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LOS M UERTOS N O  SE Q U ED AN  SOLOS

Ahí están, en ese Día de Difuntos —que es como la Fiesta onomástica del des
nacer de los muertos— , para acompañarles, los vivos...

N o hay ni el más remoto acento irónico en la expresión. La Vida y la 
Muerte son así. Y si los vivos no tuviéramos una cierta capacidad de olvido, 
acabaríamos todos consumidos por el recuerdo doloroso de los que nos faltan.

Estamos cansados de escuchar que la Muerte es una Lev de Vida, inape
lable, y nunca queremos darnos cuenta de que los que verdaderamente se 
quedan solos, los que necesitamos de cuidados y de flores, son, somos, los 
que vivimos.

Los muertos ¿para qué?
Nosotros respetamos profundamente la tradición que conduce a las 

gentes a rendir tribute de recordación a sus muertos, aunque, como todos, 
tengamos muy serias dudas sobre la sinceridad de muchas actividades y 
clamores.

Pero ¡allá cada cual con su conciencia, si la tiene y le sirve para algo!
Lo que consideramos poco racional —y ya ven ustedes que lo declara

mos después que es pasada la fecha— , es que en tanto hacemos de los muer
tos un culto, apenas si nos acordamos de los que viven con nosotros, apenas 
si prestamos atención a nuestros prójimos.

El español de todos los tiempos y el egipcio de la Dinastía de los Ram- 
sés, son los seres más lanzados a componer, con los muertos, toda una teoría

(Ante la conmemoración de los Fieles Difuntos)
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LOS MUERTOS NO SE QUEDAN SOLOS

(Ante la conmemoración de los Fieles Difuntos)

Ahí están, en ese Día de Difuntos —que es como la Fiesta onomástica del des
nacer de los muertos— , para acompañarles, los vivos...

No hay ni el más remoto acento irónico en la expresión. La Vida y la 
Muerte son así. Y si los vivos no tuviéramos una cierta capacidad de olvido, 
acabaríamos todos consumidos por el recuerdo doloroso de los que nos faltan.

Estamos cansados de escuchar que la Muerte es una Lev de Vida, inape
lable, y nunca queremos darnos cuenta de que los que verdaderamente se 
quedan solos, los que necesitamos de cuidados y de flores, son, somos, los 
que vivimos.

Los muertos ¿para qué?
Nosotros respetamos profundamente la tradición que conduce a las 

gentes a rendir tribute de recordación a sus muertos, aunque, como todos, 
tengamos muy serias dudas sobre la sinceridad de muchas actividades y 
clamores.

Pero ¡allá cada cual con su conciencia, si la tiene y le sirve para algo!
Lo que consideramos poco racional —y ya ven ustedes que lo declara

mos después que es pasada la fecha— , es que en tanto hacemos de los muer
tos un culto, apenas si nos acordamos de los que viven con nosotros, apenas 
si prestamos atención a nuestros prójimos.

El español de todos los tiempos y el egipcio de la Dinastía de los Ram- 
sés, son los seres más lanzados a componer, con los muertos, toda una teoría



vital, todo un cuerpo de doctrina. Padecemos de necrofilia, y a poco que se 
nos observe se advertirá en nosotros hedor a cadaverina.

Esto nos parece (y pedimos perdón si alguien se siente herido en sus 
fibras más sensiblemente dedicadas al cultivo del Difunto) uno de las aspec
tos más negativos de nuestra estructura psicológica y mental.

N o nos adscribimos, sin reparos, a aquéllo de «el muerto al hoyo y el 
vivo al bollo», porque la verdad, nos narece demasiado cínica la consigna 
Pero tampoco podemos transigir, sin reservas, con la dedicación, poco menos 
que exclusiva, a los muertos. ¡Dios les tenga en su gloria!

Lo que nos importaría sería encontrar en las gentes un estado de ánimo 
lo suficientemente equilibrado como para cohonestar el recuendo circunstan
ciado de los muertos, con las atenciones que corresponde prestar a los vivos.

Somos nosotros, los que estamos luchando a brazo partido con la vida 
y con la muerte siempre vecina, los que necesitamos la solicitud, los afectos, 
los florilegios y sobre todo las oraciones de los que andan con nosotros el 
árido camino.

Y lo paradógico, lo lamentable, lo verdaderamente triste, es que, a fuer
za de empaparnos de recuerdos, de muertos, entenebrecemos la vida, la 
convertimos en un tremendo funeral sin gloria,

Parecerá una heregía que en estas fechas amarillas y lacias, intentemos 
exaltar la alegría del vivir y la verdadera virtud cristiana de amar al prójimo. 
Pero es que, lo contrario, o sea, la inmersión constante en esa especie de 
baño amargo, que es el culto a los muertos, nos parece antinatural.

¡El Rey ha muerto, viva el rey! — proclama el chambelán, así que perece 
el principe Queriendo con ello significar que la muerte, no es sino un acci
dente, y que la continuidad del suceso político o biológico no se interrumpe 
por ello.

¡Enterremos nuestros muertos! Porque los muertos que viven en el recuer
do histórico de las generaciones, no son más que malos consejeros, incordia- 
dores sin misericordia.

Enterrémosles bien hondos y dediquemos todas nuestras lamentaciones 
todas nuestras oraciones, a ayudar a los que, sobre la tierra, padecen 
necesidad.

Porque apenarse por los muertos y no hacer caso de los vivos nos pare
ce la más espantosa de las hipocresías.

¡Por desgracia para la vida, los muertos ¡ay! nunca se quedan tan solos 
como los vivos!

H. V. L.



PROBLEMAS Y ORIENTACIONES

LA EDUCACION 
DE LOS HIJOSEN un número atrás de HüRNAOutRA, publiqué bajo el titulo de «Cómo son nuestros 

hijos» un artículo dedicado a ilustrar sobre los problemas de la herencia que han 

de repercutir naturalmente en la constitución de nuestros hijos. Hoy, como continua

ción, aunque partiendo de la base de que ya están dotados de unas características físi

cas y sicológicas, pretendo orientar sobre su educación, obligación grave de la familia 

y tan importante como su sustento.

Alguien pensará que ya los marda a la Escuela para que los eduquen y con ello 

se desliga del problema, pero pensamiento tan necio sólo corresponde a una necia 

ignorancia, no a una realidad evidente. En una Escuela están normalmente 5 horas; en 

las otras 19 reparten í-u influencia la familia y ti medio ambiente, pudiendo comprender 

fácilmente que si aquélla es de mucha importancia éstos lo son más, por su más larga 

influencia. De poco vale que la Escuela trate de mejorarlos si esta obra se ve impedida 

y aun malograda por un ambiente familiar desfavorable.

Para poner de manifiesto la importancia del aserto baste saber que las estadísticas 

revelan que el 85 por 100 de los delincuentes infantiles provienen de familias desajusta

das, con fricciones y discordias en las relaciones entre los padres. Esos desajustes y 
discordias en el seno del matrimonio, que suelen producirse a la vista de los hijos, afec

tan notablemente al n iñ), produciéndole graves crisis en su personalidad y conducta. 
Su simpatía y lealtad se ve obligada a alternar unas veces con el padre y otras con la 

madre, terminando por desconfiar y perder la fe en los do-', porque no comprende cómo 

la estabilidad en las relaciones de los padres se puede esfumar súbitamente. Esto le hace 

pesimista, inseguro, desconfiado; quizá se hayan sentado las bases de un adulto infeliz.

Las desavenencias conyugales pueden causar en los hijos males incalculables, 

desde el retraso escolar hasta la delincuencia; en cambio, el ambiente de mutua com

prensión y armonía crean una atmósfera tan importante para el desarrollo normal del 

niño como el aire que respira.

Estas son en síntesis las relaciones de los padres entre sí que influyen nocivamente 

en la educación del niño; las relaciones de los padres hacia los hijos no son menos des

favorables si no se cuidan minuciosamente.

