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Q
UM ARIO

¡Festejemos el Trabajo!
Una importante reunión. Se celebró en Ciñera, bajo los auspicios de la 

Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, la primera Asamblea General de 
la Sección Social de la Empresa.

Memoria leída ante la Asamblea por el Secretario de la Sección Social, 
D. Rogelio San Martín.

Comunicación dirigida a la Asamblea por el Presidente de la Sección 
Social, D. Antonio del Valle.

Seguridad: Explosivos Detonadores. Carga de barrenos. Precauciones 
antes del disparo. Precauciones después de la pega. Comentario y 
Accidente por imprudencia.

Mi sacrificio.
En recuerdo de D. Alfredo, el Párroco.
Asistencia Social: Colonias de Vacaciones.
Para la mujer: Mudas. Cocina. Consejos a las amas de casa.
Concursos Infantiles.
Nuestros Concursos: Fotografía.
Escriben para nosotros: No seamos escépticos.
Servicios asistenciales.
Deportes: Al terminar la Liga 1962-63.
Cine y Teatro.—Cine Emilia,
Lo primero es el Humor.

. mp. CASADO - L. Cóndor - León Depósito Legal LE. 12-1959



CORRESPONDENCIA: 
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A B R I L  - 1963

¡FESTEJEMOS EL TRABAJO!

ERO hagámoslo con el talante abierto, sano, de la cabriola graciosa. La fecha del 

Primero de Mayo es de las que, quiérase o no, obligan a una serie de consideraciones 

sobre el trabajo. Y consideraciones serias, aunque juguemos humorísticamente con el 

concepto. Porque, evidentemente, el Trabajo, con mayúsculas, es una de las cosas más 

serias del vivir de cada uno...

Del Trabajo, como de la Feria, cada cual habla según le va en él, y así tenemos a 

los que consideran el alto menester social de producir riqueza como una maldición; 

y los que estiman que el Trabajo es una virtud y una necesidad para la salud del cuer

po y para la tranquilidad de la conciencia.

Q ue entre ambas estimaciones igualmente extremas tiene que existir un término 

medio, es cosa que fácilmente se comprende; pues que ni todos los que se ven obliga

dos a procurarse el pan con el sudor de su frente se consideran malditos, ni todos los 

que ejercen con alegría el dulce menester de no hacer casi nada, pero algo, puede esti

marse como virtuosos.

Lo que tiene de sospechoso el Trabajo es que los que más fervor y ahinco defien

den su obligatoriedad, son precisamente los que no trabajan; y también que los que 

trabajan difícilmente tienen tiempo para hacerse un poco ricos: o sea, para dejar de 

trabajar, que es, en resumidas cuentas, el anhelo de todo ser humano, con un mediano 

sentido común.

La tendencia natural del hombre, digan lo que quieran los teóricos, es la de no 

hacer nada, o, cuando más, hacer lo menos posible. Eso lo puede apreciar cualquiera, 

sin necesidad de pertenecer a la O fic ina Internacional del Trabajo... Trabajamos como 

fieras, para no trabajar. Esa es la gran verdad del trabajo, y cuando alguien sugiere la 

idea de que la vida, si no la diera sustancia y fundamento el trabajo de cada día, se con

vertiría en un mostruoso y aburrido espectáculo, nosotros — y con nosotros todos los 

hombres sudorosos que trabajan — fruncimos el entrecejo y nos sonreímos por lo bajo.

Porque ¿es que cabe pensar que el hombre, dedicado a la dulcísima holganza, a la 

contemplación de la Naturaleza, a pasear en burro por las orillas de los ríos trucheros,



o a dibujar bisontes en las bóvedas de las cavernas recién descubiertas, se sentiría 

mucho más desdichando y aburrido que colocando ladrillos, que arrancando carbón, 

que despachando oficios, que calculando resistencias o que rompiéndose los huesos 

contra la tierra dura e ingrata?... ¡Vamos a dejarlo!

No conocemos doctrina política que no anote en sus preceptos fundamentales la 

claúsula esperanzadora de la conquista de un mundo mejor, en el cual el trabajo, en 

lugar de ser una necesidad, una obligación, una servidumbre de la condición humana, 

se convierta en un espontáneo y voluntario impulso creador. Y sabido es que cuando 

el trabajo pierde su condición de obligatoriedad, deja de ser trabajo para convertirse 

en gozosa función recreadora y estimuladora de los más nobles impulsos del hombre... 

Luego, lo que hace del Trabajo un enojoso accidente es su carácter de necesario.

Y también — ¡ay!—  su demostrada incapacidad para resolver, mediante su ayuda^ 

los problemas del trabajador... Una prueba de que el Trabajo resulta pernicioso para la 

salud es que todo  el mundo, por prescripción facultativa, o por propio impulso, pro

cura evitarlo o tiende a emanciparse de él. Y también, que la Sociedad moderna se 

fundamenta cada día más, en una organización con los menos trabajadores reales posi

bles. De ahí viene tanta invención como se produce de continuo para rehuir el trabajo 

paciente y situarse fuera de su órbita... De ahí la articulación social a base de funcio

narismo, de burocratismo, y de otros ismos todavía más improductivos... De ahí la 

tendencia de nuestra juventud hacia la consecución, como sea, de un títu lo  profesional

o universitario, que la permita vivir del «mogollón» del Estado, sin mayores preocupa

ciones... De ahí la elefantiasis pelotonera (en inglés foot-ball) que padece el país, o que 

tolera el país, a la que acuden los jóvenes regularmente dotado de potencia y agilidad 

en las extremidades, como la mosca al pastel de bodas... De ahí la desviación bien 

acusada del antiguo y activo servicio doméstico femenino hacia el folklore. . De ahí la 

floración de tantos extraños cultivadores de negocios extrañísimos y sin catalogación 

posible... De ahí tantas y tantas derivaciones de la manada humana — llamada a ganar

se el pan con el sudor de su frente como se manifiestan hacia tareas de divertim ien

to, de frívola o de vanidosa holganza, de segura, generosa y rápida ganancia...

Y para el trabajo quedamos los que no servimos para otra cosa... Hoy, en el traba

jo  ya no creen más que los revolucionarias que aspiran a desterrarlo, o los poetas, que 

no dan golpe... Mas, a pesar de todo, el trabajo continúa siendo la gran virtud, por la 

que el hombre es capaz de salvarse.

V. C.



c ON asistencia de representaciones de to

dos aquellos lugares en que la Empresa 

Hullera Vasco-Leonesa desarrolla alguna actividad 

— Matallana, La Robla, Santa Lucía, Ciñera, León, 

etcétera , que sumaban un centenar, se celebró 

en Ciñera, en la mañana del domingo, la Primera 

Asamblea General de la Sección Social de la Em

presa.

Hoy, que se habla tanto, y tan apresurada

mente a veces, de «lo sociaU, conviene fijar la 

atención en esta reunión, que marca, a lo que sos

pechamos y entendemos, un verdadero hito en las 

fórmulas de relación y de entendimiento de los 

problemas sociales por las empresas. La Sociedad 

Hullera Vasco-Leonesa, por tantas razones ejem

plares, ha sido esta vez adelantada, pionera, de 

una de las maneras más propicias y más eficaces 

de entender esa otra variante de lo social que es 

la relación humana entre los miembros de la mis

ma empresa.

En la mañana del domingo las campanas de 

Ciñera voltearon alegremente, y por más de un 

motivo. Con la presencia de la dirección de la Em

presa Hullera-Vasco Leonesa, se inauguró el hogar 

parroquial, haciendo coincidir el grato suceso con 

la fecha del Día de la Parroquia. A continuación, 

se procedió a la inauguración de la Primera Asam

blea General de la Sección Social de la Empresa 

Vasco-Leonesa. Asistieron, como decimos, más 

de cien miembros, correspondientes a todas las 

Secciones de la Empresa. Hay una representación 

de los técnicos, y las Asistentas Sociales ponen la 

nota femenina en la reunión. También están pre-

a  verdaderamente transcendental en 
el orden social puede, calificarse, la re
unión que se celebró en Ciñera el domin
go día 28 del mes de abril. E l periódico 
« Proa» de León recogió en un rápido 
reportaje los principales detalles de la 
Asamblea, asi como algunas interven
ciones que compusieron la estampa to
tal, altamente festiva, de este bello pue
blo de la cuenca minera, que es Ciñera? 

Recogemos en nuestras páginas la re
ferencia periodística, a la que añadimos 
la interesante y penetrante comunica
ción ofrecida a la Asamblea por el Pre
sidente del Comité Ejecutivo de la Sec
ción Social, Excmo. Sr. D. Antonio 
Valle, y la Memoria leída por el Secre
tario del Comité Ejecutivo, D. Rogelio 
San Martin Herrero:

IMPORTANTE 

REUNION

SE CELEBRO EN C IÑ E R A  

B A JO LOS AUSPICIOS DE LA

S O C IE D A D  H U L L E R A  

V A S C O - L E O N E S A , L A  

P R IM E R A  A S A M B L E A  

G E N E R A L .  D E  L A  

S E C C IO N  S O C IA L  D E  

L A  E M P R E S ^ I I I i y g



sentes las monjitas encargadas de la labor de enseñanzas prácticas 

y asisten, como invitados especiales, don Epigmenio Berzosa, direc- 

^  tor del Seminario Conciliar de León, don Euxiquio Martínez, profesor 

del Seminario leonés, y los curas párrocos de Ciñera y de Santa 

Lucía.

