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LA V O C A C IO N

U n o  d e  los fenómenos más significativos de nuestra época, es la falta de vocación 
profesional en el individuo. Que nadie <;e rasgue las vestiduras ni intente oponer 
su ejemplar actitud  personal.

Es posible que en el fondo de nosotros mismos, de todos, corra un reguerillo 
de verdadera vocación. Pero tan en el fondo, que haría falta aplicar unos sensibi
lísimos fonendoscopios para advertir su existencia. En todo  caso, el ejemplo per
sonal puede admitirse como una excepción, que confirma la regla general. Y la 
regla general es la de que el hom bre de nuestra hora trabaja, estudia, se afana, 
empujado más por el instinto de conservación y de defensa que por elevar la 
profesión elegida con su generosa entrega vocacional.

>
No retrocedam os en el tiem po para rescatar modelos que oponer a los pre

sentes. Miremos con sincero rigor la realidad. El obrero disminuye su volumen 
de productividad, no por el exceso de fiestas en su calendario laboral, ni por la 
disminución de su jornada de trabajo, como pretenden algunos, sino, sobre todo, 
por su falta de interés, por su falta de amor al oficio, por su ausencia de 
vocación...

El profesional discurre por sendas utilitarias y sus esfuerzos están atenidos 
al rendim iento de los mismos; actúa cuándo y porque le pagan; y cuadricula su 
tiem po, concediendo a cada fracción un valor positivo, eludiendo las dedicacio
nes a tareas de mero entretenim iento o de problem ático interés práctico.

El estudiante se somete voluntariam ente a un rígido plan, concebido de an
tem ano y por el cual habrá de venirle un provecho calculado, prescindiendo de 
la llamada vocación, que es postergada sin miramientos...

El artista, crea, pensando en el m edro, sin im portarle demasiado algo
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tan indefinible y, desde luego, tan poco sustancioso como la gloria o la posteridad, 

a las que no duda en calificar de zarandajas inaprovechables...

Esta es la realidad. Y es así, entre otras muchas y muy complejas razones, porque la 

vida se nos ha endurecido de pronto entre las manos, y su contacto, en lugar de propor- 

cionarnos placer, nos produce agitación, preocupación, duda...

Se nos han derrumbado los sagrados ídolos que fueron antes m otor de nuestras 

acciones: el amor propio, el orgullo por la obra bien hecha, el sentido de la responsabi

lidad. Y sobre sus escombros se levanta hoy pujante, intolerante, decisiva, la N EC ES ID A D  

de ganar dinero...

Cuidado; debemos atender correctamente a lo que decimos: no nos mueve el ansia 

de dinero, sino la N EC ESID A D  de disponer de él para poder vivir. N i se trata tampoco 

de la conquista de la felicidad que el dinero puede proporcionarnos, sino del dinero en 

sí, como único caballero poderoso para dom inar situaciones de excepción...

El obrero NECESITA  ganar dinero, y esta necesidad le impone prisas en la tarea; 

por ello se convierte en destajista de sus energías; y no le importa — o si le importa, peor 

para él— conquistar un rango en su menester; le interesa sobre todo alcanzar, a fuerza 

de velocidad, una meta económica, obligada por las circunstancias.

De esta prisa, de esta preocupación por urgencias ajenas al oficio, se resiente la obra, 

la cual resulta forzosamente precipitada y de baja calidad. O ím os con frecuencia lamen

tarse a Jefes de Empresa de que sus empleados y obreros parecen ausentes de su menes

ter; de que funcionan sin reflexión ni probidad; más atentos a la hora de salida del 

taller, de la fábrica o de la oficina, que al sentido de la labor que tienen entre manos. 

Es cierto. Al funcionario, al obrero, al empleado, le urge terminar cuanto antes y como 

sea lo que se le encomienda, porque necesita suplementar sus ingresos normales con 

otros ingresos, arrancados después de la jornada en cualquier otro quehacer adventicio.

Y esta preocupación, que en 

muchas ocasiones se convierte en 

angustia, es lo que hace que el 

trabajador, y el empleado, aparez

can en la fábrica o en la oficina 

como ausentes, como ajenos a su 

función específica... Sí, oímos la

mentarse, y con razón, a muchos 

de este desasimiento del obrero, 

del funcionario, del empleado, del 

profesional, de su misión... Pero 

¿a cuántos se les ocurre ayudar a 

salvar esta crisis de vocaciones, 

otorgando a sus empleados la re

muneración suficiente para que 

éstos no tengan necesidad de bus

carse un complemento por otra 

parte?... Conteste quien pueda.
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♦ Todos los años, al llegar las proximi

dades de la Festividad de Santa Bárba

ra, Patrona de la Minería, sentimos en 

el alma como un borbotón de oraciones 

y de sentimientos, que nos conmueven, 

que nos traspasan, que nos sueban las 

palabras atadas al corazón...

♦ Todos los años, en el pórtico de esta 

conmemoración, nosotros, fieles y cons

tantes admiradores de nuestro progreso 

minero; fervientes devotos de los tra

bajadores de las minas; proponemos 

para el aplauso entusiasta de todos los 

leoneses a nuestra Minería, que es uno 

de los fundamentes de la riqueza leo

nesa y una de las causas de mayor 

evidencia del desarrollo de nuestra 

Provincia.

♦ Nosotros — aunque solamente como cu

riosos— tuvimos alguna vez ocasión de 

conocer exactamente cómo es la vida 

del minero; supimos lo que es enterrar

se en vida; lo que es arrancarse el día 

de los ojos y del corazón y meterse 

dentro de una noche dura y amenaza

dora; supimos lo que es tenderse contra 

la tierra chorreante y picar contra un 

firmamento inmediato, donde no hay

más estrellas en aquella negrura ingrata que 

las que el hombre arranca, con sudor y con 

esperanza...

♦ Santa Bárbara, que es su Patrona ex

celsa, se nos acuerda a tiempo, mucho 

antes de que truene, y levantamos 

nuestras manos en vitor permanente de 

quienes, con riesgo de sus vidas, arran

can a la tierra su tesoro negro, para 

ofrecerlo al bienestar del mundo.

♦ Si algún trabajador nos es especialmen

te digno de admiración y de muy parti

cular tutela, es el hombre minero.

La Santa pequeña, sobre los hombros de la gente m irera, pone en la 

blancura de paisaje nevado, un acento de ternura infinita. El pueblo 

de Santa Lucía, en esta fecha de Santa Bárbara, patrona txcelsa de los 

gentes de la mina, se llena de rumores fervo-osos, de sonrisas, de 

rostros resp’andecidos. Las campanas de la iglesia, lanzan sus soné* 

por encima de las montañas, a toda la cuenca minera, y las calles de 

de los pueblecillos, renegridos de humos, y  los verdes y densos valles 

y los ásperos montes se llenan de músicas agradecidas. La Santa deto- 

nadora se mezcla en este día triunfal entre los hombres de la mina, 

entre los suyos, y recorre calles y se mete en las almas, poniendo en 

ellas un resplandor de esperanza.

O R A C I O N
A SANTA BARBARA

PATRONA DE LA M INERIA



♦ Nosotros conocemos lo que es una mina y nos llega al alma 

el ansia del minero por salir a la luz del día; por levantarse 

de .su tumba negra; por resucitar a la vida verde y dorada...

♦ Por eso, en este día de Santa Bárbara, ofrecemos, con el 

testimonio de nuestra gratitud, a la gente minera, el testimo

nio de nuestro homenaje...

♦ Que la Santa detonadora, atronadora, dominadora de la 

dinamita, de la artillería, les guarde a los pobrecitos mineros 

de los peligros que se esconden entre los repliegues traido

res de la tierra...

♦ Que Santa Bárbara les cobije, cuando a la tierra se la salgan 

los malos humores y la enfurezcan los gases, envolviendo 

en ellos a los que trabajan...

♦ Que Santa Bárbara conmueva a todos para que nadie des

cuide sus deberes; para que nadie resigne sus responsabili

dades, hasta después que truene...

♦ Y ya, puestos a pedir — que tampoco cuesta— , pedimos a 

Santa Bárbara, todos los que de una manera o de otra 

estamos en contacto con la Minería, que interceda cerca de 

los Angeles mineros para que favorezca la veta de las explo

taciones, para que el carbón sea fácil y para que el sudor no 

sea tan negro y para el ánima de los que en las profundida

des luchan contra la mineral entereza de la tierra no se do

blegue ni se quebrante

♦ Y que Santa Bárbara vele por todos nosotros. AMEN.

