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Editorial

LA OBLIGACION y  LA DEVOCION

odos, absolutamente todos, incluso nosotros, merecemos un tiempo de descanso. En cual

quier lugar. Lo que importa, no es tanto permanecer tumbados boca arriba, contemplando 

el lento deslizar de las nubes, como romper con la tiranía del reloj.

Lo que interesa al que aspira al descanso es disponer de un tiempo descomprometido. Tener con

ciencia de su libertad personal Saber que lo que hace, lo hace porque quiere, porque le da la real gana, 

sin que exista ordenanza, ley, sistema laboral ni reloj que se lo demande.

Cuando decimos, al obtener nuestro cupo de descanso anual, que lo principal es romper con la 

costumbre, realmente nos estamos engañando, porque la costumbre somos nosotros, y con nosotros 

mismos no podemos romper. Lo que en realidad hacemos es emanciparnos de la obligación. Esta es la 

tarea principal del ocioso, del que huelga, del que veranea. No está obli

gado a nada, ni siquiera a no hacer. Puede, si le place, dedicarse a una 

tarea, incluida en su cuadro general de aptitudes, pero también le está 

permitido desdeñar esta imposición.

Es por tanto, la ruptura con la obligación, la que determina ese es

tado de felicidad aparente que es el hombre en vacaciones. La obligación 

es la consecuencia de nuestro fallo paradisíaco. Cuando la curiosidad de 

la primera mujer y la debilidad del primer hombre para oponerse a los 

primeros caprichos caros de su compañera, nos desahució del delicioso 

paraje en el que estaba previsto el disfrute de nuestra permanente ju-
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acepta la reglamentación de sus sentimientos, de sus

Y  la obligación le redujo a la triste condición 

de animal que mide su tiempo, de animal que 

pensamientos, de su albedrío.

ventud, la condena no fue la de la expulsión, ni 

siquiera la de advertir al ser humano que a partir 

de aquel fatídico momento, se vería precisado a 

atender a su sustento por sus propios medios, 

echándole sangre, sudor y lágrimas a la tierra.

La verdadera condena fue la creación de la 

obligación. El hombre quedaba obligado a unos 

mandatos imperiosos: mandatos que provenían 

de la propia Naturaleza y de la formación de la 

Sociedad.

El pobre ser humano, desde aquel preciso 

instante, además de perder su deliciosa ingenui

dad, su pureza, perdió su libertad. Se encadenó 

a la más cruel, a la más despiadada, a la más 

feroz de las tiranías: a la de la O BLIG A CIO N .

Por eso, así que el hombre consigue la conquista de un tiempo, le utiliza invariablemente, para 

romper con la obligación. Es decir, para rescatarse de la tiranía de la obligación.

Se nos dirá que la mayor parte de los seres humanos, en el trance de disfrutar de sus vacaciones, 

lo primero que hacen es establecer para sí obligaciones, tales como pudieran ser el disfrute de la playa, 

o el gozo de la siesta, o la placentera maravilla del paseo. Y  hasta se nos ofrece la repetida figura del 

hombre en su vacación dedicada a parecidos trabajos a los que está diariamente obligado.

Pero es bien distinto, porque los trabajos que libremente realiza el hombre, no constituyen una 

obligación, sino una devoción. Y  por devoción el hombre es capaz de todo, hasta de imponerse la 

obligación.

No quisiéramos ser, en este final de nuestro ejercicio, antes de lanzarnos a la fragante empresa de 

romper con la obligación de cada día, parecer demasiado filosóficos.

Porque de lo que se trata es de descubrir los fundamentos de nuestra tendencia reivindicativa, 

expresada en estos días de vacación, que no son otros que los del rompimiento con la obligación: Con  

la obligación de levantarse de la cama a una hora determinada; con la obligación de asistir al trabajo; 

con la obligación de comer; con la obligación de sufrir con paciencia y resignación cristiana las intem

perancias y molestias de cada día. En fin, con toda clase de obligaciones.

Este es el juego de la vacación, que nos hemos merecido todos, después de todo un año de obli

gaciones fielmente cumplidas, lo cual no quiere decir que hayan sido acertadamente interpretadas. 

Porque en la obligación de cada uno, hay que estimar, piadosamente, la buena voluntad con que haya 

sido abordada, perdonando sus muchas faltas.

H. V. L.



PRINCIPALES ALTURAS DE EUROPA

M O NTE BLA N C O .— Alpes saboyanos, Francia-Italia.................  4 .810
M O NTE ROSA.— Alpes Peninos, Italia-Suiza................................  4 .638
CERV IN O .— Peninos, Italia-Suiza......................................................... 4 478
FIN STERA A H O R N .— Alpes Berneses, Suiza................................... 4 .275
A LETSCH -H ORN.— Alpes Bermeses, Suiza.....................................  4 .182
JU N G FR A U .— Alpes Berneses, Suiza...................................................  4 .166
ECRINS.— Alpes del Delfinado, Francia...................... ........................ 4 .103
GRAN PA R A D ISO — Alpes Graios, Italia.......................................  4.061
PIZ B ER N IN A .— Alpes Réticos, S u iz a ............................................... 4 .052
O R TLES.— Alpes Ortles, I ta lia .. ......................................................... 3 .902
M O NTE V ISO .— Alpes Cotianos, Italia ............................................  3 .843
GROSSGLOCKNER. — Hohe Táuern, A ustria................................... 3 .798
W ILD SPITZE. —Alpes Réticos, A u s tr ia ............................................  3 .774
W ETTER H O R N . — Alpes Berneses, Suiza........................................ 3 .703
M ULH ACEN. -  Sierra Nevada, España............................................... 3 .478
PICO DE A N ET O .— Pirineos, España.................................................  3 .404
ETN A. —Sicilia, Italia.................................................................................  3 .279
ZUG SPITZE.— Alpes Bávaros, Alemania............................................ 2 .963
M U SA LLA .— Rodope, B u lgaria .............................................................. 2 .925
OLIMPO. Pindó, G recia ..........................................................................  2 .918
GRAN SASSO d'ITA LIA .— Apeninos, Italia..................................  2 .914
G ERLACHOVKA.— Cárpatos, Checoslovaquia................................  2 .663
TORRE DE CERREDO. —Cordillera Cantábrica, España............  2 648
A LM AN ZO R. — Sistema Central, E sp añ a ..........................................  2 .592
NEG O L.— Alpes de Transilvania, R um ania.....................................  2 541
D U RM ITO .— Alpes Dináricos, Yugoslavia........................................ 2 522
GL1TTERTIND.— Montes Escandinavos, N oru eg a ......................  2.481

Informatodo, agosto 1969

LA SOLIDARIDAD DE 
NUESTROS H O M B R E S

Un montañés norteamericano 
rescatado

Lo trajeron los periódicos: Un 
muchacho norteamericano, viajero y 
gozador de las tierras de España,
Patrick O'Neill, de 23 años, había 
sido rescatado por las gentes de 
Santa Lucía y Villamanín, del blo
queo a que se había visto condena
do al intentar escalar la montaña 
de San Lorenzo, en el paraje cono
cido por La Gotera. El deportista, 
no había podido resistirla tentación, 
y emprendió la escalada, alegre y 
confiado. Cuando se le echó la no
che encima, y se vio aislado en 
aquel nido de águilas, sintió temor.
Posiblemente sintiera temor ¡Todos 
los hombres tienen miedo alguna 
vez! Y había demandado socorro.
Providencialmente sus voces fueron 
oidas. Y se organizó el salvamento.
Las autoridades de Villamanín y de 
Santa Lucía, el vecindario en gene
ral y las gentes forasteras que se 
encontraban en la fiesta del pueblo, emprendieron la difícil operación Félix Herrero, de La Vid de Gordón, no tuvo reparos en 
arriesgar su vida Se deslizó por un despeñadero y a la una de la madrugada, después de muchas horas de trabajos, que la sombra 
de la noche hacía más difíciles, conseguía llegar hasta el lugar en que se encontraba el deportista norteamericano, rodeado de rocas, 
a varios metros todavía de la cima.

No fue empresa sencilla la del rescate Pero al fin los esfuerzos de cuantos tomaron parte directamente en la tarea, y,la volun
tad y expectación de todos alcanzaron su recompensa, que no tue otra que la del cumplimiento de un deber de solidaridad, llevado 
a cabo en condiciones realmente difíciles. Al filo del alba, el grupo de esforzados montañeros, regresaban al pueblo en compañía 
del compañero forastero rescatado. Nuestras fotografías dan testimonio de esta proeza personal de Félix Herrero y de esta manifes
tación de solidaridad humana de todo un pueblo.



staba enamorado de la Luna — como el torillo del cantar—  y no lo podía remediar. Era como una 

raíz terca que se le había metido entre los huesos y le producía un tableteo temeroso. Claro es que él 

tampoco hacía ningún esfuerzo para desterrar del hondón del alma aquella clamorosa turbación.

Le gustaba sentirse dulcemente dominado por aquel penetrante sentimiento. De vez en cuando le venía a la 

boca su sabor de menta y todo su ser se estremecía.

Desde que la descubrió, una noche, a la salida de su turno de la mina, había cambiado por completo. Para 

si mismo y para los demás. Andaba por las calles maltrechas del pueblo minero, como enagenado, sin ver a nadie, 

sin atender a las salutaciones de los compañeros y amigos.

Sabía, desde luego, que su rostro estaba lógicamente cubierto por una capa oscura de polvo de carbón y que 

su carne transpiraba trabajosamente a través de sus canalillos naturales, obstruidos por las diminutas, pero incisivas, 

partículas de mineral. Y sin embargo, por no sabía qué proceso prodigioso, se sentía claro, casi transparante, de 

una blancura como de ala de ángel.

Nadie podía decir que Ursicino — bravo mozo de 25 años, enterizo y crudo, fuerte y seguro— , hubiera tenido 

alguna vez, por razón de enfermedad o de accidente tendencias extrañas, hacia la extravagancia, la ensoñación o 

la poesía romántica. Ursicino había nacido allí, en el pueblo, a la vista de todos, como quien dice, de madre cam

pesina de buena estampa y salud probada y de padre minero, picador de fama, buen bebedor y poderosa voz 

de barítono.