La Asamblea comenzó con la lectura de la Memoria de realiza

ciones, leída por el secretario de la Asamblea, don Rogelio San Mar

tín Herrero, a través de cuyos datos se pone de manifiesto la preocu

pación honda y generosa de Hullera Vasco-Leonesa en lo que se refiere a los problemas socia

les. A continuación, el director de la Empresa, don Antonio Valle, pronunció un interesantísimo 

discurso, en el que puso de relieve el sentido de colaboración y de responsabilidad que debe 

predominar en las reacciones del trabajador. «No es esta Asamblea — dijo— una mera fórmula 

para que digamos que todo está bien; hay que saber discernir qué es loque  a nuestro buen 

saber y entender no debe ser esta Asamblea*. La lección serena y sabia y generosa del señor 

Valle, fue recogida con general complacencia, por su claridad y por su sentido positivo.

Presentado por el director de la revista de la Empresa, «Hornaguera», sin duda una de las 

publicaciones del género más interesante ofreció a continuación una conferencia sobre la doc

trina social de la Iglesia el profesor del Seminario de León, San Froilán, don Euxiquio Martínez. 

Fue una ancha, concienzuda e interesantísima lección, expresada con claridad y con sinceridad, 

sin ocultar ninguna de las variantes y de las complejidades de la doctrina social de la Iglesia en 

su aplicación a la realidad social de las Empresas. Los temas sustanciales del conocimiento, de 

la convivencia, del respeto mutuo, de la discriminación 

social, de la igualdad sustancial, de la comprensión y de la 

colaboración entre los grupos, fueron agotados hasta sus 

últimas consecuencias. La lección del ilustre profesor fue 

seguida con singular interés, y, al final, todos los asam

bleístas, puestos en pie, felicitaron a su autor.

Después de la Asamblea, en el Teatro-Cine Emilia, se 

pasaron algunas películas relacionadas con la acción social 

en las Empresas, y a continuación hubo un refrigerio y un 

intercambio de impresiones, sostenido bajo la presidencia 

cordial de don Antonio y don Emilio Valle.

Indudablemente, esta Primera Asamblea General de 

Secciones Sociales de Empresa, celebrada el domingo, 

bajo los auspicios de la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, 

puede considerarse como uno de los acontecimientos so 

ciales más importantes de cuantos se han desarrollado en 

nuestra provincia en los últimos años.

V í c t o r  LEON

LAS DOS M IL  PESETAS DE

E C O N O M A T O S
En el sorteo celebrado el día 15 de abril último, el primer 

número premiado en la Lotería ha sido el 24.232. Por tanto, el 
premiado ha sido el 4.232 y el agraciado ALBERTO BUR- 
GUET ALVAREZ.



Señores:

Por la comunicación que han recibido, saben Vds. que ésta es la primera 
Asamblea Social que celebramos. Asamblea de la Sección Social de la S. H. V. L. 
constituida con fecha í í  de octubre de 1962, desde la que se han venido desarro
llando los trabajos que hoy vamos a exponerles.

Pero antes de continuar permítanme que en nombre de la Presidencia y de 
los demás miembros que componen el Comité Ejecutivo y la Comisión Adminis
trativa y en el mío propio, os dé la bienvenida y agradezca vuestra presencia, así 
como la colaboración que sin género de dudas nos prestaréis para conseguir que 
sean realidad ese círculo de proyectos que como sabéis está en el ánimo de todos 
y por supuesto también en el de esta Sociedad a la que pertenecemos.

Dentro de los que componían esta Asamblea, debemos lamentar que no 
pueda encontrarse entre nosotros D. Alfredo Fernández ( q. e. p. d.) Párroco de 
Santa Lucía, que falleció el día 19 de este mes, y al que desde aquí rendimos el 
homenaje postumo por sus reconocidas virtudes, su amor hacia todos nosotros, 
y su interés hacia esta Sociedad de la que era digno Capellán.

A l abrir esta nueva hoja en el libro de actividades de la S. H. V. L., nos com
placemos en daros a conocer los datos más generales de esta Sección Social a 
cuyo desarrollo el Consejo de Administración y la Dirección de la Empresa no 
regatean esfuerzo alguno para lograr el máximo fruto en los fines que persigue J

Han venido funcionando las Comisiones aludidas anteriormente y su objeti
vo principal ha sido el encauzar por normas establecidas al efecto, las presta
ciones, conocer las necesidades de las diferentes obras y atender los fines eco
nómicos de las mismas.

Haciendo un breve bosquejo de estas obras, citamos a continuación aquéllas 
que consideramos más relevantes por los fines que persiguen:

REVISTA HORNAGUERA .—Publicación mensual, bajo la acertada dirección 
de D. Victoriano Crémer, que hoy nos honra con su asistencia. La tirada mensual 
es de 2.500 ejemplares, a excepción del número publicado con motivo de la visita 
de S. E. el Jefe del Estado, el pasado mes de septiembre, del que se confecciona
ron 3.000, suponiendo un total de 30.500 ejemplares durante el año.

ESCUELA DE FO RM ACIO N  PROFESIONAL.—En este Centro de Enseñanza 
reciben formación 111 alumnos, clasificados en los grupos siguientes:

Iniciación a la Formación P ro fes iona l........  38
Aprendices. ■ .................................  21
Productores de clases nocturnas ....................  52

PATRONATO ESCOLAR.—Reciben enseñanza primaria 425 alumnos, en
12 aulas, atendidas por otros tantos señores Maestros. Afín al mismo funciona 
el Colegio Escolar desde el comienzo del curso 1961-1962, donde reciben la co
mida del medio día sesenta niños, seleccionados entre los más necesitados.

C O LEG IO  NUESTRA SEÑORA DEL CAM INO . Esta singular obra, regida 
con tanto celo por Hermanas Carmelitas Descalzas Misioneras, atienden la en
señanza de 208 niñas, cuyas clases están a cargo de 7 Religiosas. Tienen a su



cargo, igualmente, el taller de costura, lugar donde nos encoframos en estos mo
mentos, donde reciben clases de labores en general 80 alumnas, atendidas por 
2 Religiosas.

Las actividades de este Colegio empezaron en el mes de octubre de 1958. En 
su labor educadora seleccionan a las hijas de los productores para bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía, contabilidad, música, clases de hogar, etc.

Durante los años de su permanencia han obtenido certificados de estudios pri
marios 77 alumnas, 35 jóvenes recibieron el título de Corte y Confección y otras 
varias obtendrán en breve el título de Secretariado en Valladolid. E l Colegio está 
afiliado a la Cruzada Misional de Estudiantes de España, bajo el título de Cruza
das Misioneras del Carmelo. En breve se formará la Guardia Misionera para 
exalumnas. E l día 15 del mes en curso apareció el primer número del Boletín Infor
mativo titulado «EL N O R TE ». Todos los artículos son suscritos por las alumnas.

HORNAGUERA.— Casino para obreros y empleados en Ciñera, con sus salas 
para Clubs de Pesca y Caza respectivamente.

CINE EMILIA.— ¿a  proyección de película se hace con cintas de las últimas 
creaciones, de ahi que los estrenos sean frecuentes. Los pasos de películas se 
efectúan, aparte de domingos y dias festivos, otros dos días laborables.

CASINO  DE SANTA LUCIA.—Es el Círculo Recreativo y Cultural de la Socie
dad Hullera Vasco Leonesa, que viene funcionando desde hace varios años. Se rige 
por una. Junta Directiva que celebra reunión periódicamente, cuyos acuerdos cons
tan en el Libro de Actas que se lleva al efecto.

DEPORTES.—Existe el Club Deportivo «S. H. V. L .» encuadrado oficialmente 
en la Federación Española de Fútbol, y milita en tercera división de Liga.

TELEVISION.— Se ha instalado un repetidor en el Caño Viejo de Santa Lucia 
y otro en La Robla, que permiten obtener señal en todo el contorno con la máxima 
perfección.

A GU IN ALDO S.—Siguiendo la tradición de hace varios años, se han venido re
partiendo aguinaldos en especie y metálico a los necesitados de la comarca.

POBLADO DE CIÑERA.— Se ha establecido un servicio de limpieza de calle y 
recogida de basaras en este pueblo. Los resultados son óptimos.

E C O N O M A T O S .— Todos Vds. saben de la política de la Sociedad con sus 
Economatos que consolidan en una gran parte el nivel de precios de dos artículos, 
teniendo actualmente más de veinte de éstos, de primera necesidad, primados y 
a fondo perdido.

Resumiendo cifras de todo cuanto representa lo empleado en el pasado ejerci
cio, podemos desglosarlas de la siguiento forma:

Servicios culturales........................................................  . . 1.073.728,00 Ptas.

Id. asistenciales ............................................................  46.973,00 »

Deportes ...................................................................................  264.640,00 »

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUCIA

Este servicio comenzó sus actividades en octubre de 1962.
Desde entonces, han recibido 1.067 visitas para consultas diversas, relaciona

das con su cometido.

Han realizado 505 visitas domiciliarias, relacionadas con anticipos, 
aguinaldos, viviendas, etc., siendo el número de las que se ha repartido, de 
ochenta y ocho.

Los anticipos entregados por su intervención, a largo plazo, han ascen
dido a 279.400 pesetas.

TOTALES 1.385.341,00 »

Para los hijos de productores rechazados en la Escuela de Formación



Profesional que tengan más de 14 años, se ha creado el 
tipo de beca «A »  para enseñanza media dotada con 5.000 
pesetas. Entre las solicitudes recibidas, que fueron trece, 

se atendieron dos casos para cursar tercero de bachiller 
y uno para reválida de cuarto, por reunir las condiciones 
requeridas. Han intervenido activamente en el reparto 
de los aguinaldos, en número de setenta, haciendo 
visitas a diversas localidades del contorno para conocer las personas necesitadas.