Con su cohorte de hombres duros, pero generosos, la Santa minera recorre el pueblo... Hay en los seres que la acompañan un sentimiento 

hondo, serio y transcendente, de gratitud Ahí van, por las calles de Santa Lucía, los que viven en el equilibrio difícil de la sombra y la luz, 

sin dejarse cegar el corazón. No es cierto que el minero que el español— solamente se acuerde de Santa Bárbara hasta que trueca; porque, 

con sordo y dulce tronar, está lUmando a la puerta del alma minera, de continuo, la brava y dulce Santa Bárbara .. En este día de su fiesta, 

el alma minera se abre de par en para el amor y para la esperanza...



DON JAV I ER BERZOSA

EL ACONTECIMIENTO DEL 3I6L0

I I

Abusando un tentó de la paciencia de los lectores me permito terminar aquí la charla tenida 
con D. Javier Berzosa, cuya primera parte se refirió en el número anterior de esta revista.

— Todos sabemos que hubo sobre todo un momento en el Concilio en que Cardenales y 
Obispos no se ponían de acuerdo. Hasta se llegó a pronunciar la palabra que quemaba los 
labios de Juan XXIII, <cisma». ¿Qué nos dice de ésto?

—Hubo en efecto tres momentos en los que los obispos dejaron bien claro que todos eran 
libres para opinar, no según formularios preparados de antemano. El primer día de la reunión 
ya el cardenal Lierrart de Lille, en Francia, se levantó para decir que no iba de acuerdo, pues 
creía precipitado nombrar las distintas comisiones antes de conocerse los obispos, que se pre
cisaba más tiempo para formar esas comisiones. Todos le aplaudieron (por primera vez se 
aplaudía en S. Pedro a alguien que no fuera el Papa).

Por segunda vez se aplaudió al presidente de aquella sesión que mandó callar al cardenal 
presidente del S. Oficio, por pasar el tiempo asignado.

Por tercera vez se disculpó cuando el cardenal Ohaviarri presentó el Esquema Teológico. 
Se le acusó al esquema de una mentalidad negativa, en desacuerdo con nuestros tiempos y de
masiado curial y con criterio anticuado.

Pero de cisma nada, mucho sí de conciencia d<t adaptación de la doctrina dogmática a las 
exigencias del mundo moderno y libertad para manifestarlo así.

—¿Qué papel tienen los seglares en este Concilio?
—Siendo ellos también Iglesia, pues el papel de la Iglesia. Síntoma de su importancia es 

que también ellos han sido llamados a exponer sus opiniones que han de ser precisas sobre los 
problemas que se mueven en el Concilio. Se ha llamado a esta la «hora de los seglares*.

(Algún padre de mucho renombre ha abogado recientemente en el concilio porque también 
el mundo femenino, dada su importancia en la labor por la Iglesia, estuviera también represen
tado en la magna asamblea).

—¿Qué se dice en Roma acerca de la duracción del Concilio?
—Antes de la muerte de Juan XXIII se rumoreaba que según la mente del mismo se termi

naría en otra sesión o al máximun otras dos. M. Morcillo piensa que habrá tres o cuatro sesio
nes más o menos.

(Hoy parece que se piensa en varios años).
—¿Qué se ha hecho hasta ahora en el Concilio?
—Se ha dicho que se habla mucho y se hace poco. No es verdad. «Le Monde» dice que es 

considerable lo hecho aunque no lo parezca. Los padres conciliares han comprendido que 
su deber coincide con sus derechos. Apoyados por el Papa no se han asustado. Gracias a lo 
hecho, un nuevo clima se ha instalado en San Pedro. Para los observadores no católicos la

AL HABLA CON



CAJA DE AUXILIO
Ya hemos dado a conocer en el número anterior todo lo 

relacionado con la Caja de Auxilio y cumpliendo lo prometido, 
a continuación detallamos el estado de Caja correspondiente 

al 30 de Septiembre de 1963:

Saldo cuenta anterior................................... 199.992 pesetas
Cuotas personales Septiembre...................  27.497 »

Cuotas Empresa Septiembre........................  27.497 »

254.986 »

Indemnizaciones Septiembre........................  43.110 pesetas
Antonio Nogueira, fallecido................. ........  6 000 »

José Ramos Revilla, fallecido......................  12.000 »

61.110 »

Saldo en 30-9 1963.......................... ...............  193.876

Sumas iguales ..............  ............................  254.986 »

Iglesia se ha hecho interlocutora. Hay que llevar el catolicismo al diálogo con otras confesio

nes. Se cree que un nuevo tipo de gobierno no internacional sustituirá los engranajes fuera de 

moda de una curia abusivamente dominada por el clero italiano.

(Hoy ya sabemos de la intención del Papa de renovar la curia romana haciéndola más 

internacional).

«El Sunday Times»: «Además del mayor uso en la Liturgia de las lenguas vulgares, una 

autoridad más reconocida a los Obispos y un nuevo papel reconocido a los laicos...

NOTA: Todos conocen el balance de la primera y segunda sesión del Concilio. Expone

mos sólo los títulos:

Posibilidad de acomodar la misa y los ritos sacramentales a la índole de los pueblos; uso 

más amplio de la lengua vulgar; introdución de la música de cada pueblo en la liturgia; posibi

lidad de concelebrar varios sacerdotes; la comunión bajo las dos especies en algunas circuns

tancias. Reforma del breviario. Reforma del can lelario según la ONU. Colegialidad Episcopal. 

(Consejo Internacional junto al Papa). Los diáconos. El sacerdocio y misión de los fieles en la 

Iglesia. (Continúa).

— Un Consejo final para los que no estamos en Roma.

— Podríamos terminar con algunas palabras de Pablo VI, que sin duda pasará a la historia con 

el nombre de Papa del Vaticano II, pero quiero rendir el último homenaje con esta cita al gran 

Juan XXIII. Es muy reciente nuestra imitación a renovar durante este mes el ejemplo de los 

apóstoles que perseveraban unánimes en la oración con María la Madre de Jesús para que se 

realice lo que más cuesta: la renovación interior de las almas en un verdadero cristianismo. 

Plegaria, frecuencia de sacramentos que pueaa penetrar todas formas en la vida.

Después, una peregrinación a Roma. Muy honrado sería si tuviera la ocasión de servir de 

cicerone a alguno de ustedes.
* * *

Nosotros agradecemos estas manifestaciones a D. Javier, y nos quedamos pensando qué 

hermosa sería esa peregrinación en estos momentos cumbres del Concilio, del mundo de la mina 

a ver la urbe eterna y ver al que se le llamó «Arzobispo de los Obreros», hoy Pablo VI.

MOSTAZA



A C C I D E N T E S  
POR I M P R U D E N C I A

‘ • -V '

Durante el pasado mes de sep

tiembre todavía sufrió un ligero 

aumento la cifra de accidentados y 

también el número de imprudencias 

cometidas. Es muy lamentable que 

mu.hos, aún a sabiendas de que es un gran peligro para su integridad física, cometan 

actos que tanto les perjudican, ya que en definitiva el que más sufre física y eco

nómicamente es el lesionado. Muchos lo disculpan porque dicen andan muy atareados 

en su labor cotidiana, pero todos sabemos que son meras disculpas, ya que de hacer 

las cosas bien y con seguridad, no hay apenas diferencia de tiempo a hacerlas mal.

Durante el pasado mes de septiembre causaron baja por desprendimiento 14 pro

ductores, no diremos que todos fueron por imprudencia pero una mayoría grande fue 

por exceso de confianza y no sanear ni enrachonar los cortes en las debidas condi

ciones

En la mayoría de las minas el mayor porcentaje de accidentes lo producen los 

desprendimientos, cosa lógica debido a que se trabaja bajo tierra, pero en la mayoría 

de los casos estos accidentes no se producen en los sitios peligrosos, debido a que 

todo el mundo procura adoptar medidas apropiadas para evitarlo, se producen casi 

siempre en los lugares más seguros donde por exceso de confianza no se sanea, en- 

rachona o emp'queta. Ya comprendemos que sobre este asunto vamos insistiendo 

mucho, pero tenemos que luchar todos para conseguir disminuir la cifra de acciden

tados y como esta es una de las causas principales, es lógico que nos preocupemos 

tanto de ella.

