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EDI TOSEAL

A la cuesta de enero — yo te comparo... 
     que es la cuesta más cara— de todo el añoEJ ___ y  1 verdadero problema empieza a manifestarse ahora —¿segura uno de esos

amigos economistas, que no regatean su opinión y que están perfectamente 
convencidos de la solidez de sus argumentos -  , el verdadero problema empieza 
ahora,  repite, ya pasada la euforia de las fiestas y amortiguada peligrosamente 
la fuerza expansiva de las pagas extraordinarias y de los aguinaldos ..

Ahora se iniciará lo que en lenguaje castrense se l'ama reagrupación de 
fuerzas, intentando, con los restos de las divisiones navideñas acorazadas,  com
poner una unidad de resistencia que permita sostenernos en posiciones de 
retaguardia.

Es evidente que un período festivo, como el que se clausura con la depedi
da jubilosa de los Reyes Magos,  implica un desgaste  fenomenal de posibilida
des; pero también es conocida la enorme capacidad de aguante  del hombre es 
pañol, el cual, mediante un sistema de defensa elástica, como los futbolistas, 
hace frente a toda contingencia, sin mengua de un espíriiu de lucha verdadera
mente ejemplar.. .

Y así, este mes de enero, tan aparentemente amenazador,  se deslizará, como 
todos los meses, sin prisa pero sin pausa, hasta desembocar  en ese mesecillo 
frívolo y burlón de febrero, en el que comenzamos a rehacernos,  con vistas a la 
primavera y aun al verano.

Nosotros,  con todos los apremios tradicionales a que nos obligan unos 
ingresos congelados, frente a unos precios inquietos, contemplamos el mes de 
enero sin demasiada alarma, quizá porque estamos firmemente convencidos de
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que todos los meses del año son igualmente empinados y escabrosos, y que lo que im
porta es el ánimo con que acometamos su escalada.

¿Es que acaso, con la llegada de la primavera no se nos plantea a los seres racionados 
normales, una cuesta harto difícil? La primavera, con su explosión floral y su turbadora 
invitación a la vida, nos despoja de esa funda piadosa que es la gabardina, debajo de la 
cual conservamos discretamente el traje maltratado por el uso, y nos impone inflexiblemen
te una total renovación de vestuario. ¿Cabe contratiempo más doloroso y cuesta más difícil?

Luego, el verano adviene de repente, y apenas repuestos de la merma de nuestros 
pobres caudales, hemos de arbitrar recursos para cubrir el expediente de la vacación, s a 
cando fuerzas de flaqueza y dinero del Monte de Piedad.

Así, hasta enlazar con los meses preliminares de la Navidad, en que nuevamente 
hemos de renovar el pleito de nuestra incapacidad económica. ¡Y así siempre!

Nos esforzamos, como resistentes, como pacientes animalitos de buena carga, en 
transponer montículos, y volvemos a prepararnos, sobre la marcha, para salvar montañas. 
Sin descanso, sin desmayos, sin volver la vista atrás, y sin permitirnos el sueño plácido, 
porque el que se duerme en la corriente acaba en el Cantábrico.

Todos los meses, pues, son ENEROS empinados y difíciles. Y lo que importa, repeti
mos, es no perder el ánimo, ni el estilo, a fin de que al coronar cada una de las múltiples 
cuestas que se elevan a nuestro paso, tengamos al menos la satisfacción de haber cumpli
do con nuestro deber de hombres.

Aparte de que, ya se sabe, el que se desalienta en el camino, acaba por sentir más 
duramente las asperezas del mismo, y es pasto seguro de su propio desánimo, como el 
que, perdido en el desierto, se deja abatir por la desesperanza.

El mes de enero también tiene sus ventajas: por lo pronto es prácticamente el más corto 
del año, pues que comienza en realidad después del día siete, lo que ya es bien digno de 
tenerse en cuenta. Además siempre nos coge a todos regularmente alimentados, después

de las copiosas colaciones navideñas, y así nos es dac^o re
sistir mejor, alimentándonos de nuestras propias sustancias.