Tomaron parte activa en las cabalgatas de Reyes, organizando todo lo relacionado con 
la misma. Tienen como misión, igualmente, el hacer los informes de los solicitantes de tele
visores y motocicletas.

Como actividades futuras, se hacen constar las siguientes:
Fichero social.—Donde cada productor esté registrado en el mismo a los fines de su misión.
Comisión de vecinos en el poblado de Ciñera y Centro Social. —Su misión en esto tiene 

como fin el planteamiento y solución de los problemas comunitarios, con la creación del cen
tro, en su momento, de tipo cultural, recreativo, deportivo.

Proyecto de encuesta .—Estableciendo una tipología entre los componentes de la S. H. V.I., 
mediante la recopilación de unos datos base que abarcarán todos los aspectos del individuo, 
situación, etc.

Considerar el grado de adhesión del obrero a la empresa, su opinión sobre la misma y el 
trabajo que realiza,

Colonias de vacaciones para hijos de productores.—/?« las cercanías de una playa se ins
talarán unos pabellones prefabricados con capacidad para 200 niños de 10 a 14 años. Se tiene 
intención de hacer cuatro turnos de 20 días de duración cada uno. Dos para niños y dos para 
niñas. Los interesados habrán de abonar una cuota que será fijada una vez concreto el pre
supuesto de gastos. '

DEPARTAMENTO DE LA ROBLA
Funciona este Servicio desde el mes de julio de 1962. Sus funciones son análogas a las 

del Departamento de Santa Lucía y el de Matallana que se cita a continuación. Han realiza
do 782 visitas, 188 gestiones, 252 visitas domiciliarias, gestionado trece premios de natalidad, 
han tomado parte activa en el aguinaldo a familias necesitadas en Navidad en número de 33, 
tramitaron 33 becas de estudios a hijos de productores y repartido juguetes a 486 niños. Por 
su iniciativa se ha creado un equipo de fútbol y una biblioteca al servicio de todos los produc
tores de aquella Sección. Está en proyecto la formación de un Centro Social.

DEPARTAMENTO DE MATALLANA
Funciona desde el mes de octubre de 1962. Han recibido 722 visitas de productores, efec

tuando 218 domiciliarias, gestionado en organismos oficiales un carro ortopédico, el ingreso 
en el sanatorio marítimo de Oza de la hija de un productor afectada de poliomelitis, han con
seguido 21 plazas en el Preventorio de la Mutualidad Laboral del Noroeste y en una de las 
viviendas de la Ssciedad ha comenzado a funcionar el Centro Social, teniendo previsto para 
plazo breve clases de cultura general, un equipo de fútbol, biblioteca y grupo teatral y fo l
klórico. Como colofón de este informe, primero que se presenta a la Asamblea General de la 
Sección Social, queremos advertir que con la anuencia de la presidencia quienes de Vds. inte
resen por conocer con detalle algunos de los informes reseñados, esta Secretaría está a dis
posición de todos para complacerles en sus deseos.



CO M U N ICACIO N  dirigida a la A SA M BLEA  POR EL PRESI
DENTE de la SECCIO N SO CIAL D. AN TO N IO  DEL V A LLE

Señores:

Voy a dirigirles, como Presidente de esta Sección Social de la Hullera Vasco 

Leonesa, unas breves palabras, las primeras para repetirles y ratificar las que el Secre

torio os hace de salutación y bienvenida Bienvenidos, por lo tanto, al seno de nuestras 

preocupaciones sociales, es decir, bienvenidos a esta Sección, que no es ni más ni me

nos que donde se ha de centrar la conciencia social de esta gran familia que está cons

tituida por los que componen esta Empresa.

Sabéis que los nuevos conceptos de lo social han conmovido los cimientos de la 

empresa, os hablo de la empresa española en general y hoy es imperativo ineludible 

buscar la reestructuración que consiga un nuevo orden económico y social, por supuesto 

más justo y equitativo.

El nuevo orden económico y social sólo se puede conseguir con la participación 

de todos, con una verdadera integración del trabajador en la empresa Toda integración 

supone una cooperación, que es la que debemos buscar a través de un conocimiento más 

real de nuestra situación social. Sin lugar a dudas, el punto central de la evolución que 

pretendemos es la cooperación.

El progreso técnico también precisa de la cooperación y exige la existencia de 

instituciones representativas del personal que sean cada vez más vivas y auténticas.

El bien común demanda con urgencia nuevas instituciones, que con carácter 

dinámico vayan perfilando de forma progresiva el verdadero camino entre los múltiples 

presentados, por las teorías económicas y sociales hoy en uso.

Para buscar soluciones debemos conocer con mayor exactitud nuestras necesi

dades actuales, nuestras posibilidades futuras y otras mil facetas más, entre las que 

destacan las de orden social. Las necesidades de más difícil valoración son las de tipo

social, se requiere el conoci

miento no sólo de las relaciones 

del individuo en su ámbito labo

ral, sino también, esas otras re

laciones que debe mantener en 

el círculo en que convive Son 

dos clases de relaciones perfec

tamente definidas, distintas y 

diferenciadas, pero con una infi

nidad de mutuas influencias. In

sistimos en el conocimiento que 

tenemos de que un buen trabajo

Hoy es imperativo 

ineludible buscar la 

reestructuración que 
consiga un nuevo 

orden económico y 

social, por supuesto 

más justo y equitativo.

El nuevo orden econó

mico y social solo se 

puede conseguir con la
i. O• ;

participación de todos, 
con una verdadera 

integración del trabaja] 

dor en la Empresa. I
« V  -..-i;
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Que cuando tengáis 

que valorar, y medir 

penséis que lo social 

y lo económico son 

dos aspectos de una 

cuestión mucho más
V Y' * ••• 7 ’ n. •'* * : . ' i-

importante y que se 

refiere al bien común.

influye en los pueblos limítrofes a nuestros centros de trabajo 

y que el ambiente perturbador de las comunidades repercute en 

nuestra productividad, Esta es la razón de que aquí estemos 

reunidos personas ligadas directamente por el trabajo y otros 

que si no se relacionan de forma directa pueden ser impres

cindibles y eficientes colaboradores en la tarea común de un 

coordinado progreso.

De acuerdo con lo anterior quedan aclaradas las pregun

tas que nos podemos hacer en cuanto qué es esta Sección 

Social y quiénes la componen.

Los objetivos son claros, puesto que nos reunimos como 

con tanta insistencia he repetido, para conocer mejor nuestra si

tuación social y poder buscar soluciones apropiadas a los proble

mas que se nos presentan. Uno de los principales problemas y a los que va encaminado 

nuestro esfuerzo, se refiere a los de la enseñanza, otro es el de la integración que hemos 

reflejado en nuestro Convenio Colectivo y de menor importancia el que se refiere al 

deporte Pero todo esto será cuerpo sin vida si no se le dota de espíritu, que despierte 

el interés general.

Con ser mucho lo que esta Asamblea significa, es también interesante señalar, 

qué es lo que no es. Así, por ejemplo, no es una tribuna para gritar o proclamar que 

nuestras obras sociales son las mejores. No es un oráculo donde se estudia qué se debe 

dar, para que se agradezca mejor; en fin, esta Asamblea no es el fariseo que proclama 

lo que da.

No sería justo, por lo tanto, que se quisiera tachar a esta Sección Social de in

tromisión o de política, puesto que es una forma de colaboración que sólo ha de estudiar 

y proponer lo que en justicia crea. Nada se ha de interferir, antes al contrario, se ayu

dará a plasmar en realidades las pretendidas mejoras de nuestros trabajadores, que es el 

mismo supremo interés de cuantos integran el Estado, el Municipio o el Sindicato.

Proclamamos, en consecuencia, que esta Asamblea Social es la expresión de 

una mayor conciencia de nuestra empresa, empeñada en el arduo problema de un per

feccionamiento institucional.

Es además un deber impuesto por nuestro espíritu, pues estamos obligados a 

mejorar las relaciones humanas, por ser dictado de nuestras creencias y de nuestros 

dogmas, en fin, porque conocemos nuestra responsabilidad y las cuentas que debemos 

irremisiblemente rendir en la otra vida.

Que cuando tengáis que emitir nuestro dictamen se ajuste a la palabra de la 

Iglesia en lo social. Que cuando tengáis que valorar y medir penséis que lo social y lo 

económico son dos aspectos de una cuestión mucho más importante y que se refiere al 

bien común. He dicho.

ti bien común demanda con urgencia nuevas instituciones, que con carácter 

dinámico vayan perfilando de forma progresiva el verdadero camino entre 

los múltiples presentados por las teorías e c o n ó m ic a s  y sociales hoy en uso.



E X P L O S I V O S
. E l manejo de los explosivos que se hace con tanta frecuencia en las minas son 

causa de accidentes m uy graves, si no se hace con las debidas normas de seguridad. 
H ay muchos obreros que se familiarizan con su trato, y los llegan a tratar de tú, 
perdiéndoles el respeto que debe de tenérseles. Esto se debe a su trato diario, pero 
como con el grisú hay que tenerlos como un enemigo y tratarlos como tal.

H oy está ya generalizada la pega eléctrica, mucho más segura y eficaz que con 
mecha, siempre que se cumplan las normas que señalaremos.

Todos los explosivos deben de estar cerrados en cajones bajo llave. Si se em
plean distintas clases, debe estar cada una en su cajón. Serán manejados exclusi
vamente por el V igilante, artillero, o en su defecto por otra persona autorizada, 
los cuales atacarán los barrenos o presenciarán su atacado. Toda persona no auto
rizada que se le encuentren explosivos a la salida de los trabajos, aparte de la 
sanción que le aplica la Em presa, se dará cuenta a la autoridad competente, la cual 
actuará según la ley de explosivos.