Por cortar trenes en marcha con el pie hay dos lesionados, estos accidentes casi 

siempre son de fractura. Esta labor que reiteradamente se prohíbe hacer así, casi 

todos los'meses es causa de algún accidente. La mayoría que les ocurren estos 

accidentes son ya personas que llevan 

cierto tiempo en el oficio y el exceso de 

confianza en su labor cotidiana les indu

ce a cometer estos actos tan peligrosos.

Esperamos que todos recapaciten 

un poco y tengan en cuenta que si mu

chas veces las lesiones no son de mu

cha importancia pueden quedar inútiles 

para toda la vida y entonces tendrán un 

remordimiento toda la vida.

Hay otros dos lesionados por empu

jar vagones enganchados, con la espal

da apoyando la mano en el vagón pos

terior, al topetar los vagones si vienen 

más personas empujando le aprisiona el 

codo con el vagón que va empujando y 

produce fractura de la muñeca que es la 

parte más débil. Este tipo de accidentes 

se produce con bastante frecuencia a pe

sar de las reiteradas advertencias que se 

hacen. Hay bastantes más accidentes 

por imprudencias, como son andamios
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mal hechos, cortar trabancas, poniéndose debajo de ellas, no calzar los vagones en las mani

obras, tiras de madera mal organizadas, no emplean los guantes, etc.

Con un poco de interés que se pusiese por parte de los productores se conseguirá disminuir 

muchísimo los accidentes por imprudencias, para ello no hay nada más que pensar un poco en 

la labor que se está realizando que es lo que se llama trabajar con seguridad.

La base del accidente es siempre hacer cosas contrarias a las normas de SEGURIDAD .

Tenemos la certeza de que sí todos los productores 

Vigilantes y Facultativos, se preocuparan un poco más de 

la SEGURIDAD, se podría disminuir muchísimo el número 

de accidentes. Nos damos cuenta que la mayoría están re

cargados de trabajo, pero se ha podido comprobar que en 

aquellas empresas que mantienen un programa de preven

ción se logra no solo la reducción del riesgo sino el mejoramiento de la producción.

En la mina comprendemos que es más difícil organizar un programa definido de seguridad 

debido a los constantes cambios de las condiciones de trabajo, pero aplicando normas concretas 

para trabajos definidos se podría conseguir mucho.

La seguridad es necesaria, porque defiende al hombre de las graves consecuencias que sue

len traer los accidentes, aparte del bienestar familiar.

La seguridad es necesaria, además, porque el hombre debe tender a situarse en una escala 

social de acuerdo con los tiempos en que vive y la sistematización de un trabajo ordenado, libre 

de riesgos es obligada en una época en la que los resultados de la cultura abarca estratos de 

la vida humana, que antes quedaba muy lejos y no es prudente permanecer regazados en este 

avance que tantas cosas exige del concurso de cada uno.

Si queremos ser algo en la vida, tenemos que aprender a tener responsabilidad de lo que 

hacemos realizando los trabajos con la máxima seguridad, teniendo todos los sentidos puestos 

en la labor que nos encomiendan, escuchando con la máxima atención los consejos que se nos 

dan, de esta forma se pueden subir los escalones de la vida y se puede llegar a ocupar cargos 

de mucha importancia.

El que entra en la mina no debe limitarse a ser un vulgar vagonero, para ello tiene

N E C E S I D A D E S  
DE LA
S E G U R I D A D



que poner todo el celo posible en el trabajo, el esfuerzo tanto mental como físico 

debe ser ordenado para que resulte seguro y perfecto.

En cualquier momento de la tarea debe prevalecer el instinto preventivo, 

fiel a la misión de seguridad.

Muchos miran la mina como un ogro, creyendo que se producen muchos más 

accidentes que en otras industrias, incluso hasta desprecian a los mineros; todos 

éstos que así piensan deben saber que hay otras industrias que producen un porcentaje mayor 

de accidentes; que el que trabaja en la mina desempeña una función tan importante y necesaria 

como el que trabaja en cualquier industria. Por eso si se consigue hacer disminuir los accidentes 

se quitaría esa leyenda negra que hay contra la mina.

Si recapacitamos un poco veremos que hay muchos picadores que pasan años sin sufrir 

accidentes y en cambio hay otros que se lesionan con bastante frecuencia, así si tú te encuentras 

entre estos últimos recapacita un poco, no pienses, como la mayoría dicen, que es mala suerte y 

analiza concienzudamente la forma en que se produjo el accidente, las medidas de seguridad 

que dejaste sin cumplir y sacarás en la mayoría de los casos conclusiones importantes y evita

rías muchos accidentes.

Decíamos que la seguridad es necesaria y así es, en efecto. El lugar de trabajo en la mina 

no debe de ser nunca una acumulación de riesgos, es preciso que el minero se sienta seguro, 

libre de posibles lesiones pero con ello no le dé confianza para olvidar los medios de seguridad.

La seguridad es necesaria en todo momento, cada uno debe de mantener alerta su instinto 

de prevención, instinto que es preciso sostener en una constante actividad, porque solo así se 

llega a la verdadera seguridad. Pero es imposible triunfar sin la colaboración de los interesados, 

de poco vale dar normas, consejos o indicaciones de cómo se tienen que realizar los trabajos, si 

al momento se olvidan de todo.

Cuando se empezaron a usar los cascos muchos protestaban y decían les dolía la cabeza, 

hoy la mayoría están convencidos de su gran utilidad; con los guantes ocurre cosa parecida, pero 

también se van dando cuenta de su gran utilidad, aunque muchos protestando que le molestan, no 

los usan y no se dan cuenta que más les molestan las lesiones que pueden tener al no usarlos. 

Con las gafas para soldar ocurre lo mismo. Todos deben de darse perfertamente cuenta que la 

Empresa no escatima nada para traer prendas de protección más adecuadas y por tanto debe

mos coloborar usándolos.

ACTUALIDAD SOCIAL EN CASA
A partir del próximo mes de enero, se establecen los siguientes premios por cuenta 

de la Sociedad.

N U PC IA L ID A D . —  Todo trabajador que 
contraiga matrimonio, tendrá opción a una car

tilla de ahorro de M IL PESETAS.
Dicha cartilla se le entregará contra presentación del Libro 

de Familia en las Oficinas de las asistentes Sociales, en las respec
tivas Secciones de la Sociedad.

N A T A L ID A D .—Al nacer el hijo de un trabajador se hará 
entrega a éste, igualmente, de una cartilla de ahorro por importe
de C IEN  PESETAS.

Para ello es necesario presentar en el ya indicado servicio de Asis
tentes Sociales el Libro de Familia con la inscripción del recién nacido



Reyes Magos
Ya todos los padres han recibido 

una carta y un impreso para solicitar 

los regalos de Reyes y las entradas 
para la fiesta infantil del Cine Emilia, 
de Ciñera.

Para aclarar, por si existe alguna 
duda, volvemos a repetir:

— Tienen derecho a regalo los ni
ños de i  a 7 años; es decir aquéllos que tengan un ano y que no hayan cumplido todavía los 8.

— A  la fiesta infantil podrán asistir los que hayan cumplido 8 años y no pasen de 14. Como 

Vds. saben, la fiesta tendrá lugar el día 6 de enero, festividad de los Reyes Magos, a las cuatro 
menos cuarto de la tarde en el Cine Emilia de Ciñera.

A  esta fiesta deben ir los niños solos, no se permitirá la entrada a los padres; esto es debido a 

que por ser limitada la capacidad del cine, un asiento ocupado por una persona mayor priva a un 

niño de la posibidad de asistir.

Si por cualquier motivo alguien tuviera que hacer una reclamación, debe dirigirse al Departa
mento de Asistencia Social, de 10 a 1 de la mañana o de 4 a 7 de la tarde, donde serán atendidos 

debidamente.

...y la vida sigue
D nuevo, ante nosotros, 

los acontecimieto más im
portante, por ser humanos, 
que han tenido lugar estos 
dos últimos meses:

NACIMIENTOS. -  Feli
citamos muy cordialmente a 
los siguientes matrimonios 
por el nacimiento de un nue
vo hijo:

A D. Luis Río Herrero ydoña 
Euqueria Levas Rojo, por 
su hija M .a Dolores.

