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DECIAMOS HACE UN AÑO...

Dm ^  ECIAMOS por estas fechas hace un año... Decíamos muchas cosas. Todas 
esas cosas optimistas que se dicen cuando se comienza una tarea con ilusión 
y con propósitos firmes de alcanzar siquiera alguna de las metas propuestas.

Decíamos, sobre todo, que la Revista, que esta Revista, sería en definiti
va, lo que todos vosotros quisierais que fuera. Ni más ni menos. Porque, en 
resumidas cuentas, todo quehacer, tanto espiritual como material, está condi
cionado por el clima que le envuelve, por la tensión que, desde fuera, le 
impulsa. Y no cabe pensar en trazar un gráfico de realizaciones si antes y 
principalmente no consideramos las razones, las causas, el ambiente que le 
mantuvo y le desarrolló.

Transcurrido ya un año desde aquel día de nuestra salida, es justo que 
hagamos un repaso de nuestra actividad. No se trata de volver la cabeza, y 
menos el espíritu, para contemplar el camino andado y embebernos en la 
nostalgia del tiempo pasado,- sino de confirmar la seguridad de nuestro paso, 
y sacar, de la experiencia, nuevos ánimos para seguir adelante.

Porque de lo que se trata es de seguir. En todo. En estas proyecciones 
literarias y de mero entretenimiento y sana lección, y en el espíritu solidario, 
entrañable, de gran familia, que hemos intentado crear en todos los lectores. 
Una publicación, si no consigue comprometer afectivamente en sus postula
dos a sus lectores, es una frustración. Por eso, nosotros, desde aquellas pri
meras líneas de nuestra reaparición, nos propusimos como fundamento de 
nuestra existencia, la incorporación de todos cuantos forman parte de la 
gran Empresa de la Sociedad Hullera Vasco Leonesa, al espíritu unitivo, 
familiar que nos inspira y que nos justifica.



¿Lo hemos conseguido? En la proporción en que estas metas ideales son 
posibles, creemos que sí; aunque, claro es, todavía hayamos de disponernos 
a quemar muchas etapas para alcanzar la definitiva consagración de nues
tros esfuerzos. Esta Revista, si no es un medio de vinculación entre los hom
bres de un mismo signo social, no es nada. De ahí, repetimos, que nuestra 
mayor preocupación haya sido la de componerla, en su totalidad, con cola
boraciones directas vuestras.

Las páginas de H o r n a g u e r a  aspiraban convertirse en testimonio vivo de 
la ilusión, de la esperanza, de los sueños, y, también o sobre todo de las 
nobles ambiciones y de las justas solicitaciones de quienes trabajan. Puede 
decirse, can la perspectiva de un año de aventura, que nuestra publicación 
ha cumplido como buena. Naturalmente cort~imperfecc¡ones, porque, como 
todo obra humana, H o r n a g u e r a , aunque persiguiendo la perfección suma, 
aun no la ha alcanzado.

Ni siquiera es previsible ni deseable que lo logre nunca... Pero esta idea 
de superación continua, esta actitud de perfección, este impulso indomeñable 
hacia la obra bien hecha, es el motor que nos anima; y es también la lección 
que queremos sacar de una tarea ejercida sin desmayo, ilusionadamente, 
durante un año consecutivo.

Y es la consigna que deseamos proponer a nuestros amigos: «El afán por 
la obra bien hecha», a la que Eugenio D'Ors otorgaba tan destacada jerar
quía social, debe servirnos a todos para continuar en la brecha, para seguir 
en el tajo, al pie del ccñón, sobre la blanca cuartilla, cumpliendo la misión 
más alta que le ha sido asignada a la criatura humana: la del trabajo.

Trabajar sin fe en el resultado de nuestro esfuerzo, es una mala maldi
ción. Trabajar con la ilusión creadora de hacer las cosas bien, de alcanzar 
«la obra bien hecha», es un bien compensador.

Hasta aquí hemos llegado. ¡Sigamos, compañeros!...

H. V. L.

L O S  P R E M I O S  NAC IONAL ES  
DE L I T E R A T U R A i ' ‘‘í

Concedidos que han sido los Premios Nacionales de Literatura, 
le ha sido otorgado el Premio Nacional de Poesía «Leopoldo 
Panero» a nuestro querido director de la revista H o r n a g u e r a  

D. Victoriano Crémer Alonso.
Reciba el Sr. Crémer, por tan merecido distintivo, nuestra más 
sincera enhorabuena, que al ser un honor personal para él lo 
es también para H o r n a g u e r a .



MAS CULTURA...
A usted caballero, señora, joven, le gusta la sinceridad, llamar 

las cosas por su nombre.

Vamos allá, pues, a llamar las cosas por su nombre.

Si usted no sabe quién era Shakespeare, quién escribió el famoso «Fausto», qué músico 

inmortal compuso la no menos famosa Quinta Sinfonía, en que año arribó Colón con la Niña I, 

al Nuevo Mundo y no ha leído ni una sola vez los Evangelios, usted con todos los respetos 

es una persona sin cultura. (Nosotros no vamos a usar el término analfabeto, pues nos parece 

un poco fuerte, aunque se ha escrito y es doloroso que así sea que analfabeto en sentido 

amplio es quien sólo sabe leer y escribir).

No sé si se ha sonreído usted. Es posible que esté diciendo que no sabe todas o algunas de 

esas cosas, pero sabe leer y escribir, incluso correctamente y contar también. ¿Y para qué más?

Le admito eso de saber leer y escribir. Y hasta puede ser que su firma sea más curiosa que 

la del mismo Menéndez Pidal, ese señor que usted sabe, si tiene cultura, que es el Director de 

la Real Academia española de la Lengua. (Que me perdone D Ramón, pues yo no conozco 

su letra).

Es posible que usted lea sin tropezar cualquier trozo incluso del antiguo y enrevesado cas

tellano donde se nos habla de homes, fijosdalgos y cosas así.

Pero esto, amigo, no es bastante para catalogar a usted entre las personas afortunadas que 

poseen la sufiente cultura.

Usted no se va a enfadar porque le diga estas cosas si le gusta la sinceridad. El enfermo de 

alma y cuerpo que es sincero está próximo a curar. No se ha de extrañar que el médico lo sea 

también con él y le diga por ejemplo que si usted no deja el tabaco se muere enseguida y cosas 

por el estilo.

Es hasta posible que usted domine toda la constelación del cielo de la pantalla y no se le 

escape ni una estrella, ni el sol, ni la luna, pero si usted no sabe quién fue Copérnico, está 

arreglado. Y no diga que no le interesa a usted tal s» ñor, porque sí que le interesa. Como le 

interesa saber qué es el Mercado Común, qué es la Reactivación, de la que tanto hablamos todos 

y tan poco sabemos y dónde está el mar de las Antillas, con su perla, que ya sabe usted que 

es Cuba.

Es posible que usted sepa muy bien quién es ese señor que apellidan «saeta rubia» y los 

positivos que tiene el Valladolid, los negativos del... qué se yo, y hasta 

con suerte - se la deseo de corazón— acierte una quiniela como el 

amigo Elias y con ella —vamos, con la fortuna— pueda ir a visitar la 

perla esa de que hablábamos, con permiso de sus habitantes; pero si 

no sabe que nuestra Escuadra Invencible fue desbaratada por la tem

pestad cuando iba contra Inglaterra ¡La paz del fútbol!, por mucho fútbol 

que sepa sigue usted careciendo de la cultura necesaria.

Y si usted en la calle, en el bar, en el tren en el que va o en el que 

viene adopta una postura de superioridad y hasta incluso no saluda o no



cede el asiento a esa anciana o a aque.Ha 

joven madre con un niño, por que usted 

es... ¿Le gusta eso de formidable?, pero no 

sabe que lo formidable es lo otro; usted 

carece de la necesaria cultura.

Y si usted cree que adornar su hermo 

sa testa con un airoso sombrero tirolés y 

llevar un abrigo de esos que dice Optica 

San José Radio, y el pelo al último tinte y 

el gesto a la última mueca de la estrella 

ésa, o del sol aquél de la película del otro 

día, es cultura, está usted equivocado.

Cuando usted en vez de decir al ami

go ¿qué tal la película del domingo?, «vaya 

partidazo más colosal», ¿qué hizo Paqui 

to?, le pregunte: ¿Qué tal el libro ese? y 

sepa que el águila de Patmos fue S. Juan, 

que escribió el cuarto Evangelio y que la 

torre Eiffel está en París y el Támesis pasa 

por Londres y haya leído la Mater et Ma- 

gistra de Juan XXIII, — que vaya si le inte

resa— entonces es un hombre de cultura. 
¡Enhorabuena!