Estos son muy peligrosos y  pueden llegar a explotar con relati
va facilidad al chocar con materiales duros, por lo que su manejo 
debe hacerse con mucho cuidado. Deben guardarse en cajones bajo llave, con varios departamentos 
para cada uno de los tipos. Los cajones deben estar separados de la dinamita de *5 a 20 mts. Para 
transportarlos hasta el frente donde se vaya a disparar, se llevarán envueltos en papel fuerte, depositán
dolos en un hastial, o teniéndoles en los distintos bolsos mientras se realiza la operación del atacado

i . °  Investigar el grisú antes de empezar a ata
car, como ya se indicó en la forma de investigar 

dicho gas, si lo hay no se debe atacar hasta que limpie.
2.0 A ntes de introducir la carga, el barreno debe lim piarse esmeradamente, com probar con el ata

cador la longitud del mismo y com probar si tiene suficiente diámetro para que puedan entrar los cartu 
chos holgadamente.

3 .0 Preparar el cartucho-cebo; para ello se hace un agujero por uno de los extremos del cartucho, 
con una varilla de cobre aguzada o con una de madera, se introduce el detonador y  se hace un nudo para 
que quede sujeto al cartucho, introduciéndolo suavemente con el atacador hasta el fondo, quedando el 
detonador hacia la boca del barreno. Se van introduciendo suavemente el resto de los cartuchos, cercio- 
nándose de que hacen contacto todos y  procurando dejar los hilos del detonador en la parte de arriba 
del agujero.

4  0 La carga de los barrenos, debe realizarse inmediatamente antes de la pega, por el Vigilante del 
M acizo, A rtille ro  o persona autorizada, siempre con atacador de madera.

5 .0 El atacado de los barrenos se hará con vainas de arcilla, introduciendo la prim era sin golpear, 
apretando suavemente y  los restantes con más fuerza, procurando que quede bien taponado el agujero. 
N unca se hará con polvo de carbón.

6 .° Los cartuchos-cebos en las pegas eléctricas, serán colocados siempre en el fondo del barreno, con 
la parte inferior de la cápsula dirigida a la boca del mismo. S i es con mecha, siempre al final del cartucho 
próxim o a la boca del barreno y  el fondo del detonador hacia el fondo del barreno. Está prohibido 
cortar cartuchos.

7 .0 Para empalmar la pega, se empezará a em palmar un hilo de un detonador al de otro, el segundo 
al de otro y así sucesivamente y  al final nos quedarán libres dos hilos para empalmar a la línea, los em
palmes deben hacerse con mucho esmero y quedar aislados entre si.

CARGA DE BARRENOS

DETONADORES
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PRECAUCIONES ANTES 
DEL DISPARO

i . °  Antes de conectar la línea de 
tiro a los detonadores el encargado de 
disparar debe de com probar que están 

vigilados todos los accesos al lugar en que se va a proceder a la pega.

2 .0 Inmediatamente, antes del disparo, se procederá a R E G I S T R A R  E L  
G R IS U , no disparando si se observan indicios del mismo con la lám para de segu
ridad, procediendo a ventilar el corte con difusor o turbina, nunca abriendo la 
manguera del aire com prim ido.

3 .0 Para conectar la línea se unen prim ero los dos Kilos del extremo donde 
va a ir  el explosor, revisando la línea por si tiene algún contacto con tubería o 
carril.

4 0 A d vertir a los que están vigilando los accesos que no abandonen los 
sitios hasta;que lo ordene el vigilante.

5 .0 M ientras se hacen todas las operaciones de la carga, la palanca del ex 
plosor la debe tener guardada el vigilante, trayéndola con él mismo.

PRECAUCIONES DESPUES 
DE LA PEGA

i.°  No se debe entrar al frente hasta que lo autorice 
el Vigilante, el cual debe de ser reconocido por éste RE 

G IS T R A N D O  EL G R ISU  nuevamente.

2.0 Se observará si hay algún tiro quedado, esto se puede apreciar cuando los hilos del detonador 
quedan al lado del agujero. Si se ve alguno cuando se está cargando la pega se avisará al Vigilante.

3 .0 Está P R O H IB ID O  desatacar o quitar la carga a un barreno que resultó fallido, y es sumamente 

peligroso tirar de los cables para extraer el detonador. Tampoco podrá hacerse detonar los restos de ex

plosivo que existan en el fondo de otro barreno, introduciendo en el otro cartucho cebado.

4 .0 Se prohíbe utilizar fondos de otro barreno para continuar su perforación.

Estas normas son las más elementales, el personal de vigilancia tiene otras más concretas. Se puede 
tener la seguridad que observando todas estas normas, todos lo que manejan explosivos se pueden evitar 

la mayoría de los accidentes, por lo que agradeceríamos de todo corazón, que procuren todos guardar 
las Revistas y no romperlas ni quemarlas.

COMENTARIO | Durante el pasado mes de marzo hubo 36 accidentes, 31 con baja y 5 con pérdida de horas.

, 21 menos que el mes de febrero y 39 menos que el mes de marzo del año anterior. Felicita

mos cordialmente a obreros, Vigilantes y Jefes, rogándoles sigan poniendo interés para disminuir en todo lo 

posible el accidente.

ACCIDENTE POR 
IMPRUDENCIA

Al tirar una pieza que 

trasportaban dos obreros 

no se pusieron de acuerdo 

al soltarla y se lesionó uno de ellos. Como se puede 

apreciar, para que esto ocurra en un trabajo tan 

sencillo, tienen que ir muy distraídos y pensando en 

todo menos en lo qus se está haciendo.

Es también frecuente que al tirarla no se fijen 

dónde lo hacen y la lanzan sobre otra pila de madera, 

saltando y cayéndoles sobre los pies.

s e g ú n ante todo

Cuando un obrero se lesiona 
varias veces consecutivas 
suele achacarlo a la desgra
cia, pero nunca piensa cómo 
pudo evitar las lesiones, y 
que la mayoría son debido 
a imprudencias cometidas 
por él mismo.



uN sacerdote se dispone a celebrar su última misa 
en un viernes de Pascua.

«Introito». Me acercaré al altar de Dios, Ahora 
mismo. Habrá dicho ésto todos los días. Pero ahora 
presentía que sería la última vez.

Que toquen las campanas ¿Dónde están los mona
guillos que no prenden las velas y preparan las vinaje
ras? Dónde está el pueblo que no acude, puesto que hoy 
es el día más solemne y han de oir misa, mi última, mí 
eterna misa. Esas campanas que suenen alegremente y 
mucho rato. Que venga todo el pueblo. Que se prepare 
el coro.

«Confíteor». Yo pecador. Pero no importa, Señor. 
Con el sacrificio se purifica todo. Al juntar mi sangre 
que se derrama en el altar con la sangre roja del Cordero 
quedará purificado. No tengáis miedo vosotros también 
de acercaros, aunque estuviérais manchados. Rezad, si, 
humildemente todos «yo pecador».

«Resurrexit». Abrid vuestros misales. Semana de 
Pascua. Viernes, Octava de la Pasión, pero en Pascua. 
Por la Cruz a la luz. Reinó desde la Cruz Aleluya. Resu

citó. ¿Y estáis llorando?,Llorar en Pascua es casi pecado. ¿Por qué no me obedecéis? 
Dejad ya de llorar. Decía Tertuliano a los paganos, que en el tiempo pascual los cristia
nos dejaban toda señal de tristeza y penitencia y el arrodillarse casi lo consideraban* 
como una herejía. ¿Es que vais a estar tristes el día más solemne de mi vida? Este, 
el día de mi liberación.

¿La muerte? Tantas veces os vengo hablando de ella. ¿No habéis entendido toda
vía lo que es la muerte para el cristiano? Vita mutatur non tollitun. La vida se muda, 
no desaparece. Aleluya, pues con la muerte viene !a verdadera vida.

Lo dijo Jesús: «si el grano de trigo cayendo en la tierra no muere ni dará frutos*. 
Es preciso que yo me oculte en la tierra para germinar, Señor, entiérrame muy profun
do, para que brote con más vida.

<EI Señor cubrió el mar a sus enemigos». No hay miedo; ladran como perros ham
brientos los enemigos de mi salvación, pero no pueden pasar el mar de la misericordia 
de nuestro Padre. Dejadlos que sigan ladrando lejos. Ofrecemos el sacrificio. Atender 
al introito de este viernes de Pascua, «escucha pueblo mío mi ley, inclina tu oído a las 
palabras de mi boca». «Aleluya». Entonces no has de temer a tus enemigos ni en la 
vida, ni en la muerte.

No oís a Pedro que hizo el Señor, regocijémonos en El. Mi día.

Decid a las naciones que el Señor ya reina desde el madero. ¿Y no queréis que yo 
suba con él a la Cruz? Dejadme.

Ese coro: que entone con entusiasmo el himno Pascual. «Victime paschali». Vamos 
a Galilea que allí encontraremos al Señor.

Y puesto que hoy te he encontrada en este monte, desde la cruz permíteme Señor 
que te diga que he tratado de cumplir como he podido tu encargo.

Mi ilusión tu gloria y las almas. Mi alegría ver muchas almas en torno a Ti.