A D. Jaime Alonso y doña 
Carmen Celemín, por su 
hijo Carlos.

A D. José Amo y doña Ana 
Rodero, por su hija Ana 
Mari.

A D. Rafael Ruiz y doña 
Carmen Bueno, por su hijo 
Ju8n José 

A Ramiro Fernández y doña 
María de los Angeles Gor- 
dón, por su hijo Santiago. 

A D. Ramón González y doña 
Josefina Díaz, por su hija 
Trinidad.

A D. Arsenio Rodríguez Za- 
pico y señora por su hijo 
Mario.

A D. Ovidio Montalvo Alon
so y doña Filomena Gor- 
dón, por su hija Lurdes.

A D. Isidro Robles Díaz y 
doña Angeles Salcedo por 
su hija M .a Luisa.

A D. Félix Robles Gutiérrez 
doña María Paz Rodríguez, 
por su hijo José Miguel. 

A D. Francisco Hernández 
García y doña Delfina Tas-

cón Robles, por sus hijas María Begoña y 
M .a del Carmen.

A D. Francisco García García y doña Oliva 
Garrido Rodríguez, por su hija M.a Ester.

A D. Manuel García Láiz y doña Rosario 
García Alonso, por su hija M.a del Carmen

MATRIMONIOS. - Nuestra enhorabuena
y los mejores deseos de felicidad para estos
nuevos hogares formados por.

D. Manuel García Tubilla y doña María 
Fierro Pozueco.

D. Francisco Sánchez del Valle y doña Ma
ría Luisa Figueiras Labrador.

D. Esteban Cubría Gutiérrez y doña Cova- 
donga de Peredilla.

D . Joaquín González García y doña Rosa 
María Alvarez.

D. Ernesto Fernández García y doña Ague
da Gutiérrez.

JUBILACIONES.— Después de un mag
nífico ejemplo de dedicación al trabajo

constante, han dejado el tra
bajo, D. Lorenzo Láiz Alva
rez, D. Florentino Castañón 
González, D. Cristino Gue
rrero Collado, D. Valerio 
González Rionegro, D. Ma
tías Diez Robles, doña Ar- 
gimira Suárez Robles, don 
Donino Láiz Láiz, D. Cipria
no Alonso Ramos y D. Angel 
Ramos Revilla.

Para ellos, nuestro home
naje y el agradecimento de 
la S. H. Vasco Leonesa.

DEFUNCIONES. -  Han 
entregado el alma a Dios, 
doña María Fernández Arias 
madre política de nuestro 
empleado don Antonio Gar
cía; D. Ramiro Fernández 
padre del Facultativo de Mi
nas D. Ramiro Fernández y 
del,empleado D. César Fer
nández; D. Felipe Sánchez 
Almoño, padre también de 
nuestros empleados D. José 
Luis y D. Felipe Sánchez 
Sotés; doña Generosa Ca- 
chafeiro García, abuela de 
nuestra empleada señorita 
María Jesús González; doña 
Pilar Vázquez García, her
mana de nuestro empleado 
D. Antonio Vázquez García; 
doña Rosalía Viñuela Gon
zález, madre del Facultativo 
de Minas, D. Antonio Viñue
la Viñuela y D. Angel Ramos 
Revilla.

Nos unimos al dolor de 
sus familiares y pedimos al 
Todopoderoso por se eterno 
descanso.
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Se acerca la Navidad, el acontecimiento más importante de la historia: Dios 

hecho hombre para salvarnos, Jesús naciendo humildemente en un pesebre para 

dar gloria a Dios que está en los Cielos, e infundir la paz a los hombres de 

buena voluntad.

Pero la Navidad no es solamente un acontecimiento histórico, que recorda

mos con más a menos alegría; la Navidad no es la conmemoración de algo que 

ocurrió hace veinte siglos sino un hecho lleno de actualidad. Cristo sigue naciendo, 

en el corazón de cada uno de los cristianos, en cada una de las familias que le es

peran y se preparan convenientemente para su llegada.

Esta Navidad, Jesús puede nacer dentro de nosotros, y estará allí y no se mar

chará nunca si no le expulsamos; irradiaremos su amor, su paz y su justicia y po

dremos exclamar con S. Pablo: «No soy yo, sino Cristo que vive en mí».

!¡H

Cursillo de Navidad
Aunque por techo sólo tengan las estrellas, 
donde hay una verdadera mujer, hay un hogar.

En Belén los pastores llevaron regalos al Niño que había nacido; y cada uno le llevó 

lo mejor que tenía.

Hoy, veinte siglos después, los hombres de buena voluntad siguen haciendo su ofren

da; pero ya no le llevan al niño Dios, como entonces, pan tierno, leche o un cordero chi

quitín. Y es que lo mejor, lo que más le gusta a El es la ofrenda de nuestros corazones, 

el regalo de la paz y la unidad en el seno de la familia.

La Navidad es una fiesta familiar y es natural, puesto que estamos celebrando un na

cimiento. Cuando nace un niño no se regatean esfuerzos para celebrar el feliz aconteci

miento, se invita a los amigos y los padres están contentos.

Este mismo espíritu debe reinar en la celebración de la Navidad; hemos de 

obsequiar a los que nos rodean con nuestra alegría, nuestra sonrisa ¡y hasta con los platos más sabrosos!

Y esto debe manifestarse en los detalles más pequeños, en la ramita de muérdago en el balcón, en el

Belén que con tanta ilusión ponen los niños, en las canciones y, como decía

mos antes, en la cena.

Este año hemos de ofrecer a los que nos rodean algo huevo, algo distinto 

a los otros años. ¿Y quién mejor que la mujer para realizar la gran tarea de 

ayudar a los demás?

Muchas veces, sin embargo, se necesitan ideas, algo que nos haga salir 

de la rutina de todos los años. Es por esto que se ha organizado un cursillo 

preparatorio de Navidad, al que podrán asistir jóvenes y señoras; en él apren

derán cocina, decoración, trabajos manuales, etc.

Y es seguro que este año los hombres, cansados del trabajo, se sorpren

derán al llegar a casa y respirar en cada detalle la alegría y la paz de la 

Navidad, que gracias al esfuerzo de su mujer o de sus hijas mayores, encon

trarán en su propio hogar.



Efectivam ente la H istoria de España es uno de los temas 

que más agradan a nuestros amigos; asi el concurso ante

rior resultó relativamente fác il para  ellos. Los concursan

tes fueron nueve. Los acertantes, siete: Amaro Rodenas, 

José Angel Alvarez Cachafeiro, José Venancio 

Alvarez Fernández, Manuel Hernández, Basilio 

Hernández García, Romualdo Fernández Herrero y Vicente Martínez. Efectuado el sorteo, elbalón ha 

correspondido a Romualdo Fernández Herrero, elcualpuede pasar por las Oficinas centrales cuando quiera.

CONTESTACIONES F X * C T > S  AL CONCURSO INFANTIL DEL MES DE OCTUBRE

Los suevos ocuparon G alicia; los vándalos, A ndalucía y  los alanos, el centro de la Península. 

El rey  godo que saqueó Roma se llamaba A larico  y el que penetró en España, A taúlfo.

E l rey godo que consigue convertir a España en un sólo reino se llamaba Leovigildo.

W am ba.

El rey W am ba, así que se consideró destronado por la argucia de Ervigio , se retiró al monaste
rio de Pampliega.

El Corán.

Don Rodrigo.

A l mando de Tarik.

En la provincia de Cádiz y desembarca en la Laguna de Janda.

En el año 7 1 1 .

Las preguntas que corresponden al presente mes de 

noviem bre corresponden a G eografía. Esperamos que 

resulten fáciles para todos...

1 . a C itar las montañas más altas de la cordillera Cántabro-astúrica.

2 .a E l G uadiana nace junto a la sierra de A lc a ra z , ¿dónde desagua?

3 .0 ¿C uáles son los lagos más importantes de España?

4 .a E n  Tenerife está el Pico de Teide, ¿cuál es su altura?

5 .a ¿ C u á l es la capital de E l R if?

6.a España tiene, al Noroeste de A frica , algunas posesiones ¿queréis citar sus nombres? 

y .a ¿ C u á l es el río más considerable de Europa?

