viñuela, celebrado  
el día 18 de enero de 1969, en la Vid.

Tom ás Tascón Flecha con Anita Fernández Suárez, celebrado el día
22 de noviembre de 1968, en Valle de V egacervera.



seguridadjjHAy QUE ACORDARSE DE SANTA BARBARA

ANTES DE QUE TRUENE!!

1 más serio escollo que la Seguridad encuentra para su desarrollo es que la inmen

sa mayoría de la gente no piensa en ella hasta que ocurre el accidente, cuando éste clava su 

garra de dolor, incapacidad o muerte en su víctima. Unas veces se reaciona violentamente 

contra la Empresa tratando de echar la culpa de todos los accidentes a la mala Dirección y 

entonces vienen a dar unas cuantas soluciones que por desgracia es lo único bueno que traen 

los accidentes. Otras veces la humana condición es propensa a no tratar de lo que le resulte 

molesto, desagradable o perjudicial; si, por un momento, el pensamiento trae la imágen del 

accidente a la mente, ésta reacciona hacia la inhibición, pensando que no va a tener la mala 

suerte de padecerlo. Por último hay otro sector que se conforma con decir que es un tributo 

que tenemos que pagar al trabajo de la mina y lo encuentra lógico y natural.

En el primero de los casos se reacciona con lamentaciones y críticas y sacan la dura y 

dolorosa convicción de que había podido evitarse lo que ahora ya no tiene remedio y recono

cen el valor de las normas y medidas de Seguridad y la transcendencia e importancia que tienen 

para evitarnos espantosas, inútiles y dolorosas desgracias. Al reaccionar de esta forma aunque 

critiquen a los Técnicas al menos ya hablan del accidente y se preocupan de la Seguridad, lo 

único que tenemos que hacer es convencerles que la Seguridad es labor de TO D O S. Los se

gundos hacen como el avestruz, cuando ve un peligro mete la cabeza entre las alas creyendo 

que con eso lo evita, los peligros hay que estudiar la forma de evitarlo. Los últimos o sea los 

conformistas son los peores para la Seguridad hay que quitarles ese conformismo y demostrar

les que la mayoría de los accidentes se pueden evitar.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 8

30.000

20.000

Accidentes en cada Grupo con baja 
cada un millón de horas de trabajo

MES DE NOVIEMBRE

Accidentes con baja. .

10.000

Socavón Ciñera San ]osé Sta. Lucía Tablizo Competidora Berneiga La Robla Bardaya Fábrica Fábrica
Santa Lucía Matallana



Es doloroso-que el ser humano tenga esa 

manera de pensar y a transformar esa menta

lidad deben de tender los esfuerzos de las per

sonas y organismos consagrados a la Seguridad. 

Hay que convencer a todo el mundo de que 

el accidente puede ocurrir a cualquiera y que 

la única manera de prevenirle eficazmente 

contra esa posibilidad de ocurrencia es hablar 

de él, los que tienen fe en la Seguridad deben 

de suscitar hablar de él en las ocasiones en 

que puedan, resaltando los fallos habidos y la 

forma en que se podía haber evitado.

Se suele achacar a los profesionales de la 

Prevención que les gusta hablar de los acci

dentes; nada más lejos de la verdad; ellos no 

hablan de los accidentes por puro placer si no 

lo hacen porque conocen a fondo el problema 

y saben muy bien su enorme importancia y 

que tratar y tratar de ellos es la única forma 

de mantener a los hombres alerta contra 

aquéllos. Sería ciertamente una maravillosa 

fórmula poder evitar los accidentes con solo 

no pensar en ellos, pero da la casualidad que 

el avestruz no aleja el peligro que le amenaza 

con esconder la cabeza bajo el ala. Hemos de 

pensar como seres racionales y, como tales, hemos de encararnos con la realidad de la posibilidad de ocu

rrencia de los accidentes por la existencia y proximidad, reales e indiscutibles, de los riesgos de la vida y del 

trabajo y, en consecuencia, no esperar a que aquéllos se produzcan, si no adelantarnos a su ocurrencia con 

una racional y bien medida prevención; así, si a pesar de nuestras precauciones, el fantasma del accidente 

se transforma en el tangible realismo de una desgracia, al menos podrá paliar nuestro dolor el convencimiento 

de haber hecho todo cuanto estaba en nuestras manos para evitarlo.