Ursicino había seguido la línea general de todas los muchachos nacidos sin defecto ni abolladura, en el 

pueblo: Hasta la edad escolar, echándole vacas al monte, que por el tempero de las nieves, tenía pastos que

engruesaban la leche y la ponían amarilla 

como la miel. Luego, así que entró en turno 

en la Escuela Nacional, rompiendo pantalones 

contra los asientos, mientras se enteraba con

fusamente de lo de la Armada Invencible y lo 

de Colón. Y en los ratos de asueto, midiendo 

las fuerzas con los condiscípulos. Cuando ya 

supo multiplicar por cinco, el padre, entre 

trago y trago, le sugirió cantando:

A la mina, madre, 

a la mina iré; 

que a la mar no quiero 

que me mojaré...

y a la mina se fue, con buen aire e ímpetu 

de mozo experimentado. Y allí en lo hondo,

BALADA del MINERO
E N A M O R A D O  de la L U N A

(Para el Programa de Festejos de un pueblecito minero 
que sabe a monte y a carbón, y que en las noches altas deja 
ver una luna hermosa, como la mujer soñada de cada uno.)

k
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sintiendo a su alrededor la presión mineral de la tierra negra, empezó a soñar en las estrellas. Que es lo que siem

pre acontece. Meterse en el pozo era para Ursicino un poco como sepultarse voluntariamente. Como reintegrarse 

a la tierra de origen: «Polvo eres y al polvo habrás de retornar», y le vinieron las cavilaciones, y las ansias des

lumbrantes de la luz.

Una noche, arrancándose oscuridad de los ojos a manotadas, salió a la superficie. Y le asaltó, como una 

hembra blanca, poderosa e implacable, la Luna. Nunca había visto cosa igual. Empinada sobre las sombrías crestas 

de la montaña, la Luna tenía blancura de mujer, y el halo que la ceñía se le antojó a Ursicino como un mar de 

sábanas desplegadas por el viento.

Fue como una revelación, como un milagro. Y el mozo permaneció en pie contemplando a la bella horas y 

horas, hasta que la claridad de la mañana fue desdibujando la silueta de la aparecida. Desde aquel instante, 

Ursicino fue otro. Desde entonces, sin saberlo, Ursicino se enamoró de la Luna, con tal fuerza, con tal evidencia, 

que hasta en sueños acariciaba sus perfiles. Y en la noche palpitante de la mina, le parecía tenerla a su lado, como 

una fría hoguera levantando sus llamas hasta el corazón.

Los compañeros le miraban con sarcástica complacencia.

Y aunque sin saber el objeto de sus enagenamientos, le decían:

— ¿Qué te ronda por dentro, Ursicino? ¿Alguna chavola?

— Tampoco le ha dado fuerte al mozo. Claro que es 

cuestión de la edad. En cuanto te cases, se te pasa.

Ursicino escuchaba las zumbas sin entenderlas. Le pare

cían zumbidos sin sentido. El sabía perfectamente lo que le 

pasaba. ¡Ai fin había conseguido poner en su vida oscura un 

poco de claridad! ¡Al fin había entendido que solamente 

cuando algo superior, misterioso, pero enormemente confor

tador, se metía en la sangre, ésta dejaba de dolerle como 

un río de piedras negras!... ¿No podía acaso la Luna ser la 

lejana pero cierta ilusión que anima el alma? ¿No serían 

ciertas sus ensoñaciones y lo que a los demás se le antojaba 

inalcanzables fenómenos estelares, era para el imagen cierta 

de la belleza?... ¿No sería la Luna precisamente el espejo en el que se miraba todas las noches, cuando el salía de 

la mina, la mujer de sus pensamientos?... ¡Estaba enlunado! le decían. ¡Pues, s í!..
* *

♦

Los periódicos dieron la noticia con grandísimos titulares: La Luna había sido abordada por unos hombres de 

América. Y estos, desde el melancólico satélite, habían explicado claramente su composición. Se trataba, asegura

ban, de un conjunto de rocas frías, cubiertas por una capa de finísima arena. Nada más. Si acaso — y eso quedaba 

para futuros análisis y comprobaciones—  con un contenido de minerales aptos para su aprovechamiento en 

siderurgia.

— ¿Te has enterado, Ursicino?... La Luna es como un volcán apagado.

— Te han robado la Luna, Ursicino.

— Te la han jugado los americanos...

Ursicino entró aquella tarde en la mina con aire sombrío. No quebrantó su mutismo ni siquiera cuando alguien 

a su paso declaró convencido:

— Ursicino el lunático. ¡Mira que tener la pretensión de enamorar a la Luna!

Ursicino no tenía más deseo que enamorarse él. Ni más ansia que llenar de claridad su mundo minero.

Cuando se dio la señal de salida de los tajos, Ursicino no figuraba entre los componentes del grupo... Trans

currió algún tiempo. Los de Salvamento le encontraron tendido en una quebrada. Tenía los ojos abiertos y llenos 

de una extraña blancura, tal como si la gran Luna ilusionada que tenía dentro se le hubiera escapado por ellos.

V IC TO R IA N O  CRÉMER



ASI ES LA VIDA...

—A ntes, un hom bre de letras era un intelectual; ahora es 

un hom bre que ha com prado el piso, la nevera, la lavadora  

y el televisor a plazos.

M O VIM IEN TO  DE PERSONAL - JULIO 1969

M I N I S T E R I O  DE C O M E R C I O  

Instituto Español de Moneda Extranjera

M E R C A D O  DE D IV I S A S

Cambios que regirán durante la semana del 16 al 24  de agosto 
de 1969, salvo aviso en contrario.

Comprador Vendedor
Pesetas Pesetas

Billetes biliterales:

1 Dólar de cuenta (1 ) ...................... 69,649 69,859
1 Dirham (2 ) ....................................... 13,663 13,705

(1) Esta cotización es affíicable a los dólares de cuenta en 
que se formaliza el intercambio con los siguientes países: Bul* 
garia, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Egipto, Hungría, Méjico, 
Paraguay, Polonia, R. D. Alemana, Rumania, Siria, Uruguay.

(2) Esta cotización se refiere al dirham bilateral establecido 
por el Convenio de 21 de julio de 1962 (ver norma 5 .a, Circular 
número 216 de este Instituto).

Madrid, 18 de agosto de 1969.

S E C C I O N  DE S A N T A  LUC IA

Altas .......................................  29
Bajas............................................ 15

S E C C I O N  DE M A T A L L A N A

A lta s .....................................  6
Bajas.......................................  5

SORTEO DE LAS 

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorleo de la Lotería Nacional del día 16 de 

Agosto de 1969, ha salido premiado el número 71,120.

PREMIOS DE 
N A T A L i O A O

Juan Carlos Suárez Cueto. Nació el día 26  
de marzo de 1969, en Robles. Hijo de 
Aquilino y Delfina.

Luis Antonio Robles López. Nació el día
17 de abril de 1969, en León. Hijo de 
Agripino y Cándida.

Alfredo Franganillo Jiménez. Nació el día 2 de julio de 1969, 
en Pola de Gordón. Hijo de Manuel y M .a del Pilar.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Francisco Javier Ordóñez con M .a Teresa Labrador, celebrado el 
día 30 de junio de 1969 en León.

Alipio Huerta González con Celsa Mercedes Robles, celebrado 
el día 14 de junio de 1969, en Curueño.

BILLETES DE BANCO EXTRAN JERO S

Cambios que este Instituto aplicará a las operaciones que 
realice por su propia cuenta durante la semana del 18 al 24 de 
agosto de 1969, salvo aviso en contrario:

Comprador Vendedor

Billetes correspondientes a las divi Pesetas Pesetas

sas convertibles admitidas a coti
zación en el Mercado español:
1 Dólar USA:

billete grande ( 1 ) ........................... 69 ,57 69,92
billete pequeño ( 2 ) ...................... 69 ,43 69,92

1 Dólar canadiense........................... 64,14 64,46
1 Franco francés................................ sin cotización
1 Libra esterlina ( 3 ) ......................... 165,21 166.04
1 Franco suizo.................................... 16,14 16,22

100 Francos belgas................................ 125,21 126,04
1 Marco Alemán................................ 17,43 17,52

100 Liras italianas................................ 10,96 11 07
1 Florín holandés.............................. 19,15 19,25
1 Corona su eca .................................. 13,37 13,44
1 Corona danesa................................ 9 ,19 9,24
1 Corona noruega.............................. 9 ,68 9,73
1 Marco finlandés............................. 16,36 16,52

100 Chelines austríacos...................... 267,98 270,66
100 Escudos portugueses.................... 242,49 243,71

Otros billetes:
sin cotización

100 Francos C. F. A .............................. sin cotización
1 Cruceiro nuevo (4)........................ 10,97 11.08
1 Peso m ejicano................................ 5 ,34 5,39
1 Peso colombiano............................. 2 ,87 2,90
1 Peso uruguayo................................ 0 ,16 0 ,17

1,09 1,10
15,09 15,24

1 Peso argentino................................ 0 ,18 0 ,19
100 Dracmas griegos............................. 221,40 222,50

(1) Esta cotización es aplicable para los billetes de 10 dó
lares USA y denominaciones superiores.

(2) Esta cotización es aplicable a los billetes de 1, 2 y 5 
dólares USA.

(3) Esta cotización es aplicable a los billetes de l/ 2, 1, 5 
y 10 libras irlandesas, emitidos por el Central Bank of Ireland.

(4) Un cruceiro nuevo equivale a 1.000 cruceiros antiguos. 

Esta cotización es aplicable solamente para billetes desde
500 cruceiros antiguos con la nueva denominación de estampilla.

Informa todo C. de A. O.



EN PRIMER LUGAR, U N A  ACLAR A 

CION Y  U N  RUEGO A TODOS LOS 

CO NCURSANTES: Q UE TODAS LAS 

F O T O G R A F IA S  Q UE LLEGUEN A 

N U E S T R O  B U Z O N  TRAIGAN  AL  

DORSO; C LA RA M EN TE EXPRESADO, EL MOTIVO  

O TEM A  DE LAS MISMAS Y  EL NOM BRE Y DOS 

APELLIDOS DEL A U TO R CON LA CORRESPON

D IENTE FIRM A. POR FA LTA R A ESTOS D ET A 

LLES ELEM EN TALES HEMOS TENIDO Q U E DE

VOLVER VARIAS. A  PARTIR DE HOY A D VERTI

MOS QUE, A U N  LAM EN TAN D O LO  MUCHO, 

NO SE DARAN POR RECIBIDAS LAS FOTOGRA

FIAS Q U E NO C U M PLA N  ESTE REQUISITO.