Yo no digo que la culpa de no tener 

usted esa formación sea suya. Acaso un 

poco sí.

Aproveche usted todos los medios a 

su alcance. Lea, lea usted mucho.

Si en su pueblo hay biblioteca, pase 

allí muchos ratos.

No se dé la vuelta, si en la televisión 

hay una conferencia de algo que pueda 

interesarle.

Si hay un cursillo, o unas conferen

cias, vaya.

Que sí que le interesa amigo. Pues 

cuanto más sepa, su vida tendrá más sen

tido, será más feliz.

UN MINERO INTREPIDO 
Y VALIENTE

Por A L F O N S O  B A R R E D O

Es la hora de partir. Son las siete y  media de 
la mañana. A ún no ha. amanecido. M añana fría , 
casi antartica con vientos congelados del Septentrión. 
Casim iro duda, vacila. D a vértigo asomarse a las 
tinieblas en una mañana hela la . Por fin  se decide, 
aspira las últimas bocanadas de su colilla aplastada 
y sale con ímpetu, enfundado en su tabardo gris. 
Frío, vientos, vendavales con cristalitos de hielo; to
dos los elementos parecen unirse para darle la batalla.

E l pueblo duerme, drogado en un sueño letárgi
co. L a  nieve le ha entumecido y  aprisionado con una 
lona blanca. Casim iro resbala, se repone y vuelve a 
resbalar. E l camino se ha puesto inviable con las 
h.ladas. E l fino polvillo de la nieve le azota im pla
cable, arrastrado por el viento. ¡Q u é  dura es la ca
minata en este día turbio! Y  todavía queda un kiló
metro para llegar a la mina. Q uisiera fum ar un 
pitillo que le sirviese de sedante, pero no puede. R e 
molinos de nieve le engullen cual vam piros vagoro- 
sos. Casim iro se siente desfallecer; pero no, el recuer
do ic  su mujer e hijos le da fuerzas; para él esto es 
un incentivo , le anim a a dar un paso más, diez, 
veinte, mil, hasta llegar al tajo. Es un hombre in
trépido que, afianzado en medio de la borrasca, no 
se amedranta con los vientos ni con las tempestades. 
Cam ina enhiesto, como los valientes N o es un me
rengue ni un afem inado. Es un hombre responsable, 
el p ila r de la fam ilia. Es para él una gloria, un 
honor vencer los obstáculos, poder ir  al trabajo aún 
en los días crudos; es un hombre consecuente, el de
ber se impone.

Le viene a la mente la imagen de muchos hom
bres que no pueden trabajar, hombres tullidos, tara
dos, carentes de salud. ¡A delante, Casim iro, tú eres 
fuerte como un roble; hombría frente a las d ificu l
tades!

H a llegado a la mina. L a  lám para le resulta 
fam iliar, y  cuando el nítido claror ensangrentado de 
la aurora se esconde receloso tras los nimbos de bo
rrasca él se interna impetuoso por las galerías hacia 
el puesto de trabajo. Un día más, una jornada más, 
satisfacción ante el deher cumplido y  una p a z  in f i
nita en el corazón.



A— EN ORM E país es Etiopía, de 1.184.320 kilómetros cuadrados y 19.000.000 de 

habitantes que no renuncian a titularse descendientes de un emperador, Me- 

nelik, hijo de Salomón y de Medjeda, reina de Saba.

Esta gran región africana no constituyó siempre un estado. Tiene su comienzo 

en la lucha que las tribus dispersas del país sostuvieron contra los egipcios (en esta 

guerra está basado el argumento de la ópera «Aida»), y en la actualidad, es decir, en 

la forma que han dado a este país los convenios internacionales, Etiopía no es una 

nación de unidad geográfica.

Abundan en el país las montañas de altura considerable, con picos como el Ras 

Dascián de 4.620 metros. Existen diversos lagos siendo el principal el Tana de unos 

3.000 kilómetros cuadrados y está a 1.860 metros sobre el nivel del mar. Se trata de 

una considerable extensión de agua y a él va a desembocar el Abai o Nilo Azul, que 

es un río de cristal cuando sale de este lago. Es, en realidad la clave de las crecidas 

del Nilo y de las benéficas inundaciones que convierten en productivas sus riberas.

El Nilo Azul, a pocos kilómetros de la salida del lago Tana, se despeña de una 

altura de 25 metros dando lugar a la cascada «El salto de humo», y después se en-

EL REINO *  ETIOPIA
cierra la corriente en un cañón llamado «vía mala> y en cuyas orillas se alzan las 

rocas en paredes verticales de 200 y 300 metros.

Otro gran río, el Takazé, que nace en la comarca de Amhara, divide a esta re 

gión en Tigré al norte, Amhara en el centro y Choa al sur. Es un río de profundos 

desfiladeros.

Puede decirse que en Etiopía son tres las regiones climáticas donde se plantea 

el problema del agua para sus pobladores, pero sólo en los numerosos valles del ma

cizo central corren ríos permanentes cuyo caudal es suficiente incluso en los meses 

húmedos. En cuanto a los terrenos bajos, áridos en sus diversas graduaciones, el ré

gimen de sus aguas superficiales depende, en parte, de la situación con respecto a 

las altas tierras. Pero las vastas mesetas, comunes en Somalia, conocen un régimen 

mucho más duro. Es el territorio de los tugs intermitentes que no tienen fuerza para 

alcanzar el mar.

La vida vegetal tiene en este vasto país tres zonas también bien diferentes: el 

alto país, el bajo país y la periferia desértica.

En el alto país, los contrastes que se presentan entre las mesetas y el tondo de 

los valles determina que veamos sucederse de manera escalonada diferentes forma 

ciones y tipos vegetales. En el fondo de los valles, muy húmedos y cálidos, hallamos 

las especies tropicales y en las mesetas crecen los arbustos de plantas aromáticas.

En el bajo país, a menos de 1.800 metros, las tierras son cálidas y con un sol 

asfixiante. En su naturaleza exuberante y sus selvas poderosas se alinean galerías de 

un verdadero bosque tropical: árboles muy altos, lianas entremezcladas, sombras y 

silencio que sólo turba el ruido de las cascadas y de los rápidos. Confusión de árbo

les, lianas, rocas y barro alternan con el parque y las sabanas. Es el mismo paisaje 

que predomina en la meseta de los grandes lagos.



El de la periferia es de formación esteparia y casi de

sértica; toda la vida se centra en torno al agu*. La mayo

ría de las tribus se dedican con ahinco a las tareas agríco 

las y pastoriles. Marchan incesantemente con sus rebaños 

de abrevadero en abrevadero.

El pueblo etiope procede de una mezcla de los aborí

genes del país, negros, con los invasores blancos, venidos 

principalmente de Arabia y el bajo Egipto. Hoy, a fuerza 

de emigración y excisiones, se han diferenciado en grupos 

étnicos de caracteres bastante definidos, como los agan, 

los felaxa, los kamant, los bojos, los bedja, los meusas y 

los xangalla. En realidad hoy los etíopes forman una clase 

más que una raza.

Predomina la casta dominante, la de los señores, la 

de los jefes y la de los guerreros. En el mecanismo cons

titucional, el Negus, jefe supremo, delega su autoridad a 

los «ras» de las provincias, los cuales ostentan autoridad 

sobre los «chums» de los distritos.

La estepa está plagada de nómadas pastores pobres que se convierten en sa

queadores cuando se les presenta la ocasión. La única forma social que conviene a 

estos nómadas es la tribu, poco numerosa, coherente y muy ágil. Ordinariamente no 

existe ningún lazo de coordinación ni subordinación entre estas pequeñas individua

lidades. Tienen su expresión económica en la propiedad colectiva del terreno de los 

pastos.

Los etiopes son excelentes cazadores. En la estepa abundan las jirafas, cebras, 

avestruces y antílopes, y en el bosque hay búfalos, leones, leopardos y un animal 

muy feroz: el ocobo o abassambo, descrito por algunos viajeros como una f'era ama

rillenta y muy peligrosa.

Es curioso el traje de los etiopes. Por lo romún visten de blanco, sin duda con 

el fin de defenderse de los rigores del sol. Llevan una especie de pantalón largo muy 

ceñido al tobillo y una camisa que les cubre ligeramente el pantalón. Una amplia 

túnica, llamada «chamma», los cubre totalmente. Generalmente es de tejido de algo

dón, pero los pastores nómadas la usan de piel. El traje de las mujeres es muy sen

cillo; usan blusa blanca y se adornan de joyas y abalorios, cubriéndose también de la 

«chamma» que las tapa desde la cabeza hasta casi los pies.