Todos los que estiman que la Seguridad sirve para algo deben de colaborar en esta maravillosa obra de 

Prevenir, las satisfacciones que se reciben son grandísimas, cuando con nuestra pequeña intervención se 

evita un accidente y no digamos nada si ese accidente evitado podría haber sido mortal.

La colaboración de estas personas es de una eficacia sin límites, pueden hacerla comentando con todo 

género de detalles los pormenores de los accidentes que se producen, resaltando las imprudencias o el incum

plimiento de las normas de Seguridad.

También es muy útil la colaboración de los accidentados cuando tienen la suficiente valentía de confe

sar sus errores, con ello no merma su prestigio ni pierden nada en su profesión, hay que tener en cuenta 

que el mejor escribano echa un borrón.

Si se piensa en los peligros que se pueden presentar en nuestro trabajo 
es fácil que cuando ocurra sepamos reaccionar a tiempo.



LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES

CONTRA LAS INTEMPERIES---------—
1

s indudable que un clima como el en que están enclavados los trabajos del exterior de nuestras 
minas, debe de preocuparnos por la influencia que pueden tener en los accidentes tanto el frío como el calor, 
si tenemos en cuenta que es imprescindible tener trabajadores sufriendo las inclemencias del tiempo debemos 
pues preocúpanos para que estos trabajadores sufriendo las inclemencias del tiempo, debemos, pues, preocu
parnos para que estos trabajadores puedan estar protegidos todo lo posible contra ellas.

EFECTOS FISIOLOGICOS DEL FRIO

El hombre es homotermo, o sea, que conserva a despecho de las variaciones térmicas exteriores una 
temperatura interna constante, del orden de los 37 grados centígrados. Bajo la acción del frío se produce un 
sensible aumento del consumo de oxígeno con una elevación de las necesidades calóricas. Mientras en tiem
po normal un trabajador que efectúe un esfuerzo medio puede necesitar de 3.000 a 3.500 calorías por día, 
estas necesidades pueden aumentar hasta 5.000 y 6.000 calorías y más por el descenso de la temperatura 
ambiente.

Sobre este tema hay que advertir que se llama «tiempo frío», de un modo totalmente arbitrario a una 
temperatura que descienda por debajo de 10 g. c., a 
la temperatura se añaden las influencias especialmen
te nefastas del viento y la humedad.

El viento puede prácticamente duplicar la sen
sación y los efectos del frío hasta tal punto que 
ciertos autores han podido establecer un verdadero 
coeficiente de ventilación llamado «index ventilado».

En cuanto a la humedad, las terribles experien
cias de los náufragos en siniestros y en guerras, y 
los resultados científicos de supervivencia y estan
cias voluntarias en el mar han demostrado su acción
nociva.

Fisiológicamente, el calor se disipa de una for
ma idéntica a su formación o sea: 50 kilocalorías 
hora-metro cuadrado de superficie corporal.

El organismo se defiende contra el frío con 
anemia periférica: Bajo la acción del frío, los vasos 
periféricos se contraen, la circulación de la sangre es 
menor (el efecto de irrigación de los tejidos puede 
llevar a congelaciones) y la pérdida por radiación 
disminuye.

La piel, además, pierde una parte de su conduc
tibilidad.

Por otro lado, el cuerpo tiende a aumentar la 
cantidad de calor que produce.