En tres grupos pueden clasificarse las actitudes de los padres para con sus hijos: 

la sobreprotección, el rechazo y la disciplina irregular.

Padres sobreprotectores son aquéllos que controlan rígidamente la vida de sus 

hijos como una posesión personal, exigiéndoles en cada momento un corportamiento im

pecable. A su lado el niño no puede elegir ni sus comidas, ni sus juegos, ni sus amigos, 

haciéndoles girar en torno a ellos como un satélite.

Es cierto que en los primeros años de la vida se necesita esa protección, pero a 

medida que va creciendo es necesario ir dándole la libertad que necesita para desarrollar



su personalidad, para adquirir iniciativas y capacitarse a obrar a su manera, pues el 

niño sobreprotegido se vuelve inseguro, tímido habitual y desconfiado de sí mismo. 

Nacen en él sentimientos de inferioridad y se siente incapaz de afrontar situaciones crí

ticas; incluso la debilidad física se manifiesta como consecuencia de la timidez.

El extremo opuesto de la sobreprotección es el rechazo. Se manifiesta éste en los 

padres que no brindan al hijo la atención y protección que necesita. El abandono, el 

maltrato y las humillaciones frecuentes, la negativa a satisfacer sus necesidades y 

deseos y la crítica constante son las señales más evidentes del rechazo.

¿Cómo reacciona el niño que se siente rechazado? A menudo se vuelven jactancio

sos, para atraer sobre sí la atención que les falta, y crueles con otras personas, como 

venganza, lo que determina una conducta antisocial que suele terminar en la delincuen

cia. Es el clásico «gamberro*, por todos repudiado.

Hay por último padres inestables en cuanto a la concesión de recompensas y liber

tades, así como en la imposición de castigos y restricciones. Unas veces celebran y ríen 

la acción del niño, por ejemplo coger la comida con las manos, en cambio en otras oca

siones el niño hace lo mismo y en vez de agradarles les molesta y le riñen.

Esta inconsistencia en la disciplina es probable que engendre un sentimiento de 

inseguridad y perturbaciones en el niño. Se necesita una disciplina ordenada para que 

comprenda que el mundo en que vive no es un mundo de suc< sos caprichosos donde lo 

que hoy está bien meñana está mal, sino qu hay un orden que preside las cosas y que 

siempre puede esperar las mismas reaccione? frente a acciones semejantes. Lo que 

perturba su sicología no es el premio o el castigo, sino la arbitrariedad con que se 

distribuyan.

En suma, el ambiente de armonía conyugal, el equilibrio entre la sobreprotección, 

que niega la libertad, y el abandono, presididos por una disciplina regular, crean la situa

ción ideal para el desarrollo y educación del niño en el hogar, que es, a fin de cuentas, 

la Escuela más formativa, por las relaciones afectivas que unen a maestros y discípulos.

Todavía no ha 
aparecido el 

agraciado.

Núm. agracia

do en el sorteo: 

2.258.

Primer premio: 
22.258

LAS DOS MIL PESETAS 

DE  E C O N O M A T O S

Sorteo del 15 
de Septiembre 

de 1962

do en el sorteo:

7.255.

Todavía no ha aparecido el 
agraciado.

—Bueno, hijo mío, si no hay otro remedio, estudia, hazte un hombre de 
provecho y que sea lo que Dios quiera...

(De cA. B. C.»)



Presidenta Mundial de las 

«Mujeres Jefes de Empresa«

YVONNE FOINANT UNA cifra sorprendente, que revela la gran proporción de muje
res en el mundo moderno de los negocios, es la siguiente: cerca 

de la mitad de los Jefes de Empresa de Francia son mujeres. Y si un 
hombre representó recientemente a la costura en la Cámara de Co
mercio de París, una mujer representó a la herramienta. Esta mujer 
se llama IVONNE. FOINANT y lo primero que hay que decir de ella 

es que posee una gran personalidad. Directora de la Fabrica «Sava- 
rin y Foinant» especializada en útiles y herramientas, es, además la 
Presidenta Mundial de las Mujeres Jefes de Empresa; es decir, el 

patrono de todos los patronos femeninos del mundo entero. Sin 
embargo, ni en el modo de vivir ni en el carácter de esta mujer hay

nada que la asemeje a una de esas «amazonas» modernas que a menudo se encuentran en el campo internacio
nal de los negocios.

La habitación ocupada por Madame Foinant en el primer piso del complejo industrial que dirige, está com
pletamente desprovista de adornos. Dos mesas, una pequeña biblioteca... y eso es todo. Ni un solo cuadro en las 
paredes. Por las ventanas se divisan los tejados de París, erizados de antenas de televisión.

Erguida, con el rostro sonrosado y los cabellos plateados formándole un amplio bucle sobre la frente, Ivonne 
Foinant va y viene por su despacho. Lleva gafas de gruesa concha, vestida de seda azul con cuello blanco de 
lazada y luce una joya que se asemeja al caduceo. Posee una voz amable, conquistadora, sin afectación. Sin esa 
sequedad que, generalmente caracteriza a las mujeres de acción.

Su infancia y su juventud fueron las de una pequeña burguesa de la «Belle époque». Tenía una bonita voz, 
cantaba y tocaba el piano. Montaba a caballo y por las tardes bordaba junto a una lámpara. Era el prototipo de 
la «jeune filie de famille» de la pre-guerra del 14. Se casó en 1913, a los veinte años. Un año más tarde, monsieur 
Foinant, que había montado un pequeño negocio de herramientas, fue movilizado, junto con su cuñado y socio 
Mauricio Savarin. De la noche a la mañana, la joven recién casada tuvo que ponerse al frente del negocio y to
mar personal femenino para reemplazar a los hombres que se marchaban al frente. Dada su educación, había un 
noventa y nueve por ciento de probabilidades de que fracasase. ¡Pero triunfó!

«Cuando mi marido obtuvo el primer permiso, en 1916, —dice Madame Foinant - se encontró con un negocio 
que había sido multiplicado por 24 y con un personal doce veces superior al que él había dejado. Al ser licencia
do mi marido, le entregué todos los libros de contabilidad. Y él, abrazándome, me dijo: «Este es tu trabajo. Yo 
me ocuparé de la Fábrica».

La Empresa siguió prosperando. Pero la guerra había minado la salud del señor Foinant, que murió en 1928. 
Su viuda se encontró de nuevo sola al frente del negocio, en una época en que la figura mujer-patrono era inusi

tada y hasta un tanto despreciada.

— «Yo me rebelé —afirma madame Foinant — contra las leyes artificiales que pretenden reducir la actividad de 
la mujer, porque comprendí que debía luchar contra estos prejuicios y que era necesario que las mujeres nos agru

pásemos para hacer triunfar lo que al fin de cuentas, no era más que pura justicia.

Cuando Yvonne Foinant vio durante la última guerra que todo el mundo elogiaba la participación de las 
mujeres en el esfuerzo bélico, pensó que había llegado el momento de aprovechar esta corriente favorable a su 
intención. Y creó la «Asociación de Mujeres Jefes de Empresa», que hoy recoge y da forma a las reivindicacio
nes laborales de tres millones y medio de directivos femeninos de empresas de todo el mundo. Gracias a esta 
Asociación no existe actualmente un sindicato u organismo profesional patronal que no cuente al menos con una 

mujer en los puestos superiores de di
rección. Mas por feminista quesea, ma- =. ^ ^ , í 
dame Foinant no cae en el error absur- « | ^ í  

do de subestimar el trabajo masculino. /  \ ! 
En Charleville todo el trabajo de fun- { f, A  - * 
dición está reservado a los hombres. ¡ -C

— Pero yo coloco a las mujeres al fren
te de las máquinas ligeras. En París, el 90 

por 100 de mi personal son mujeres, algu- | üüüPiü 
ñas de las cuales llevan conmigo más de 
30 años. No me han originado el más mí
nimo conflicto, porque no hay problemas 
que no podamos resolver entre nosotras...