8 .a E n  el m ar Carpió desaguan dos ríos rusos ¿su nombre?

9.a ¿ ‘Ju n to  a qué río está situada la ciudad de Londres?

1 0 .a ¿Q ué río atraviesa Rom a?

CO N CU RSO S

IN F A N T IL E S



NUESTROS

CONCURSOS

Llegaremos un día — con la ayuda 

de todos— a convertir nuestra 

publicación en una Revista dotada 

de todas las buenas artes de la 

reproducción. Entonces adverti

remos hasta qué punto son valiosas 

las aportaciones fotográficas de nues

tros amigos, y cómo, a través de este 

mecanismo o arte de la fotografía, 

todos acabaremos por acostumbrar

nos a contemplar las. cosas, el pai

saje y hasta los hombres de ma

nera bien distinta a como les obser

vamos a «simple vista». Porque la 

fotografía, el arte de recoger fiel

mente la realidad circundante nos 

impone, lo queramos o no, una ma

nera más cuidadosa de seleccionar 

los objetos.

Esta vez fueron cuatro los con

cursantes y ganadores, faltándonos 

a la lista el documento deportivo. 

¿Será acaso que el deporte no ins

pira a los artistas? Nosotros creemos 

sinceramente que el Deporte — des

de la Grecia olímpica— es un obje

tivo esencial del arte de la repro

ducción.

Los premios otorgados, cuyo 

importe pueden pasar a recoger sus 

beneficiarios por nuestras oficinas, 

correspondieron a las siguientes fo

tografías:

Infantil.— Un recuerdo de la Santa 

Misión de Ciñera. Dos niños co

locando una Cruz en una cima. 

Severino Suárez.

Fútbol.— Desierta.

Callejera.— Un día de fiesta en Llombe- 

ra.— Jo s é  M a ría  Rodríguez.

Tema vario.— La antena de televisión en 

Santa Lucía.— Leopoldo D í j z  de A r-  
güeso.

Paisaje.— Nuestras montañas, vegetación 

y roca.— M anuel G arcía  G arcía.



PROSA Y POESIA CADA DIA
UN PENSAMIENTO PARA C A D A  D IA

♦ ¡Son unos amigos tan Egradables los animales! No preguntan ni critican.—George Eliot.
♦ No aguardes a que te hagan los amigos lo que tu puedes hacer bien por ti mismo. — Quinto Ennio.
♦ La compañía de un poderoso nunca es de fiar.— Fedro.
♦ Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me compadece— Thomás Fuller.
♦ Tratad con quien se puede aprender.—Baltasar Gracián,
♦ No tomes por amigo a hombre de quien no tengas experiencia primero cómo ha guardado la amistad con 

otros; porque debes esperar que será contigo tal cual ha sido con ellos.—Isócrates.
♦ Mientras fueres feliz, contarás con numerosos amigos; si el tiempo se nublara, te hallarás sólo.—Ovidio.
♦ Pocas amistades quedarían en el mundo si uno supiera lo que su amigo dice de él en ausencia suya, aun 

cuando sus palabras fueran sinceras y desapasionadas.—Blas Pascal.
♦ Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida.—Shakespeare.
♦ Cambiad de placeres, pero no cambiéis de amigos.— Voltaire.
♦ La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere.—Séneca.
♦ Los vencidos no tienen amigos.— Rohert Southey.
♦ Hay una especie de amistad más tranquila aún que la soledad, y que, debidamente entendida, es como una 

soledad perfecta.—Stevenson.
♦ Una amistad reanudada requiere más cuidados que la que nunca se ha roto.—Rochefoucaul.
♦ Dime con quién vas y te diré a quién odias,—Jean Laurent.
♦ Los: amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega, y nuestra des

gracia sin ser llamados.—Demetrio de Falera.
♦ Sin un caballo, un perro y un amigo, el hombre moriría,—Rudyard Kipling.
♦ El mejor medio de conservar vuestros amigos es no deberles nada y no prestarles nada.— Paul de Koch.
♦ Es una desgracia para el hombre carecer de amigos en el mundo, más, por esta misma razón, tampoco ten

drá enemigos.—Lord Hafifax.
♦ Lo que me precipita en la ruina es, no el odio de mis enemigos, sino el celo de mis amigos,—Schiller.
♦ He llegado a conocer cuáles fueron mis leales amigos y cuáles los amigos traidores, cuando ya no puedo dar 

su merecido ni a los unos ni a los otros.— Tarquino.
♦ ¿Queréis zafaros de ciertos importunos que os llaman amigos?. Pedirles un servicio que no halague su va

nidad.— 7 ommasseo.
♦ Ante todo debéis guardaros de las sos

pechas, porque ese es el veneno de la 

amistad.—San Agustín.
No abandones al amigo antiguo: el nue
vo no valdrá lo que aquel.—Sagrada 
Biblia.
No busquéis como único compañero a un 
amigo fiel, porque os expondréis a cami
nar sólos toda vuestra vida.—Bartrina.
Buena cosa es tener amigos, pero mala 
el tener necesidad de ellos.—Anónimo.
La amistad debe ser infinitamente más 
tolerable que el amor.— Genlis.
El amigo seguro se conoce en la ocasión 

insegura.—Quinto Ennio.
Los amigos son una ficción basada 
en alguna momentánea experiencia.— 

Emerson.
La amistad más profunda y exquisita se 
siente herida a menudo por el pliegue 
de un pétalo de rosa. — Chamfort.

QUISIERA ESTAR SOLO EN EL SUR

Quizás mis lentos ojos, no verán más el Sur 
de ligeros paisajes dormidos en el aire, 
con cuerpos a la sombra de ramas como flores,
o huyendo en un galope de caballos furiosos.

El Sur es un desierto que llora mientras canta, 
y esa voz no se extingue como pájaro muerto. 
Hacia el mar encamina sus deseos amargos, 
abriendo un eco débil que vive lentamente.

En el Sur, tan distante, quiero estar confundido.
La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta,
su niebla misma ríe blanca en el viento,
su oscuridad, su luz, son bellezas iguales.

LU IS  C E R N U D A  

(M uerto en M éxico, el pasa

do mes de noviembre de 1963)



í~Iarto es sabido que la Empresa, como 

ente económica, trabaja sin desvelo 

por lograr, con la colaboración de to

dos, una más auténtica realidad en sus 

funciones. No cabe duda, que en mu

chas ocasiones el productor que vive 

y realiza prácticamente los trabajos, 

observa algunos detalles que el perso

nal directivo no puede captar nor

malmente y ahí vamos con la apertura 

del «Buzón de sugerencias».

Por este sistema, se invita a todos 

los productores, en general — excepto 

puestos de mando— , a exponer ideas 

para perfeccionamiento de métodos, 

máquinas, materiales, servicios, segu

ridad, etc. Estas ideas o aportaciones 

cuando consigan un fin positivo indu

dablemente serán recompensadas.

¿Quién, conocedor del servicio 

que desarrolla no tiene una idea cuya 

ejecución puede plasmar en un mejo

ramiento de sistema de aquel determi

nado servicio?

Cuantas veces oímos: «Si mi pa

recer valiera, éstos o aquéllos lo refor

maba de ésta o aquélla forma».

El «Buzón de sugerencias» se es

tablece para eso, para recoger docu

mentadamente aquélla idea, aquel otro 

pensamiento que siempre en nuestro 

«mundillo» personal quisiéramos ha

cer saber y se llevase a la realidad, 

con seguridad de que será estudiado y 

contestado, aceptando su contenido o

contestando adecuadamente. Para ello, todas las que fuesen aceptadas merecerán una destacada mención 

en la revista, anotación en su expediente personal y lo que es más interesante y efectivo, el premio en 

metálico, ascenso, etc. Ya el Reglamento de Régimen Interior recoge en uno de sus apartados las clases 

de premios y las circunstancias por las que se puede hacer acreedor el trabajador a estas distinciones. 

Igualmente, aquélla otra que estudiada no de por el equipo calificador el resultado práctico apetecible, 

morirá en el silencio, y sólo para satisfacción del interesado recibirá particularmente la respuesta adecuada; 

por ello nadie se sentirá ridicularizado ante la sugerencia expuesta.