Para ello:
— La actividad respiratoria se hace más intensa.
:—El tono muscular aumenta, lo que ocasiona 

un aumento de la fatigabilidad.
Estas y otras muchas cosas más nos indican 

que el hombre somedito al frío presenta, por tanto,



LAS OBRAS 
Y TALLERES HAN DE 
MANTENERSE EN ORDEN

El desorden y los estorbos causan mo
lestias en los movimientos, caídas y 
heridas
A veces, basta poca cosa para provocar 
un accidente, que hubiera sido fácil de 
evitar, tomando, por ejemplo, el tiempo 
necesario (algunos segundos, quizá) 
para recoger una plancha llena de cla
vos, un pedazo de tubo, etc., en un 
lugar de tránsito.

una baja sensible en todas las 
funciones de relación.

Se comprende fácilmente 
que el frío puede ser el origen 
de muchos accidentes.

Es evidente que un hombre 
con los dedos arrecidos deje 
caer fácilmente una herramienta 
o un útil de trabajo.

MEDIOS DE LUCHA  
Y PROTECCION

La alimentación y la adap
tación psico-fisiológica son me
dios de lucha que no deben 
subestimarse.

Las necesidades colóricas aumentan considerablemente con el frío, pudiendo llegar a necesitarse de
5.000 a 6.000 calorías diarias. Es evidente que el hombre que trabaja a la intemperie, no debe alimentarse 
como el de las oficinas, lo mismo en invierno que en verano.

Es recomendable, para el tiempo frío, hacer pequeñas comidas a intervalos cortos. Así puede alcanzarse 
la ración de 5.000 calorías.

EL VESTIDO COMO PROTECCION

No sería difícil proteger al hombre contra el frío con vestidos si no íuera necesario transportar hacia el 
exterior, a través de los vestidos, el sudor segregado por la piel. La acumulación de sudor entre la piel y el 
exterior, que puede oscilar entre 1 y 14 litros, no es admisible higiénicamente. Un vestido de protección 
contra el frío eficaz no debe retener esta humedad, porque la humedad deja entrar el frío.

Además el calor y el sudor del cuerpo humano desprende también gas carbónico por la piel en cantida
des nos despreciables (4 a 5 litros por día), cuya concentración en la piel y en los vestidos provoca una 
sensación de frío no justificada por la temperatura del vestido. Este gas debe de transportarse al exterior.

En resumen, un vestido debe de retener el calor, permitiendo el transporte de sudor y una aireación 
suficiente.

VESTIDOS CALIDOS

Los vestidos impermeabilizados constituyen una buena barrera contra el frío por su oposición al viento 
y a la humedad.

La superposición de ropas y vestidos, aprisionando capas de aire, aumenta la protección del cuerpo 
contra el frío.

Es recomendable las ropas interiores de franela por su aptitud para regularizar la evaporización del sudor, 
evitando así el enfriamiento rápido de la persona que los lleva.

Anotemos que el ligero roce de la franela con la piel puede irritarla, por lo que es muy conveniente 
tener siempre esta ropa interior en buen estado de limpieza.

Hemos visto que los vestidos deben ser sanos; es decir, que permitan la transpiración y la respiración 
de la piel. Para eso parece que la lana es ideal, ya que el aire (mal conductor del calor) contenido en sus 
fibras de una protección eficaz contra las variaciones de la temperatura; por otra parte, las ropas de lana son 
especialmente ligeras.

Anotemos, sin embargo que en Rusia prefieren una mezcla lana-materias sintéticas al 50 por 100, mezcla 
que según ellos, da excelentes resultados.

En el caso del frío particularmente intenso (conductores de intemperie, gruistas de cabina, etc.), que 
tienen que estar parados, se puede proporcionar a los trabajadores vestidos basados en el principio de 
coberturas calientes.

Estos vestidos se alimentarán solo con muy baja tensión: seis, doce o veinticuatro voltios como máximo, 
por intermedio de un transformador de seguridad. Pueden estar equipados con un acumulador para varios 
regímenes de calor.