«Id e instruid a todas las naciones». En América, en Europa, aquí, allí. Casi cua
renta años anunciando a los hombres tu mensaje, tu Evangelio. Hablándoles con sen
cillez de Dios, de tu rendición, del cielo, del infierno (para que no cayeran en él), de tu 
Madre, de cómo se debían amar los hombres, en una palabra «enseñándolos a observar 
todas las cosas».*

«Bautizándoles en el nombre del Padre...» ¿Quién puede recordar a cuántos hice 
hijos Tuyos por el bautismo?

«Perdonándoles los pecados». ¡Cuántas confesiones! Dándoles tu Pan. ¡Cuántas 
comuniones! ¡Cuántas misas!

Ya lo habéis oído, mis queridos feligreses. ¿Vosotros pensábais que la misión del

k w s b i



sacerdote, e! párroco, era otra? Pues no, la misión del sacerdote es consagrar, bautizar, 

perdonar, enseñar, dar la Eucaristía. ¿No véis cómo os lo repite Cristo hoy en el Evan

gelio de esta misa? «Id y enseñad...>

«Este día será para vosotros memorables Claro que lo recordaréis. Una vida ca

duca en vuestro párroco que se consume. Lo recordaréis con alegría. Es una vela que 

se acaba. Una vela que encendió el Señor y que hoy expira en su Santo Altar. El Sacri

ficio es acabar, destruirse Como acabó Jesús, como destruyó El

Si Cristo se inmoló en el ara del altar. Si Cristo subió a la Cruz para dar gloria 

al Padre y satisfacer por nuestros pecados, no vamos nosotros a ofrecer al Señor el 

Sacrificio de nuestro cuerpo? Alegraos, pues, al ofrecer mi sacrifi 

ció, el vuestro, mi misa solemne, al subir a la cruz que es la muerte.

Con él doy mucha gloria a Dios y pido clemencia para vosotros.

De rodillas. Ha llegado 

el momento. Muerte, golpea 

fuerte con vuestros martillos.

Cóseme a la cruz.

« Hoc est». Este es mi 

cuerpo...

Recibe, Padre Santo, 

esta hostia... PaJre, en tus 

manos encomiendo mi es

píritu.

M OSTAZA

E n  recuerdo de D . A lfre d o , el P árroco

Cuando el hombre a quien Dios no ha concedido el privilegio de la 
inspiración pretende expresar con palabras los sentimientos que embar
gan su espíritu, la obra resulta una adulteración del propio sentir, por 
más que el dolor y el recuerdo, como en este caso, sólo deseen manifestar
se con el sincero aprecio a la memoria del ser querido que ha muerto; 
porque con nuestro infantil afán de ensalzar con frases rebuscadas la 
personalidad del amigo, olvidamos su verdadero carácter, que era la 
sencillez y franqueza en todo* sus actos.

Quisiera escribir de D. Alfredo lo que sintió mi corazón al perderlo:
U N  V A C I O  D E  A M I S T A D  E N T R A Ñ A B L E .

Pero esa soledad únicamente se expresa con lágrimas, y sé que él no 
las quería. D. Alfredo preferiría que lo recordásemos con toda aquella 
vitalidad y sana hombría en que vivió hasta el último instante.

Y  es así como me esfuerzo en recordarlo, rechazando la idea de su ausencia terrena.
Imaginar -  como todos los días— que ahí, junto al Bernesga, pasea leyendo el Breviario; que su voz 

viril se escucha todavía en una de sus inolvidables frases ingeniosas; que nos está favoreciendo con su gene
rosidad ilimitada de materia y de espíritu.

Eran tantos los íntimos detalles, que con su espontaneidad innata sembraba la personalidad de D. Alfredo, 
en su faceta más sobresaliente que era la franqueza, que seguirá viviendo su recuerdo en cada uno de los que 
le conocieron, por esa serie de semblanzas paternales con que distinguía a los seres y matizaba todos los 
actos de su existencia haciendo que por el solo privilegio de su personalidad, adquirieran interés los hechos 

más triviales.
Y  es que en D. Alfredo sólo obraba el imoulso de su generoso corazón. Por eso, no es tan inmenso el 

vacío, si perdura vivo el recuerdo de aquel G R A N  S A C E R D O T E  Y  A M I G O , que únicamente se ausentó 
para ocupzr en el cielo infinito el lugar que correspondía a su alma tan grande.
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Colonias de Vacaciones

¿Qué niño de 10 a 14 años no ha soñado con 

pasar unos días en ia playa?

Existen pocos padres que no hubieran com

placido a sus hijos si tuvieran oportunidad de 

hacer realidad este sueño.

Este verano va a ser posible que el deseo de 

tantos padres y niños se vea cumplido, gracias al 

proyecto de instalar una Colonia de Vacaciones 

en las cercanías de una playa asturiana, a la que 

podrán asistir todos los n ños y niñas que lo de

seen, siendo el único requisito necesario que 

tengan 10 a 14 años y que sus padres trabajen en

la S A. H. V. L , en sus distintas secciones de 

Matallana, Santa Lucía y La Robla

Se ha pensado que valia la pena convertir 

en realidad los deseos de tantos niños y también 

se ha tenido en cuenta lo conveniente que re

sulta para todos un cambio de clima, que tiene 

como consecuencia un fortalecimiento físico, 

tan necesario en estas edades.

Las Colonias de Vacaciones no pretenden so

lamente proporcionar un veraneo sano, en contac

to con la naturaleza y una alimentación comple

ta a losque asistan, ésta es única 

mente una de sus finalidades, la 

otra, tan fundamental como la pri

mera, es conseguir un pleno des 

arrollo de la personalidad del niño, 

fomentando el espíritu de convi

vencia y las aficiones, a través de 

las distintas actividades de tipo de

portivo, cultural y recreativas, que se 

llevarán a cabo en la Colonia.

Es difícil explicar en unas pocas lí

neas lo que es una Colonia en Vaca

ciones y las consecuencias altamente 

beneficiosas que se desprenden de 

ella. Creemos sinceramente que en la 

mente de todos los padres están pre 

sentes todas estas ventajas, por lo 

cual no perderemos el tiempo enume

rándolas.

Solamente queremos hacer desta

car el inmenso esfuerzo que supone 

la creación de la Colonia, que se mon

ta pensando únicamente en el bien de 

los niños.

Es por esto por io que pedimos la 

colaración de todos los interesados, 

para que este proyecto pueda conver

tirse en realidad.

Les pedimos su colaboración y su 

entusiasmo, esta es una obra de to

dos y el éxito depende del esfuerzo 

de cada uno.

En ei momento oportuno se am

pliará la información, detallando todos 

los aspectos que puedan interesar, 

además de poner a disposición de 

todos los padres los boletines de ins

cripción.

En el Departamento de Asistencia 

Social de todas las secciones se aten

derá a todos los que deseen informar

se directamente y 

se recibirán todas 

lassugerenciasque 

se quieran hacer 

respecto a las Co

lonias.
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I C O N S E J O S  A L A S
I A M A S  D E C A S A

| •  Las botellas de cristal sucias se limpian

: echando en ellas vinagre y sal gorda y

| agitándolas con fuerza.

| •  Cuando el betún esté endurecido, no

;; debéis tirarlo por inútil, sino echarle

: unas gotas de leche y removerlo, con lo

| que recobrará todas sus cualidades.

¡ •  No se debe engañar a los niños, ni de-

I jar de cumplir las promesas que se les

; hayan hecho, porque eso les sumergería

1 en confusiones. Si los demás le engañan

I a él ¿por qué no puede él engañar?

1 •  Si queréis guardar fresca la mantequilla

l sin nevera, metedla en una bolsa de

: plástico e introducidla en agua fuerte-

| mente salada.

1 •  La vacuna es necesaria. Hay que hacer

1 vacunar a los niños contra la difteria,

- la viruela y contra la poliomielitis; así 

; se evitarán estas enfermedades tan gra-

- ves y que tienen consecuencias tan de- 

¡ sastrosas.

¡ •  Evitad en lo posible planchar las pren-

: das de lana. Es suficiente cepillarlas con

l un cepillo húmedo y colgarlas. A las po-

¡ cas horas habrán perdido las arrugas.
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Ensalada Princesa.—Se rallan zanahorias, rábanos y apio y se pica 
una lechuga. Se cortan rodajas finas de cebolla y un pimiento. Se dispo
nen estos ingredientes en una forma vistosa, se sazonan con sal y se ro
cían con aceite y zumo de limón.

Ensalada Italiana. Se cuecen separadamente en agua salada hirvien
do, judías verdes, alcochafas, zanahorias y patatas, que se cortan en ro
dajas. Se mezclan en la ensaladera, cuando esté frío, con berros, lechuga, 
huevo i duros y aceitunas rellenas. Se rocía con aceite y zumo de limón, 
revolviendo bien la mezcla.

M O D A

Conjunto de tres piezas.
La chaqueta, que no monta en la vista, está ribe

teada con un bies de la misma tela; la manga es ja

ponesa.

Falda recta.
Blusa de volantes en color beige. Tiene manga 

corta y unos puños postizos que se adaptan a la cha

queta.