Por otra parte, durante una buena porción del mes de 
enero nos duran todavía las restricciones voluntarias que nos 
imponemos por el aquel de la «vida nueva en el año nuevo», 
lo que implica una disminución notable de gastos.

Y, finalmente, en este mes, la luna, la cándida y lírica 
luna, tan cortejada ahora por los rusos y por los norteameri
canos, asoma su faz brillante, animosa, por encima de los 
tejados, para acompañar con su resplandor el melancólico 
idilio de los gatos.

Lo cual, si no sirve para alimentar, al menos vale para 
ser contemplado. ¡Y ya se sabe: en este mundo el que no se 
consuela es porque no quiere!

De todo lo cual se deduce fácilmente: que lo que importa 
es conservar durante todo el año 1964, en el que estamos 
metidos ya hasta el cuello, el ánimo esforzado de nuestros 
más ilustres campeones históricos, para subir y bajar cuestas, 
sean de enero, de febrero o de abril... H. V. L.



ESO QUE LLAM AM OS
A C T U A L I D A D

Lo confieso. Soy un apasionado por la actualidad. Y me

gusta reflexionar a mi modo, sobre ella. No me importa 

confesar la debilidad de que el día que no me llega el periódico 

me disgusto un poco.

Me parece que esos sucesos nuevos que constituyen la actualidad de cada día, Remana, 

mes o año, —sucesos más salientes, claro— son como los extraordinarios que vienen a romper 

la monotonía de nuestra vtda: un día y otro día a la mina, una semana y otra a la oficina, a clase...

Esos sucesos extras son como los números rojos de los calendarios. Con la d iferencia  de 

que el calendario podemos ojearlo y saber enseguida los días de fiesta y la actualidad n<)S nega 

sin esperarla la mayoría de las veces con unos sucesos concretos. La sorpresa por ello es  mayor.

No extrañará a los pacientes y resignados lectores de esta sección que de cuando vez o 

muchas veces se dé cita en ella a la actualidad para hacer algún comentario a nuestra m añera y 

con la sencillez que nos caracteriza. Doctores hay por esos mundos de Dios.

Con no extraña frecuencia en estos tiempos vienen sucesos de alcance mundial a rotmper la 

monotonía de los días y el mundo como que levanta su vista de su ocupación ordinaria y mira 

hacia aquél punto concreto, sueña, descansa un poco y vuelve después con nuevos b rí  0s a su 

misión cotidiana. Pues no somos tan faltos de juicio como para pensar que la hum anidad , los 

hombres, van a vivir de esos acontecimientos extraordinarios. Tampoco vivimos de uru día de 

fiesta. El común de los mortales vive de los días laborales, ¡pero hace tanto bien un día de 

fiesta!... sobre todo si no es recuperable.

Digo que en estos tiempos la actualidad es pródiga en ofrecernos sucesos de una im portan- 

cia extraordinaria y desde luego yo creo que en general muy beneficiosos para la hum anidad .

Conquistas espaciales, firmas de tratados de paz, acuerdos comerciales que p u e d a n  traer 

unidad política, como el caso del famoso y último acuerdo del Mercado Común, conferencias, 

reuniones, concilio...

No faltan sucesos que ponen al menos, de momento, un tinte tenebroso en este f irm am ento  

tan claro que disfrutamos, gracias a Dios, pues aunque haya pequeñas escaramuzas en fam ilia ,  

todos reconocemos que sea por lo que sea en pocas Eras de la historia, si es que hubo algvjna, se 

disfrutó de la paz que gozamos ahora; aunque falte mucho camino se va hacia la justicia social, 

fundamento de la paz; los pueblos adquieren su automornía, se los considera y tienen p e r s o n a 

lidad por pequeños que sean: se preocupan los hombres seriamente de resolver los p ro b lem as  

que más urgen, como el problema del hombre.