Los jefes de tribu adornaban la cabeza con penachos de plumas cuando hacían 

la guerra.

Aunque son muchas las religiones, la oficial de los etíopes es la religión cristiana 

copta (cristianos egipcios de la iglesia de Alejandría, seguidores de la herejía de 

Eutiques), cuyo jefe supremo es el Abuna, nombrado por el patriarca de Alejandría. 

El grupo étnico de los felaxa se mantiene en la religión judaica; son muy fervorosos y 

predominan en la región de Choa, y los bedja, danakil y somalíes son mahometanos.

Todavía hay en Etiopía algunos que conservan prácticas paganas (aunque van 

siendo ya poco numerosos), tales como el culto al agua, la veneración de la serpiente 

y el respeto al ibis, ave que sólo existe en este país.

Existe también en Etiopía gran variedad de idiomas. El antiguo etíope, hablado 

desde el siglo IV, ha ido desapareciendo y sólo sobrevive como lengua lutúrgica y 

literaria, lo mismo que el tigré, dialecto popular del etíope. Hoy la mayoría hablan 

al amháricc, y desde el siglo XVIII es el idioma oficial del país.



LA D I GNI DAD DEL TRABAJO  
EN LA P E R S O N A  H U M A N A

Por VIDAL RODERO

A
COM ODANDOM E a esa corriente de formación profesional que la revista «Hornaguera» 

viene ofreciendo a los productores de la S. H. V. L., quiero traer a la memoria del pro

ductor, algunos puntos, acerca del significado del trabajo después de su rehabili

tación por Cristo.

Es sin embargo muy oportuna la frase conocidísima del gran Windsthorst: «No hay necesi

dad absoluta de decir siempre algo nuevo, pero conviene repetir a menudo las verdades». Tal 

es el modo de conseguir que el obrero conozca el concepto altísimo que Cristo dió al trabajo.

Cristo, siendo obrero, dignificó al trabajo y al obrero. Más aún: no satisfecho con haber 

enseñado con el ejemplo de su vida que el trabajo no degrada sino que ennoblece, hizo todavía 

suya la causa de los humildes en aquellas palabras de solemne actualidad: «Lo que hiciereis a 

a uno de mis pequefíuelos, a Mi lo hicisteis».

El obrero debe considerar el trabajo como un medio de santificación y una llamada de 

gloria; pues el trabajo que exije sudor y toda clase de molestias, lleva consigo la expiación 

del primer pecado, según la sentencia dictada por Dios en el Paraíso: «Comerás el pan con el 

sudor de tu frente».

Ya hemos visto cómo el trabajo es un deber ineludible que además podemos convertir en 

virtud. Un manantial de gracias inagotables que constituyen la felicidad del obrero haciéndole 

prosperar en todos los órdenes, pues así lo afirman aquellas palabras de la Sagrada Escritura: 

«Porque comerás el pan con el sudor de tu frente, serás feliz y prosperarás». Y es aquí ante el 

valor manifiesto del trabajo, donde debe reflexionar y ver, que en la sumisión a tal ley, nos 

apropiamos de los méritos de Jesucristo que hacen que nuestro esfuerzo cotidiano de expiación 

sea mucho más grato a Dios.

De aquí, que esta ley de penitencia haya venido siendo un bien para la humanidad, yaque 

es un bien todo lo que repara un mal y forma espiritualmente. Y así, los que supieron ofrecer 

al Caudillo, por boca de D. Antonio Valle los frutos de sus trabajos y desvelos, sepan también 

algún día presentar al Divino Obrero los frutos espirituales de estos mismos trabajos.

Aparte de todo esto, el hombre debe atender a su dignidad, conocerla, sentirla y vivirla.

Y esa dignidad de la que debe estar revestido, se la proporciona el trabajo, al cual debemos 

estar sometidos para que nuestra persona posea en grado sumo esa dignidad.

La Santa M. Iglesia no excluye de la ley del trabajo la perfección cristiana, cuyo principio 

fundamental es el sacrificio. Considerando obligatorio el trabajo, no sólo para quienes tienen 

que acatarlo como solución a las exigencias materiales, sino que hace extensiva esta obliga

ción para aquéllos, ricos en bienes, recomendándoles un esfuerzo intelectual o manual y por 

lo menos les pide empleen el tiempo en beneficio de sus hermanos.

Pues no debe olvidarse, como cristianos que somos, nuestra miseria, en cualquier posición 

o escala social en que nos encontremos: si somos personas distinguidas, hagámonos pequeños 

con nuestros hermanos porque es un medio eficacísimo de amarlos. Teniendo presente que 

somos miembros del Cuerpo Místico de Cristo y nuestro fin es servirnos y amarnos mutua

mente. El ideal sería ver en cada uno de nuestros hermanos a Cristo, a quien debemos servir 

y amar en todo momento.

El trabajo, que como he indicado, es una ley de expiación inviolable, debe ser encauzado 

a dos fines morales: En primer lugar a la conservación de la vida y en segundo a la elevación 

espiritual de la persona humana.

Por tanto, el que no trabaja, se priva voluntariamente de uno de los medios más eficaces 

de santificación, imprescindible para la reparación del primer pecado. Además, San Pablo 

tiene para tal desertor unas palabras verdaderamente sentenciadoras: «Si alguno no quiere 

trabajar, no coma».

Si tu voluntad está sumisa a la ley del trabajo, — ¡cuán grande me pareces, minero, extra

yendo carbón de las entrañas de la tierra!— tus espaldas dobladas ante el pico y el sudor, te 

ennoblece. Y un saludo para ti, hombre poderoso, que oyes la llamada de Cristo y socorres a 

tus hermanos, prestándoles hasta un apoyo si preciso fuera para que alcancen lo que no pue

den alcanzar por sus propias fuerzas. Nunca te canses de dar, piensa en las palabras del Señor: 

«Más felicidad es dar que recibir».

Obrero, cuando elevas al cielo tu semblante sudoroso y fatigado, no dejes de pedir al 

Divino Obrero por los tuyos y por todos, para que en este mundo obrero reine la paz y el 

amor. En eso conocerán que trabajamos con Cristo y que nos amamos los unos a los otros.

El obrero en el trabajo forja su santificación. Cristo cuando bajó a la tierra lo elevó a un 

altar de perenne dignidad. El fue también obrero.



D E P A R T A M E N T O  de

S O B R E  E L  C A M B I O  
D E  V I V I E N D A

_L /N  el Departamento de Asistencia Social se reciben continuamente nume
rosas solicitudes de cambio de vivienda.
Se trata de vecinos de casas de la Sociedad en Ciñera, que por cualquier 

causa no están contentos con las viviendas que ocupan.
Generalmente se les ha comunicado a todos los que han solicitado cambio 

de casa la imposibilidad de complacerles. Esta decisión no se ha tomado sin 
existir razones para ello, la escasez de viviendas es bien patente, las pocas 

casas disponibles con que se puede contar son ocupadas casi inmediatamente 
que han quedado vacantes.

El reparto de las casas se hace de acuerdo con el número de hijos que 
tiene cada uno, lo que supone en muchas ocasiones un problema, puesto que 

no se cuenta con el tipo  de vivienda adecuada para todos los casos.
Si a esto añadimos las solicitudes de cambio que se reciben, que actual

mente no son atendidas, resulta evidente que el problema sería mucho mayor. 
Salvo en casos excepcionales la necesidad de un cambio no es demasiado ur
gente, mientras que la mayoría de los que solicitan vivienda tienen una necesi
dad acuciante. Es natural que se tienda a atender en primer lugar a los que no 

tienen ninguna casa que a los que ya están ocupando una, aunque no sea de su gusto o no se adapte 
del todo  a sus necesidades.

N o tenemos que olvidar que con anterioridad casi todos hemos pasado por esa situación: el care

cer de vivienda, y que entonces nos hubiera parecido poco justo que se tratara de mejorar a los que 
ya la tenían en vez de ayudar a aquéllos que prácticamente se encontraban en la calle.

U.INA de las cosas que más preocupa a la generalidad de los padres es la 
orientación profesional de sus hijos, el hacerlos unos «hombres que se 

puedan ganar la vida lo mejor posible».
Esta misma preocupación está en el ánimo de los dirigentes de la

S. A., H. V. L y con ese fin han creado la Escuela de Formación Profesio
nal, proyecto ambicioso que todavía está en su primera fase de realización.

En el número de octubre de H o r n a g u e r a  se hizo una clara exposición 
del proyecto de Formación Profesional, explicando cada una de sus etapas 
los grados de especialización que se podía alcanzar dentro de ella, llegan
do incluso a la enseñanza técnica superior.