COCINA



CONCURSOS
V-:-' • '

INFANTILES

Estamos verdaderamente contentos, más exactamente, en
tusiasmados con el éxito que alcanza nuestra Sección destina
da a concursos para niños■ Son muchísimas las cartas que lle
gan a nosotros con las respuestas, de éstas, h  mayoría con las 
contestaciones que realmente corresponden. Los que asi lo han 
hecho este mes, fueron:

Concursantes: 73 
Acertantes: 28

Encarna Hernández 

Marian Nieves Hernández 

Jesús Prieto Garrido 

Manuel García García 

Vicente Aguayo 

Mercedes Tascón 

José Fajardo 

Paula Blanco 

Isidoro Fernández

Luis Adolfo Suárez 

María Amor Arias Rivero 

Isaías Arias 

Ricardo de Lama 

Raúl Ordóñez Gutiérrez 

Tomás González Lorenzana 

Basilio Hernández 

Constantino García García 

Antonio Balbuena

Elsita Tascón 

Manuel Suárez 

Jesús Luis Ruiz 

Teresa Brea

Adolfo Suárez Rodríguez 

Luis Cela Redondo 

María Clara García 

Eduardo González Suárez 

Pedro Lama Fernández 

Miguel Angel Ordóñez

Efectuado el sorteo correspondiente ha resultado agraciado el niño ISIDORO FERNANDEZ, que 
puede pasar a recoger el balón cuando quiera.

1 a

2.a
3.a

4.a

5.a

6.a

10.

CONTESTACIONES EXACTAS AL CONCURSO INFANTIL DEL MES DE MARZO

El general del ejército cartaginés Aníbal, hijo de Amilcar.

A la muerte de Leovigildo le siguió en el trono su hijo Recaredo.

La Reconquista española comenzó en la batalla de Covadonga y terminó con la conquista de Granada. 

El rey de los godos en Asturias en tiempo de la Reconquista, fue Don Pelayo.

Se conquistó a los moros la ciudad dé Sevilla, bajo el reinado de Fernando III el Santo.

El marido de Doña Juana, fue Felipe el Hermoso. A ella se la conoce con el nombre de Doña Juana la 

Loca.

Carlos I de España se retiró al monasterio de Yuste (Extremadura).

La batalla en la cüal perdió un brazo Cervantes, fue la de Lepanto.

El partido carlista apoyaba al infante Don Carlos, hermano de Fernando VIL

La pérdida de la isla de Cuba por el Tratado de París, sucedió durante el período de regencia de doña 

María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII

Las preguntas que corresponden al presente mes pertenecen a un tema sencillo y muy grato, Religión. 

Dada la facilidad del tema esperamos que todos nuestros amigos acierten; estos son los temas a que 

deben contestar: .

1.a 7odos conocéis perfectamente que Dios prometió a Abraham que su descendencia formaría un pueblo 
muy importante ¿Cómo se le denominó?

2.a El Señor castigó a Sodoma y Gomorra a ser devoradas por el fuego. De este castigo se salvó única- 
camente una familia ¿Quién la componía?

3.a Aconsejado por su madre Rebeca, Jacob huyó a la tierra de liarán; durante el camino tuvo un sueño, 

en el cual prometía el Señor darle la tierra en que dormía ¿Con qué nombre denominó Jacob a esta 
tierra?

4.a A Moisés le recogió la hija del Faraón, la cual lo adoptó por hijo suyo y le puso por nombre Moisés 
¿Qué significa este nombre?

5.a En la marcha de los israelitas tiene lugar un gran milagro, Moisés extendió su mano y el mar se abrió 
y pudieron pasar sin mojarse ¿Cómo se llama el mar en el cual sucedió este portento?

6.a El pueblo israelí erigió rey a David, quien venció a todos sus enemigos y extendió los límites de su 

reino. Pero David pecó y el Señor le castigó con la rebelión de su hijo, entre otras cosas ¿Cómo se lla

maba el hijo de David?

7.a El pueblo judio durante el reinado de Roboán, hijo de Salomón, quedo dividido ¿Queréis decir cómo se 

llamaron y cuáles fueron sus capitales?

8.a Cuando reinaba en Roma el emperador César Augusto y era Herodes rey de judea, nació fuan Bautista 
¿ Cómo se llamaban sus padres?

9.a San fuan Bautista bautizó a fesús en la riberas del río fordán. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo 
descendió en forma de paloma, y se escuchó la voz del padre que dice... ¿Cuáles son las palabras del 

Padre?

10. fesús durante su estancia en el mundo realizó muchos milagros. Pero ¿sabéis cuál fue el primero?



NUESTROS

CONCURSOS

FOTOGRAFIA
Sin comentarios. Ahí están

cinco documentos para quie

nes quieran intentar mejorar

los. Cinco instantes perpe

tuados por la fotografía, en 

los cuales no se sabe qué ad

mirar más, si la gracia de los 

elementos recogidos o la oportunidad y la belleza de su realización. Lo dicho. El que pueda que los me

jore. Los premios otorgados, cuyo importe pueden pasar a recoger sus beneficiarios por nuestras oficinas, 

correspondieron a las siguientes fotografías:

Tema infantil: La playa. El verano. Todo es alegría para estos chiquillos Presentador: D. Secundino Vicente. 

Tema paisaje: El paralelo ferrocarril y al fondo Vega de üordón. Presentador: Florencio Carbayo.

Tema deportivo: Un «once> 

de fútbol a medio hacer.

Las promesas del mañana.

Presentada por Leopoldo 
Díaz de Argiieso.

Escena callejera: Todos unos.

Niños y palomas. Presenta

da por Aureliano Fierros.

Tema general: ¿Un coche por 

el aire con carga encima?

No. Vea la fotonrafía in

vertida y observará es el 

tan frecuente, por desgra 

cia, accidente de carretera.

Presentada por José Anto
nio González.



CONCURSOS
■

INFANTILES v ;v r  
• i .

Estamos verdaderamente contentos, más exactamente, en
tusiasmados con el éxito que alcanza nuestra Sección destina
da a concursos para niños■ Son muchísimas las cartas que lle
gan a nosotros con las respuestas, de éstas, 11 mayoría con las 
contestaciones que realmente corresponden. Los que asi lo han 
hecho este mes, fueron:

Concursantes: 73 

Acertantes: 28

Encarna Hernández 

Marian Nieves Hernández 

Jesús Prieto Garrido 

Manuel García García 

Vicente Aguayo 

Mercedes Tascón 

José Fajardo 

Paula Blanco 

Isidoro Fernández

Luis Adolfo Suárez 

María Amor Arias Rivero 

Isaías Arias 

Ricardo de Lama 

Raúl Ordóñez Gutiérrez 

Tomás González Lorenzana 

Basilio Hernández 

Constantino García García 

Antonio Balbuena

Elsita Tascón 

Manuel Suárez 

Jesús Luis Ruiz 

Teresa Brea

Adolfo Suárez Rodríguez 

Luis Cela Redondo 

María Clara García 

Eduardo González Suárez 

Pedro Lama Fernández 

Miguel Angel Ordóñez

Efectuado el sorteo correspondiente ha resultado agraciado el niño ISIDORO FERNANDEZ, que 
puede pasar a recoger el balón cuando quiera.

CONTESTACIONES EXACTAS A L CONCURSO INFANTIL DEL MES DE M ARZO

1 0 El general del ejército cartaginés Aníbal, hijo de Amilcar.

2.a A la muerte de Leovigildo le siguió en el trono su hijo Recaredo.

3.a La Reconquista española comenzó en la batalla de Covadonga y terminó con la conquista de Granada.

4.a El rey de los godos en Asturias en tiempo de la Reconquista, fue Don Pelayo.

5.a Se conquistó a los moros la ciudad dé Sevilla, bajo el reinado de Fernando III el Santo.

6.a El marido de Doña Juana, fue Felipe el Hermoso. A ella se la conoce con el nombre de Doña Juana la 

Loca.

7.a Carlos I de España se retiró al monasterio de Yuste (Extremadura).

8.a La batalla en la cual perdió un brazo Cervantes, fue la de Lepanto.

9ia El partido carlista apoyaba al infante Don Carlos, hermano de Fernando VII.

10. • La pérdida de la isla de Cuba por el Tratado de París, sucedió durante el período de regencia de doña 

María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII

Las preguntas que corresponden al presente mes pertenecen a un tema sencillo y muy grato, Religión. 

Dada la facilidad del tema esperamos que todos nuestros amigos acierten; estos son los temas a que 

deben contestar:

1.a Iodos conocéis perfectamente que Dios prometió a Abraham que su descendencia formaría un pueblo 
muy importante ¿Cómo se le denominó?

2.a El Señor castigó a Sodoma y Gomorra a ser devoradas por el fuego. De este castigo se salvó única- 
camente una familia ¿Quién la componía?

3.a Aconsejado por su madre Rebeca, Jacob huyó a la tierra de Harán; durante el camino tuvo un sueño, 

en el cual prometía el Señor darle la tierra en que dormía ¿Con qué nombre denominó Jacob a esta 
tierra?

4.a A Moisés le recogió la hija del Faraón, la cual lo adoptó por hijo suyo y le puso por nombre Moisés 
¿Qué significa este nombre?

5.a En la marcha de los israelitas tiene lugar un gran milagro, Moisés extendió su mano y el mar se abrió 
y pudieron pasar sin mojarse ¿Cómo se llama el mar en el cual sucedió este portento?

6.a El pueblo israelí erigió rey a David, quien venció a todos sus enemigos y extendió los límites de su 
reino. Pero David pecó y el Señor le castigó con la rebelión de su hijo, entre otras cosas ¿Cómo se lla~ 
maba el hijo de David?

7.a El pueblo judio durante el reinado de Roboán, hijo de Salomón, quedo dividido ¿Queréis decir cómo se 
llamaron y cuáles fueron sus capitales?

8.a Cuando reinaba en Roma el emperador César Augusto y era Herodes rey de Judea, nació Juan Bautista 
¿Cómo se llamaban sus padres?

9.a San Juan Bautista bautizó a fesús en la riberas del rio Jordán. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo 

descendió en forma de paloma, y se escuchó la voz del padre que dice... ¿Cuáles son las palabras del 
Padre?