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES

Si las botas de goma nos parecen indispensables para el tiempo húmedo, para el frío es mejor de cuero 
con forro interior.

Las estadísticas demuestran que las intemperies producen numerosas caídas por resbalones. Por ello se 
debieran de llevar suelas de neopreno o de un material equivalente. Las suelas de neopreno se han puesto a 
solicitud de la Marina Americana, para los porta-aviones, que trabajan en puentes húmedos o aceitosos.

Los calcetines beben de ser de lana que son los más higiénicos.
Por lo que respecta al problema particular de los guantes, en invierno deben de usarse forrados.



ACCIDENTES POR IMPRUDENCIAS 
O  FALLOS TECNICOS ----------------

niobras una cuarta parte de los accidentes totales 
siendo el personal dedicado a estos menesteres la 
octava parte del resto del personal.

Esto nos lleva al doloroso trance de imponer 
sanciones para evitar que se sigan cometiendo im
prudencias ajustándonos a la Legislación Laboral 
y considerar como imprudencia extraprofesional 
a todo accidente que se compruebe que fue 
debido a una imprudencia que reiteradamente 
se haya advertido su prohibición y por lo tanto 
no considerar la lesión como accidente de tra
bajo. Somos partidarios de que la Seguridad entre 
sin «palos» pero ante un hecho donde ya se pusie
ron todos los medios para evitarlo sin conseguirlo, 
nos veremos obligados a usar éste procedimiento; 
después que nadie se llame a engaño y alegue su 
desconocimiento.

También hubo 3 accidentes al sutirar; por no 
proteger bien el frente dos y otro por meter la mano 
a sacar un recorte. Esta labor de sutiraje es bastante 
peligrosa y esperamos que se den cuenta y no se 
mande a personal que no esté capacitado para ha
cerlo.

Hay alguno por fallo técnico que es por no 
tener protegidas las curvas de los rampones, otro 
por la mala organización de los trabajos y dos por 
deficencia del material empleado.

ACCIDENTES MES DE ENERO

espués del mes dedicado a la Seguridad parece que éste había surtido mejor efecto y se bajaron 
los accidentes al límite el mes de Noviembre y Diciembre; al empezar el año creíamos que iba a seguir en 
la misma tónica pero ya empezaron a aumentar: 17 en la Sección de Santa Lucía, 4 en la de Matallana y en 
La Robla, parece que ya se nos está olvidando algo que había entrado en la mente de todos: El trabajar con 
Seguridad.

Es lamentable que el hombre que lucha tan desesperadamente por el bienestar y el confort no se de 
cuenta del dolor y las molestias de todo orden que le causan los accidentes.

Estimamos que no se airean los accidentes, que no se habla lo suficiente de ellos, para unos porque es 
un tema desagradable y para otros porque estiman que al hablar de ellos pueden venir.

Cuando a una persona le preocupa una cosa está pensando y hablando a todo el mundo de ella, enton
ces preguntamos: ¿es que el accidente no nos preocupa? La realidad es que no nos preocupa hasta que se 
presenta, entonces vienen las lamentaciones.

Con hablar y comentar los accidentes aunque sean leves que ocurren en nuestra Sección y ver las 
causas que los podían haber evitado, se bajarían bastante y se evitaría mucho dolor.

Tenemos que convencer a los fatalistas y conformistas que la mayoría de los accidentes si TO D O S nos 
lo proponemos, se pueden evitar.

e produjeron 3 accidentes por despren
dimiento por no empiquetar a su debido tiempo-

Hubo dos por andamios mal hechos, no se 
acaba de quitar la costumbre de no sujetar bien los 
andamios.