1 1

Wm « M i l



CONCURSOS 

INFANTILES

Nuestros Concursos Infantiles han sufrido una interrupción que —como se  
dice habitualmente— es completamente ajena a la voluntad de la im presa . 
La culpa fue porque un día .. Bueno, lo que importa es que ya estamos de 
nuevo ante vosotros, con vosotros, dispuestos a que hagáis demostraciones 
generosas de sabiduría y de sagacidad. Como nuestro propósito es facilitar 
o provocar en vosotros la tarea de proporcionaros unos conocimientos ex
tensos sobre las más variadas materias, el tema de nuestro concurso de 
octubre será exclusivamente literario. Ni tan fácil que resulte demasiado 
infantil, ni tan complicado que exija una preparación académica. ¡ Vamos 
con las preguntas!

1 . a El Caballero de la Triste Figura, Nuestro Señor Don Q uijote de la M ancha, se llamada...?

2 .a Y  metidos ya en la vida privada de Don Quijote ¿cómo se llamaba la Dueña de sus pensamientos, la 
sin par...?

3 .a Días pasados la Academ ia de la Lengua de Suecia otorgó el Premio Nobel de Literatura al novelista 
norteamericano, Jhon Steinbeck. ¿Q uién fue el último premio Nobel español?

4 .a Com o suponemos que ya habréis acertado con el nombre del autor español premiado últimamente 
con el N obel, ¿qué libro especialmente dedicado a los niños escribió?

5 .a Entre los libros especialmente referidos a las regiones leonesas, existe uno que se titula El Señor de 

Bembibre. ¿Q uién fue su autor?

6 .a El edificio de San M arcos de León, tuvo diversas aplicaciones a lo largo de su existencia. Siendo 
convento, sirvió también de prisión para un famosísimo escritor español. ¿Cóm o se llama este escritor?

7 .a «La picara Justina», fue una moza mesonera que des
de M ansilla de las M uías llegó a León y  se aposentó 
en uno de los mesones del barrio de Santa A na. Pero 
«La picara Justina» inspiró a un autor anónimo una 
novela. ¿A  qué género pertenece esta obra?

8 .a Recientemente falleció en su ciudad natal de Astorga, 
uno de los poetas más notables de la España contem
poránea. ¿Cóm o se llamaba?

9 /  Dígase el título de una de las obras fundamentales 
de San Isidoro.

10 . Don Lucas de Túy, natural de León, autor de la co
nocida «Crónica de los Reyes de León» tenía un 
seudónimo o mote. ¿Cuál era éste?...

Las contestaciones deberán ser remitidas en una simple hoja a la dirección de la Revista —Oficinas Cen

trales de la S. H. V. L., en Santa Lucía—, antes del día 20 de octubre. El premio consistirá en un BALON DE 

REGLAMENTO, para quien contesta correctamente las diez preguntas. Caso de no haber ningún acertante, se 

considerará desierto (lo que por cierto nos desagradaría) y de ser varios los que contesten se sorteará el premio 

entre ellos. En las respuestas deberán consignar el nombre y apellidos del concursante y nombre y apellidos 

de los padres.'



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

2  °  Cubrirán el form ulario adjunto, contestando a continuación de las 
preguntas.

^  ° Rellenarán la parte posterior del form ulario con los datos personales 
que se indican.

y j ° Dichos formularios serán entregados en las listerías de los grupos 
antes del 25  de octubre próximo.

5 .  Los premios serán los siguientes:

U no de M IL  P E S E T A S  para quien conteste correctamente las diez pre
guntas. Caso de no haber ningún acertante se considerará desierto, y de ser 
varios los que contesten a todas las preguntas se sorteará entre los acertantes

PREGUNTAS A CONTESTAR

1.° Si la lámpara se inflama por el grisú. ¿Por qué no debes apagarla soplando?

2.° Para soltar la manguera del martillo. ¿Qué precaución tomarías?

3.° ¿Por qué no se ha de abrir un grifo o manguera para limpiar de grisú un 

corte o pozo?

4.d Si te hieres aunque levemente ¿Qué harías antes de ir a tu domicilio?



5 ° ¿Cuándo fray que visitar con ¡a lámpara de seguridad un pozo en ejecución?

6 .° El anhídrido carbónico (o mal viento llamado por los mineros) ¿dónde se acu

mula con preferencia: en las partes altas o en las zonas bajas? ¿Qué efecto produce en

la lámpara de bencina?

7 °  Llegas a un corte y observas que hay el 3 % de grisú. ¿Qué resolución 

adoptarías?

8 ° Por qué en la mina se prohibe fumar o ir provisto de objetos que puedan pro

ducir llama o chispa?

9.° El grisú ¿dónde se acumula de preferencia? ¿En las zonas bajas o en las zo

nas altas?

10 . En un corte la tubería de ventilación está a 10 m. del frente y en otro a 5 m. 

¿Cuál de los dos es el correcto?

NOTA.—Caso de ser insuficiente el espacio para la contestación, se habilitará otra hoja aparte.

Nombre y apellidos del productor 

Categoría del productor 

Número del grupo 

Grupo



Para la MUJER
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«La vtí/a es m» oficio muy importante, aunque 
a veces no veamos su utilidad. Simples gotas de 
agua, nos preguntamos para qué el océano tiene 
necesidad de nosotros. E l océano podría contestarnos 
que no esta compuesto más que de gotas de agua». 
L a c o r d a i r e .

No vivimos solos. Son muchas las personas que 
están sumergidas en nuestro mismo océano y muchas 
las que están íntimamente ligadas con nosotros.

De nosotros depende con frecuencia que estas 
personas sean felices. Es por esto que debemos cui- 

¡ ¡ dar nuestra conducta, conocer nuestras virtudes y  
Pí defectos, procurar corregirnos y  superarnos.

Si todos hiciéramos lo mismo, la vida sería 
algo maravilloso.

Sin querer abarcar demasiado hablando de la  
trascendencia que tiene nuestro comportamiento va
mos a concretar nuestro examen en el pequeño 
mundo que nos rodea, nuestro hogar, nuestra fam ilia.

Sería interminable entiumerar la serie de v ir
tudes que debe poseer uua mujer, pero sí se pueden 
sintetizar en estas tres: generosidad, delicadeza x 
amor.

X
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No hay que confundir la generosidad con la 
p. limosna, aquélla es algo más interior, y nace de la % 
$  falta de egoísmo, de pensar antes en los demás que ^  

ÍJC en uno mismo, de adivinar los deseos y las necesi- ^  

dades de los otros, Es esta una virtud típicamente 
femenina, maternal, puesto que en su fin es dar la ' 
vida, darlo todo en beneficio de los que nos rodean, 
sin caras largas, sin pedir nada a cambio.

La  delicadeza es el espíritu del comportamiento 
de la mujer, es lo que hace que cualquier acto suyo 
embalsame el ambiente que la rodea, es lo que pone 
ese poco de dulzura en la esperanza de la vida 
diaria. ¿Cómo se puede compaginar la delicadeza 
con la dureza de lenguaje y de trato que desgracia
damente en muchas ocasiones acompaña a la 
mujer? ¿Qué alegría ni paz pueden reinar en un 
lugar donde está destarrada la delizadeza.

El amor es lo que mueve al mundo, hemos na- 
¿ . cido para amar, principalmente a aquéllos que 
^  están más íntimamente ligados con nosotros. Todas 

las virtudes se resumen en ésta: si no amamos no ffc. 
pté solamente seremos desgraciados nosotros, sino que $  

^  haremos desgraciados a los que nos rodean. Cuando 
hay amor hay generosidad, hay alegría, hay paz y 
sobre todo, hay felicidad. ^

NUESTROS HIJOS
El niño recién nacido requiere unos 

cuidados especiales, unas condiciones 

específicas, y no sólo en cuanto a la 

alimentación, sino a todo el ambiente 

en que se desenvuelve, aún en las cosas 

más pequeñas e insignificantes.