Pero existía un hueco que había que llenar. ¿Qué pasaría con los mu
chachos que por no pasar el reconocimiento médico, fueran rechazados de 
la Escuela de Formación Profesional?

Se ha tratado de ofrecerles las mismas oportunidades que a los que 
pueden disfrutar de la enseñanza laboral en la Escuela de Formación Pro
fesional, con ese fin se han buscado dos soluciones:

PRIMERA.—Creación de la «beca A» para segunda enseñanza, dotada 
con 5.000 pesetas.

SEGUNDA. —Opción a la Formación Profesional 
Podrán optar a la concesión de las «becas A» aquellos hijos de emplea

dos u obreros de la Sociedad que, habiéndose presentado al examen de in
greso en la Escuela de Formación Profesional, hayan sido rechazados en el 
reconocimiento médico por no ser aptos para trabajos de interior y cumplan
o hayan cumplido ya más de 14 años en el año de dicho examen de ingreso.

Aquéllos que estén en las mismas condiciones que los anteriores pero 
sean de menor edad podrán entrar en la Escuela, si aprueban el examen de in
greso, permaneciendo en ella hasta el curso en que es preciso hacer prácticas 
en interior, en cuya fecha pasarán otro reconocimiento médico. Si continúan

no siendo aptos para trabajos 
de interior y han aprobado to
dos los cursos de la Escuela, la 
Sociedad se compromete a dar
les una plaza en el exterior en 
la primera oportunididad en que 
exista dicha plaza o, si lo de
sean, podrán optar al ingreso en 
la Escuela de Electromecánicos 
de Exterior.

M A T A L L A N A
« A  tu puerta está la ronda 

que yo rondaré el primero...» *

E n  la sección de Matallana se ha organizado 
una rondalla en la que pueden participar to

dos los que tengan aficiones musicales, tanto 
chicos corro chicas.

Por el momento hay 18  personas apunta- 
tadas. Se han contratado los servicios de un 
profesor de música, que vendrá de León dos 
días a la semana; se podrá recibir clase de gui
tarra, bandurria, laúd, canto, etc.

Están realizándose las gestiones para la ad
quisición de los instrumentos. Todo el que ten
ga interés por participa participar puede pasar
se por el depacho de la Asistente Social para 
ampliar información.

Para información de todos aqtt 
llamos las actividades de los di-, 
SOCIAL que funcionan dentro de^

____ —

i
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i ^ I  alguien volviera a Ciñera despues de veinte años de ausencia seguro que no lo reconocería; pensaría que 

se había equivocado de pueblo al comprobar que la fértil vega que dejara allá por el año 1942 se había con

vertido en uno de los pueblos más prósperos de la comarca; se asombraría ante las vistosas edificaciones que 

sustituyen a las tierras de labor... Pero su sorpresa sería aún mayor si pudiera adentrarse en los problemas de 

los habitantes del Ciñera de hoy y los comparara con los de entonces.

Un pueblo de nueva creación, integrado por personas de distintas regiones, con la circunstancia de que 

bastantes de ellas son «gente de paso» que no piensan en un asentamiento definitivo, tiene el peligro de carecer 

de personalidad; esto no tendría demasiada im

portancia si no llevara implicado el plantea

miento de numerosos problemas de adaptación 

y de convivencia.

Esto no suele ocurrir en los pueblos «anti

guos» donde todos se conocen desde hace varias 

generaciones, saben quiénes eran los abuelos de 

cada uno, donde ya cada familia tiene su presti

gio y la comunidad está organizada de una torma 

determinada ya tradicional que hace que todos 

se sientan seguros, pertenecientes a un núcleo, 

miembros de una sociedad concreta.

Es característico de los pueblos nuevos todo lo contrario, es decir, que en muchas ocasiones lo que impera 

es la despreocupación hacia los problemas comunitarios, ese individualismo que arrastra "a tratar de solucionar 

cada uno sus propias dificultades sin que nos paremos a pensar que en la mayoría de los casos seria bastante 

más fácil que fueran resueltos en común, puesto que muchos de estos problemas no nos afectan a nosotros 

solos sino a una gran parte de los que integran la comunidad.

Si nos paramos a pensarlo reconoceremos que nuestras preocu- 

ciones son aproximadamente las mismas que las de los que nos 

rodean.

Si mi casa tiene goteras, la de mi vecino también; si mi hijo no 

tiene sitio en la escueía, tampoco lo tiene el del que vive dos casas 

más allá; y así indefinid?mente...

Cada uno por su lado busca la solución, cuando sería mucho 

más fácil dársela en conjunto, después de tener un conocimiento 

global de todos los problemas.

Para tratar de esto y de otras muchas cosas de interét común 

se pretende establecer un diálogo con todos los vecinos de Ciñera, a 

través de una o varias reuniones, que se convocarán oportunamente 

y a la que serán invitados todos por medio de una carta anunciando

la fecha y lugar conve- 

“ ““ “ niente para la reunión.

Esperamos que todos 

respondan con su pre

sencia.

que integran la S. A. H. V. L. deta- 
mtos departamentos de ASISTENCIA 

a Sociedad.

HORNAGUERA se honra en compo
ner sus páginas con la colaboración lite
raria de cuantos se sientan impulsados a 
esta forma de actividad, puesto que la 
publicación se ha pensado precisamente 
para que sea un nexo de relación entre 
todos los productores de la Empresa, al 
mismo tiempo que un estímulo para todos 
los aficionados a la literatura o al estudio.

Ahora bien, la publicación tiene unas 
limitaciones y unas exigencias y hemos 
de cuidar atenermos a ellas si queremos 
que cumpla debidamente su cometido. 
Por tanto, rogamos a todos aquéllos que 
nos honran con su colaboración que ten
gan en cuenta a la hora de escribir para 
H O R N A G U E R A  dos principios funda
mentales, o por mejor decir tres: Senci
llez, claridad y limitación. Cualquier 
trabajo que rebase las dos cuartillas nos 
plantea un problema de espacio. Gracias.

I
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LA «GIOCONDA»
Uno de los cuadros más famosos del mundo es la «Giocon

da» conocido también por el nombre de «Mona Lisa», que repre
senta a la mujer de un mercader florentino, Lisa Girandina, 
bella napolitana, que consintió que el celebre pintor Leonardo 
de Vinci le hiciera su retrato.

El cuadro fue comprado por el Rey Francisco de Francia 
en el año 1.516 y actualmente está expuesto en el Louvre de 
París siendo una de las obras de arte más admiradas, no ha
biendo ni un turista que al visitar el museo no se pare a contem

plarlo durante largo rato; en el 
enorme edificio que ocupa el Lou 
vre existen numerosas flechas indi
cadoras con la palabra «Gioconda».

Este retrato acaba de expo
nerse con gran aparato propagan
dístico en el Museo Nacional de 
Arte de Nueva York, donde los 
visitantes hacen cola y suspiran 
ante la obra de arte «importada» 
de Europa.

En el reciente viaje a París, la 
señora Kennedy, espesa del presi
dente de los Estados Unidos, entu
siasmada por el cuadro, pidió al 
ministro de Cultura francés, que 
se lo prestara para ser sometido a 
la curiosidad y admiración de los 
norteamericanos.

Los peripecias de la travesía 
de Francia a los Estados Unidos 
son un espectáculo. Un ejército de 
técnicos y de policías participaron 
en el embarque en una «suite» del 
trasatlántico «France».

Para evitar cualquier desper
fecto, el cuadro fue embalado en 
varias cajas, cada una dentro de 
las otras, atadas directamente al 
suelo del camarote, con el fin de 
que la bella «Lisa» no se «marea
se» con el balanceo del barco. 

Dispositivos electrónicos le protegieron contra toda even
tualidad, desde ladrones hasta incendios. El mismo capitán visi
taba el camarote varias veces al día y durante un temporal que 
se presentó a lo largo de la travesía se aminoró la marcha del 
barco para evitar todos los riesgos

Todo esto para proteger a una de las obras más valiosas 
del mundo, que representa a una mujer de sonrisa enigmática, 
ante la cual los «poderosos» norteamericanos guardan cola pa 
ra contemplarla, lo que no deja de ser un tributo de admiración 
a la clásica belleza femenina europea.
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CONSEJOS 
A LAS MADRES

/  Régimen para un niño
'  durante los cinco pri

meros meses:
♦ Alimento cada tres ho

ras
♦ Durante el día desper 

tarle cuando le corres
ponda comer

♦ Por la noche deben pa-

5
sar seis o siete horas 
sin darle alimento, pu- 
diendo tomar, si se des
pierta, una cucharadita 
de agua hervida.