F O T O G R A F I

Entre las recibidas y admitidas para hoy figuran:

JORGE A CEBREY, con una risueña representación del 
Carnaval infantil.

TOSE LUIS LLAM AS V A ZQ U EZ, 
con una original y bellísima pa
norámica de Santa Lucía desde 
la Hoz.

M ONSERRAT LLAM AS V A Z 
Q UEZ, con una perspectiva del 
Grupo de Santa Lucía.

CAM INO ALV A REZ, con una 
composición en la que se puede 
admirar uno de los numerosos y 
bellos chalets que dispone la 
Empresa H. V. L. para que sus 
obreros puedan disfrutar del me
recido descanso estival en la 
bella Ciudad Residencial de 
Perlora.

JUSTO PRIETO GARCIA, con una 
escena jubilosa en Perlora pre* 
cisamente: Mujeres asturianas 
«echándole* una jota del país al 
paisaje’

ALBERTO BURG UET ALVAREZ, 
con un formidable contraluz del 
Horno Alto «Carmen», de En- 
sidesa.

JULIO ARGUESO RUIZ, con una 
hermosa fotografía del Monu 
mentó al Pastor, en el pueblo de- 
Ameyugo (Burgos), erigido en 
memoria del Pastorcillo de Tierra 
de Campos, Esteban Frechilla, 
muerto por un rayo en 1959.

Nuestros concursantes pueden, 
como siempre, acudir a nuestras 
oficinas en donde les será entregado 
eLpremio a que se hicieron acreedo
res, por sus trabajos.



Inspección de Enseñanza Primaria en León

I p róx im o  día 8 de septiembre se celebra el Día 
In te rnaciona l de A lfabe tizac ión , conm em oración  
que supone una llam ada de a tención  sobre la 

im portancia  que todos los países sub y superdesarrollados co n 
ceden a la educación con tinua  de adultos en su doble cam ino de 
a lfabetizarles y prom ocionarles más y mejor.

España ni ha perm anecido ni puede permanecer al margen de 
esta inqu ietud po r elevar el nivel cu ltu ra l de los que lo  necesitan. 
De ahí que sea necesario el con tinua r prestando nuestro apoyo 
a la obra a lfabe tizadora .

C om o en años anteriores les hago hoy un llam am iento.
Cada año disminuye el número de ile trados en nuestra p ro 

v inc ia  merced a la co la b o ra c ió n  prestada po r todos. Pero aún 
seguimos teniendo 3.102 analfabetos. Esto hace que continuem os 
en la d ifíc il tarea de tra ba ja r p o r su redención: Autoridades p ro 
vincia les y locales, Empresas de tra ba jo , O rganism os, Entidades 
C o laboradoras, medios de difusión, etc., a tados me d ir i jo  y de 

todos espero que:
Secunden las normas enviadas po r la Inspección P rovincia l 

de Enseñanza Prim aria en re lación con la A lfabe tizac ión  y Pro
m oción  C u ltu ra l de Adultos.

Faciliten la d is tribuc ión  del m ateria l de a lfabe tizac ión  env ia 
do po r la Cam paña de A lfabe tizac ión .

Divulguen y hagan sentir a cuantos lo necesitan la inqu ie tud 
po r eleva se culturalm ente y la necesidad de ob tener el ce rtifica 
do de Estudios Prim arios d ifund iendo  sus normas existentes.

En tod o  m om ento, las personas responsables de ello , deberán 
tener ac tua lizado el censo de analfabetos.

Prestar el debido apoyo  a cuantas personas co laboren  en 
la Campaña de A lfabe tizac ión .

En aquellas localidades en donde, en su día, func ionen clases 
de a lfabe tizac ión  o p rom oción  cultural, deben arbitrarse los 
medios más idóneos para que la asistencia de los adultos sea 
constante.

Hagan llegar a la Inspección P rov inc ia l de Enseñanza Prima
ria — Potencia de A lfa b e tiza c ió n —  el cóm o y el cuándo de su 
co la b o ra c ió n  así com o las anom alías que surjan en la Cam paña 
P rovincia l de A lfabe tizac ión .

Lo que se hace púb lico  para general conoc im ien to  y efectos. 
León, agosto de 1969.

El G ob ern ado r C ivil-P residente,
Luis Am eijide A guiar

ALMANAQUE ESCOLAR PARA EL CURSO 1969-70

De acuerdo con lo  dispuesto 
en el art. 41 del nuevo texto de 
la Ley de Educación P rim aria, 
Reglamento de Centros Estatales 
de Enseñanza Prim aria y Decreto 
de 23 de d ic iem bre de 1957, ac
tua liza do , se establece el s iguien
te A lm anaque Escolar para las 
Escuelas Nacionales y Privadas 
de Enseñanza Primaria de esta 
prov inc ia , especificando los días 

festivos.

SEPTIEMBRE
Día 1. — Empiezan las clases. 

OCTUBRE
Día 1. — Día del C aud illo .
Día 5 .— San F ro ilán (Vacación 

en León, cap ita l).
Día 12.— Eiesta de la H ispani dad.

NOVIEMBRE

Día 1. — Festividad de Todos los 
Santos.

Día 27. — San 3osé de Calasanz 
(D ía del M aestro),

DICIEMBRE

Día 8. — Día Inm aculada C on 
cepción.

Día 22.— Empiezan las va ca c io 
nes de Navidad.

ENERO

Día 8. — Se reanudan las clases.

M ARZO

Día 19.— San Dosé.
D ía 22 .— Empiezan la r  va ca c io 

nes de Semana Santa.

ABRIL
Día 2 .— Se reanudan las clases,

M A Y O
Día 1.— San José O b re ro .
Día 7 .— Ascensión del Señor.
Día 28 .— Corpus Cristi.

DUNIO
Día 24 .— San 3uan Bautista (Vacación en León, cap ita l).
Día 29.— San Pedro.
Día 30 .- T e  rm inan las clases.

3ULIO
Día 1.— Empiezan las vacaciones estivales,

OBSERVACIONES

1. Fiestas Locales.
De acuerdo con el art. 8 .° del Decreto del 23 de diciem bre 

de 1957, las Autoridades locales no podrán declarar festiva n in 
guna jo rn ada  o media jo rnada a no ser po r acuerdo del G o 
bierno.

2.a Sesión única.
Se establecerá en todos los Centros desde el 1 al 15 de sep

tiem bre y desde el 15 al 30 de ju n io  (todas estas fechas inclusive). 
La du rac ión de la jo rnada será de cuatro  horas y la entrada 
a las nueve.

3.a Vacación semanal.
Será vacación todos los sábados del curso escolar, pero se 

p ro long ará  en una ho ra  la sesión de la mañana en dichos días.

4 .a Horas de clase.

La jo rnada  esco lar será de 
c inco horas, d istribuidas en la 
siguiente manera:

M añana: De las 10 a las 13 
horas.

Tarde: D e la s 1 5 a la s 1 7  horas.

Excepciones: La jornada de 
¡a mañana del sábado se p ro lo n 
gará en una hora.

La jornada de los cursos 7 .°  
y 8 .° será de seis horas sin in 
c lu ir las clases com plem entarias.

5.a Tiempo lectivo dedica
do a las pruebas de progresión 
y promoción escolar.

Diciembre. — Días 16 al 20 
inclusive. Repaso y exámenes 
trimestrales.

M arzo- — Días 16 al 21, am 
bos inclusive. Repaso y a p lica 
ción de las Pruebas de P rom o
ción Escolar.

León, 1 de ju lio  de 1969.—  
Por el Consejo de Inspección: 
La I nspectora Defe, Ana M aría  
G onzález.

COMISION DELEGADA 

ACCION CULTURAL

DE

Q ueda ap robado  el presen
te A lm anaque Escolar, que ha 
de regir en el curso académ ico
1969-70.

El Gobernador Civil-Presidente, 

Luis Ameijide Aguiar

Del Boletín Oficial de León 

M.° 176. Miércoles, 6 agosto 1969 

Informatodo C. de A . O .



Grabado de Ja adición da “ Libro de la Montería” , de Argote de Molina (1 5 8 2 ) , que representa la caza del o»o.

LA C A Z A
Boletín Oficial de la Provincia de León número 170, de 30 de julio de 1969 .—MINISTERIO DE AGRICULTURA

O R D EN  de 5  de julio de 1969, por la que se jijan los períodos hábiles de caza  

en todo el territorio nacional y las vedas especiales que se establecen o prorrogan 

para la cam paña de 1969-1970 en distintas zonas o provincias.

Ilustrísimo Señor:

Con el fin de procurar que el aprovechamiento de 
la riqueza cinegética nacional se lleve a cabo con las 
garantías debidas a la adecuada protección de las es
pecies, parece conveniente, siguiendo el criterio de años 
anteriores, Señalar las épocas hábiles de caza y las 
vedas de carácter especial que a estos efectos deberán 
regir durante la campaña 1969-1970.

En consecuencia, vista la información provincial 
recogida por el Servicio de Pesca Continental, Caza y 
Parques Nacionales, y oído el Consejo de Pesca Con
tinental, Caza y Parques Nacionales, este Ministerio, a 
propuesta de esa Dirección General, ha estimado con
veniente disponer:

Artículo 1.° Período* hábiles. — Los períodos hábi
les de caza para la próxima temporada, incluido los 
días indicados, serán los siguientes:

TERRITORIO PENINSULAR

Caza menor en general. — Desde el día 12 de octu
bre hasta el primer domingo de febrero.

Cierro, gamo y jabalí.— Desde el día 12 de octubre 
hasta el tercer domingo de febrero.

Oso, cabra montés, rebeco y corzo— Desde el 
segundo domingo de septiembre hasta el día 1 de no
viembre.

Urogallo — Desde el tercer domingo de febrero 
hasta el último domingo de marzo.

Aves acuáticas (incluidas becadas, becacinas, ave
frías, chorlitos y demás palmídeas y zancudas)— Desde 
el día 12 de octubre hasta el primer domingo de marzo.

A partir del cierre de la temporada hábil de caza 
menor, las aves acuáticas sólo podrán cazarse en las 
lagunas, embalses, albuferas y terrenos pantanosos.