Con respecto a la vivienda, el niño 

debe ocupar la mejor habitación de la 

casa, si es posible que sea exterior, con 

luz, soleada. Hay que procurar que no

haga demasiado calor en verano, ni 

demasiado frío en invierno.

El niño necesita tranquilidad, pues

to que está durmiendo la mayor parte 

del día. Hay que proporcionarle un 

ambiente de bienestar, alejarle de los 

ruidos: radio, gritos, etc.

El niño debe estar siempre 

en la cuna; es un error lo que 

piensan muchas madres que el 

niño está mejor en los brazos, 

aunque llore hay que acostum

brarle desde pequeño a no co

gerle. No solamente será la ma

dre la que saldrá beneficiada 

con esto, sino que el niño 

también.

Puesto que el niño ha de 

estar la mayor parte del tiempo 

en la cuna, hay que procurar 

que ésta sea lo más adecuada 

posible:

El colchón conviene que 

esté más bien duro y en plano 

horizontal, en los primeros me

ses no hace falta que tenga 

almohada, pues puede originar 

una desviación de la eolumna: 

con una tela doblada es sufi

ciente.

La cuna debe estar hecha 

de material fácilmente lavable. 

La limpieza del niño ha de ser 

rigurosa, su piel es muy delica

da, sino está bien limpio puede 

contraer enfermedades que a 

veces son difíciles de curar.

A partir del momento que 

tenga cicatrizado el cordón um

bilical se le debe bañar D IA 

RIAMENTE; bajo ningún pre

texto debe dejarse de hacer esto.

LA  C O C I N A

Pimientos rellenos de arroz

Elíjanse pimientos colorados, bastante 
grandes, y sáquese el rabo y las semillas, 
teniendo cuidado de no romperlos. Pélense 
varios tomates (uno grande por cada pimien
to) y fríase un poco en aceite con bastante 
cebolla picada. Añádase dos cucharadas de 
arroz por cada pimiento, únase bien, relle
nando con esta mezcla los pimientos, que 
deben quedar bastante vacíos, por crecer 
mucho el arroz. Pónganse en una tartera, 
rociándolos con aceite frito y métanse en 
horno fuerte, donde en una hora aproxima
damente (más bien más que menos) quedará 
el arroz cocido y los pimientos bien asados. 
Deben salir doraditos.

El Papa Juan XXIII ha inaugurado el Concilio Vati
cano II, al cual asisten 2.894 Padres Conciliares. 
Puede decirse que toda la Cristiandad se ha dado 
cita en la Basílica de San Pedro. Ello es obra perso
nal de Juan XXIII, de quien, al salir elegido por el 
Cónclave, el 28 de octubre de 1958, se dijo que iba a 
ser «un Papa de transición». Ese «Papa de transición» 
acaba de empezar la ingente tarea de «poner al día 
la Iglesia» — son sus palabras—.



líos que forman la S. A . H . V . L ., es la crea
ción de un Departamento de Asistencia Social 
dentro de la Empresa.

Una Empresa, como debe de ser, se tiene 
que parecer más a una gran familia, que a otras 
cosas; todos colaboramos en un mismo queha
cer; las preocupaciones y problemas de unos 
tienen que encontrar eco en todos los demás.

N o estamos solos. La Em presa no se reduce 
únicamente a un puesto de trabajo, donde cada 
uno pasa la m ayor parte del día y  gana su pan.

H ay mil circunstancias que plantean pro- 
blemas cuya solución escapa de las posibilidades 
individuales.

Esto es en resumen lo que ha inducido a crear el servicio de

¿Q U E  ES U N A  A S IS T E N T E  S O C IA L ?

A l contrario de lo que muchos piensan la Asistente Social no es una señorita que se dedica 
a socorrer las necesidades, a hacer obras de beneficencia.

La Asistente Social es una profesional que, después de haber estudiado una carrera cuyas materias
fundamentales son aquéllas que se relacionan con el 
hombre, tales como psicología, sociología, economía, 
derecho, legislación social, etc., tiene como misión 
orientar, asesorar y  ayudar a los individuos y  a los 
grupos humanos a que se solucionen sus propios pro
blemas, tratando de prom over un m ayor desarrollo de 
las potencialidades del hombre y de su sociabilidad.

En su trabajo la Asistente Social parte de la base 
de un profundo respecto de la dignidad humana, y  
está revestida en todo momento de una conciencia 
profesional, que hace que se tome con verdadero Ín
teres toda consulta que se tenga con ella, siendo su 
relación con los clientes estrictamente confidencial.

¿Q U E  ES L O  Q U E  H A C E  U N A  A S IS T E N T E  

S O C IA L ?

En prim er lugar se ocupa de todos aquellos ser
vicios que existan en el organismo donde ejerce sus 
funciones, tales como créditos extrarreglamentarios, 
viviendas, consultas y  gestiones de asuntos oficiales, 
obsequios de nupcialidad, canastillas... etc.

Se puede decir que éstas son las funciones de tipo 
general, pero no las únicas; principalmente la A sis
tente Social pretende establecer un estrecho contacto 
con todo el personal de la Em presa, tener conoci
miento de sus preocupaciones, problemas y aspira
ciones, tratar de orientar y  poner solución a cada



Departamento de Asistencia Social
í

caso que se le consulte, que puede ser de cualquier tipo: económico, fam iliar, sicológico, legal, etc.
Asim ism o se ocupa del desarrollo y formación social de los grupos humanos, a través de la di

fusión de temas de interés general, mediante conferencias, cursillos, creación de centros culturales 
y  recreativos, etc.

Por último, entran también en el campo de la Asistencia Social las soluciones de cuestiones 
colectivas, de comunidad, como pueden ser problemas de urbanización, escuelas, etc.

¿C O M O  T R A B A JA  U N A  A S IS T E N T E  S O C IA L ?

La Asistente Social constituye una sección dentro de la Sociedad, con plena independencia y auto
nomía. Cuenta con un despacho donde recibirá las visitas y  atenderá las consultas que se le hagan.

A  este Despacho pueden acudir todas las 
personas que lo deseen, en busca de orienta 
ción, ayuda o información.

La misión de la Asistente Social es atender 
a todo el personal de la Empresa y a sus fami 
liares.

Q ue nadie piense que va a molestar, puesto 
que tienen derecho a disfrutar de este Servicio, 
que se ha creado para el bien de todos.

La Asistente Social realiza también visitas 
dom iciliarias, siempre que el caso lo requiera, 
con el fin de que el contacto sea más estrecho 
y  para conocer sobre el terreno las circunstan
cias de cada uno.

En cuanto a las actividades de equipo y co
lectivas se realizarán a través de un Centro 
Social, que será la sede de todas las reuniones 
que se organicen.

Por último y para información de todos, los Departamentos de Asistencia Social están instalados en:

Santa Lucía: 3.a planta de las oficinas de la Sociedad, y las horas de visita son de 12 a 1,30 y 
de 5  a 6.

La Robla: en las O ficinas de la Fábrica de Cementos y las horas de visita son de 9,30 a 11,30.
Matallana: de 11 a 1 y de 4 a 7, en las Oficinas de la Sociedad.
Les esperamos a todos.

p a t e n t é

Oí FU sugano
_  . oe



Por MANUEL FERNANDEZ

POR QUE LA MINA NNO VUELVE A SU FLOKLORE?VAMOS hablar de nuestro folklore, en 
el cual tienen su parte los mineros y 

las minas. Primeramente veremos que estas 
canciones, en el fondo no son sino la expre
sión de la vida de! campo.