♦ Desde los tres meses 
empezará a tomar algu
na cucharadita de zumo 
de naranja, tomate o 
limón, una hora antes 
de tomar el alimento

♦ El niño debe dormir 
siempre solo, en su 
cuna

♦ El chupetees sumamen
te perjudicial.

♦ Hny que bañarlo todos 
los días el agua ha de 
estar templada y la ha
bitación a buena tempe-

está resfriado no supri 
dárselo más caliente.

♦ No darle nunca ru gantes ni medicinas, sin 
que lo mande el médico.

♦ A los cuatro meses hay que vacunar al niño 
contra la viruela

♦ El niña, durante los primeros meses de vi- 
d i, necesita una observación semanal de 
su peso, debe aumentar unos 25 gramos 
diarios; necesita tamb én una vigilancia 
médica de su alimentación, crecimiento y 
desarrollo, cualquier retraso del desarrollo 
puede ser síntoma de raquitismo o cualquier 
otra enfermedad grave, por lo que es con
veniente consultar con el méd'co.

ratura. Si el niño 
mir el baño y

EL IDEAL DE UNA VIDA
Sepamos sonreír.—Sonriamos alegremente a los 

días buenos, valientemente a los días malos. No per
damos ninguna de las pequeñas alegrías que son los 
rayos de sol de la existencia; alegrémonos con las más 
grandes sin estropearlas con vanas inquietudes. No 
nos dejemos nunca agobiar por nuestras penas; un 
corazón valiente está siempre por encima de las con
trariedades y de una forma o de otra triunfa siempre.

Un ideal de vida familiar. —Lo bello en el ho
gar: el buen humor, la alegría, el sostén mutuo, la 
complacencia recíproca, las sanas distraciones que di
latan el corazón y rebosan el espíritu, la mesa de fa
milia en la que el alma se recorfonta al mismo tiempo 
que el cuerpo... La dulzura de sentirse unidos... de 
amar y de sentirse amado.. Y sobre todo esto, maña
na y noche la oración confiada, la llamada filial al 
Padre del Cielo... y como consecuencia la bendición 
divina que-extiende sobre las familias las promesas de 
eternidad y las alegrías de la tierra.

MARGARITE BAUR

BACALAO CON  TOMATE

Cantidades para cuatro personas.

Bacalao ..........................  250 grs.
Tomates ........................  1 kg.
Cebollas grandes...........  2
Pimientos morrones.......  2

Se pone en ua cazuela de barro 
una buena cantidad de aceite, cuan
do está casi caliente se pica la cebolla 
que tiene que pasarse poco a poco.

El tomate se fríe aparte, una vez 
hecho se pasa por el pasapuré aña
diéndolo a la cebolla.

Al bacalao, que se ha tenido durante 12 horas en agua, 
se le quitan las espinas y la piel y se corta en trozos peque
ños, que se añaden a la salsa.

Se cubre con una capa de pimiento cortado en trozos 
que previamente se ha asado y quitado la piel.

Se deja en el horno unos minutos y se sirve en la misma 
cazuela de barro.



LOS MI N E R OS  
MUEREN DE PIE

A .ndaba el Caudillo de las Españas,

Generalísimo Franco, por tierras 

mineras de León: Santa Lucía, Ciñera, le 

habían brindado el espectáculo singular de 

las gentes de la mina apasionadas y fir

mes. En las estribaciones de las montañas 

próximas, se leían mensajes de salutación 

y aún olía el aire a la pólvora clamorosa 

de las detonaciones que acogían la presen

cia del Capitán de la Patria. Una multitud 

de hombres duros, de hombres encalleci

dos, de hombres sudorosos, formaba un

tapiz de cabezas y de manos. Y  fue entonces cuando un minero se adelantó para proclamar su fe, su espe 

ranza, su confianza en los destinos de la Patria que trabaja: H o r n a g u e r a ,  acusaba la efemérides con pala

bras de sincera emoción, bajo un subtítulo singular: «Cuando los hombres lloran».

«El hombre duro de la mina, el que no se conmueve ni ante el fragor de los barrenos ni ante la mis

teriosa cita mortal del escondido grisú; el fuerte y bravo luchador contra todas las dificultades de las entra

ñas de la tierra, no pudo mantener su entereza hasta el final. Y sus palabras se rompieron en sollozos

Y aquel hombre, que le decía a Franco: «nosotros los hombres de la mina, los de la cara negra, tantas 

veces transformados en leyenda negra por quienes no saben de la limpieza del corazón», se echó a llorar 

como un niño. Y  aquellas lágrimas, aquel alentar entrecortado del obrero fuerte, traspasaron las más duras 

cortezas sentimentales, y llegaron a mezclarse con otras lágrimas de solidaridad que estaban empezando a 

brotar en los manantiales entrañables de todos los asistentes. Porque cuando los hombres lloran es porque 

algo muy sincero, muy verdadero, muy hondo, esta abriéndose en lo íntimo a la alegría o al dolor. En este 

caso era una resplandeciente apertura hacia la esperanza».

El hombre que a tan alto menester, como era el de expresar los sentimientos de la gente minera ante

el Jefe del Estado Español, había llegado, se llamaba Ramón Váz-

__________________ quez Novoa. Tenía 39 años de edad y trabajaba como vigilante en

la mina «Julia», de Antracitas de Fabero.

LAS DOS MIL PESETAS 

DE E C O N O M A T O S

Sorteo de 15 de enero 1963

Número agraciado en el sor

teo: 7.674.

Número correspondiente al 

premio de las 2.000 pese

tas: 7.674.

Aún no se ha presentado el 

poseedor del número pre

miado.

Tampoco se ha presentado, 

hasta la fecha, el poseedor 

del núm ero 

8 426,corres

pondiente al 

sorteo de di

ciembre.

Un día, precisamente en el 25 de este mes de enero, Ramón 

Vázquez Novoa, bajó a la mina, como todos los días, desde hacía 

muchos años. La mina era para él un territorio amigo, conquistado 

a fuerza de sudor y de apasionada dedicación. La mina le conocía. 

Eso creía él. Este día trágico, la mina tenía aprestadas sus trampas 

más traidoras, y cuando Ramón realizaba su labor de inspección, una 

máquina le asaltó iracunda, apretándole el pecho contra los hierros, 

hendiéndole en la tierra negra, aplastándole contra el firmamento 

insensible. Y  allí murió, con un ahogo ronco, con un dolor grande 

en el pecho, con un desorbitamiento de aquel firmamento tenebroso 

por el cual tantas veces él había caminado alegre y confiado. Ramón 

Vázquez Novoa, el hombre que lloró ante el Caudillo de España, 

no tuvo lágrimas para su propia muerte.

H o r n a g u e r a ,  en este trance cruel quiere dejar escrito el testi

monio de su sentimiento profundo, de su dolor, por la muerte del 

compañero.



PASANDO EL TIEMPO... 
Note Su espíritu de seguridad

Ya suponíamos nosotros, al 
reproducir los graciosos dibujos 
que de nuevo hacemos volver a 
nuestras páginas, que por mucho 
que fuera el espíritu observador 
de nuestros amigos, algunos y 
aun muchos detalles habrían de 
escapárseles. Porque la cosa no es 
nada fácil. Según los técnicos en 
esta clase de «test» se necesitan 
no tan solo dotes de observación, 
sino vista, sentido realista y hasta 
conocimientos psicológicos. Lo 
que cabe es volver otra vez sobre 
el tema, pero ahora con a'go con 
lo que no se contaba antes:con las 
soluciones correctas, o sea con las 
VEINTE respuestas exactas al 
problema. Le quedará el consue
lo de comprobar hasta qué punto 
su espíritu de observación se ha 
aproximado al máximo de agude
za. Puede incluso establecerse un 
cuadro, más modesto que el ante
rior, que indicara:

De diez respuestas exactas en 
adelante, es usted un lince.

De cinco hasta diez, tampoco 
puede usted considerarse un dis
traído.

De una hasta cinco, necesita 
usted gafas.

He aquí las veinte respuestas 
exactas del entretenido juego que 
hemos recogido para ustedes de 
una Revista francesa-

Una avispa en el bocadillo. 

Un casco de botella en la 
hierba.

Una piedra lanzada como 
pelota.

Una botella de alcohol des
tapada.

Cerillas al alcance de los ni
ños.

Lata de convervas abando
nada.

Taburete remendado. 

Tenedores con las puntas 
para arriba.

Motorista sin casco.