Para llevar a buen término esta proposición, al lado de cada tablón de anuncios del grupo respectivo 

se colocará el «Buzón de sugerencias», quedando invitados todos los trabajadores de la Sociedad con la sola 

excepción de los mandos, como ya se indica anteriormente, a prestar la colaboración para los fines que se crea.

En consecuencia, quien lo desee, simplemente tiene que introducir en el buzón referido su propuesta, 

en papel corriente, encabezándola con el nombre y apellidos, categoría profesional y grupo al que perte

nece, terminándola con fecha y su firma.

BUZON de SUGERENCIAS

LAS DOS MIL PESETAS DE ECONOMATOS

En el sorteo del día 15 de Octubre ha sido favorecido con las Dos Mil pesetas 

ALFONSO RICARDO CASTAÑON, con el número de sorteo 5.701 y en el sorteo del

15 de Noviembre con el número 4.864 todavía no se conoce el agraciado.



L A  S I E M B R A

P ,lena campaña. Como en los dorados campos de Castilla en 

los amaneceres de otoño, cuando se remueve la tierra para 

depositar en ella la semilla fructífera y vivificadora que saciará 

en hambre material cuando germine y madure, hoy también, en 

el ancho solar hispano, en los surcos de las almas iberas, se 

lleva a cabo otra siembra que fructificará y saciará el hambre 

espiritual de los hombres: la siembra de la cultura.

Todos los días y a todas las horas, en las aulas de las Uni

versidades, Institutos y Escuelas Técnicas, y más aún en la Es

cuela Primaria, por ser más asequible, se vierten dosis del sa

ber, de formación integral del ser humano. Pero la realidad 

triste nos muestra muchos españoles que pisan la misma tierra, 

disfrutan del mismo sol, recibieron en legado la misma herencia 

de nuestros mayores y sin embargo no bebieron en las fuentes del aula la esencia del saber; 

su espíritu no se modeló y enriqueció con la preciada cultura.

Sería imposible tratar de encontar la causa por la que se llegó a situaciones como ésta, 

aparte de que no será única. En algunos casos, se deberá al desconocimiento del valor incon

table del saber, que lleva a despreciarlo, o a la apatía e indiferencia, que lo harán no deseable. 

Pero en la mayor parte de los casos la situación se produjo motivada por la sociedad, a la que 

no preocupó incorporar un miembro activo sin la preparación adecuada, o lo que es peor, obli

gándole a cumplir un trabajo desde los primeros años, con detrimento de la misión fundamental 

en aquella edad: la de prepararse para la vida.

No me corresponde juzgar las causas; sean cuales fueren dieron sus frutos. Pero tengamos 

en cuenta que si el mal radicó en la sociedad de nuestros mayores, a nuestra sociedad, a todos, 

incumbe repararlo. ¿Es que acaso no repararía Vd. las goteras que tuviese una vivienda que 

recibe por herencia?

La Campaña Nacional de Alfabetización ha comenzado. Un proyecto ambicioso que revela 

alteza de miras. Una vacuna masiva para cortar una epidemia degradante.

Se trata de elevar el nivel cultural de los españoles y el mínimo que puede desearse para 

todos es saber leer y escribir. En nuestro siglo, con el grado de civilización alcanzado por la 

humanidad, no hay servidumbre que más humille al hombre que la servidumbre a que le somete 

la ignorancia, y el primer eslabón a que hemos de engancharnos para salir de ella es al de saber 

leer. Leyendo aprendemos lo que otros, más instruidos, escribieron. Nos ponemos en contacto 

con personas ausentes, Proporcionamos recreo y solaz a un espíritu ya cansado de servir a la 

materia.

La Campaña Nacional de Alfabetización es el salvavidas prodigioso que impida el 

naufragio en los abismos de la ignorancia. Es la siembra de luz en las tinieblas del espíritu. 

Es el elixir que dará a la mente la facultad de interpretar y expresar pensamientos escritos.

El Decreto que regula la lucha contra el analfabetismo, al referirse a la Campaña la llama 

«impulso final que termine con la herencia de analfabetos 

y desarraige de la geografía patria ese grave mal».

Sí, lectores, un grave mal. Y en las grandes calamida

des el pueblo español sabe actuar sin dilación, rápido, con 

fuerzas desconocidas, como la historia demuestra.

Las fuerzas vivas de la nación saben ya lo que les 

atañe en lo que a Campañas se refiere. Lo que no se de

terminó concretamente es el papel que representará la ge

neralidad de los españoles, que también han de ser actores



de primera fila. Este es el que voy a permitirme 

aconsejar. El analfabeto tiene generalmente com

plejo de ignorancia, quizá merecido, y ello le hace 

cauto y desconfiado a veces. Por un tópico raro 

se considera una vergüenza ser analfabeto, es 

decir, poseer una enfermedad de espíritu, tener 

una mente vacía de conocimientos culturales, y a 

nadie avergüenza en cambio decir que tiene reuma

o úlcera de estómago.

Este querer ocultar la situación del propio es

tado cultural es el mayor inconveniente para el perfecto desarrollo de la Campaña Nacional de 

Alfabetización. Y ahí entra de lleno el papel de la sociedad en general. El analfabeto necesita 

comprensión, estímulo, fuerza para poder regenerarse. Si con nuestra conducta le procuramos 

el aliento que necesita comenzará su tarea con ardor, porque se da cuenta que lo necesita.

Que la palabra analfabeto designe sólo un estado cultural; nunca sea un insulto. Que no 

nos cause gracia un hombre de 40 años asistiendo a la escuela. Cualquier edad es buena para 

reparar un estado calamitoso.

A los 80 años se va al médico y nadie quiere morirse; se procura alejar la gripe y salir del 

estado que le perjudica. ¿Por qué, entonces, no va a salirse del estado de retraso cultural, 

puesto que es un perjuicio?

Si brindamos este apoyo moral al analfabeto es muy posible que puedan redimirse casi los

1.719.886 que según la última estadística existen en España, y fíjense que de las estadísticas se 

ha dicho que si muy interesantes son los datos que revelan, son mucho más los -que Otultan.

La sabiduría infinita de Cristo respondió así a los judíos, cuando la presentaron la mujer 

adúltera para lapidarla: «El que entre vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra». ¿Es

carbó, lector amigo, en la trastienda de sus conocimientos? ¿Quedaban algunos o por el contra

rio la carcoma los había devorado?

Según el Decreto de 10 de agosto de 1963 no es analfabeto el que posee «una capacidad 

real de lectura, asimilación, reelaboración y expresión por escrito de lo leído en una nueva 

forma», y esto no es tan fácil. Autoexamínense y lo verán.

La Campaña Nacional de Alfabetización no sólo pretende terminar con el analfabetismo, 

sino elevar el nivel cultural de los españoles.

Para ello se implanta con carácter obligatorio el Certificado de Estudios Primarios, que 

acredita unos conocimientos elementales, pudiendo obtenerse previo examen que oportunamente 

se convocará. Aquéllos que no superen las pruebas se les proveerá de la Tarjeta de Promoción 

Cultural, documento que entraña la obligación de asistir a una clase de alfabetización hasta 

que se alcancen los conocimientos exigidos para la obtención del Certificado, teniendo, por 

tanto, validez temporal solamente

El Certificado de Estudios o la Tarjeta de Promoción Cultural en su caso, serán documen

tos necesarios para, según el Decreto antes citado,

a) Ejercer derecho a voto.

b) Prestar Servicio Militar como voluntario.

c) Ejercer cargos públicos.

d) Celebrar contratos laborales, incluso aprendizaje.

e) Disfrutar de Campamentos y albergues de Organismos.

f ) Obtener pasaporte y licencias de caza o pesca.

g) Percibir prestaciones económicas de la Seguridad Social.

h) Obtener alguna ayuda de protección escolar para sus hijos.

i ) Hacerse cargos de terrenos del Instituto Nacional de Colonización.

No podemos, por tanto, eximirnos de una responsabilidad. Si lo necesitamos, alfabeticé

monos, y sino ayudemos a los demás. Es obra de misericordia.