En la Albufera de Valencia y Lagunas del Delta del 
Ebro, desde el segundo domingo de septiembre hasta el 
tercer domingo de marzo. Las tiradas que se efectúen 
en el período de tiempo comprendido entre el primer 
domingo y el tercer domingo del mes de marzo deberán 
ser autorizadas por el Servicio de Pesca Continental^ 
Caza y Parques Nacionales, previa propuesta de las 
personas, Sociedades o Entidades interesadas.

Codorniz, tórtola y paloma.— El mismo período 
establecido con carácter general para la caza menor, 
ateniéndose a lo dispuesto en el artículo noveno de 
esta Orden.



LA CAZA

En las provincias de Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Navarra y Huesca, se podrá seguir cazando la paloma 
hasta el primer domingo del mes de marzo.

En los lugares tradicionales de paso de palomas, el 
Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacio
nales, a propuesta de los Gobernadores Civiles intere
sados, podrá autorizarse la caza de estas aves hasta el 
último domingo del mes de marzo.

Estorninos, tordos y zorzales.— El mismo período 
establecido con carácter general para la caza menor, 
y, en su caso, el que autorice esa Dirección General, 
a propuesta de los Gobernadores Civiles, ateniéndose 
a lo dispuesto en el artículo décimo de esta Orden.

ISLAS CANARIAS

Toda la caza en general.— Desde el primer domin
go de agosto hasta el tercer domingo de diciembre.

ISLAS BALEARES

Toda caza en general.— Desde el segundo domingo 
de septiembre hasta el segundo domingo de diciembre.

Artículo 2 °  Protección a la caza mayor.— Se
reitera la prohibición de matar en todo tiempo a las 
hembras de ganado cervuno y a sus similares, como 
corzas y gamas, así como a las cabras montés, rebeco 
y jabalí, seguidas de cría.

A estos efectos deberán tenerse muy en cuenta que 
las únicas excepciones aplicables a esta prohibición 
deberán estar debidamente justificadas en razón a lo 
dispuesto en la Ley de 30 de marzo de 1954, relativa 
a daños producidos por la caza, o en la necesidad de 
establecer equilibrios biológicos o cuya alteración re
percuta desfavorablemente en la rentabilidad bioeco- 
nómica de las poblaciones cinegéticas. En este segundo 
supuesto, en la autorización, cuya concesión compete 
a esa Dirección General, previo informe del Servicio de 
Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales, se hará

c o n s ta r que la 
muerte de hembras 
solamente podrá  
efectuarse entre el 
20 de junio y el 15 
de agosto.

Queda asimis
mo prohibida la 
caza de ciervos/ 
corzos,  machos  
monteses y rebe
cos, en sus dos pri
meras edades de 
cervato y vareto 
en la primera y sus 
simi  I a res en las 
otras.

Se prohíbe el 
empleo de postas

para el ejercicio de la caza mayor en todo territorio 
nacional.

Artículo 3.° Protección a la caza menor.— En las
provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, 
León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Palencia, Vallado- 
lid, Avila, Burgos, Segovia, Logroño, Soria, Navarra, 
Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Tarragona, Gerona, 
Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, el ejer
cicio de la caza menor, incluidas las aves acuáticas, 
durante el período comprendido entre el día 12 de 
octubre y el primer domingo de febrero, queda limitada 
a jueves, domingos y festivos, de carácter nacional.

Si determinadas circunstancias hicieran aconsejable 
permitir el ejercicio de caza menor durante otros días 
de la semana, la Dirección General de Montes, Caza y 
Pesca Fluvial, a petición razonada de los Gobernado
res Civiles de las provincias interesadas, podrán acordar 
la anulación de la citada limitación, concretando la 
especie o especies a que se refiere dicha anulación y 
el período de vigencia de la misma.

Los Gobernadores Civiles de las provincias gallegas 
serán facultados para cerrar la temporada de caza 
menor, a partir del día 1 de enero, y los de provincias 
canarias para limitar la caza de las especies que a su 
juicio proceda, a partir del primer domingo de agosto. 
Estas facultades podrán ejercitarse previo informe de 
los Consejos Provinciales de Caza.

Artículo 4 0 Caza en época de celo.— En los cotos 
y vedados legalmente establecidos podrán autorizarse 
la caza de las especies ciervo y gamo a partir del tercer 
domingo de septiembre, durante la época de celo, 
«berrea» del ciervo y «ronca del gamo», por el procedi
miento de rececho. A estos efectos, los propietarios de 
las fincas o arrendatarios de la caza deberán proveerse 
de la correspondiente autorización, expedida por el 
Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacio
nales. Estas autorizaciones serán de carácter nominal y 
para una sola pieza.

Artículo 5.° Caza del oso, de la cabra montés, 
del rebeco y del corzo en terrenos libres.—Por el Ser
vicio de Pesca Continental, Caza y Parques Naciona
les, se determinará el número máximo de ejemplares 
que pueden cazarse durante la temporada en cada 
provincia. Los permisos para la caza del oso y de la 
cabra montés se ajustarán a lo dispuesto en las Regla
mentaciones de 2 de agosto de 1957 y 30 de agosto 
de 1958, respectivamente. Los permisos para la caza 
del corzo y del rebeco serán gratuitos. Todos serán ex
pedidos por los Servicios Provinciales de Pesca Conti
nental y Caza, debiendo ser presentados por sus titula
res en el Puesto de la Guardia Civil más próximo al 
Jugar donde haya de celebrarse la cacería.

Artículo 6.° Caza del rebeco en los Pirineos.— Se
prohíbe el uso de perros de rastro en las cacerías de 
rebecos que se celebren en los lugares de las provincias 
pirenaicas donde está autorizada la caza de esta especie.

(Continuará)



NORMAS PARA LA APLICACION DEL DECRETO QUE 
 REGULA EL REGIMEN ESPECIAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA MINERIA DEL CARBON

(Continuación)

Art. 14. Otras situaciones.
1. La situación asimilada a la de alta prevista 

en el Régimen General para los trabajadores en 
paro involuntario que subsista después de haber 
agotado las prestaciones de desempleo, cuando tu
viesen cumplidos en tal momento los cincuenta y 
cinco años de edad, en e.ste Régimen Especial com
prenderá igualmente y a los mismos efectos a los 
trabajadores que al producirse dicho agotamiento 
tuviesen cumplidos los cincuenta años de edad, 
siempre que hubieran prestado servicios en el in
terior de las minas de carbón durante cinco años 
dentro- de los últimos siete inmediatamente anterio. 
res al cese.

2. La situación de paro involuntario consecuti
vo al cese en el trabajo en actividades comprendi
das en la Minería de Carbón, por reconocimiento de 
pensión por invalidez permanente en el grado de 
incapacidad total para la profesión habitual, mien
tras subsista la invalidez y la imposibilidad de 
reanudar el trabajo, se considerará como asimilada 
a la de alta a efectos de poder causar la pensión 
de vejez, sin perjuicio de lo establecido en el ar
tículo 91 de la Ley de Seguridad Social y, en su 
caso, de lo previsto en el artículo 23 de la presente 
Orden.

En este caso la percepción de la pensión de ve
jez que se reconozca se iniciará cuando haya sido 
enjugado con las mensualidades vencidas de la 
misma, el total importe de las cuotas, tanto en la 
aportación empresarial como en la del trabajador, 
correspondiente al período que medie entre la fecha 
de iniciación del percibo de la pensión por invalidez 
permanente y la del hecho- causante de la vejez, 
que en este supuesto se entenderá es el día en que 
se formule la petición.

Se tomará como base de cotización la misma 
que tuviera el trabajador en el mes anterior de la 
última cotización que hubiera efectuado, tanto por 
lo que respecta a las bases tarifadas como a salarios 
reales normalizados. Los tipos de cotización serán 
los de las contingencias y situaciones gestionadas 
por las Mutualidades Laborales del Carbón y Caja 
de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades 
Laborales que correspondan, tanto en el Régimen 
General como para los complementos de compen
sación de este Régimen Especial.

Se aplicarán las bases y tipos de cotización vi
gentes en cada momento en el Régimen Especial 
para los trabajadores en activo.

SECCION 3,a COMPLEMENTOS DE 
COMPENSACION

Art. 15. Constitución y prestaciones a que 
afecta.

1. El complemento de compensación estará 
constituido por la diferencia que resulte entre la 
prestación de que se trate, calculada sobre bases 
tarificas y la que corresponda, teniendo en cuenta 
los salarios reales declarados a efectos de Acciden
tes de trabajo, que serán normalizados anualmente 
por categorías profesionales y grupos de trabaja
dores.

2. El complemento de compensación se abona
rá y percibirá junto con la prestación de que se
trate para las siguientes prestaciones:

a) Incapacidad laboral transitoria derivada de 
enfermedad común o accidentes no laboral a partir 
de la cuarenta semana de permanencia en la situa
ción.

b) Invalidez, muerte y supervivencia, derivadas 
unas y otras de iguales contingencias.

c) Vejez.
Art. 16. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios de los complementos de 
compensación, quienes lo sean de las prestaciones 
económicas señaladas en el artículo anterior.

2. No obstante, para tener derecho a los com
plementos, cuando se trate de pensiones, se reque
rirá haber cotizado durante los cinco años inme
diatamente anteriores al hecho causante por sala
rios reales a alguna de las Mutualidades Laborales 
del Carbón con anterioridad a 1 de abril de 1969, 
o a partir de dicha fecha, por el sistema regulado 
en el capítulo anterior de la presente Orden.

Cuando se trate de pensiones y no se tenga cu
bierto en su totalidad el período de cotización se
ñalado en el párrafo anterior, la cuantía de los 
complementos de compensación será proporcional 
a los meses cotizados durante los últimos cinco 
años, en cualquiera de las modalidades a que el 
mismo se refiere.

Art. 17. Devengo.
1. El complemento de compensación se deven

gará a partir de la fecha en que surta efecto el re
conocimiento del derecho a la prestación básica de 
que se trate, con la salvedad de la incapacidad 
laboral transitoria en que §e devengará a partir 
de la cuarenta semana de permanencia en dicha 
situación.

2. El complemento se percibirá mientras sub
sista el derecho a la prestación básica.

Art. 18. Reconocimiento del derecho.
El reconocimiento del derecho al percibo de los 

complementos de compensación corresponderá a las 
Mutualidades Laborales del Carbón.