Viajera en moto «en ama
zona».

Rastrillo con los dientes pa
ra arriba.

Postura sobre el heno muy 
atrás.

Bicicleta sin timbre. 

Conducir con manos sueltas. 

Sierra circular sin protección- 

Tacones altos para pasear 
en el campo.

Pasarela en mal estado. 

Retejador sin escalera.

Clavo clavado en el árbol. 

Tijeras dejadas a una niña.



1:
2.°

3.°

4.“< 5:
CQ Uno

Vasco-Leonesa.

Cubrirán el form ulario adjunto, 
preguntas.

Rellenarán la parte posterior del 
que se indican.

Dichos formularios serán entreg! 
antes del 25 de febrero próximo.

5 .  J-os premios serán los siguientes:

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.a Para abrir una entrada ¿Qué precauciones se deben tomar?

2.a Antes de introducir los cartuchos en un barreno ¿Qué debe hacerse?

3 .a ¿Se pueden cargar los barrenos ya perforados mientras se continúa la perfo

ración en el frente?

4.a ¿Cúal es la forma más correcta de las siguientes frases?: En un barreno están

los cartuchos en perfecto contacto. En otro barreno con intervalos vacíos entre cartuchos.



1.a Una avispa en el bocadillo.

2.a Un casco de botella en la 
hierba.

3.a Una piedra lanzada como 
pelota.

4 3 Una botella de alcohol des
tapada.

5.a Cerillas al alcance de los ni
ños.

6.a Lata de convervas abando
nada.

7.a Taburete remendado.

8.a Tenedores con las puntas 
para arriba.

9.a Motorista sin casco.

10. Viajera en moto «en ama
zona».

11. Rastrillo con los dientes pa
ra arriba.

12. Postura sobre el heno muy 
atrás.

13. Bicicleta sin timbre.

14. Conducir con manos sueltas.

15. Sierra circular sin protección-

16. Tacones altos para pasear 
en el campo.

17. Pasarela en mal estado.

18. Retejador sin escalera.

19- Clavo clavado en el árbol.

20. Tijeras dejadas a una niña.



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

2: Cubrirán el form ulario adjunto, contestando a continuación de ías 
preguntas.

0co Rellenarán la parte posterior del form ulario con los datos personales
que se indican.

4: Dichos formularios serán entregados en las listerias de los grupos

< antes del 25  de febrero próximo.

5: Los premios serán los siguientes:

PQ Uno 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.a Para abrir una entrada ¿Qué precauciones se deben tomar?

2 .a Antes de introducir los cartuchos en un barreno ¿Qué debe hacerse?

3.a ¿Se pueden cargar los barrenos ya perforados mientras se continúa la perfo

ración en el frente?

4.a ¿Cúal es la forma más correcta de las siguientes frases?: En un barreno están

los cartuchos en perfecto contacto. En otro barreno con intervalos vacíos entre cartuchos.



I

PASANDO EL TIEMPO... 
Note su espíritu de seguridad

Ya suponíamos nosotros, al 
reproducir los graciosos dibujos 
que de nuevo hacemos volver a 
nuestras páginas, que por mucho 
que fuera el espíritu observador 
de nuestros amigos, algunos y 
aun muchos detalles habrían de 
escapárseles. Porque la cosa no es 
nada fácil. Según los técnicos en 
esta clase de «test» se necesitan 
no tan solo dotes de observación, 
sino vista, sentido realista y hasta 
conocimientos psicológicos. Lo 
que cabe es volver otra vez sobre 
el tema, pero ahora con a'go con 
lo que no se contaba antes: con las 
soluciones correctas, o sea con las 
VEINTE respuestas exactas al 
problema. Le quedará el consue
lo de comprobar hasta qué punto 
su espíritu de observación se ha 
aproximado al máximo de agude
za. Puede incluso establecerle un 
cuadro, más modesto que e! ante
rior, que indicara:

De diez respuestas exactas en 
adelante, es usted un lince.

De cinco hasta diez, tampoco 
puede usted considerarse un dis
traído.

De una hasta cinco, necesita 
usted gafas.

He aquí las veinte respuestas 
exactas del entretenido juego que 
hemos recogido para ustedes de 
una Revista francesa.

Una avispa en el bocadillo. 

Un casco de botella en la 
hierba.

Una piedra lanzada como 
pelota.

Una botella de alcohol des
tapada.

Cerillas al alcance de los ni
ños.

Lata de convervas abando
nada.

Taburete remendado. 

Tenedores con las puntas 
para arriba.

Motorista sin casco.

Viajera en moto «en ama
zona».

Rastrillo con los dientes pa
ra arriba.

Postura sobre el heno muy 
atrás.

Bicicleta sin timbre. 

Conducir con manos sueltas. 

Sierra circular sin protección- 

Tacones altos para pasear 
en el campo.

Pasarela en mal estado. 

Retejador sin escalera.

Clavo clavado en el árbol. 

Tijeras dejadas a una niña.



1 :

2.°

3.°

4 :

< 5.°

C Q Uno

Vasco-Leonesa.

preguntas.

que se indican.

antes del 25 de febrero próximo. 

5 .  J-os premios serán los siguientes:

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.a Para abrir una entrada ¿Qué precauciones se deben tomar?

2 .a Antes de introducir los cartuchos en un barreno ¿Qué debe hacerse?

3 .a ¿Se pueden cargar los barrenos ya perforados mientras se continúa la perfo

ración en el frente?

4.a ¿Cual es la forma más correcta de las siguientes frases?: En un barreno están

los cartuchos en perfecto contacto. En otro barreno con intervalos vacíos entre cartuchos.



5.a ¿Se deben colocar dos cartuchos cebados en un mismo barreno?

6.a ¿Se deben colocar dos detonadores en un mismo cartucho?

7.a ¿^e debe atacar un barreno con papel, trapos, polvo de carbón u otra materia 

combustible?

8.a Las llaves o manillas de los explosores ¿en poder de quién deben estar?

9 .a La línea de tiro del explosor al frente ¿puede estar en contacto de tuberías, 

carriles, etc.?

10. En un corte hay fondo de barreno de 0,50 m. de un disparo anterior ¿Le 

prolongarías para dispararlo nuevamente?

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

Nombre y apellidos del productor 

Categoría del productor 

Número del grupo 

Grupo



He aquí cineo fotografías que 
constituyen cinco bellos docu
mentos de la vida diaria, del 
paisaje fam iliar, de las cosas 
que form an parte d¿ nuestro 
mundo inmedi to, y, por ello, 
má t importante.

Los premios otorgados, cuyo 
im po'te pufden pasar a reco 
ger po nuestras o f i c i n a c o 
rrespondieron a las siguientes:

T E M A  IN F A N T IL .— El niño juega con el pavo. Una estam
pa muy típica de Navidades por lo que al «ave de corral» 
se refiere. Presentada por Manuel G arcía G arcía .

T E M A  P A IS A JE . El cementerio en el alto de la colina. El 
pueblo quedó sumergido por las aguas del pantano de 
Luna. Presentado por José Antonio González Barquero.

T E M A  D E P O R1IV O . — ¡Q ué recuerdos! De campeonato 
nada. Simple deportividad de aficionados Presentada por 
Bal Jom ero de Paz.

T E M A  E S C E N A  C A L L E JE R A . La calle de «Salinas» de 
Santa Lucía. El viejo medio de transporte, sale de la calza
da para d e jir  paso al moderno de carga también. Presen 
tada p~>r Antonio R ivero  Pérez

T E M A  G E N E R A L . C orred pastorcitos. . De la Cabalgata 
de Reyes de Ciñera, este año Presentada por Leo V illán .



CONCURSOS

INFANTILES

Nos sentimos orgullosos por el acierto de nuestra elección, 
a la hora de componer Secciones destinadas a los niños. 
Nuestro Concurso alcanza proporciones de afición ver
daderamente insospechada Las respuestas han acudido 

a nuestras Oficinas centrales en cantidades optimistas. 
No toctos naturalmente han acertado. Los que dieron en 

la diana exacta, fueron:

Florencio Badiola Gutiérrez, Guilermo González Lozano, 
Manuel Abad Garrido, Antonio Ochoa Peláez, Antonio 

García Medina, Roberto Ordoñez, Angel González Albin, Alfonso Cabello, Manuel Camaño del Río, Aquilino Diez 
de la Fuente, fosé Luis Fernández Fernández, Gregorio López Cipián, Casimiro Sánchez, José Fernández Pérez, 
Tomás González Lorenzana, Amado Fernández, José Antonio R^vero Pérez Juan Ochoa, Luis Adolfo Suárez, Pedro 
de Lama López, María /. Rivero Pérez, Raúl Angel Cimadevilla García, Matías Arias Pérez, Mari Sol Avila Ordás, 
Aurelio Suárez García, Baldometo Iglesias Rabanal, Antonio Valbuena Santos, Lino Rivero Pérez, Francisco 

Alvarez Montera, María del Rosario Alvares Montera, fosé María Alvarez Montera, Romualdo Hernández Her
nández, José Luis Coque García, Luis Ce a Redondo, Santiago Diez García y fesús Luis Ruíz García. Y elegido 

mediante sorteo GUILLERMO GONZALEZ LOZANO, el cual puede pasar por los Oficinas de Santa Lucia a 
recoger su premio. Total de concursantes: 54. Acertantes: 38.