D E  L A  C U L T U R A



El deber del buen aficionado

E,'n innumerables ocasiones, los aficionados que se disponen 

a presenciar un encuentro de fútbol, cualquiera que sea la 

categoría de los participantes o de los componentes del propio 

encuentro, desconoce, no ya la calidad de los jugadores, siempre 

sometidos a las más dispares opiniones, y cada uno en particular, 

tiene de los mismos su personal criterio, pero sí, en cambio, lo que 

pudiéramos llamar datos personales de los jugadores que compo

nen la plantilla de su club favorito, que aunque parezca extraño, 

siempre tiene su porqué a la hora de enjuiciar una labor, y esto 

para un buen aficionado, o al menos que se precie de hincha o fo- 

rofo, es lo mismo, de un club, suponemos debiera se interesante.

Esto es ni más ni menos lo que ocurre con la casi totalidad de 

los aficionados y socios del Deportivo H. Vasco-Leonesa y de la 

zona, en sesión continua formulando preguntas sobre determinado jugador, o cualquiera otra 

particularidad del club, perdonable hasta cierto punto ya que la carencia casi total de informa

ción periodística o radiofónica en el circulo local, así lo imprimen. No obstante, creemos es un 

deber, en el relalivo sentido de la acepción, y muy de manera especial para los Sres. Socios del 

Club, velar en lo posible por sus intereses, conocer todos los puntos de su desarrollo, no nos 

vaya a ocurrir el caso de un caballero, socio fundador, que en el último encuentro de liga cele

brado en nuestro campo, se dirigía a los que a su alrededor se encontraban presenciando el par

tido, no encontrando explicación al por qué estando el terreno de juego en pésimas condiciones, 

como realmente era, no incluían en la alineación a Zorrilla y Tomás, para dar más fuerza al 

conjunto. Este señor, ignoraba, no sabemos si aún estará en sus trece, que los citados jugadores 

fueron baja en el club en la pasada temporada, por haber cambiado de residencia. Para un socio, 

para un buen aficionado a quien como decimos, debieran interesarle todos los pormenores de 

su club, esta objección resulta ridicula en toda su amplitud, aparte de imperdonable. De estos 

casos u otros parecidos, podríamos 

señalar una buena cantidad, que dicen 

muy poco en favor del miembro de 

una Sociedad, sea deportiva como en 

nuestro caso, o de otra índole cual

quiera. A fin de evitar estos casos 

que, aunque parezcan un chiste, sola

mente es la más pura y versátil reali

dad, intentaremos ir dando a conocer, 

dentro del historial y desenvolvimien

to del Club, todos aquéllos pormeno

res que pudieran parecemos intere

santes para nuestros lectores, aficio

nados al fútbol, y miembros de esta 

Sociedad Deportivo Hullera V. Leo

nesa. Comenzaremos por dar publi

Vi

CAMPEONATO DE PESOS PLUMAS 

—Por úlima vez, le advierto que está prohibido soplar 

al adversario.



cación a la plantilla actual y completa del club local, a 
fin de que nadie pueda extrañarse de las múltiples y a 
veces ilegibles alineaciones que frecuentemente se ven 
en la prensa.

Francisco Blanco Diez (PACO).—Guardameta. 30 
años. Pertenece al Club desde la temporada 1959 60.

Gregorio Rodríguez Melón (GOYO).—Guardame
ta. 26 años. Procede del Astorga, y es la primera tem
porada en el Club

Fernando Robles Hernández (ROBLES).—Medio 
volante. 21 años. Procedente del Júpiter Leonés, lleva 
dos temporadas en las filas del Hullera.

Ramón Rubial Morán (RAMON). — Defensa. 26 
años. El jugador más antiguo de los actuales, lleva en 
el Club, desde su fundación, excepto una temporada 
que militó en el Almería

Enrique Santos García (GIRO). Defensa. 26 años.
Procedente de La Bañeza, también es la primera tempo
rada que actúa.

Juan José Florez (FLOREZ II).—Defensa central.
21 años. También procede de La Bañeza, y por primera 
vez en este Club en calidad de federado, ya que ante
riormente, sin haber cumplido la edad reglamentaria, 
participó en algunos encuentros con el Hullera.

Miguel Travesí Escudero (TRAVESI).—Medio vo
lante y 21 años. Dos temporadas en el equipo, pro
cede de C. F. Antibióticos, de León.

Andrés Muñoz Garzo (CHUCA) — Interior, es el segundo jugador más antiguo, pertene
ciendo a la plantilla, desde la temporada 56-57. Tiene 34 años.

ARMANDO González López.—Extremo. 26 años. Procede del Astorga, aunque con poste
rioridad perteneció al Hullera.

Antonio Diez Santisteban (SANTI) —Interior. 20 años. Lleva dos temporadas en el Club, 
procede de los juveniles.

Vicente de la Fuente.—Interior. 29 años. Igualmente dos temporadas en el Club, pertene
ció a diversos equipos nacionales, entre ellos Lérida y La Felguera.

Vicente FLOREZ Prieto.—Extremo. 26 años. Procedente también del Antibióticos, perte
nece al Club, desde la temporada 1959-60.

Fernando RENEDO.—Delantero centro, procedente de Cementos La Robla, tiene 20 años, 
siendo esta su primera temporada en categoría nacional.

Manuel IGLESIAS González.—Igualmente procedente de Cementos La Robla. Tiene 19 
años, y esta temporada es su primera actuación.

Aladino Alonso Tascón (ALONSO).—Es el único jugador juvenil, procedente del At. de 
León. Es el más joven con sus 18 años. Preselecionado para la selección Regional de juveniles, 
esta es su primera temporada. Su puesto es defensa.

José Luis Roldán (TARUS).—Medio volante, aún no conocido, por no haber actuado en 
partidos de competición, procede del Grupo Empresa Lobato. Con sus 21 años, es también su 
primera temporada de actuación.

Julián Fernández Sánchez (JULIAN).—Medio volante, es la última adquisición. Cuenta con 
18 años de edad, y procede del San Esteban, regional leonés.

Estos son los 17 jugadores con que en principio cuenta el Hullera Vasco-Leonesa, para 
afrontar la presente temporada, todos ellos bajo la dirección técnica de Don M. L. Morán Florez, 
entrenador oficial del Club. De esta plantilla de 17 jugadores, como se puede observar, han 
causado alta en el Club en la presente temporada ocho, para compensar en parte las nueve 
bajas habidas en la temporada pasada.

CUADRO DE CLASIF ICACION  

A L DIA 24 DE NOVIEM BRE

I. G. E. P. P- <

7 0 3 20 8 14

Ponferrada .. .. 10 6 1 3 19 7 13

5 3 2 16 7 13

La Bañeña... .. 10 5 3 2 12 8 13

HULLERA ,. .. 10 4 4 2 14 9 12

. . 9 5 1 3 19 11 11

. 10 4 3 3 14 10 11

Arandina . . . .. 10 4 3 3 15 15 11

Salmantino .. .. 9 4 2 3 9 10 10

C. Rodrigo .. .. 9 5 0 4 15 19 10

Juventud.. . .. 10 4 1 5 13 12 9

.. 10 4 1 5 12 21 9

2 2 5 16 15 6

.. 10 3 0 7 10 18 6

Peñaranda... 1 2 7 5 20 4

.. 10 1 2 7 4 22 4

Béjar, + 4; Ponferrada, + 3; Cul

tural, + 3; La Bañeza, +3; Hullera, 

+ 2; C. Rodrigo, + 2; Europa, + 1; 

Júpiter, + 1; Arandina, + 1; Salman

tino, 0; Astorga, — 1; Juventud, — 1; 

Medinense, — 2; Palencia, — 4; Peña

randa, — 6; San Pedro, — 6;



MIERCOLES, 11 de diciembre de 1963

A las 8 tarde. Estreno de «Daniela». Autorizada 
para mayores de 16 años Rosa (3) Franco-Ale- 
mana. Intérpietes: Elke Sommer, Ivan Desney, 
Danick Patisson, etc.

VIERNES, 13
(Festividad de «SANTA LUCIA»)

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno de «El juego 
de la verdad». Autorizada para mayores de 18 
años. Rosa fuerte (3-R). Hispano-Francesa. Intér
pretes: Madeleine Robinson, Sami Frey, José Bó- 
dalo y otros. Desde el principio adquiere la pe
lícula una tensión creciente, en una narración 
vivida que aumenta el interés.