10. Jesús durante su estancia en el mundo realizó muchos milagros. Pero ¿sabéis cuál fue el primero?



NUESTROS

CONCURSOS

FOTOGRAFIA
Sin comentarios. Ahí están

cinco documentos para quie

nes quieran intentar mejorar

los. Cinco instantes perpe

tuados por la fotografía, en 

los cuales no se sabe qué ad

mirar más, si la gracia de los

elementos recogidos o la oportunidad y la belleza de su realización. Lo dicho. El que pueda que los me

jore. Los premios otorgados, cuyo importe pueden pasar a recoger sus beneficiarios por nuestras oficinas, 

correspondieron a las siguientes fotografías:

Tema infantil: La playa. El verano. Todo es alegría para estos chiquillos. Presentador: D. Secundino Vicente. 

Tema paisaje: El paralelo ferrocarril y al fondo Vega de Gordón. Presentador: Florencio Carbayo.

Tema deportivo: Un «once> 

de fútbol a medio hacer.

Las promesas del mañana.

Presentada por Leopoldo 
Díaz de Argüeso.

Escena callejera: Todos unos.

Niños y palomas. Presenta

da por Aureliano Fierros.

Tema general: ¿Un coche por 

el aire con carga encima?

No. Vea la fotografía in

vertida y observará es el 

tan frecuente, por desgra 

cia, accidente de carretera.

Presentada por José Anto
nio González.



E S C R I B E N  P A R A  N O S O T R O S

NO SEAMOS ESCEPTICOS

E
Recogemos det periódico «Seguridad y Trabajo», por su interés, el articulo 
que, debido a la pluma de Anto Herre, reproducimos a continuación.

SERVICIOS 4 
ASISTBNGIALES

H a

fS necesario ajustarse a lo que las circunstancias obligan, es decir, seguir el ritmo que la vida moderna 
impone. En uno de los aspectos que se deja notar este transcurrir de la vida, es en la forma de traba

jar. Con frecuencia solemos decir: ¡Qué diferencia de cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahoraí

Y  nos vanagloriamos de nuestros sistemas actuales. Hoy parece ser que existe más tecnicismo y, como
consecuencia, se trabaja con más inteligencia; mas si tenemos 
en cuenta que las nuevas industrias traen consigo nuevos 

riesgos, las máquinas, si bien es cierto cada vez son más per
fectas y ahorradoras de esfuerzos, requieren una atención más 

concentrada; si a esto unimos la rapidez realizadora, también
. .  . ----- ^ . impuesta, veremos en total que el número de riesgos es mucho

" I mayor y, por lo tanto, se hace necesaria una mayor garantía

~ * en cuanto a protección particular del obrero, según, claro está,
la naturalezt del trabajo.

De todo lo expuesto se deduce la necesidad de una reedu

cación en cuanto a forma de trabajar. De momento esto no 
satisfacer a quienes han de cumplirlo, porque da la impresión 
de que se priva a uno de libertad de acción manual, nos des

poseen de nuestras viejas normas, siempre unidas al interés y 
estímulo. En una palabra: nos deshabitúan el sistema de tra
bajo. Pero si nos paramos a reflexionar veremos que no es así 

y que esto mismo le sucedería a aquella generación a quien 
nosotros sustituimos

No seamos escépticos. No debemos rehuir de todo aquello 
que la seguridad en el trabajo nos imponga, por muy molesto 
que de momento nos parezca, ya que a la larga comprendere
mos que a nadie más que a nosotros beneficia. No se debe reac
cionar como aquellos marineros cuyo ejemplo es interesante: 

Se trataba de un barco mercante, cuya tripulación era toda 
española, a excepción del capitán, cuyo origen era inglés. En 

cierta ocasión, al tener que atravesar cierta zona en la que la 
viruela acechaba, el capitán ordenó a toda la tripulación sin 
graduación que se pasase por el botiquín para ser vacunada 

como medida preventiva. La reacción de aquéllos a quienes 
afectaba la orden fue unánime: «¿De forma que a nosotros nos 
vacunas y estaremos molestos con la reacción y a los oficiales 

nada?», y acordaron no hacerlo ninguno. Ante esta forma de 
proceder el capitán lo comentó con su inmediato inferior, 
quien le contestó que era cosa del temperamento español, que 

él (el capitán) no conocía; pero que para otra ocasión contase 
con él. Llegó esta ocasión y entonces quien dio la orden fue 

el español, pero ésta se refería a jefes, oficiales y suboficiales, 
los cuales se tendrían que vacunar ante el temor del tifus. En 
esta ocasión también reaccionó la tripulación, pero de una 
manera distinta, diciendo que si ellos no eran hijos de Dios 
para ser vacunados, y acordaron que o les vacunaban a todos 

o a ninguno. De esta forma se logró lo que en primer lugar 
se pretendía No hay que dejarse llevar en ciertos momentos 
por el temperamento.

Por último, en cuanto a seguridad en el trabajo, creo que 
toda es poca la que se pueda tener. Ya se sabe que las escope

tas no se disparan solas, pero en mil ocasiones la realidad ha 
demostrado todo lo contrario, aun estando con el seguro».

quedado constituida la Junta Recto
ra de la «Caja de Auxilio a obreros y em
pleados de la Sociedad Anónima Hullera 
Vasco Leonesa que intervendrá en la 
concesión de la indemnización por enfer
medad a que se refiere el artículo 70 del 
Convenio Colectivo.

SECCION SANTA LUCIA 
D. Alberto Burguet Alvarez, D. Cayeta
no Garzón Ubeda, D. Teodoro Carracedo, 
Pozo, D. Fermín González del Pozo, don 
José Diez Blanco, D. José Alvarez Gu
tiérrez, D. Celedonio Brugos Diez y don 
Secundino Vicente Gutiérrez.

SECCION DE MATALLANA 
D. Nazario González González, D. Ma
nuel González González, D. Francisco 
Hernández García, D. Tomás Vélez Al
varez, D. Robustiano de la Riva Gutié
rrez, D. Victoriano Tascón Suárez, don 
Benigno Viñuela Viñuela, D. Cosme 
González González y D. Adolfo Pérez 
Hormazábal.

SECCION DE LA ROBLA
D. José Luis Robles Díaz y D. Antonio
Gómez Fernández.

Para general conocimiento de todo el 
personal de la Empresa, se pone de ma
nifiesto que cuando un productor lleve 
enfermo diez días consecutivos, tendrá 
que comunicar a cualquiera de los comi
sionados competentes de la Junta su 
situación de enfermedad, pues caso con
trario perderá los derechos a la percep
ción de los referidos beneficios.

Para todo lo relacionado con estos 
servicios asistenciales, los interesados se 
dirigirán por escrito a 1 a Junta Rectora 
de la Caja de Auxilios respectivamente a 
cualquiera de las Oficinas de la Sociedad 
en Santa Lucía, La Robla y Matallana.

«LAS NORMAS DE PREVENCION  

LAS DESPRECIAN LOS INCONSCIENTES,  
LAS SIGUEN LOS INTELIGENTES»



Al terminar la Liga 1962-63

A séptima campaña del D. Hullera Vasco-Leonesa, en categoría nacional, ha 

llegado a su fin, y como es ya casi habitual, el puesto octavo de la clasificación 

general al finalizar el torneo liguero, fue el ocupado por el Club local. No ha 

estado mal su actuación si tenemos en cuenta las circunstancias desdichadas y en 

considerable cantidad que acompañaron al Hullera durante la competición, pues 

las lesiones en número elevado, haciendo alarde del mejor infortunio, plagaron 

constantemente las filas hulleristas, dándose la circunstancia nada halagadora que 

de toda la plantilla que componen los jugadores, solamente dos se vieron libres de 

lesión. Con estas desafortunadas circunstancias, no era posible remontar mejor 

clasificación además que la adquisición de los puntos negativos que hicieron bajar 

las fundadas esperanzas de una mejor clasificación, ingresaron en el casillero ne

gativo del Hullera cuando los más firmes puntales del cuadro se encontraban en 

condiciones desfavorables e incapacitados para actuar.

Sin embargo, no consideramos nada despreciable este octavo puesto final, si 

tenemos en cuenta que los equipos que precedieron al Hullera al final del torneo, 

en principio se mostraban ampliamente calificados para obtener los privilegiados

y ansiados puestos clasificatorios que dan derecho al último psalto de la segunda división, y así tenemos al Béjar 

Industrial, flamante y meritorio campeón que por segunda vez consecutiva aspira a la superior categoría, con un 

conjunto potente que desde el principio caminó seguro hacia el título, seguido a poca distancia del Palencia, sub- 

campeón del Grupo y promocionista, aun no sin pasar sus buenos apuros por !a situación que le planteó en la última 

jornada el Cacereño, y que con su empate en Béjar no le fue posib!e sobrepasar el club del Pisuerga, pues una vic

toria final de los extremeños, por mejor goal-average, le hubiera dado el segundo puesto de la tabla. A estos tres 

equipos, declarados ya de antemano como claros favoritos, por el fallo de la Cultura, siguen los otros cuatro que 

también alcanzaron mejor puntuación que el Hullera: Cultural Leonesa, Europa Delicias, Salmantino y Juventud, 

no vamos a restarles méritos, pues su regularidad se vió amparada por una mejor suerte y sin poseer ninguna nota 

descollante obtuvieron una clasificación excelente para los tres últimos citados, auque no así para la Cultural» 

con una actuación desgrpciada, sin que para nada le haya servido la gran reacción en el último tt rcio de la liga, 

reacción demasiado tardía.