H E  A Q U I L A S  R E S P U E S T A S  C O R R E C T A S  D E L  C O N C U R S O  A N T E R IO R :

1 . a— Fenicia estaba situada geográficamente, al N orte de Pa'estina, formando una faja de tierra entre 

el mar M editerráneo y el Monte Líbano.

2 .a— Los puertos más importantes de los fenicios, fueron T IR O  y S ID O N , en el M editerráneo.

3 .a— Por los fenicios fueron fundadas, entre otra«, A gadir (Cádiz), M álaga, Sevilla y Córdoba.

4 .a— De las principales fundaciones griegas destacaban Rosas, Am purias, Sagunto y Denia.

5 .a — Los cartagineses procedían de Cartago, en la costa nordeste de A frica , cerca de la actual Túnez.

6 a— El general que mandaba las tropas cartaginesas que invadieron España se llamaba A m ilcar Barca_

7 . a— El más señalado de los caudillos cartagineses, fue A N IB A L .

8 .— Cartagena se llamó en su fundación «Cartago-No va» y la fundó el general cartaginés Asdrúbal.

9.a— El general romano que venció en la batalla de Zam a a los cartagineses de A nibal fue Escipión.

10 .— La batalla de Zam a se dió el año 202 antes de Jesucristo.

Y estas son las preguntas que corresponden al presente mes, seleccionadas, como 
podréis comprobar, con un espíritu amplísimo y colaborador Porque lo que dest a- 
mos en definitiva es que todos nuestros amigos, acierten. Y, siguiendo el progra
ma de Nuestra Enciclopedia, hoy corresponde el cuestionario a Historia Sagrada.

1 . a— ¿C uáles son las virtudes teologales y por qué se llaman «teologales»?

2 .a— En el prim er día de la Creación, el Señor hizo la luz. ¿ Y  en el segundo?

3-a~ -¿Q u é  quiere decir A dán?

4 .a— ¿Q ué quiere decir E va ?

5 .a— Noé era un hombre justo, al que Dios decidió salvar de la destrucción del diluvio. ¿C uánto tiem 
po se dice que tardó e l a  construcción del A rca?

6.a— ¿C óm o se llama el monte sobre el que se detuvo el A rca de N oé , y a qué país corresponde?

y a— ¿ A  cuál de las doce tribus de Israel pertenecía la Virgen M a ría ?

8 a —¿Cuántos fueron los hijos de N oé y cómo se llam aban?

g .a -Después de la confusión de Babel los diferentes pueblos se dispersaron. ¿Q uiénes fueron los que 
ocuparon Europa?

10 . — ¿Cóm o se llamaba la mujer de Abraham ?



RECORDANDO FECHAS Y NUMEROS... 
¿SABIA USTED QUE...

.. el número 8, es favorito del Club Hullera Vasco-Leonesa, pues en este 

puesto se clasificó en las temporadas 1957-58, 58-59 y 59 60.

...la mayor puntuación alcanzada por el Hullera, fue en la temporada 56-57, 

con un total de 46 puntos, aunque hay que tener en cuenta que en dicha campaña, 

el grupo 14 °, donde militaba el club local, estaba compuesto por 18 equipos.

...en la temporada 1957-58, el Hullera marcó la friolera de 83 goles a sus 

contrarios, y que en la temporada 56 57, fue el segundo equipo menos goleado del 

grupo, con un total de 35 goles en contra, contra los 29 encajados por el Sala

manca, lo q'ie da al Hullera un coeficiente de 1,03 goles encajados por partido 

celebrado.

...en la liga 1959-60, el Hullera juntamente con el C. Rodrigo y el San Pedro, 

fueron los clubs más goleados del Grupo, habiendo resultado el Hullera con 80 go

les en contra, por 86 del C. Rodrigo y 82 del San Pedro, lo que daba un porcentaje 

de 2.66 goles encajados por partido celebrado.

...la Ponferradina y la Cultural Leonesa, han sido 

los dos únicos equipos leoneses que han rebasado al 

Hullera desde que ésta milita en 3.a División, ocu

rriendo esto en las temporadas 57, 58, 59 y 61 para la 

Ponferradina, y en la 58 para la Cultural Leonesa, 

en la cual se proclamó campeón del grupo ascen

diendo a segunda división.

el puesto 8.°, con una diferencia de puntos con el 

campeón de 16.

...el día 1 de noviembre de 1950, fue la primera 

vez que el Hullera Vasco-Leonesa, se enfrentó a la 

Cultural, en partido amistoso celebrado en León, en 

el antiguo campo de «El Ejido», y el resultado fue de 

4 a 2 a favor de la Cultural, figurando en este equipo, 

jugadores tan conocidos como Guerra, Montolio, Ra

badán, Chuca, Yusta, etc.

...la mayor goleada obtenida por el equipo nació' 

nal español, fue contra Bulgaria, en partido celebra

do en Madrid, el 21 de mayo de 1933, y cuyo resultado 

fue de 13 a 0 a favor del equipo español.

...en la temporada 58-59, el FASA, de Valladolid, 

no consiguió ganar ninguno de los 30 partidos juga

dos, obteniendo al final solamente 2 puntos, corres, 

pondientes a dos empates.

...que la L'ga 1957-58, en lo que se refiere a la 

tercera división, ha sido las más larga de las celebra

das, habiendo jugado cada equipo participante 38 par

tidos, estando el grupo compuesto por 20 Clubs.

...que esta misma temporada, el campeón del Pr>mera derrota sufrida por España frente a

Grupo, Ponferradina, marcó los mismos goles que el Portugal, fue en un partido amistodo celebrado el 26 

Hullera, 83, habiéndose clasificado nuestro Club en de enero de 1947, actuando en el equipo español, siete
jugadores del At. de Bilbao.

...el primer equipo campeón de España, fue el 

Vizcaya, de Bilbao, en el año 1902, jugándose la final 

en Madrid, siendo el otro finalista el C. F. Barcelona, 

terminando el partido con la victoria del Vizcaya por

2 tantos a 1.

...el Atlético de Bilbao, ha sido el equipo español 

que más veces ha conseguido el campeonato de Espa

ña y que actualmente se denomina Copa de S. E. el 

Generalísimo. El club vasco obtuvo este valioso tor

neo en 20 ocasiones.

...el Club más antiguo de España es el Atlético 

de Bilbao, el cual fue fundado en el año 1898, precisa

mente un año antes que el C. F. Barcelona, el cual 

nació el día 20 de noviembre de 1899.

...el máximo organismo internacional, la F. I. F. A., 

que quiere decir Federación Internacional de Fútbol 

Asociación, la cual fue fundada en París, el día 21 de 

mayo de 1904, siendo este organismo el que rige y 

autoriza todos los partidos y competiciones interna

cionales.

—  Es un gran corredor; lo único que le falta es compren

der por qué vale la pena llegar el primero a la meta.



SABADO, 2 de marzo de 1963

A las 8 tarde. Estreno «Y el cuerpo sigue
aguantando», Rosa (3) Autorizada para mayo
res de 16 años Hispano-Argentina. Intérpretes: 
LuisSandrini, Silvia Soler, Trini Alonso, Juan 
Riquelme y otros. La trama es ingeniosa se pres
taba a una realización más ambiciosa, p¿ro la 
cinta resulta algo malograda aunque apurna bue
nas ideas. La foto es de buena calidad.

DOMINGO, 3

A las 7 tarde y 9,30 noche Estreno en Cinema
scope y Color de Luxe de «Francisco de Asis» 
Azul (2) Autorizada para todos los públicos 
Norteamericana Intérpretes: Brandford Dillman, 
Dolores Hart, Stuart Whitman y otros. Trata con 
dignidad y pulcritud el tema egregio de la vida y 
obras trascendentales de Francisco de Asis.