Hay uno que pudo haber sido muy grave que 
fue debido a meter la cabeza entre los vagones para 
enganchar. Este obrero llevaba bastante tiempo en 
las maniobras y un exceso de confianza le hizo 
cometer esa imprudencia que le pudo haber costado 
la vida. Las maniobras siguen causando muchos 
accidentes y la mayoría graves, esto nos demuestra 
que siguen cometiéndose deliberadamente muchas 
imprudencias en la mayoría de los casos sin causa 
que lo justifique. Alegan algunos que es debido a 
que las maniobras para poder sacar el carbón no 
pueden perder nada de tiempo. No tienen en cuenta 
el tiempo que pierden esperando por cargado o por 
vacío. Tampoco tienen en cuenta que de hacer las 
cosas bien a hacerlas mal apenas hay diferencia de 
tiempo.

Es lamentable que después de dos accidentes 
mortales que hubo en la maniobra, no nos haya 
bastado este tributo para demostrarnos que si se 
siguen haciendo las cosas mal no disminuirán los 
accidentes.

El año pasado hubo 51 accidentes en las ma



El Hullera en el Campeonato de 3.a División

as cosas andan mal para el equipo Hullerista, el cual ocupa 
en la actualidad el 19 puesto de la clasificación del Grupo
3.°, aunque tiene un encuentro menos que los demás junto 

con el Bembibre por haberse aplazado a consecuencia de las nieves que se 
vienen padeciendo, partido que habrá de disputarse en el Campo de Santa 
Bárbara el próximo día 23 y que por referencias creemos se juegue a las 
doce de la mañana, por celebrarse ese mismo domingo, a las tres de la 
tarde, por televisión el encuentro Internacional de vuelta entre las Selec
ciones Nacionales de Bélgica y España.

Pese a ocupar el mencionado puesto creemos firmemente que el 
mismo se lo cederá al Bembibre si en la confrontación de ambos equipos 
logra la victoria nuestro Club representativo y ya entonces las cosas pue

den cambiar, puesto que el At. de Bembibre se encuentra con 14 negativo, mientras que el Hullera solamente tiene 13 y el goal average 
general está muy a su favor, no obstante, habrá que conseguir batir al difícil Bembibre que puntuando en Santa Bárbara hundiría al 

equipo minero.
Después de haber realizado un magnífico encuentro frente al potente equipo del Villosa en Llodio, perdiendo por un gol a cero

y en los últimos minutos, al domingo siguiente, en el Campo de Santa Marta, en Ponfe- _____
rrada y frente al Cacabelense equipo de menos calidad que el anterior, sufrimos la derrota / ^  L . ^
por tres tantos a cero, cuando todos los aficionados teníamos puestas las esperanzas de
conseguir algún positivo frente al equipo de Cacabelos. No nos explicamos cómo un Y C / Y¡
equipo puede cambiar el patrón de juego en siete días, pues estamos completamente segu- //y S . J I \ Y  s / ¡  \
ros de que si el Hullera hubiese jugado en Cacabelos como lo hizo frente al Villosa, no 
hubiese sido nada difícil haber alcanzado una victoria que nos hubiese sacado de la si
tuación tan difícil que nos atañe. No cabe duda que la segunda vuelta es algo más fácil 
que la primera, puesto que ya nos han visitado equipos tan potentes como el Santander,
Sestao, Ponferradina, Baracaldo, etc., aunque hemos de estar muy prevenidos en las visi
tas que próximamente nos harán Avilés, Bilbao A t. y Torrelavega, aunque tenemos con
fianza en nuestros jugadores y esperamos de ellos no nos defrauden y finalicen la tempo
rada manteniéndose en la 3 .a División.

Las 2 X  X

TERCERA DIVISION
(GRUPO II)

CLASIFICACIONES

Bilbao A t . . . .  
R. Santander. 
R. A v ilé s .. . .

Sestao...............
Ponferradina . 
C. D. Villosa. 
Baracaldo. . .  .
Europa.............
Torrelavega
Erandio............
R. Cantabria . 
C. D. Guecho.
A renas.............
Basconia

Hullera. . .  
Cacabelens 
Bembibre.