Y finalmente el resto de los equipos que componen este Grupo 13°, creemos muy justa la clasificación ocu

pada por cada uno de ellos, pues ni la Ponferradina ni el Plasencia, tuvieron la suficiente fuerza para salir de esa 

incómoda zona que es la parte inferior de la tabla.

Mala, muy desacertada la actuación de los equipos leoneses en esta competición que acaba de finalizar, a ex

cepción del Hullera Vasco-Leonesa y La Bañeza, este último, por primera vez en categoría nacional, cuyo resul

tado final puede considerarse muy bueno, La Cultural y Ponferradina, incapaces de conseguir lo que de ellos se 

esperaba, especialmente el equipo de la capital, con una actuación plena de errores y desaciertos, aunque, 

repetimos algo le salva la fuerza desplegada en los últimos partidos, pero demasiado tarde para rectificar_ 

Por el lado inferior, tanto el Astorga como el San^pedro, no pudieron resistir ¡a potencia de sus compañeros de

zona peligrosa, desembocan

do irremisiblemente en la vía 

que les llevará a la categoría 

regional.

Creemos sin embargo, que 

el Hullera ha cumplido su obje- 

ti\o, aunque en alguna etapa 

del torneo viéramos las cosas 

desde un punto de vista amplia

mente optimista, pues no nega

mos que en esta misma sección 

cuando la Liga no había llegado 

a su mitad, dábamos al Hullera 

grandes posibilidades de colo

carse en los primeros lugares, 

aunque naturalmente no contá

bamos con los que consideramos 

atenuantes perjuicios de los que 

hablamos al principio.



et.. E M I L I A
P ró x im o s  es tren o s  en es ta  S a la

SABADO, 18 de mayo de 1963

A las 8 tarde. Estreno «Los cuervos». Autori

zada para mayores de 14 años. Rosa (3). Espa

ñola. Intérpretes: Arturo Fernández, Jorge Ri- 

gaud, Ana María Noé, etc. Con una valentía 

extraordinaria Julio Coll se enfrenta con un te

ma difícil, muy difícil, y ha conseguido una pe

lícula transcendente. Al servicio del asunto se 

pone una interpretación sobria y eficaz. Esta 

película fue anunciada anteriormente pero no ha 

podido ser proyectada por no tener libre la co

pia la Distribuidora.

DOMINGO, 19

Alas 7 tarde y 9,30 noche Estreno en East- 

mancolor «Pijama para dos». Autorizada para 

mayores de 16 años. Rosa fuerte (3 R). Norte

americana. Intérpretes: Rock Hudson, Doris 

Day, Tony Randall, etc. Película divertida al 

cien por cien. Si el espectador abandona alguna 

vez la sonrisa es porque brota la carcajada. 

Complace el film plenamente y procura un rato 

divertidísimo. Ejemplo magnífico de buena co

media americana que guarda analogía en su 

forma externa con aquella otra de «Confiden

cias a medianoche».

JUEVES, 23

(Fiesta de la Ascensión del Señor)

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «El cabo 
del terror . Autorizada para mayores de 16 

años. Rosa fuerte (3-R). Norteamericana. Intér

pretes: Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly 

Bergen, etc. Obra cruda y estremecedora, tras

ladada al celoloide en una película bien reali

zada. La acción fílmica resulta desagradable y 

a veces repulsiva, pero mantiene un clima tenso 

que se hace más apretado. Los intépretes viven 

sus papeles.

SABADO, 25

A las 8 tarde. Estreno en Tecnicolor «Yo soy 
el padre y la madre». Autorizada para mayo

res de 14 años. Rosa (3). Norteamericana. In

térpretes: jerry Lewis, Marilyn Maxwel, Con- 

nie Stevenl, etc. En la presente cinta Jerry 

Lewis se entrega de lleno a su desopilante tra

bajo para hacer reir. Se suceden las payasadas 

en una acción movida, junto a viejos trucos que 

hacen reir de veras. La diversión se congigue 

de continuo.

DOMINGO, 26

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Caminos 

secretos». Autorizada para mayores de 14 

años. Rosa (3) Norteamericana. Intérpretes: 

Richard Widmark, Sonja Ziemann, Charles 

Regnier. etc. En la cinta coinciden el interés y 

la emoción. Pero el mérito principal del film es

su realización, hasta el punto de que aparece 

real lo inverosimil y que se admite el conven

cionalismo La atención del espectador es 

arrastrada vertiginosamente a la escena si

guiente. Magnífica interpretación.

MIERCOLES, 29

A las 8 tarde. Estreno «Detective con faldas».
Autorizada para mayores de 14 años. Rosa (3). 

Española. Intérpretes: Mary Santpere, Angel 

del Pozo, Carlos Casaravilla, etc. Asunto có

mico policiaco basado en una novela de Luisa 

María Linares. La cinta resulta entretenida y 

permite admirar la gracia personal de Mary 

Santpere en sus parodias.

SABADO, 1.° de junio de 1963

A las 8 tarde. Estreno «Juventud a la intem
perie». Autorizada para mayores de 16 años. 

Rosa fuerte (3-R). Española. Intérpretes: Ma

nuel Gil, Rita Cadillac, María del Sol Arce, 

etcétera. Interesante y notable película Espa

ñola sobre una triste realidad de nuestro tiem

po. El film es una valerosa denuncia, una es

tampa dolorosa de esa juventud que no sabe lo 

que quiere. Es uña pintura áspera, dura, rea

lista e implacable, de un mundo corrompido.

DOMINGO, 2

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eastman- 

color «Rogelia». Autorizada para mayores de 

14 f.ños. Española. Intérpretes: Pina Pellicer, 

Arturo Fernández, Fernando Rey, etc. Esta es 

la historia de una mujer de temple y de un hom

bre que «no podía ser como los demás». Un film 

duro y violento, suave y delicado.

SABADO, 8

Estreno a las 8 tarde. «La Lola se va a los 
puertos». Autorizada para mayores de 14 años. 

De esta película aún no tenemos referencias.

DOMINGO, 9

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Cerco de 
fuego». Norteamericana. De esta película aún 

no tenemos referencias por no haberse estre

nado aún en Madrid.

JUEVES, 13

(Fiesta del Santísimo Corpus Cristi)

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Técnico- 

color «Cuando llegue septiembre». Autorizada 

para mayores de 14 años. Rosa (3). Norteame

ricana. Intérpretes: Rock Hudson, Gina Lollo- 

brígida, Sandra Dee, etc. Delicioso y entrete

nido film que se desarrolla en un marco de 

belleza incomparable. Es una comedia espolvo

reada con situaciones de vodevil. Excelentes 

intérpretes.
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LO PRIMERO ES EL HUMOR |

Anecdotario
valioso

Molesto Bismark, en la primera visita que le hizo el doctor Schweninger, por 
sus interminables preguntas, le preguntó a su vez:

—¿No podría usted curarme sin preguntar tanto?

A lo que contestó Schweninger:
—Yo no, señor, pero si desea S. E. ser tratado por este método, puede llamar 

a un veterinario.
Bismarck le miró atónito y contesto al fin:

— Si su saber iguala a su grosería, continúe.

Un médico cometió un error con uno de sus pacientes y lo envió al otro mundo. Irritada la familia del muerto 
inició su persecución para despedazarlo. El médico consiguió salvarse arrojándose al río y cruzándolo a nado. 
Al llegar a su casa, calado hasta los huesos, halló a su hijo enfrascado en el estudio de un grueso volumen de 
medicina.

—No te preocupes de estudiar medicina, hijo mío —le dijo el doctor— para ser médico es mucho más impor
tante aprender a nadar.

Chistofilia
NIÑO INTELIGENTE

—¿Que tal tu niño?
—Muy bien. Estoy contentísimo. Es un 

niño excepcional. Figúrate que ha cumplido 
ya los siete años y no sabe escribrir poesías, 
ni dirige conciertos sinfónicos, ni extrae 

mentalmente la raíz cúbica.

AMA DE CASA

Una señora pregunta a una amiga suya:
- ¿Encuentras gran economía cocinando 

tu misma?
—¡Ya lo creo! ¡Desde que cocino yo 

misma, mi marido y mis niños comen la 

mitad menos!

VALOR DEL TIEMPO

Diluvia. Cierto caballero que no lleva 
impermeable ni paraguas, entra en una 
tienda y dirigiéndose al dependiente le dice:

—Por favor, deseo un paraguas.
—¿Cómo lo quiere?
—Abierto; tengo mucha prisa.

AMANTE DE LA MUSICA

En una ventana de la ciudad de los 

Angeles, se veía un cartelito: «Se vende un 
saxofón». Y en la ventana siguiente se leía:

«Gracias a Dios».

LEY DE COMPENSACIONES

—Pero ¿qué hace usted, Rodríguez?
—Pues ya lo ve. Como ayer me llevé el trabajo de la oficina para terminarlo en casa, hoy mi mujer me ha 

dado este trabajo de casa para terminarlo en la oficina.

CONCEPTO DE LA AMISTAD

- ¿Qué le trae a usted por aquí, vamos a ver?
—Las malas compañías, Comisario.

- ¿Pues qué ha ocurrido?
-  Que éramos cinco para tomarnos una botella de coñac, y los otros cuatro no bebían.

REFLEXION PARA ^ay más <Iue una ocas*ón universal: el miedo. El miedo hace luchar a los
hombres. La indiferencia les hace huir. El mido es el eje de la tierra. 

FINAL DEL DIA Bernard Shaw

MALA SUERTE El mejor del mes

- No encuentro trabajo, chico. Todos los puestos 
en donde se gana mucho sin dar golpe, están 
ocupados.