MIERCOLES, 6

A las 8 tarde. Estreno «El honor de Carmelina»
Rosa (3) Autorizada para mayores de 16 años. 
Italiana Intérpretes: Marisa Merlini, Renato Sal- 
vatori, Rosella Como, y otros. Una divertidísima 
película, un constante enredo donde se dan a 
a conocer las mil maneras de conquistar a una 
mujer, a la madre de esta mujer y a la madre de 
su madre.

SABADO, 9

A las 8 tarde Estreno en Eatsmancolor «Senten
cia contra una mujer» Rosa (3) Autorizada 
para mavores de 16 años. Española. Intérpretes: 
htnma Penella, José Guardiola, Manuel Peiró, 
Antonio Molino Rojo, «Grupo de Baile Flamenco». 
Una pe icula original y dramática. Está bien in
terpretada y cumple bien el director con su labor.

DOMINGO, 10

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estrene en Tecnicolor 
«Maracaibo» Rosa fuerte (3-R). Autorizada 
para mayores de 16 años. Tiene la cinta interés y 
belleza plástica. Con vistas a lo espectacular 
«Maracaibo», resulta interesante y grata a la 
vista. Cuidada realización frente a bellos escena
rios venezolanos Cornel Wilde, Jean Wallace, 
Abbe Lañe y otros. Producción: Norteamericana.

MIERCOLES, 13

A las 8 farde. Estreno de «La bella americana*
Azul (2) Autorízala para todos los públicos. 
Francesa. Intérpretes: Robert Dhéry, Louis de 
Funés, Alfred Adam y otros. Divertidísima farsa 
que es auténtico alarde de fértil imaginación.

SABADO, 16

A las 8 tarde. Estreno «Operación Robinson*. 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 16 años. 
Inglesa. Intérpretes: James Masón, George San- 
ders, Vera Miles y otros. Espionaje y humor. El 
argumento cobra interés y apasiona porque esfán 
bien calibrados sus efectos serios y los que pro
ducen risa, con bien medido humorismo. Además 
del acierto del tema fueron elegidos buenos artis
tas de interpretes.

DOMINGO, 17

A las 7 tarde y 9,30 noche Estreno «El amor de 
Bernardette». Blanca (1). Autorizada para iodos 
los públicos. Italo-Francesa. Intérpretes: I m e l l e  
Ajoret, Madeline Sologne, Framoise Engec y 
otros. Toda la emoción del prodigio <1e Lourdes, 
y la honlura espiritual y humana de la vi ia de 
Bernardette, hn sido llevada con respetuoso tra
bajo. De todas las películas que han inspirado el 
el prodigio de Lourdes, es ésta la más sentida y 
profunda

MARTES, 19 (Festividad de San José)

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinemas
cope y Color por Deluxe «El león de Esparta» 
Autorizada para mayores de 16 cños Norteame
ricana Intérpretes: Richard Egan, Diana B'Aer, 
David Parrar y otros. De esta película solamente 
sabemos que es ún drama de época, bélico, espec
tacular, según notiuas bastante buena, pero que 
no tenemos mayo>es referencias por no haberse 
estrenado aún en Madrid.

SABADO, 23

A las 8 tarde. Estreno de «La casamentera». 
Rosa (3). Autorizada pera mayores de 16 años. 
Norteamericana. Intérpretes: Sht ley Booth. Paul 
Fort, Anthony Perktns, Shirley MacLaine, Robert 
Morse y otros. Comedia divertida y llena de vi
vacidad que va críciendo, sobre todo en la se
gunda parte.

DOMINGO, 24

A las 7 tarde y 9,30 noche Estreno - La oveja 
negra». Rosa (3). Autorizada para mayores de 
16 años Alemana. In'érpretes: Heirz Piihmann, 
Karl Schonb-x k, María Sebal y otros. Película 
de intriga en la que se mezclan misterio y humor

MIERCOLES, 27

A las 8 tarde Estreno «La banda de la rana». 
Rosa (3) Autorizada para mayores de 16 años. 
Alemana. Intérpretes: Siegfried Lowi?z: Joachim 
Fuchsberger, Eva Anthes y otros In idencias in
teresantes, hechos y tipos misteriosos, caoaveres 
y casualidades.

SABADO, 30

A las 8 tarde. Estreno en Eastmarcolor xTaba- 
rín» Autorizada para mayores de 16 años. Intér
pretes: Sylvia López, Sonji Ziemann, Misha Auer 
y otros. Trata de la esplendorosa historia del más 
famoso cabaret parisién, «Tabarín» con sus gran
diosos espectáculos, realizados en un alarde de 
color, belleza y fastuosidad e interpretados por 
las más bellas mujeres del mundo: Les Blue-Bell 
giris du Sido et le French Car,-Can du Moulin 
Rouge, sobre la música del más conocido com
positor: Francis López

DOMINGO, 31

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinema
scope y color de luxe, «Satanás nunca duerme» 
Rosa fuerte (3-R). Autorizada para mayores de 
16 años. Norteamericana Intérpretes: Wil iam 
Halden, Clifton Webb, France Nuyen y otros
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LO PRIMERO ES EL HUMOR |

A nerrlotario Emmanuel Kant recibió cierto día, en su casa, a un desconocido que deseaba verle.
/\ ncL .U U L«illu  Un joven ignorante y presumido. Pasado algún tiempo, este joven, hallándose en un 

banquete, se permitió decir:

V3.IÍOSO —Tanto y tanto me habían alabado el talento de Kant, que tuve gran interés en vi
sitarle en Koenigsberg: la verdad es que no le oi decir sino vulgaridades.

A lo que otro invitado, molesto por la impertinencia, respondió:

—Eso demuestra precisamente su talento. Habla siempre según quien le escucha.

Un joven actor inglés invitó al gran Kean, intérprete inigualable de las obras de Shakespeare, a que le 
oyese recitar el drama «Abel», de un poeta del siglo pasado. Pero lo hizo tan mal, que Kean no pudo por menos 
de decirle:

—Amigo, creo que has equivocado los papeles. Debías haber elegido el de Caín, pues no creo que nadie 
fuera capaz de asesinar al pobre «Abel», como tú lo has hecho.

EL MEJOH DEL MES
Chistofilia

M ATICES 

M ATRIM ON IALES

— ¿Qué tal te va con el ma
trimonio? ¿Sigues teniendo fe 
ciega en tu esposa?

— No; ya no tengo más que 
fe corta de vista.

EL H IJO  DEL PROFESOR

El maestro: - Si a Ponien
te tenemos el rio y a Levante la 
pradera ¿qué tenemos a Medio
día? Nadie contesta. El maestro 
se dirige a su hijo, que figura 
entre los discípulos, y que por 
cierto maldito si atiende a las 
explicaciones de su padre.

— A ver, Cosme ¿qué tene
mos al Mediodía?

—Cocido—, respondió el 
avispado.

PORTERO  EDUCADO

Don Romualdo ha entrado 
como inquilino en una casa nue
va, y mientras están poniendo 
los muebles, dice el portero;

—Estoy harto de mudarme, de ir de una casa a otra. Ahora lo hago para siempre, pues pienso morirme en 
esta habitación.

—Y yo me alegraré mucho señorito, —contestó el portero.

LA  VANIDAD DE LA EDAD

Seis señoras juntas en el mismo edificio tuvieron una cuestión que degeneró en descalabros y fueron lleva
das a la Comisaría. Cuando se presentaron en el Juzgado, las seis se precipitaron hacia e| juez, hablando al 
mismo tiempo, haciendo acusaciones y contraacusaciones. El juez logró por fin establecer el orden y cuando todo 
estuvo en silencio, dijo:

—Ahora que hable la más vieja...
Las seis quedaron calladas.

LOS N IÑOS PRO D IG IO

—¿Mi niño? Es muy listo. Ahora aprende a la vez Geografía, Francés, Algebra y Taquigrafía. ¡Anda, rico, 
habla un poco en taquigrafía para que te oiga este señor.

OTRO NIÑO QUE SE LAS TRAE

— ¡Te tengo dicho, Jaimito, que no quiero que tires porquerías por la ventanilla. La Renfe lo prohíbe y la 
educación no lo tolera...!

— ¡Pero papá, si no son potquerías! ¡Si son los billetes!

—Hemos adoptado procedimientos revolucionarlos-y maquinaria modernísima parí 
poner nuestra fábrica a la áltttra de la mejor industria-mundial.

REFLEXION PARA 
FINAL DEL DIA

Las mujeres saben muy bien que lo que llamamos amor sublime y romántico de
pende no de sus cualidades morales, sino de la frecuencia de las entrevistas, de su 
manera de peinarse y del color y corle de sus vestidos.—León lolstoi.