J. G. E. P. F. C. P.

24 19 4 1 54 14 42
24 18 4 2 59 10 40
24 16 5 3 59 16 37
24 16 3 5 60 28 35
24 12 7 4 48 26 31
24 11 8 5 45 28 30
24 11 7 6 32 23 29
24 11 n 6 33 22 29
24 10 6 8 36 33 26
23 11 3 9 32 39 25
24 9 6 9 36 32 24
24 7 7 10 31 31 21
24 8 5 11 35 32 21
24 7 6 11 38 38 20
24 6 7 11 37 52 19
24 5 3 16 21 55 13
24 5 1 18 24 60 11
23 4 3 16 17 64 11
23 3 4 16 8 49 10
23 0 2 21 16 82 2

Puntos positivos y negativos 
Bilbao A t., 4 1 6 ;  Santander, + 1 4 ;  A vi
lés, -1-13; Cultural, 4 11; Sestao, -f-9; 
Ponferradina, -f 6; Villosa, + 5 ;  Euro
pa, -F4; Baracaldo, y Torrelavega -t-3; 
Guecho y R. Cantabria, — 1; Erandio, 
-—2; Basconia, — 3; Arenas, -  6; Júpi
ter, — 11; Hullera y Cacabelense, - 1 3  
Bembibre, — 14 y Sabero, — 20.

EN EL SARDINERO
-¡Qué! Usted tampoco vive deportivamente.

El Santander vapuleó al Hullera (9-0)
Con el resultado de nueve goles a cero 

finalizó el encuentro de fútbol jugado ea el 
estadio del Sardinero, en una tarde fría y 
húmeda y con regular entrada.

Pudo todavía ser mayor la goleada si el 
Santander, en algunos momentos, en vez 
de hacer fiorituras, hubiese jugado al ataque.

El resultado dice bien a las claras lo 
que fue el partido. Dominio abrumador del 
cuadro montañés con un Hullera que en 
sus primeros veinte minutos practicó un 
juego aceptable. Sin embargo, a raíz del 
minuto 21, el equipo leonés se vino abajo 
mientras que los santanderinos cogieron 
alas.

Así por ejemplo, tenemos que durante 
los primeros cuarenta y cinco minutos ya 
se marcaron cuatro de los nueve tantos. 
Todos ellos conseguidos de buenas jugadas.

Y a hemos dicho que a partir del primer 
gol local, el partido entró en una fase de 
completo dominio-de. los pupilos de Pons.

La continuación no tuvo variaciones en 
cuanto al juego desarrollado por ambos 
bandos, pero sí en lo concerniente al mar
cador. Por de pronto nada más reanudarse 
el encuentro, Lámelo, a centro de Durango, 
tras pasar la pelota con el pecho, envió el 
esférico al fondo de la portería visitante.

En el minuto 3, el árbitro sanciona al 
Hullera de Santa Lucía con un máximo 
castigo, que lanzado por García lo transfor
ma en el quinto de la tarde. En plena 
euforia montañesa, Chisco, de cabeza, lleva 
el balón por sexta vez a la portería leonesa. 
A  los 29, Velar, al cortar la trayectoria del 
balón a tiro de Lámelo, bate por octava 
vez a Paulino. Y  ya por último, en el 31, 
Durango, en jugada al alimón con Lámelo, 
marca el noveno tanto.

En síntesis, el encuento no fue de cali
dad, no obstante, por parte santanderina 
ha evidenciado una actuación más acorde 
con sus posibilidades. En cuanto al Hulle
ra, solamente tenemos que decir, que es un 
equipo muy noble y que todos sus jugado
res juegan con mucha deportividad y lo 
que es mejor sabiendo encajar la goleada 
como verdaderos deportistas

Arbitró el colegiado santanderino señor 
Nieto, que no tuvo complicaciones.