SECCION 4.a NORMAS PARTICULARES 
SOBRE PRESTACIONES

Art. 19. Incapacidad laboral transitoria.
El subsidio de incapacidad laboral transitoria 

por enfermedad común o accidente no laboral, a 
partir de la cuarenta semana de permanencia en 
tal situación, se determinará aplicando el porcen
taje establecido en el Reglamento General de Pres
taciones Económicas del Régimen General de la 
Seguridad Social, a la base reguladora constituida 
por el salario real normalizado diario del grupo de 
cotización del trabajador en fecha en que se decla
re iniciada legalmente la incapacidad.

Art. 20. Invalidez provisional.
El complemento de compensación en la situación 

de invalidez provisional se calculará en función de 
la misma base especial normalizada sobre la que 
se hubiese calculado el de incapacidad laboral 
transitoria que se viniera percibiendo.

Art. 21. Invalidez permanente.
1. Los trabajadores menores de cuarenta y cinco 

años de edad a quienes se hubiera reconocido una 
invalidez permanente parcial o total para la profe



sión habitual, derivada de enfermedad común o 
accidente no laboral, tendrán derecho al percibo 
del subsidio de espera y asistencia y a la indemni
zación a tanto alzado.

2. Los subsidios de espera y, en su caso, los de 
asistencia por incapacidad permanente, total o par
cial, para la profesión habitual causados por enfer
medad común o accidente no laboral y las indem
nizaciones a tanto alzado por invalidez en los 
grados de incapacidad permanente total o parcial 
para la profesión habitual debida a iguales causas 
se determinarán aplicando los respectivos porcen
tajes o mensualidades que se fija  en el Reglamento 
General de Prestaciones Económicas del Régimen 
General de la Seguridad Social a la base reguladora 
de la prestación de incapacidad laboral transitoria 
de que se deriven, tanto en lo que se refiere a la 
prestación básica como al complemento de com
pensación.

Art. 22. Vejez.
1. La edad mínima de sesenta y cinco años 

para tener derecho a la prestación de vejez se re- 
bajará aplicando un coeficiente reductor, en distinta 
proporción para los diversos trabajos efectuados en 
el interior de las minas, cuyos coeficientes se 
ajustarán a la siguiente escala de bonificación:

a) Cero coma cincuenta por año de servicio en 
las categorías de Picador, Barrenista y sus Ayu
dantes.

b) Cero coma cuarenta por año de Posteador, 
Minero de primera y Artillero.

c) Cero coma treinta por año de Vigilante de 
explotación en talleres, si procede, de Picador o Ba
rrenista, Ayudante Artillero, Entibador, Vagonero, 
Rampero, Caballista y sus Ayudantes o asimilados.

d) Cero coma veinte por año en las restantes 
categorías de interior.

Para los trabajadores del exterior se establece 
una bonificación de rebaja de edad del cero coma 
quince, en supuestos especiales de trabajadores que 
sean trasladados del interior por precepto legal o 
reglamentario. Al resto de los trabajadores del ex
terior se aplicará el coeficiente reductor del cero co
ma cero cinco por año.

2. Para el cómputo de los años efectivos de 
trabajo en labores propias de las categorías o es
pecialidades profesionales en minas de carbón, a 
efectos de reducción de la edad de vejez, se des
contarán todas las faltas al trabajo que no tengan 
por motivo la baja por enfermedad común o profe
sional y accidentes, sea o no de trabajo.

A los efectos indicados en el párrafo anterior no 
se considerarán como faltas al trabajo las si
guientes:

a) Los tres días, en los casos de fallecimiento
de los próximos parientes a que se refiere el ar
tículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, y un 
día, en los de enfermedad grave de las personas de 
la familia a que se refiere el propio artículo, o de 
alumbramiento de la esposa.

b) El tiempo indispensable en el caso de un 
deber inexcusable de carácter público, hecho de 
requerimiento previo de la Autoridad competen
te, y

c) Las ausencias que obedezcan al ejercicio de 
funciones sindicales representativas o mutualistas, 
cuando el trabajador hubiera sido reglamentaria
mente convocado.

Art. 23. Compatibilidad de pensiones.
Cuando el trabajador tuviera derecho a las pen

siones de invalidez permanente por incapacidad 
total para la profesión habitual, derivada de acci
dente de trabajo o enfermedad profesional y de 
vejez, ésta será incompatible con la de invalidez 
en la cuantía coincidente, y la Mutualidad Laboral 
satisfará el importe en que la pensión de vejez 
exceda a la invalidez.

Art. 24. Base reguladora de pensiones y subsi
dios de muerte y supervivencia.

Las pensiones de invalidez permanente en el 
grado de incapacidad total para la profesión habi
tual, y las pensiones y subsidios temporales de

muerte y supervivencia, derivadas, unas y otras, 
de enfermedad común o accidente no laboral, así 
como las pensiones de vejez, se calcularán sobre 
la base constituida por las salarios reales norma
lizados.

SECCION 5.a RECONOCIMIENTO RECIPROCO 
DE COTIZACIONES

Art. 25. Cotizaciones a este Régimen Especial 
y al Régimen General.

1. Cuando un trabajador tenga acreditados, su
cesiva o alternativamente, períodos en el Régimen 
General de la Seguridad Social, y en el Especial 
que regula la presente Orden, dichos períodos o los 
que sean asimilados a ellos, que hubieran sido cum
plidos en virtud de las normas que los regulen, 
Serán totalizados, siempre que no se superpongan 
para la adquisición, mantenimiento o recuperación 
del derecho a la prestación.

2. En consecuencia, las prestaciones a que los 
acogidos a uno u otro de ambos Regímenes puedan 
tener derecho en virtud de las normas que los regu
len serán reconocidas según sus propias normas por 
la Entidad Gestora del Régimen donde el trabajador 
se encuentre en alta en el momento de producirse 
el hecho causante, teniendo en cuenta la totaliza
ción de períodos a que se refiere el número ante
rior.

3. No obstante lo dispuesto en el número ante
rior, las Mutualidades Laborales del Régimen Ge
neral, al reconocer la pensión a trabajadores que 
con anterioridad lo hubieran sido de la Minería del 
Carbón, aplicarán la bonificación de edad que para 
los trabajos efectuados en la misma se regula en 
el artículo 22  de la presente Orden previo informe 
al efecto de la correspondiente Mutualidad Laboral 
del Carbón.

Art. 26. Cotizaciones a éste y otros Regímenes 
Especiales.

En cuanto al reconocimiento recíproco de coti
zaciones entre éste y otros Regímenes Especiales 
se estará a lo que las normas de estos últimos dis
pongan en esta materia con respecto al Régimen 
General.

Art. 27. Limitación.
Cuanto se dispone en los dos artículos anterio

res será de aplicación, sin perjuicio de lo estable
cido en el número 2 del artículo 16 de esta Orden,

CAPITULO V 
Gestión

Art. 28. Normas generales.
1. La gestión de este Régimen Especial de la 

Seguridad Social se efectuará bajo la dirección, vi
gilancia y tutela del Ministerio de Trabajo por el 
Instituto Nacional de Previsión, las Mutualidades 
Laborales del Carbón y ¡as organizaciones federa
tivas y de compensación económica de las Mutua
lidades Laborales.

2. El Instituto Nacional de Previsión, las Mu
tualidades Laborales del Carbón y la Caja de Com
pensación y Reaseguro de las Mutualidades Labo
rales tendrán a su cargo la gestión de las funciones 
y servicios que tienen encomendados en el Régi
men General, con las peculiaridades que se indican 
en la presente Orden.

CAPITULO VI 
Fondo para complementos de compensación
Art. 2 9 . Adscripción y fines.
El fondo previsto en el número 2 del artículo 4 

del Decreto 3 8 4 /1 9 6 9 , con administración propia e 
independiente, formará parte íntegra de la Caja 
de Compensación y Reaseguro de las Mutualidades 
Laborales y sus fines serán los de financiar los 
complementos de compensación de prestaciones es
tablecidas en el artículo 2 del citado Decreto.

(  Continuará )



ACTO de CLAUSURA
DEL MES DE LA S E G U R I D A D

JULIO 1969

n el cine Emilia, a las once de la mañana del día 10, se celebró el acto de clausura del 

Mes dedicado a la Seguridad. Fue presidido el acto por el Presidente del Consejo de 

Adm inistración, D. Eloy Rojo, asistiendo el limo. Sr. Delegado de Industria y Jefe del Distrito 

M inero, D. Ricardo Buenaventura; Director de la Mutualidad Laboral de Carbón del Noroeste; 

Director del Instituto Nacional de Previsión; Director Gerente, D. Emilio del Valle; Director 

Técnico, D. Juan Artieda; Ingenieros, Facultativos y numerosísimos productores, acompañados 

muchos por sus esposas que abarrotaban el local.

Primeramente habló D. Mauricio Delgado, Jefe del Servicio de Seguridad, el cual dio prim e

ramente la bienvenida a todas las personalidades que con su presencia dan más realce a este

5 .°  año de clausura del Mes dedicado a la Seguridad.

Después dijo entre otras cosas:

En esta 5 .a Campaña teníamos programada una charla sobre Seguridad en el Hogar, pero por 

dificultades de la señora encargada de darla no se pudo celebrar, por esta causa invitamos a las 

señoras y señoritas a que asistieran a este acto dándole con ello un bello colorido, dándoles las 

más expresivas gracias por su presencia.

Felicito a todos los productores de la Empresa por el éxito, mucho mayor que en otros años, 

ya que ello se debe a este magnífico plantel de hombres que componen la Empresa, demostrando 

una vez más que saben trabajar bien y con Seguridad.

Como todos sabéis esta 5 .a Campaña fue dedicada a los Transportes y a las Relaciones 

Hum anas.

En Transporte no hemos conseguido mucho, ya que una tercera parte de los accidentes ocu

rridos fue debido a las maniobras. De estos tres accidentes, dos de ellos son debido al factor hu

mano y el otro a cambios de personal debido a las vacaciones.

Se están estudiando algunas reformas en las maniobras para ver de conseguir la disminución 

de los accidentes, pero nada se conseguirá sin la colaboración del personal dedicado a estos 

trabajos.

Reconocemos que los transportes ofrecen serios peligros, que en algunas ocasiones se anda 

a marchas forzadas, pero todo ello no justifica que se cometan tantas imprudencias.