Las coplas son aldeanas; las imágenes, to
madas de la naturaleza; los actores, labrado
res y pastores; los bailes se celebran en un 
prado, con una dulzaina y un pandero.

En el siglo XV, vivió en León, el gran 
poeta popular y creador del teatro español 
Juan de Enzina, el cual publicó por primera 
vez un Cancionero Leonés en 1496, con letra 
y música compuesta por él.

En el siglo XVI, nuestro folklore, nuestro 
cancionero, sigue enriqueciéndose, esta vez 
por el gran maestro Francisco Salina, más 
conocido por el Ciego Salina, organista de la 
Catedral, el cual transcribió en sus siete li
bros de música las canciones que por estas 
tierras se cantaban.

Hoy, después de cuatro y cinco siglos, los 
aldeanos aún cantan estas canciones, para 
decir ios sentires de su alma, que ahora, 
como entonces vibran armoniosamente, cuan
do dicen las mismas cosas que en aquellos 
tiempos se decían.

A través de los años, y en los pueblos de 
nuestra montaña llegaron cierto día unos se
ñores, tirando líneas; después hacer calica
tas..., cortar árboles..., sacar carbón, etc...,

Estos pueblecitos montañeses de antigua 
vida virgiliana, cobijo bucólico de gentes, 
bien avenidas con su pobreza, que no es mi
seria; en su vivir regulador dejan la labranza 
para acarrear el carbón que daba más dinero; 
los mozos dejan el campo para sumergirse a 
los pozos de la mina a ganar unos jornales 
que creían fabulosos.

La cantina se encargó de lo demás.

La paz desapareció. Las can
ciones habían huido espantadas 
para dar paso a las coplas de los 
mineros, coplas éstas que no 
son menos poéticas que las de 
los labradores, pero que tienen 
un matiz más triste; las coplas 
dejan su perfume campesino,

para cargarse de presagios de luchas vulga
res de amor y de interés:

Madre mía los mineros 
son negros como el carbón 
pero gana el dinero; 
las pesetas blancas son.

Con esto las mozas ya decían bastante, 
las estrofas no tienen nada de picarescas, si
no de interesadas, interés éste que desluce la 
fusión que hacen en la cuenca de Sabero. 
entre la gente minera y del campo:

Ya vienen los segadores 
en busca de sus amores 
después de segar y empacar la h’erba.

Picador tu que picas 
en los costeros 
mientras la tu morena 
baja a Sabero. 
ya vienen los picadores 
en busca de sus amores, 
después de picar y picar.

¿Por qué no seguimos con nuestras cancio
nes nosotros, al igual que los labradores y 
pastores con las de ellos?

Salimos cansados de nuestro trabajo, sin 
gdnas de cantar, tan sólo con ansias de llegar 
a casa, reposar, un poco y dirigirnos a conti
nuación al bar a beber nuestros vasos de vino 
y a cambiar impresiones; algunas veces se 
cuentan anécdotas graciosas, y otras pocas 
veces se canta, pero ¿cantamos canciones 
nuestras? ¡No! Nuestro repertorio se limita a 
las superconocidas y vulgares cancioncillas 
flamencas, que carecen por lo regular de la 
poesía y del sentido que tiene nuestro autén
tico folklore. En los momentos de asueto, 
Fiestas, Romerías, etc., tampoco cantamos 
canciones nuestras. Por lo tanto la mina ha 
abandonado sus tradiciones filarmónicas, 

cambiándolas por ese sentido de 
la coplilla andaluza moderna, 
sin vida y sin espíritu.

PUEBLO QUE <ANDA» EN 

COPLAS, ES PUEBLO QUE 

NO MUERE NUNCA.



Nuestro Concurso de Fotografías tiende a animarse. Pero 

nosotros ambicionamos aún mas. Es lógico. Pretendemos in

teresar en este arte a todos nuestros amigos lectores. Y  no 

solamente porque éste es un medio de animar la publicación, 

sino porque creemos — lo hemos dicho alguna vez— que 

puede ser también o sobre todo la fórmula ideal para intere

sarnos a todos en la directa visión del mundo que nos rodea. 

Han llegado a nosotros, destinadas para el Concurso del mes de octubre, cinco 

fotografías de bien variada intención y tema. Todas ellas representativas de distin

tos aspectos de la vida en marcha. De la vida feliz que merece se recordada.

Nuevamente hacemos constar nuestra felicitación a cuantos concurrieron a este 

Concurso, y también nuevamente queremos animar a nuestros amigos a la práctica 

de este ejercicio artístico, hasta que consigamos disponer de 

un grupo lo suficientemente numeroso y  valioso como para 

montar una exposición de fotografías premiadas.

Los premios otorgados, cuyo importe pueden pasar a 

recoger por nuestras oficidas, correspondieron a las siguien

tes fotografías:

Tema infantil: Tarde de verano en «Los A diles». Presen

tada por D. Secundino Vicente.

Tema paisaje: Parador Nacional de Turism o de Valgran- 

de. Presentada por D. Leopoldo Díaz.

Tema deportivo: Las «viejas glorias» del S. H. V . L . en 

un desplazamiento a La Magdalena. Presentada por 

D. Secundino Vicente.

Tema escena callejera: Un paseo 

en un soberbio rocín, en día de 

fiesta. Presentada por D. M a

nuel G arcía  G arcía.

Tema general: Cruceiro levantado 

hace más de siglo y medio en 

Panjón (Pontevedra). Presentado 

por D . Leopoldo Díaz de A r- 

gúeso.

Y , como dice el cantar leonés 

de ronda: «Aquí estamos espe

rando, por ver si vienen o no vie

nen» vuestras magníficas colabora

ciones.



Una demostración de que nuestra 
publicación es realmente «nuestra», es 
decir de todos, la tenemos en esta Sec
ción que inauguramos, respondiendo a 
la sugestión de este primer comunicante. 
Tan de acuerdo estamos con su idea, 
que desde aquí invitamos a todos cuan
tos tengan alguna idea que exponer o 
alguna sugestión que hjcer, a que nos 
la expongan. Y  sera publicada y atendi
da, siempre, naturalmente, que respon
da a unos principios fundamentales: 
honestidad, claridad, simplicidad en 
la exposición y eficiencia. ¡Esperamos 
vuestras comunicaciones!

Objetivo de esta Sección

Creemos interesante abrir una po
sibilidad al productor que en su pues
to de trabajo hace algo más que lim i
tarse a seguir unos modos rutinarios 

de actuación que le han enseñado, pero que son susceptibles de perfección en algún sentido. N o  todos en
contrarán que su trabajo se pueda perfeccionar o hacerlo más sencillo y seguro, pero, dadas las modernas 
técnicas, puede aparecer una sugerencia que dé nueva luz sobre lo que lleva años sin hacerse visible el 
detalle preciso, la clave de una modificación que asegure una mayor perfección, seguridad y rapidez, pro
curando no despreciar la posibilidad. Cuántas veces se piensa que aquella labor se podría hacer de otra 
manera, que variando tal sistema o añadiendo tal detalle se podría conseguir en menos tiempo o se podría 
mejorar su proceso. Creemos que aunque prácticamente se consiguiera poco o nada, quedaría constancia 
de la invitación al trabajo reflexivo y  consciente, precisamente en estos momentos de nuevos métodos en 
el trabajo, que se imponen como única medida de salvación frente a un futuro de más dura competencia, 
bajo el signo de las técnicas racionalizadas.