Alineaciones:
Hullera: Paulino; Marassa, Manolo, Ju

lián; Linter, Latre; Santi, Muñeca, Toño, 
Esteban y Villanueva.

Santander: Illumbe; Pequito, Roldán, 
Chisco; Colina, Portu II; Cabello, García, 
Velar, Lámelo y Durango.



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

ERROR GEOGRAFICO

Un matrimonio hace un viaje en automóvil. Su esposa, a quien no le gusta conducir, se dedicó después de mucho pensarlo a 
ponerse al volante de un auto extraño para ella y a meterse en un tráfico que circula por «el lado contrario». Comenzó haciéndolo 
bastante bien, pero se equivocó al entrar en un paseo; al tratar de rodearlo en sentido contrario, vió que se venía encima un gran 
camión. Los dos vehículos frenaron a unos centímetros el uno de otro. Cuando la esposa se esforzaba para sacar la cabeza por la ven
tanilla de su coche y excusarse, esperaba oir un vigoroso toque de claxon, gritos y exclamaciones. Pero se conmovió hasta las lágrimas 
al ver que, en vez de eso, el camionero bajaba la vista hacia ella, y  
le decía:

— Te equivocaste de país, guapa.
R. V. T.

ENFERMEDAD NO CONTAGIOSA

La niña de la casa de al lado me invitó a conocer a su herma- 
nita recién nacida. Al decirle que iría cuando su mamá se sintiera 
mejor, me contestó:

— «No se preocupe; la enfermedad de mi madre no es con
tagiosa *.

BILLETE DE IDA Y VUELTA

Un vanidoso productor de cine que estaba muy orgulloso de sí 
mismo decía a menudo:

— Me siento tan satisfecho de mi éxito porque debo confesar 
que salí de la nada.

Al oir esto, una persona murmuró:
— Pues lo más seguro es que haya usted 9acado un billete de 

ida y vuelta.

ALTA PROCEDENCIA

Nota dejada en la puerta de una casa:
«Estimados vecinos: Nuestro cometa se ha quedado en el 

árbol de ustedes. No vale gran cosa, pero la corbata que lleva en 
cola es de mi papá, por lo que les rogamos que si la cometa se cae, 
nos lo comuniquen».

EL CONSENTIDO

Salió al ruedo con su picador sobre los lomos. Y  el toro, en 
cuanto lo vio, hizo por él y le clavó todo el cuerno. Lo metieron en 
la cuadra y lo cosieron con bramante. El pobre caballo ni se tenía, pero eran los tiempos anteriores al peto y había que ahorrar caballos 
Así que otra vez se le subió encima un picador y el toro segundo le hizo un siete de lado a lado. Y  así el tercer toro. Y  el cuarto.
Y  el quinto. El caballo no era sino una sucesión de corcusidos. Y  entonces fue cuando el picador le dijo mientras le animaba 
a ir más aprisa:

— ¡Vamos! Que estás tú muy consentido...

UN AÑADIDO

Según cuenta Bosch Barrett, el día del ensayo general de «Tosca», la cantante Emma Carelli se dio cuenta de que no tenía lo que 
ea el mundo del teatro se conoce por «aplauso individual». En vista de ello, se negó a cantar la obra de Puccini si no se le añadía un 
aria para su lucimiento personal. Ante tal pega. Puccini escribió durante la noche anterior al estreno el conoeido «Vlssi d'arta», que
no es por lo tanto, sino un añadido,

BUEN APETITO

Tenía fama de buen apetito. Fama más que justificada. Comía lo que cuatro hombres corrientes, poco más, poco mencs. De él se 
contaba que en una ocasión comió un lechazo que iba para cordero. Precisamente de eso hablaban los amigos cuando llegó el del buen 
apetito. Y uno le preguntó:

¿Es verdad eso que dicen que un día te comiste un lechazo tú solo?
— Es verdad.

¿Y cómo lo hicists?
— A fuerza de pan.