En nuestros transportes no hay como en la carretera, adelantamientos en curva o cambio 

de rasante, que producen tantos accidentes, pero se ve apearse en marcha para hacer las agujas,



pasar entre los vagones en marcha, enganchar o desenganchar sin estar parado el tren y muchas más cosas. 

Cada vez que se comete una de esas imprudencias se está buscando el accidente, que no sabemos si 

puede ser leve, grave o fatal.

Sobre Relaciones Humanas, la Comisión que recorrió en distintas ocasiones los Grupos de la Empresa 

encontró un buen ambiente y un trato muy correcto entre los mismos productores, así como entre el 

mando y el obrero.

También observó una gran disminución en esas palabras mal sonantes, que eran tan corrientes entre el 

mundo laboral de la mina, esperamos con la buena comprensión de todos siga mejorando ese clima cordial 

que tanto beneficia a la Seguridadad.

Si nos preocupamos por los accidentes en el trabajo, es lógico y natural que nos ocupemos de los que 

pueden ocurrir fuera de él, por esta causa habíamos proyectado un acto dedicado a la mujer.

Está comprobado que la mujer puede hacer mucho para evitar los accidentes en el hogar y fuera de él..

En el hogar hoy abundan los aparatos electrodomésticos, el butano, los detergentes y un sin fin de 

cosas que hacen del hogar un sitio peligroso.

U no de los peligros más grandes está en la electricidad, muchos estiman que la corriente que se usa 

en  las casas, 125  ó 22 0  voltios no puede causar ningún mal. Esta corriente en determinadas circunstancias 

puede causar la muerte de una persona.

En este librito que se os entregó y que ruego conservéis y lo leáis con detenimiento, teneis descritos 

la mayoría de los peligros en el hogar y la forma de eliminarlos. También podéis hacer mucho para que- 

vuestro marido, hijo, hermano o padre no se accidente en la mina.

U na mayoría bastante grande de los accidentes, son los que vulgarmente llamamos «tontos», donde 

el mismo accidentado no puede explicar como ocurrió, o no acierta a comprender, como pudo hacer unos 

movimientos o una forma de actuar tan absurda que provocaron el accidente, lógicamente cuando esto ocurre 

el accidentado suele exclamar: «tenía que estar en Babia» u otra cosa parecida.

Estas distracciones tan frecuentes en algunos accidentes, son consecuencia de disgustos familiares, que 

son en definitiva lo que más preocupan al hombre, esto hace que el trabajador en vez de poner los cinco’ 

sentidos que hacen falta en el trabajo, esté pensando en los problemas de la casa; un hijo enfeimo, proble

mas económicos debido a una mala administración, o simplemente porque haya reñido con su mujer.

Por eso la mujer debe y puede procurar que su marido no vaya con una preocupación al trabajo, debe- 

despedirle cariñosamente al salir de la casa, también debe de recomendarle prudencia, interesarse por su 

trabajo y los problemas que en él tiene, preguntarle por la Seguridad, algunos dirán que es un. Servicio más 

creado para fastidiarles, haciéndoles usar prendas de protección que no sirven para nada, haciéndoles ejecu

tar los trabajos de manera incómoda, etc.

Con estos que estiman que la Seguridad no es cosa de hombres y que gracias a Dios quedan pocos, es 

donde más hace falta que intervenga la mujer, haciéndoles ver los trastornos que causan los accidentes, los 

sufrimientos que acarrean y por último las consecuencias económicas que toda la familia tiene que sufrir, 

eso creo lo sabéis bien las mujeres.

La mujer siempre que quiere conseguir algo de su marido lo obtiene, recordemos este retrán que dice: 

«Si tu mujer te manda tirarte de un puente, vete buscando uno que sea bajo».

Si conseguís que vuestro marido se interese siempre por la Seguridad, esta os lo pagará con creces 

dando más felicidad en el hogar.



Nosotros sembramos con estos actos la semilla de la Seguridad, pero para obtener buenos frutos, preci

samos una colaboración de todos, para preparar el terreno y  abonarlo, ya que sabemos que contamos con  

una tierra muy buena (nuestros trabajadores), que preparándola dará esos frutos que todos deseamos.

Lo mismo que cuando se va a sembrar una tierra grande ayudan todos al cabeza de familia, madre, 

esposa e hijos, también tenemos que ayudar al minero a desintosicarse de ese ambiente hosco y hostil, que 

es la mina, dándole alegría y felicidad, y eso lo podéis hacer vosotras, madres, esposas e hijos.

Durante este mes dedicado a la Seguridad hubo 8 accidentes en la Sección de Santa Lucía, uno en la 

de Matallana y ninguno en La Robla.

De estos 9 accidentes 3 fueron por distracciones, 3  por imprudencias, 1 por mala organización y  los 

otros 2 pueden considerarse como casuales.

En el gráfico que hay en la entrada se puede apreciar mejor el descenso de los accidentes desde el 

año 1965.

No me queda nada más que felicitaros a todos, ya que el éxito se debe a vuestra colaboración; sin ella 

nada había podido hacer el Servicio de Seguridad.

El año pasado después de la Campaña tuvimos 3 o 4  meses con igual o menor número de accidentes, 

nos demostró que había germinado bien la semilla, pero a los cuatro meses empezó a salir la mala hierba y  

estuvo a punto de ahogar el fruto, con esta nueva campaña esperamos que hayamos eliminado la mala hierba 

que son las imprudencias y las distracciones y conseguir de esa forma que germine bien la semilla de 

la Seguridad.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 9

Accidentes en cada Grupo con baja 

cada un millón de horas de trabajo

3 0 .0 0 0
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RELACIONES HUMANAS 

Y TRANSPORTES

continuación dirigió la p a labra  a los asistentes nuestro Director-Gerente, don Emilio del 

Valle M enéndez, el cual destacó la baja  de los accidentes en estos últimos años y ello era 

debido a que todo el personal, tanto Jefes como obreros, se daban  cuenta de la importancia que 

tiene el trabajar cumpliendo las normas de Seguridad. También dejo que la mujer pueda 

colaborar mucho en favor de la Seguridad de múltiples maneras y que todo ello representaba 

otra colaboración importantísima para lograr eliminar el fantasm a del accidente.

Resaltó la baja  espectacular habida en este mes dedicado a la Seguridad, mayor que en años 

anteriores, pero para  que fu era efectiva había que bajar también en los restantes meses del año.

Exhortó a todos a seguir trabajando en favor de la Seguridad, en bien de todas las fam ilias, 

ya que ésta sufría la garra del accidente.

A  continuación se procedió a l reparto de premios.

Imo. Sr., Señores, Señoras, Señoritas, com
pañeros de trabajo:

Una vez más, nos reunimos para clausurar nuestra
V Domada de Seguridad, celebrada este año bajo el 
lema: Relaciones Humanas y Transportes.

Dentro de este marco encuadra perfectamente la 
presencia siempre grata de la mujer, y digo encuadra 
pues generalmente cuando se habla de Relaciones 
Humanas suena a orden jerárquico y sí lo es, en cuanto 
a la jerarquía humana del trabajador; pero para mí, 
Relaciones Humanas, es también esto, esta convivencia 
de las familias de los trabajadores en todos los proble
mas que afectan tanto al orden laboral, como al social 
y al económico, desde los más sencillos hasta los más 
complejos, como el que hoy estamos tratando.

Quiero pues hoy dedicar la charla a las mujeres, y 
que me perdonen los hombres por esto y por tener 
que oírme nuevamente cosas que ya me han oido.

Primeramente quiero aclarar las que hubiera sido 
nuestro deseo durante este mes, haber dado una serie 
de conferencias, pero como ya saben, nos fue comple
tamente imposible por no encontrar la persona idóneo. 
Espero que el año que viene podamos darlas, con lo 
cual nos facilitará la tarea estando Vds. iniciadas en 
estos temas.

Todos sabemos lo que es un accidente; una lesión 
física de menor o mayor gravedad. Pero... ¡y sus causai! 
y del por qué un 25 por 100 se produce en las mismas 
personas... Estamos cansados de repetir que las causas 
pueden ser: fortuitas, técnicas y humanas.

Las estadísticas nos dicen que el 2 por 100 son for
tuitas, el 24 por 100 técnicas y el 74 por 1 00 humanal. 
Es decir, que la fatalidad, el sino de las personas, la 
predestinación, están totalmente descartadas como 
causa de accidente.

Nos vamos a centrar hoy, en las causas debidas al

factor humano por ser estas las más numerosas. Algu
nos pensarán que no es cierto que las del factor 
humano sean las más numerosas y que esto es una 
injusticia social, que culpa siempre al más débil. 
Desgraciadamente no es así, o mejor dicho feliz
mente, pues sería comparar a la persona humana 
a una máquina, a un autómata, a un ser encadenado 
irremediablemente a su destino y, gracias a Dios, no 
somos nada de eso, somos algo más complejo que 
el más complicado cerebro electrónico, somos en una 
palabra, seres humanos, dotados de voluntad, pensa
miento e inteligencia.

Todos sabemos cuántas veces hacemos las cosas 
mal, que no pasa nada la mayor parte de las veces 
también lo sabemos y cuando pasa también sabemos 
lo que no deberíamos haber hecho.

¿Por qué hicimos estos alardes... no pensamos en 
esos momentos lo que hemos querido ser y lo que somos?

Otras veces, la falta de atención en lo que estamos 
haciendo es la causa de los accidentes: falta de aten
ción debida a la monotonía del trabajo, a la fatiga, a 
la distracción, al sufrimiento físico, moral o social.

Pues bien, si analizamos lo que es el hombre, por 
mucho que avance la técnica nada podremos hacer y 
seguirá siendo el factor humano el más influyente en 
los accidentes. A la inteligencia del hombre, a su vo
luntad, a su libertad de pensamiento, nunca dominará 
la técnica, es él quien la domina.

¿Seguiremos entonces teniendo accidentes a pesar 
del progreso? ¡He aquí una pregunta que queda en el 
aire! pues sí, es probable que los sigamos teniendo pero 
su frecuencia y su gravedad dependerá de todos. Llega
mos a un momento en que el esfuerzo individual no 
vale nada, vale el esfuerzo de la comunidad, el esfuer
zo del trabajo en equipo, en una palabra el esfuerzo 
total de la familia laboral.