N o todo ha de basarse en la maquinaria o en el sistema estudiado. El factor humano, bien dispuesto 
y con la inteligencia bien abierta a las nuevas corrientes que animan el mundo industrial, es muy de tener 
en cuenta para conseguir situar a la nación al nivel de las más adelantadas. Para ello podría ofrecerse al 
personal la seguridad de que sus iniciativas serían seriamente examinadas por un tribunal o comisión téc
nica, colocando un Buzón en sitio céntrico y  aparente para recogerlas y darlas a conocer al interesado. 
A quéllas que reportaran un beneficio de rendimientos, mejoras, seguridad, etc., podrían ser premiadas 
según la importancia del caso y valor de la iniciativa sugerida.

H ay que despertar un interés superior por los problemas del Trabajo, que no debe consistir solamen
te en el resultado del maquinismo en acción. Todo trabajador debe em plear su inteligencia y estar atento 
a cuanto signifique mejorar porque esto es también el objetivo de la acción productora, que es un bien 
social de tanta importancia que influye en forma decisiva en el bienestar general de los pueblos, procu
rando alcanzar un rendimiento creciente para mejorar nuestro nivel de vida y  fortalecer nuestra Econo
mía nacional.

CESAR FERNANDEZ M ARTINEZ

Minero jubilado



PROSA | Y POESIA CADA DIA

UN PENSAMIENTO 
PARA CADA DIA

♦ Si el amor es la primera entre las pasiones, es porque halaga a 
todas las demás.—//, ae Balzac.

♦ Cuando una mujer tiene miedo de su rival, está perdida.— Madame 
Du Barry.

♦ De todos los caminos que conducen hacia el amor de la mujer, el 
más recto es el de la piedad.—Beaumotit.

♦ Toda clase de estrategemas son lícitas, lo mismo en materia de 
amor, que en la guerra más encarnizada.— Beaumont.

♦ No hay sentimiento que valga; el amor es una ocupación como 
otra cualquiera.—Jacinto Benavente.

♦ La causa de amar es amar; el fruto de amar es amar; el fin de 
amar es amar; amo porque amo; amo para amar.— San Bernardo.

♦ El amor es en la vida del hombre una cosa aparte; pero en la mu
jer forma toda su existencia. - Lord Byron

♦ El amor hallará su camino aunque sea a través de senderos por 
donde ni los lobos se aventurarían a seguir su presa.- Lord Byron.

♦ —El amor que es un loco a los veinte años— es un necio del todo 
a los seserta.—Ramón de Campoamor.

♦ El que ama mucho, habla poco.—B. Castiglione.
♦ El mayor contrario que el amor tiene es el hambre.— Miguel de 

Cervantes.
♦ Si no es puro, no puede ser profundo el amor.—Auguste Comte.

♦ El amor es una locura simpática; la ambición una seria menteca
tez. Chamfort.

♦ Lo verdaderamente mágico de nuestro primer amor es la absoluta 
ignorancia de que alguna vez ha de terminar.—B. Disraeli.

♦ En amor, no hay de interesante sino la conquista y la ruptura. Lo 
restante no es sino relleno.—M. Donnay.

♦ El amor es la más noble flaqueza del espíritu.—Dryden.
♦ El amor tiene mil maneras de hacernos dichosos, pero tiene mu

chas más de robarnos el sosiego.—Dryden.
♦ El amor es quien inspira las grandes empresas y quien estorba su 

cumplimiento.—A. Damas
♦ El amor vence a la muerte; pero a veces una mala costumbre sin 

importancia vence al amor. — Ebner.
♦ El amor puede hacer ladrar en verso a un perro.—/. Fletcher.
♦ La ausencia aviva el amor, la presencia lo fortalece.— Fuller.
♦ Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa saltan

do por la ventana. — Fuller.
♦ El amor es como la fortuna: no gusta de que corran en su segui

miento.— T. Gautier.
♦ Nada contribuye tanto a hacer malo a un hombre, como el no ser 

amado.—7. Gautier.
♦ Es el amor la escala de oro por la que el corazón se remonta al 

cielo. Geibel.
♦ El amor es el esfuerzo que se hace el hombre para contentarse 

con una sola mujer .—Paul Geraldy.
♦ Cuando grita el orgullo, es que el amor calla.—P. Gerfaut.
♦ Las mujeres aman cuando pueden, los hombres cuando quieren.— 

P. Gerfaut.
♦ El amor otorga en un momento lo que el trabajo puede conseguir 

apenas en largo tiempo.— Goethe.
♦ Un amante sin indiscreciones, no es amante en modo alguno.—

7. Hardy.
♦ En el amor existen estos males: Primero, la guerra y luego la paz. 

Oliver W. Holmes.

LOS CAMINOS 

DEL A M O R

Huele a soledad el campo, 

tan breve, tan sin sentido, 
bajo un firmamento abierto 

de par en par.

!Apetito

de tierra solat de tierra 

desterrada, de caminos 

cfue nunca llegan a Roma!

La carretera es un río 

enjuto c(ue no se acaba 

y q[ue no tiene principios.

Pero la esperanza enseña 

a creer lo cfue no vimos: 

el airef la luzf la música, 

la palabra...

Desistimos 

de andar mirando las cosasf 

descubriendo los registros 

concretos.

E l alto cielo 

nos orienta con sus guiños 

fulgurantes.
Levantamos 

la mirada y transcribimos 

su íausta telegraíía:

«j P¿ara el amor no hay caminos!»

V IC T O R IA N O  CRÉMER 

(De «Tiempo de Soledad»)



CINE E M I L I A
P ró x im o s estre n o s en esta S a la

| DOMINGO, 25 de noviembre de 1962

¡ A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinema-
| Scope y Eastmancolor «La novia salvaje». Au-

: torizada para todos los públicos. Rosa (3). Cinta
| norteamericana pródiga en peleas y bastante di-
1 vertida.

I MIERCOLES, 28

: A las 8 tarde. Estreno «Historias de casados».
| En CinemaScope y Eastmancolor. Autorizada
: para mayores. Rosa (3). Tres relatos muy inge-
: niosos y de fina comicidad. Los tres cuentan con
i desarrollo interesante y con desenlace sorpren-
: dente. La película hace pasar un rato muy diver-
1 tido y está presentado en color y CinemaScope.

| JUEVES, 29

= A las 8 tarde. Estreno «La bella americana».
: Azul (2). Autorizada para todos los públicos. Di-
= vertidísima farsa que es auténtico alarde de fér-
! til imaginación. «Gags» de todos los calibres y
- estilos, con situaciones ingeniosísimas y perso- 
¡ najes de caricatura.

¡ SABADO, 1 de diciembre de 1962

¡ A las 8 tarde. Estreno «El Sabor del Miedo».
: Rosa (3). Autorizada para mayores. Tiene un cli-
- ma oprimente y angustioso esta cinta inglesa de 
: «terror». Su argumento mantiene hasta el final 
 ̂ una intriga obsesionante. El director cumple su 

¡ misión con cuidadísima calidad.

f DOMINGO, 2

: A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinema-
\ Scope y Color de Luxe «La casa de bambú».
| Rosa (3). Autorizada para mayores. Está cuidado
\ el guión y tiene interés del principio al fin. La
: cinta reúne las cualidades de un excelente relato
2 policiaco.

¡ MARTES, 4 (Festividad de Santa Bárbara)

1 A las 7 tarde 9,30 noche. Estreno en Eastmanco-
: lor «La cumparsita». Rosa (3). Autorizada para

: mayores. Un relato evocador de una época en
¡ que imperaba el tango, con una leve trama amo-
: rosa. Un nuevo triunfo de Marujita Díaz.

| MIERCOLES, 8 (Festividad de la Inmaculada
1 Concepción)

| A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Eastman-
: color «Operación Pacífico». Rosa (3). Autori-

I zada para mayores. Ocurrente película con la que
: se pasa un buen rato. Cuanto sucede en la cinta
= es verosímil, real, aunque tenga que soportar
: incidencias disparatadas y lances chocantes. Re-
- lato alegre y muy divertido y con una interpreta-
i  ción excelente.