DOMINGO, 15

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Homicidio». 
Autorizada para mayores de 18 años Rosa fuer
te (3-y) Norteamericana. Intérpretes: Glenn Cor- 
bett, Patricia Breslin, Jean Arlens, etc Apasio
nante intriga con magistral «suspense» Nota: Se 
proyectará igualmente el precioso Complemen
to titulado «Por tierras de Soria».

MIERCOLES, 18

Estreno a las 8 tarde «La falena azul». Autori
zada para mayores de 16 años. Rosa (3). Alema
na. Intérpretes: Zarah Leander, Paul Hartman, 
Christian Wolff Esta película se trata de un in
tenso cinedrama de pasiones, que interesa, sub
yuga y conmueve.

SABADO, 21

A las 8 tarde. Estreno «Accidente 703». Autori
zada para mayores de 16 años, Rosa (3). Hispa no- 
Argentina. Intérpretes: Nuria Torray, Carlos Es
trada, Susana Campos, José L. López Vázquez, 
etcétera. Diversas anécdotas, unas dramáticas, 
otras con gotas de hnmor, que se desenvuelven a 
buen ritmo y prenden el interés del espectador

DOMINGO, 22

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «La isla de 
Arturo». Autorizada para mayores de 18 años. 
Grana (4). Italiana. Intérpretes: Reginald Kernan, 
Vanni de Maigret, etc. Estamos ante una gran 
película Un film que ha merecido los mejores 
elogios de la crítica italiana y que reafirma aquí 
su éxito.

MIERCOLES, 25
(Fiesta de la Natividad de Ntro. Señor Jesucristo)

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «Soltero en 
el paraiso». En CinemaScope-Metrocolor. Auto
rizada para mayores de 16 años. Rosa fuerte (3 R). 
Norteamericana Intérpretes: Bob Hope, Lana 
Turner, Janis Paige, etc. Una vez más el cine ame
ricano nos ofrece una de esas producciones ama
bles, risueñas y humorísticas.

SABADO, 28

Estreno a las 8 tarde. «Los asesinos las pre
fieren rubias». Autorizadas para mayores de
16 años. No tenemos aún referencias de esta pe
lícula.

DOMINGO, 29

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinema
scope y Eatsmancolor «Los tres mosquete
ros». Autorizada para mayores de 14 años. Ro
ja (3). Franco-Italiana. Intérpretes: Gerard Ba- 
rray, Mylene Demongeot, etc. Reciente versión 
de los legendarios mosqueteros, que se resuelve 
ahora con calidades cinematográficas de excelen
te categoría.

MIERCOLES, 1 de enero de 1964

(Año Nuevo)

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «Verano y 
humor». En Tecnicolor. Autorizada para mayo
res de 18 años. Rosa fuerte (3-R). Norteamericana. 
Intérpretes: Laurence Harvey, Geraldine Page, 
Rita Moreno, etc. Obra teatral llevada a la pan
talla con primor, con una quieta minuciosidad 
apretada de emociones-

SABADO, 4
A las 8 tarde. Estreno de «La posada del Tá- 
mesis». Autoriza para todos los públicos. Rosa 
(3). Alemana. Intérpretes: Joachín Fuchosberger, 
Brigítte Grothum, Eddih Arent, etc. Película po
liciaca bien hecha, bien interpretada y dirigida, 
despierta la curiosidad suficiente para que el es
pectador haga sus cábalas sobre el presunto 
asesino.

DOMINGO, 5

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «La vengan
za de Milady». Autorizada para todos los pú
blicos. Rosa (3) En CinemaScope-Eatsmancolor. 
Italo-Francesa. Intérprete«: Gerard Barray, Myle
ne Demongeot, Georges Descrieres, etc. Noveles
co episodio de espadachines, en un espectáculo 
muy grato de ver, con brillante eolor.

LUNES, 6

(Festividad de los Santos Reyes)

A las 4 de la tarde se proyectará en sesión Infan
til «Loco por el circo», juntamente con dos pre
ciosos documentales de Dibujo.

A las 7 tarde y 9,30 noche. Se estrenará «El mi
lagro de Ana Sullivan». Autorizada para todos 
los públicos. Azul (2) Norteamericana. Intérpre
tes: Anne Bancroft, Patty Duke, Víctor Jory, etc. 
Soberbia lección de cine. Dentro de un irreprocha
ble procedimiento artístico, mantiene el ánimo 
del espectador emocionado y con tensión por 
cuanto sucede en la pantalla.

SABADO, 11 

Estreno a las 8 tarde. «Amor a balazo limpio».
Autorizada para mayores de 16 años. Es una pe
lícula muy movida de mucha acción, pero de la 
que aún no tenemos referencias.

DOMINGO, 12

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «La ciudad 
cautiva». Autorizada para mayores de 18 años. 
Rosa fuerte (3-R) Italiana. Intérpretes: David Ni- 
ven, Lea Masari, Ben Gazara, etc.
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LO PRIMERO ES EL HUMOR

Anecdotario

valioso

Antes de empezar el rodaje de una película, un célebre director le dijo a Robert Mitchum: 

--Yo no soy dueño de mis nervios Cuando me enfado, insulto y hasta digo palabrotas, 
aunque se trate de un artista de su talla. Pero a los cinco minutos se me pasa y olvido todo.

—Curiosa coincidencia —respondió Mitchum—. También yo tengo un carácter irascible. 
En cuanto me dicen algo desagradable, me lío a puñetazos. Y a los cinco minutos también 
se me pasa y voy a la clínica a interesarme por el estado de mi víctima.

Qregory Peck cuenta que cuando obtuvo su primer papel en el teatro fue corriendo a decírselo a su padre: 

—¡Papá! Por fin debuto; me han dada un papel. Se trata de un hombre casado que...

— ¿Un hombre casado? —interrumpió el señor P e c k M a g n íf ic o ; para empezar, no está mal. A ver site 
aplicas y la próxima vez ya te dan un papel en que hables.

CHISTOFILIA

El colmo

Una joven esposa confía a una amiga íntima: 

—Y lo peor no es que mi marido me haya en
gañado sobre el tamaño de su yate, sino que, 
encima, soy yo la que tengo que remar.

Comprensible

A la salida de un pueblo, el coche ha cogido 
un bache que ha arrancado de cuajo el cárter. 
Por fortuna, treinta metros más allá el propieta
rio encuentra un taller de reparaciones... donde 
otros seis coches esperan un arreglo semejante.

—Pero hombre —pregunta al mecánico—, 
¿cómo no se les ocurrirá rellenar esa poza?

—Pues verá usted: resulta que el peón cami
nero es también el dueño de este taller, y con 
tanta reparación, no le queda tiempo para nada...

Heroísmo

Un diario de Kansas publicó la referencia de 
una boda en los siguientes términos:

«El novio ha estado casado dos veces ante
riormente. También se distinguió como combatien
te en la Segunda Guerra Mundial»,

Filantropía original

Un coterráneo y amigo de Galdós le expuso un día su propósito de hacerse médico. Sorprendido el escritor, 
le preguntó por la causa de tal resolución, y su paisano le dijo que no le movía el ansia de ganar dinero, sino el 
placer de recetar gratis a los pobres.

—Pero ¿qué daño te han hecho a tí los pobres? - le  preguntó consternado el ilustre autor de los Episodios 
Nacionales.

EL M EJOR  DEL MES

— No. No es de nacimiento. Es que hace unos años empezó 

a mirar cómo subía la vida, siguió mirando... y se quedó así.

Identidades

Después de cenar en un restaurante parisiense, un señor se dirigió al perchero, tomó uno de los sombreros y 
se dispuso a marcharse. Otro comensal le detuvo, pregantándole amablemente:

—Perdone ¿es usted por casualidad, Francis Careo?
—No señor.
—Pues entonces, como ese sombrero es de Francis Careo, que soy yo, haga el favor de dejarlo —contestó el 

famoso novelista.

Previsión

Con motivo de su visita a un monasterio, Vittorio de Sica come con el abad, después de lo cual pide permiso 
para fumar.

—Lo siento, hijo mío; pero no lo permite la regla de nuestra orden.
Al reparar luego en un cenicero, de Sicca pregunta:
— Entonces ¿eso?
—Es para los que no piden permiso.

K x f  L LA lv JIN  1 A K A  Habla seis veces con la misma mujer soltera, y ya puedes preparar tu

EL FINAL DEL DIA traje de boda. Lord Byron.