SEGURIDAD

Este punto es el que hoy quería tocar aprovechan
do la presencia de la familia minera en este acto.

Como habrán visto Vds., en un 74 por 100 influye 
el factor humano en los accidentes, pues bien, eso 
quiere decir que es de la persona humana de la que 
todos tenemos que preocuparnos, y no hay duda de 
que cuando la familia vive unida y feliz, que cuando 
las relaciones de trabajador y Empresa son de lo más 
cordiales, que cuando la vida en comunidad sea más 
social, en una palabra, que cuando existan Relaciones 
•Humanas en su más amplio sentido de la palabra, o lo 
que es lo mismo, amor cristiano en el mundo, en ese 
día si no habían desaparecido los accidentes, el azote 
que sufre la humanidad por este mal, será mínimo.

Mientras ese día dichoso llega, no nos queda más 
remedio que poner todos los medios para evitarlos y 
estos son:

— Analizar las causas de los mismos.

— Redactar normas para evitarlos.

— Instruir al personal sobre las mismas.

— Aplicar dichas normas; y

— Vigilar su comporta
miento.

De esta manera reducire
mos al mínimo todas las con
secuencias que los mismos nos 
traen, ya sean de orden moral, 
social, administrativas o eco
nómicas.

Pasaré ahora a un breve 
análisis de los resultados obte
nidos durante el mes.

Indice de frecuencia 32, a 
la fecha 75.

Indice «récord», pues es el 
más bajo obtenido hasta la 
fecha por la Sociedad; la me
dia a la fecha tiene el mismo 
valor que el total del año pa
sado, lo que nos indica que 
para bajar de dicho valor, de 
ahora en adelante los I. F. men
suales deberán ser inferiores 
a 75.

Hay un punto muy importante que analizar a la 
vista de los resultados y es el aprovechamiento de estas 
Campañas de Seguridad.

Para ello tomaremos los I. F. de los trimestres an
terior y posterior al mes de la Seguridad. Así tenemos:

Trimestre
anterior Mes

Trimestre
posterior

Año 1965........................ 114 40,3 99
Año 1966........................ 109 43,7 122
Año 1967.................. 81 63,1 87
Año 1968........................ 110 57,2 71

Esto quiere decir en términos generales:

En el año 1965, durante el trimestre siguiente segui
mos aplicando las normas.

En el año 1966, habiéndose celebrado la Campaña 
en el mismo mes que el año anterior, hicimos poco 
caso a las normas.

En el año 1967, celebrada la Campaña en el mes 
de Octubre nos pasó lo mismo que el año anterior.

En el año 1968, celebrada la Campaña en Agosto 
la observancia de las normas fue muy satisfactoria.

En los valores relativos es donde mejor se reflejan 
los resultados; si tenemos como valor uno el I. F. del 
mes de Seguridad, en los trimestres siguientes estos 
valores fueron:

Año 1965, valor 2,46, es decir, por cada accidente 
habido en el mes de Seguridad, en el trimestre siguiente 
hubo 2,46.

Año 1966, 2,79.
Año 1967, 1,38.
Año 1968, 1,23.
De todo esto sacamos la consecuencia de que 

cada día el aprovechamiento es mayor. Por la tanto 
nos vais a perdonar que insistamos tanto sobre la Se
guridad, algunas veces pensareis que es aburrido, pero 
ante los resultados tenemos que seguir insistiendo, pues 
«no predicamos en el desierto», hay materia de hombre 
capaz de asimilar entre nuestros trabajadores y no po

demos cargar con la responsabilidad de no evitar un 
accidente, por leve que sea.

Vuelvo a insistir que no es solo labor de la Direc
ción, ni de los Defe de Grupo, es labor de todos los 
que ejecutamos la misma profesión el velar por nues
tros propios intereses.

Finalmente, quiero felicitar al grupo de Santa Lucía 
por el primer premio, al Grupo Bardaya por el segun
do, a FABRICA LA ROBLA, a todos los que han recibido 
el diploma por sus méritos y vaya también en esta mi 
felicitación, a todos por su colaboración.

Gracias a las señoras y señoritas, por su presencia 
y que sepan nuestra buena disposición a recibirlas en 
todos nuestros actos.

Gracias a todos los que nos han acompañado y 
muy especialmente al limo. Sr. Delegado Provincial 
de Industria.

Gracias señores y que por bien de todos sigamos 
en esta línea que nos hemos marcado. Muchas gracias.



P R E M I O S
DISTRIBUIDOS CON MOTIVO DEL MES DE LA SEGURIDAD

DEL A Ñ O  1969

ara premiar al Grupo 

que más se distinguie-

ra en su labor en pro de la Seguri-

dad se nombró una comisión com-

puesta por:

D. Eladio Sierra Grupo Sta. Lucía

D. Luis Suárez » Ciñera

D. Domingo Bobis » Compet.

D. Matías Jambrina » Socavón

D. Laurentino Rdguez. >► Bernesga

D. Tomás Vélez » Bardaya

D. Rufino Robles » San Dosé

D. Manuel Méndez » Tabliza

Esta Comisión visitó los distintos

Grupos y a las distintos relevos y de 

acuerdo con el baremo confecciona

do por el Comité de Seguridad e 

Higiene concedió la siguiente pun

tuación:

Grupo Santa Lucía con 164,50 puntos

Grupo Bardoya 144,75

Grupo Tablizo 139,50 

Grupo Competidora 135,00

Grupo Socavón 134,50

Grupo Ciñera 132,75

Grupo San ]osé 127,25

Grupo Bernesga 118,75

Sorteado el Televisor entre los 

obreros del Grupo de Santa Lucía, 

correspondió a José Fajardo Pérez.

El 2.° premio correspondiente a 

Bardaya consistente en un reloj de 

oro correspondió a José Luis Arquero 
Ruiz.

Para premiar a los Grupos del

Exterior se nombró una Comisión 

compuesta por:

D. Ernesto Sierra González

D. Aquilino Rodríguez Suárez

D. Ausicio Juárez García 

Esta Comisión otorgó el primer 

premio a la Fábrica de Aglomerados 

de La Robla, sorteándose un reloj de 

oro entre los obreros de dicha Fábri

ca, correspondió a José García 
Castillo.

Las Comisiones se reunieron con 

el ]efe del Servicio de Seguridad, 

con los datos del archivo se fueron 

sacando los productores que les co

rrespondía premio según la clasifica

ción siguiente:

Para Grupos Internos
Años

Personal de arranque y maniobras 5

Vagones en arranque 6

Conservación 7

Camineros 8 

Resto personal incluido exterior 10

Para Grupo Exterior

Maniobras interior 5

Montajes y maniobras exterior 7

Caldereros y soldadores 8

Resto personal 10

Sorteados los obreros que no se 

habían accidentado en estos años 

correspondió un reloj a los siguientes 

productores:

Grupo Santa Lucía

Alejandro Pastrana Pérez 

Antonio Dusticia Lozano 

Honorio Diez Diez

Ciñera

Rosendo Sánchez Rodríguez 

Lorenzo Prieto Seisdedos 

Adolfo Diez Alvarez

Competidora

Honorino Fi da I go García 

Maximino Fernández Vidal

Socavón

Elviro González Rozada 

]uan Morales Paniagua

Bernesga

Pedro Martínez González 

Alfredo García Diez

Fábrica

Venancio Baza Cuadrado 

Timoteo Llamas Murciego

Bardada

Tomás Vélez Alvarez 

Félix Lanza Diez

Tabliza

Bernardino Martínez Fernández 

Dosé Avián Rodríguez

San José

Aurelio Quiñones Robles 

Ramón Vélez Cacho

Fábrica M atallana

Eusebio San Román Franco

Fábrica La Robla

O tilio  Campos Alas
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Correspondió un encendedor a 

los siguientes productores:

Grupo Santa Lucía

Santos Alcalde Núñez 

Eladio Melero Martín 

Eladio Sierra Herrero 

Miguel Dusticia Rueda 

Maximino Cubillos Gutiérrez 

Faustino Losada Marino 

Viviano Peílitero Pellitero 

Leonardo Alvarez Alonso

Grupo Ciñera

Antonio Pérez Pascual 

Dosé Coque Alvarez 

Maximino Sahelices Rodríguez 

Guillermo González González 

Víctor Herrero San Salvador 

Maximino García Estrada

Grupo Competidora

Gaudencio Alarco Castaño 

Ramón Rodríguez Caravaca 

Duan Gutiérrez Gutiérrez 

3uIián Senso Martín 

Emilio Rozas Paredes

Grupo Bernesga

Desús Quiñones Ordóñez 

Ignacio Portugués Fernández 

José Diménez Lorenzo 

Desualdo Diménez Lorezo

Grupo Fábrica La Robla

Elias Estrada García 

Francisco Sánchez Leiva 

Laudeüno García Gordón 

Francisco San Martín Colín 

Fortunato Gutiérrez Valladares

Grupo de Bardaya

Regino Guerra Gómez 

Dosé Luis Arquero Ruiz 

Santiago García González 

Torcuato González Alvarez

Grupo Tablizo

Manuel Brasas Arias 

Abundio Nicolás Valcarce 

Santos González Perreras 

Emilio López Lonza

Grupo Socavón

Casimiro Cortés Hernández 

Pedro Santos Mencía 

Hermesindo Vilariño García 

Demetrio Ruano Asensio

Grupo Fábrica (Santa Lucía)

Vidal Diez García 

Luis Urdíales Urdíales 

Armando Gutiérrez Gordos 

Maximino Abad Casquete 

Adriano Fernández Diez

Grupo Fábrica (Matallana)