DOMINGO, 9 

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Eastman
color «Ibrahin (El médico egipcio)». Rosa (3). 
Autorizada para mayores. Una gran película. 
A nuestro juicio nada falla en ella Desde el ar
gumento hasta la interpretación, pasando por la 
dirección y colorido es un film plenamente logra

do. El tema es de intenso dramatismo.

MIERCOLES, 12 

A las 8 tarde. Estreno «El enemigo de la som
bra». Rosa (3). Autorizada para mayores. Es una 
película de acción trepidante, en la que no hay 
un bache, ni una fisura. Podrán señalarse los 
convencionalismos clásicos, pero la destreza del 
guión y el dinamismo de la realización los hacen 
admisibles. El director cuidó su trabajo y hay 
pasajes de excelente calidad cinematográfica. 
El diálogo es ágil, con momentos ingeniosos.

JUEVES, 13 (Festividad de «SANTA LUCIA») 

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Eastman
color «El diablo a las cuatro». Rosa (3). Auto
rizada para mayores. Profunda humanidad en un 

gran espectáculo. Buena película. El guión es 
rico en incidentes y en situaciones, incluso ca
bría decir que acumula elementos. La abundancia 
de sucesos determinan escenas intensas, emoti

vas y conmovedoras.

SABADO, 15

A las 7,30 tarde. Programa doble: «Adiós Ninón» 
y «Teatro Apolo». De estas dos películas aún 
no tenemos referencias.

DOMINGO, 16

A las 5 tarde y 9 noche. Estreno en Tecnicolor. 
«EXODO». Rosa (3). Autorizada para mayores. 
Muchos son los motivos de elogio que contiene 
la película «Exodo»; su esplendor visual, su pal
pitación humana, el ser símbolo de una pena co
lectiva. Es una obra que supera a cualquier otra 
producción del género humano. Hay secuencias 

enteras, verdaderamente admirables. En resu
men: Es una producción espléndida.

MIERCOLES, 19

A las 8 tarde. Estreno en Agfacolor «La conde
sa tiene un secreto». Rosa (3). Autorizada para 
mayores. Se trata de una deliciosa película ro
dada en Agfacolor, en la bella Italia, con mara
villosos paisajes de fondo que rebosan luz, ale

gría y color. El tema está pleno de optimismo y 
fina comicidad, dando lugar a una interrumpida 
sucesión de imágenes que cautivan al espectador 
hasta dejar su ánimo embargado.

SABADO, 22 

A las 8 tarde. Estreno en Tecnicolor «Los tres 
etcéteras del Coronel». Rosa fuerte (3-R).
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Real Federación Española de Fútbol Federación Regional Oeste

CALENDARIO DEL CAMPEONATO DE LIGA, 1962-63

3.a DIVISION

Clubs que toman parte: 1, D. Astorga; 2, Ciudad Rodrigo C. F ;  
3, D. San Pedro; 4, S. D. Ponferradina; 5, C. D. Leonesa; 6, D . Sal
mantino; 7, S . D. Hullera Vasco Leonesa; 8, C. F. Béjar Industrial; 
9, D. Cacereño; 10, Patencia C, F,; 11, D. Juventud; 12, R. Europa 
Delicias; 13, Gimnástica Arandina; 14, D. Peñaranda; 15, La Ba
ñeza C. F.; y 16, D. Plasencia.

PRIMERA VUELTA

16 septiembre

Astorga-San Pedro 
Peñaranda Leonesa 
Europa-Hullera 
Palencia- Cacereño 
Béjar-Juventud 
Salmantino Arandina 
Ponferradina - La Bañeza 
Plasencia C. Rodrigo

7 octubre

Leonesa-Plasencia 
Hullera-San Pedro 
Cacereño Astorga 
Juventud Peñaranda 
Arandina-Europa 
La Bañeza Palencia 
C. Rodrigo-Béjar 
Ponferradina-Salmantino

28 octubre

Hullera-Cacereño 
Leonesa Juventud 
San Pedro Arandina 
Astorga-La Bañeza 
Peñaranda - C. Rodrigo 
Europa-Ponferradina 
Palencia Salmantino 
Plasencia-Béjar

23 septiembre

San Pedro-Plasencia 
Leonesa-Astorga 
Hullera Peñaranda 
Cacereño-Europa 
Juventud-Palencia 
ArandinaBéjar 
La Bañeza-Salmantino 
C. Rodrigo-Ponferradina

14 octubre

Leonesa-Hullera 
San Pedro-Cacereño 
Astorga-Juventud 
Peñaranda Arandina 
Europa-La Bañeza 
Palencia C. Rodrigo 
Béjar-Ponferradina 
Plasencia-Salmantino

4 noviembre

Cacereño-Plasencia 
Juventud-Hullera 
Arandina-Leonesa 
La Bañeza-San Pedro 
C. Rodrigo-Astorga 
Ponferradina - Peñaranda 
Salmantina-Europa 
Béjar-Palencia

30 septiembre

San Pedro-Leonesa 
Astorga-Hullera 
Peñaranda-Cacereño 
Europa-Juventud 
Palencia-Arandina 
Béjar-La Bañeza 
Salmantino-C. Rodrigo 
Plasencia - Ponferradina

21 octubre

Hullera-Plasencia 
Cacereño-Leonesa 
Juventud-San Pedro 
Arandina-Astorga 
La Bañeza Peñaranda 
C. Rodrigo-Europa 
Ponferradina-Palencia 
Salmantino-Béjar

11 noviembre

CacereñO'Juventud 
Hullera-Arandina 
Leonesa-La Bañeza 
San Pedro*C. Rodrigo 
Astorga- Ponferradina 
Peñaranda-Salmantino 
Europa-Béjar 
Plasencia- Palencia

18 noviembre

Juventud-Plasencia 
Arandina-Cacereño 
La Bañeza-Hullera 
C. Rodrigo-Leonesa 
Ponferradina - San Pedro 
Salmantino-Astorga 
Béjar-Peñaranda 
Palencia-Europa

9 diciembre

Juventud-Arandina 
Cacereño*La Bañeza 
Hullera C Rodrigo 
Leonesa-Ponferradina 
San Pedro-Salmantino 
Astorga-Béjar 
Peñaranda-Palencia 
Plasencia-Europa

C I N E  y T E A T R O

Autorizada para mayores. Una picante comedia 
de Pemán en una película entretenida. El film, 
que tiene más de francés y de italiano que de 
español, acentúu el tono de farsa picante, espe
cialmente ostensible en las intervenciones de 

Anita Ekpeg.

DOMINGO, 23

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Llamad al 
22-22 Inspector Sheridan».Rosa (3). Autorizada 

para mayores. Interesante película con un dra

mático sucedido bien calibrado en el relato. Es |
un film del género policiaco, que hará pasar un I
rato de emoción y entreteniento a tantos admi- ¡
radores como cuentan esta clase de películas. |

MARTES, 25 (Natividad de Ntro. S. Jesucristo) ¡

Estreno «Mujeres culpables». Autorizada para |
mayores. De esta formidable producción no po- ¡
demos dar referencia alguna por no haberse es- | 

trenado aún en Madrid.
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F U T B O L  /
-r-...y eso sin contar las inversiones y amortizaciones a largo plazo. En cuanto 

a la estabilización económica y la. influencia de los clubs eñ el mercado de divisas...