Salvador Bandera Blanco 

Fidel Arquero Ruiz 

Florencio Miranda Alvarez

Grupo San José

Angel Liberato Vélez 

Fulgencio Rodríguez Tascón 

Manuel Martínez Cabadas 

Emilio Fernández Alvar

D I P L O M A S

Grupo Santa Lucía

Emiliano Ríos Fernández 

Dacinto San Martín Martínez 

Mateo Rodenas Rodríguez

Grupo de Competidora

Claudio Alvarez Alonso 

Celestino Colín García 

Dosé Suárez Gordón 

Angel Alonso Llamas 

Sebastián Martínez López 

Eleuterio Gutiérrez Gutiérrez 

Maximino Guerra Fernández 

Dosé María Alonso Llamas 

Laureano Valenciano Martínez

Grupo Bardaya

Arsenio López González 

Angel Gutiérrez Gómez 

Marcelo Diez Láiz 

Froilán de la Riva González 

Simón Martínez Duque

Grupo Socavón

Desús Tapia Sabino 

Matías Dambrina Calzada 

Suan Sánchez Gómez

Grupo Ciñera

Eduardo González Alvarez 

Dosé Rodríguez Diez 

Angel Alonso Pollán 

Dositeo Rabanal Prado 

Lucio Galleguillos García 

Timoteo Martínez García

Grupo Fábrica Santa Lucía

Bernardino de Lera Pozuecr 

Desús García Arias 

Alejandro Suárez Fueyo 

Honorino Fernández Noriega 

Eustaquio Duanes Villarroel 

Dulio Duarte Flórez 

Teodoro García Alvarez 

Antonio Alfonso Viñuela

Grupo San José
Bautista Colín Sánchez 

Pedro Tascón González 

Rufino Robles González 

Gonzalo Sánchez García

Grupo Tablizo

Valeriano Muñoz de Las Heras 

Emiliano Trigueros Martínez 

Francisco Moreno Valbuena

Grupo Fábrica Matallana

Felicísimo Chano Martínez 

Laurecino Santos

Grupo Fábrica La Robla

Herminio Vega Ibán 

Maximino Blanco Antolín 

Dosé González García 

Duan Manuel García Fernández 

Esteban Morales Galeano

Grupo Bernesga

Balbino López Alvarez 

Santiago Cuadrado Pertiagudo

También se repartieron 70 bolí

grafos con el anagrama de la So

ciedad entre los productcres que les 

correspondió en el sorteo.



Los equipos se p rep aran . Estamos, como quien dice, a las puer
tas de la com petic ión de Liga y conviene ensayar las arm as. Los 
entrenadores de los diversos equipos que form an parte de la Terce
ra D ivisión ya saben el m ate ria l de que disponen, pero necesitan  
probar sus resultados. Sobre todo fren te  a conjuntos que de algún  
modo puedan presentar resistencia. El equipo hu llerista  ha recib ido  
en su cam po de S anta  B árbara a la C u ltu ra l. £1 equipo de la C u l
tu ra l ha form ado un cuadro am bicioso. Rafa, como en trenador, es 
en c ie rto  modo una g a ra n tía . Por su parte , el m ister «del H u lle ra , 
Paco, no qu iere  ser sorprendido por los acontecim ientos. Sus aspi
raciones son más modestas que las que an im an  al d irector del cua
dro cu ltu ra lis ta . Le basta con perm anecer y conservar la dignidad  
y la historia del equipo. Para e llo , no ha tenido reparo  en en fren 
ta r  sus huestes con las de la C u ltu ra l, la cual ha instrum entado un 

ensayo genera l «con todo», y con todos. El resultado del encuentro  fue favorab le  a la representación  
de la  C a p ita l. C uatro  goles por e l del honor, ponen de m anifiesto la distancia que en los com ien. 
zos separan a uno del o tro  conjunto .

Pero esto no es sino — ya lo hemos dicho—  un tan teo , que tan to  sirve para probar las fuerzas  
como para  enm endar los fa llos . La pugna lig uera  está como quien dice a la p u erta . Los jugadores, 
como los caballos de buena sangre, están nerviosos, el público ad e lan ta  acontecim ientos.

Debemos desear para los colores del equipo  m inero, que tan esforzadam ente nos representa, 
suerte, vista y .. . ¡a l g o l!... y  lo demás se le dará por añ ad id u ra .

A títu lo  solam ente de ap un te  in fo rm a tivo , reproducim os lo que PR O A escribió sobre el encuerv» 
tro  H u lle ro C u ltu ra l:
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Primer encuentro de tanteo entre el 

Hullera de Santa Lucía y la Cultural

C on la expectación que siempre depara la C u ltu ra l en sus v i
sitas a campos de la p rov inc ia , el club leonés jugó  un am istoso 
p a rtido  contra el equ ipo  de la H ullera de Santa Lucía. El enfren
tam iento s irv ió  para sacar consecuencias respecto a la p la n tilla  
de hombres que tan to  Rafa com o Paco tienen a su entera d ispo 
sic ión. El examen prev io  a la tem porada resultó sa tis fac to rio  para 
el entrenador cultura lista, ya que durante tod o  el pa rtido  las 
evo luciones realizadas po r los hombres blancos estuvieron a 
buena a ltura. Sin em bargo, esto no quiere decir que la C u ltu ra l 
tenga ya pe rfilado  el equ ipo  para la tem porada 69-70. Todavía 
fa ltan  algunos otros encuentros amistosos para que Rafa saque 
consecuencias y diga la ú ltim a pa labra sobre presentación de un 
juga do r nuevo llam ado Elias procedente de un equipo de la p ro 
v inc ia  de M adrid . La prueba no estuvo mal, aunque po r un solo 
encuentro no se puede sacar mucho en lim p io . Su juventud tam 
bién es cosa de tener en cuenta, pues a sus defectos lóg icos de 
promesa, posee c ie rto  a ire de buen jugador. Esperemos unos días 
nada más para conocer de cerca sus cualidades, y ya de paso el 
técn ico culturalista op ine a fa vo r o en con tra  para suscribirle 
ficha, y cóm o no, llegar a un acuerdo económ ico .

Por otra parte, Rafa estaba con ten to  al f in a liz a r la  contienda. 
N o tenía una alegría desmesurada, pero sí op tim ism o. Apreció  
ganas de luchar en los jugadores, cosa que les inculca cada día 

en los entrenam ientos. Durante la prim era parte sacó este once: 
P izarro ; A lvarez, M año, Iglesias; Hernández, P iñán; O va lle , Are
n illas, M arian ín , D iego y Elias.

En este tiem po, la C ultura l consiguió tres goles, autores de 
ellos, Piñán, de penalty, M arian ín  y D iego. Asimismo se practicó  
un m ejor fú tbo l que en la con tinuac ión , en la que p o r m ediación 
de Robert se con so lidó  la v ic to ria  po r cua tro  a uno. La fo rm ac ión  
presentada fue ésta: C ante li; Casas, M año, Em ilio ; M uñeca, Félix; 
Campomanes, Robert, M arian ín , V illa fañe y Elias.

El a fic ion ado  apreciará en las alineaciones ausencias tales 
com o  A lonso, M a n tilla , C alero y Zuazaga. Los tres prim eros se 
encuentran lesionados, no así el extrem o izqu ie rda  que se tuvo  
que desplazar a su tierra v izcaína po r asuntos particulares.

Y esto fue lo  que d io  de si el tercer pa rtido  de la tem poroda. 
V ic to ria  y acop lam ien to  general de líneas.

ARENILLAS FIR M O  POR LA CULTURAL

La adscripción de A ren illa  a la C ultura l Leonesa es ya un 

hecho, ha sido fo rm a lizada la ficha del nuevo jugador b lanco . 
Este ficha je es muy conveniente para nuestro primer equipo y su
ponem os que tam bién para Arenillas, que así permanecerá en 

León y dará al club decano de la cap ita l el in te rio r que éste ne
cesita. Enhorabuena para todos.



LO PRIMERO E S  EL HUMOR |

EL AMOR
Se ha hablado mucho de lo materializado que se encuentra el amor. Claro que en esto —como en todo— no pueden dictarse leyes 

generales. Habrá amores materializados y habrá amores de lo más puros. No pueden dictarse, no, leyes generales. Pero eso no quita 
para que efectivamente pueda hablarse de algunos casos de amor materializado. Véase, por ejemplo, lo que una amiga dice a otra 
amiga:

— Resulta que después de hacerme novia de él, el coche es de un tío suyo.

SIN CHOFER
Thrum an Arnold, procurador de los Estados Unidos, no tiene chófer. Esto, naturalmente, le pasa a mucha gente. Pero en el caso 

de Thurm an Arnold hay que señalarlo, porque sino no tiene gracia lo que vamos a contar.
Resulta que una noche, al salir de un restaurante elegante, el portero, dirigiéndose a él, le preguntó ceremoniosamente:
— ¿Llamo a su auto, señor Arnold?...
— Llámelo si quiere... Pero dudo de que venga.

Y SIN EMBARGO SE MUEVE
En el teatro la mujer susurra al marido:
— Carlos, mira aquel hombre de la tercera fila. Es Lope de Vega.
— ¿Estás loca? Lope de Vega ha muerto.
La mujer, dudosa, mira de nuevo al hombre indicado y después de un poco dice:
— Sin embargo se mueve.

CAUSA FALLADA
U n juez.
— ¿Dónde he visto a usted antes de ahora?
— He tenido el honor de dar lecciones de canto a su hija.
El juez.
— ¡Cincuenta años de trabajos forzados!

TODO ES SEGUN EL COLOR
El sargento, con cara de pocos amigos, Inspecciona la mesa de los oficiales.
— ¿Quién ha sido el estúpido que ha puesto estas flores en la mesa?
— Ha sido el capitán— explica un soldado.
— ¡Ah! ¿Bonitas, verdad? — concluye el sargento— ¡Qué bien quedan!

REPLICA NATURAL
El profesor de natación.
— Y  además la natación embellece el cuerpo.
El alumno excéptico.
— No me haga reír. Piense en las ranas y en las focas.

LECCION PRACTICA
El profesor pregunta a Joseíto la lección y se da perfecta cuenta de que no la sabe.
— Pero bueno, hombre, ¿no habíamos quedado en que hoy ibas a citar los cuatro emperadores más importantes?
— No, si yo los he citado, pero... ¡ya verá usted que faltan a la cita!

DULCE RECUERDO
La solterona.
— Se acuerda usted de cuando yo tenía veinte años, que usted me pretendió y yo no quise casarme con usted?
— Sí; ese es el más dulce recuerdo de mi vida.

UNA DE FOCAS
He aquí una pequeña historia de focas. La foca madre intenta por todos los medios que la foca hija aprenda a llevar objetos sobre 

el hocico; que se prepare, en suma, para poder actuar en un circo. Pero no hay manera... Lo intenta una y otra vez, pero sin éxito. 
A l fin la foca madre dice:

— Ya puedes alistar, pequeña... O te preparas para llegar a ser un número de circo o te conviertes en maleta.. T ú  verás.