16 diciembre

Arandina-Plasencia 
La Bañeza-Juventud 
C. Rodrigo-Cacereño 
Ponferradina Hullera 
Salmantino-Leonesa 
Béjar-SanPedro 
Palencia-Astorga 
Europa-Peñaranda

23 diciembre

Arandina-La Bañeza 
Juventud-C. Rodrigo 
Cacereño - Ponferradina 
Hullera-Salmantino 
Leonesa-Béjar 
San Pedro-Palencia 
Astorga-Europa 
Plasencia-Peñaranda

13 enero

San Pedro-Astorga 
Leonesa-Peñaranda 
Hullera-Europa 
Cacereño Palencia 
Juventud-Béjar 
Arandina-Salmantino 
La Bañeza - Ponferradina 
C. Rodrigo-Plasencia

20 enero

Plasencia-San Pedro 
Astorga- Leonesa 
Peñaranda-Hullera 
Europa-Cacerefio 
Palencia-Juventud 
Béjar-Arandina 
Salmantino-La Bañeza 
Ponferradina-C. Rodrigo

30 diciembre

Plasencia-La Bañeza 
C. Rodrigo-Arandina 
Ponferradina - Juventud 
Salmantino-Cacereño 
Béjar-Hullera 
Palencia-Leonesa 
Europa-San Pedro 
Peñaranda-Astorga

6 enero

La Bañeza-C. Rodrigo
Arandina-Ponferradina
Juventud-Salmantino
Cacereño-Béjar
Hullera-Palencia
Leonesa-Europa
San Pedro-Peñaranda
Astorga-Plasencia

27 enero

Leonesa-San Pedro 
Hullera-Astorga 
Cacereño-Peñaranda 
Juventud-Europa 
Arandina-Palencia 
La Bañeza-Béjar 
C. Rodrigo-Salmantino 
Ponferradina -Plasencia

3 febrero

Plasencia-Leonesa 
San Pedro-Hullera 
Astorga- Cacereño 
Peñaranda-Juventud 
Europa-Arandina 
Palencia-La Bañeza 
Béjar*C. Rodrigo 
Salmantino-Ponferradina

(De «\BC de Madrid»)

10 febrero

Hullera-Leonesa 
Cacereño-San Pedro 
Juventud-Astorga 
Arandina-Peñaranda 
La Bañeza-Europa 
C. Rodrigo-Palencia 
Ponferradina Béjar 
Salmantino-Plasencia

17 febrero

Plasencia-Hullera 
Leonesa Cacereño 
San Pedro-Juventud 
Astorga-Arandina 
Peñaranda-La Bañeza 
Europa-C. Rodrigo 
Palencia-Ponferradina 
Béjar-Salmantino

24 febrero

Cacereño-Hullera 
Juventud-Leonesa 
Arandina-San Pedro 
La Bañeza-Astorga 
C. Rodrigo Peñaranda 
Ponferradina Europa 
Salmantino-Palencia 
Béjar-Plasencia

3 marzo

Plasencia-Cacereño 
Hullera-Juventud 
Leonesa-Arandina 
San Pedro-La Bañeza 
Astorga C. Rodrigo 
Peñaranda - Ponferradina 
Europa-Salmantino 
Palencia-Béjar

10 mrrzo

Juventud-Cacereño 
Arandina-Hullera 
La Bañeza-Leonesa 
C. Rodrigo-San Pedro 
Ponferradina-Astorga 
Salmantino-Peñaranda 
Béjár Europa 
Palencia* Plasencia

17 marzo

Plasencia-Juventud 
Cacereño-Arandina 
Hullera-La Bañeza 
Leonesa-C. Rodrigo 
San Pedro-Ponferradina 
Astorga-Salmantino 
Peñaranda-Béjar 
Europa-Palencia

24 marzo

Arandina-Juventud 
La Bañeza-Cacereño 
C. Rodrigo-Hullera 
Ponferradina Leonesa 
Salmantino-San Pedro 
Béjar-Astorga 
Palencia-Peñaranda 
Europa-Plesencia

31 marzo

Plasencia-Arandina 
Juventud-La Bañeza 
Cacereño-C. Rodrigo 
Hullera- Ponferradina 
Leonesa-Salmantino 
San Pedro Béjar 
Astorga Palencia 
Peñaranda-Europa

7 abril

La Bañeza-Arandina 
R. Rodrigo-Juventud 
Ponferradina-Cacereño 
Salmantino Hullera 
Béjar-Leonesa 
Palencia-San Pedro 
Europa-Astorga 
Peñaranda-Plasencia

14 abril

La Bañeza-Plasencia 
Arandina-C. Rodrigo 
Juventud-Ponferradina 
Cacereño-Salmantino 
Hullera-Béjar 
Leonesa-Palencia 
San Pedro-Europa 
Astorga-Peñaranda

21 abril

C. Rodrigo-La Bañeza 
Ponferradina-Arandina 
Salmantino-Juventud 
Béjar-Cacereño 
Palencia-Hullera 
Europa-Leonesa 
Peñaranda-San Pedro 
Plasencia-Asto'ga

SEGUNDA VUELTA



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

Anecdotario
valioso

Un personaje del séquito del Rey de Francia, Francisco I, lamentaba que, después de 

haber servido al monarca fielmente durante tantos años, no había recibido beneficio ninguno 
y corría peligro de morir pobre, El Rey se enteró y llamando al individuo le presentó dos 
bolsas, diciéndole:

—Sé que te quejas de mi. Aquí tienes dos bolsas: una está llena de oro y la otra de 
plomo. Escoge tú mismo la que quieras y veremos si debes lamentarte de mi o más bien de tu mala fortuna. 

El funcionario escogió, por su desdicha, la bolsa que contenía plomo.
—¿Te convences ahora? le dijo el Rey.

Y para consolar al desgraciado le regaló también la otra bolsa.

La Duquesa Du Mains preguntó un día, bromeando, a los contertulios de su salón, qué diferencia había entre 
ella y un reloj de péndulo. El parangón era tan extraño, que nadie supo qué contestar. En aquel momento entró 
en el salón el filosofo Fontenella, al que se le
hizo la misma pregunta.

— Señora —respondió inmediatamente el fi
losofo—, el reloj nos recuerda las horas, mien
tras vos nos las hacéis olvidar.

Chistofilia
NIÑOS PRECOCES

—Aquí donde ve usted, señora, este es mi 
hijo menor. Tiene tres años y ya sabe nadar.

—Pues aquel que viene por allí es el mío. 
Aún no ha cumplido los dos y ya sabe nadar y 
guardar la ropa.

EXITO DE PUBLICO

—¿Tuvo éxito la proyección del documental 
«La pesca de la sardina»?

—jFue un fracaso! No fueron más que cua
tro gatos...

EXAMEN

—Fernandín ¿sabes a qué famila pertenece 
el gato?

—Sí, señor: a la de enfrente.

UNO DE CAZADORES

El cazador inglés regresa de la India tra
yendo como trofeo una magnífica piel de tigre. 
Relata a su mujer la dramática aventura de la 

cacería y termina diciendo:
—Era una cuestión de vida o muerte, O
— ¡Qué felicidad que haya sido el tigre, 

mos ahora esta preciosa alfombra!

CHOYO A DOMICILIO EL MEJOR DEL MES

■sflwv*

—Ya sabes: la brocha chica, si ajustas por horas. 
Pero si contratas a un tanto alzado, usa esta otra.

el tigre o yo. Si hubiera errado el tiro, me habría devorado, 
querido - le contesta la mujer—, si hubiera sido al revés no tendría-

OTRO DE JUDIOS

La tempestad arreciaba, haciendo crujir peligrosamente el navio. El terror iba cundiendo entre los pasajeros. 

Un judío gime lastimosamente. Su compañero trata de animarle:
—No te aflijas, Samuel. Después de todo el barco no es tuyo.

EL QUE PRESTA A UN AMIGO..,

Cierto individuo recibe de un amigo un préstamo de mil pesetas. Emocionado, le abraza y rompe a llorar. 

—Qué te pasa, hombre? —pregunta el otro sorprendido.
—No sé; pero tengo el presentimiento de que no te volveré a ver nunca más.

Reflexión para el 
final del día

Las mujeres son tan increíbles que si un hombre no las dice que 
son guapas se enfadan, y son tan tontas, que si se lo dicen, se lo 
creen.