Pero yo diría que esos sucesos que sacuden fuertemente al mundo y le dejan como a to n ta d o ,  

pongamos, por ejemplo, la muerte de Juan XXIII y la muerte de Kennedy por no exten «dernos



demasiado, son a la larga también altamente beneficiosos a la Humanidad. Nos hacen reflexio

nar más sobre la valía y las ideas rectoras de esas personalidades, nos animan más en torno a

ellas, el mundo reconoce la obra gigantesca en 

bien ce la paz y la justicia del Papa Juan XXIII 

en su breve pontificado; el mundo reacciona 

pidiendo justicia ante un asesinato tan vil como 

el del presidente; el mundo aplaude su lucha 

contra la segregación racial, lo que quizás le 

ha costado la vida. En síntesis conocemos más 

a fondo los valores de aquéllos en torno a los 

que gira la actualidad aunque sea en casos tris

tes como a los que hacemos alusión.

La humanidad saca, pues, provecho directa

o indirectamente de esos sucesos. Bendito sea 

Dios.

Nuestro propósito era hacer algún comenta

rio en este artículo sobre la noticia que ha lle

nado estos días los espacios mundiales de infor

mación: el viaje de Paulo VI a Tierra Santa. Un 

viaje que ha superado todas las esperanzas de 

los más optimistas. Un viaje o mejor una pere

grinación que traerá, está ya trayendo, tanto 

bien a la humanidad.

Esta humanidad que no puede disimular lo 

que decía San Agustín: que es naturalmente re

ligiosa. Pues la primera conclusión que sacamos 

todos los que queramos ser sinceros, es que 

cuando el mundo se vuelca en torno a la persona 

del Papa, es que deja llevar de su inclinación 

religiosa, y si tiene tanta fe en el representante 

de Cristo en orden a la paz, a la justicia etc., 

es que a la larga está creyendo en Cristo.

Y lo que hemos visto estos días en torno al 

Papa peregrino, realmente arrastrado por las 

masas locas de emoción, no puede sino hacer

nos reflexionar que es a Dios a quien se le 

hacía eso.

Por si no pudiéramos en otro artículo con

cretar más este suceso, ya queda una pequeña 

reflexión en éste.
M O S T A Z A

RO M AN CE  
DEL, AÑ O  V IE J O

Hemos perdido un año, 
olvidado entre los rumores 
del tiempo. Hemos dejado atrás 
alegrías, tristezas... y amores. 
Han pasado los días 
con música en las laderas, 
han pasado las noches, 
noches nuevas y viejas.

Y, al tiritar el tiempo, 
con solo ei alma buena, 
hemos sentido alegría 
y no hemos sentido tristeza.

Pasan años y más años 
y  por aquella vereda, 
vienen más años y el tiempo, 
vestido con ropa nueva.

Yo añoro tiempos pasados 
en dulzuras y en tristezas.
Y  deseo que otros vengan 
con mis ilusiones nuevas.
Y  ahora me queda decir:

< Adiós, año que vas>l
Y quiero hablarte a tí:

<Bienvenido, año que llegas>!

A L F O N S O  G A R C IA  R .



RKQUIKM 
POR UNA MADRE

P
J _yra un día de enero, en que el sol, como en un anticipo

de la primavera, plantó sus árboles de oro en lo alto 
de las colinas. Toda la tierra parecía estremecida por 
el gozo de aquel alanceamiento celeste, y en las entra
ñas del mundo resonaba un canto de vida y esperanza. 
Era un día de enero, y jueves y 30 de este ano de 1964, 
que se nos acaba de abrir en el corazón. Y , como si 
con ello, la Providencia quisiera probar nuestra entere
za cristiana, nuestra disposición para el santo sufri
miento, que hace a las almas más puras; precisamente 
en ese día clamoroso, desnacía definitivamente, moría 
dulcemente, con una breve sonrisa en los labios, Doña 
Emilia Menéndez Mori del 'Valle; nuestra Doña Emilia, 
gran madre de la familia de Hullera Vasco Leonesa.

Cuando la infausta nueva llegó a los oscuros valles del 
carbón, el aire, los aromas, los altos rumores, los pal 
pitos del corazón minero, tuvieron un instante de pas
mo, unos segundos de zozobra, como si, rotas sus 
raíces, no supieran exactamente si lo que les corres
pondía era morirse también, en un solemne homenaje 
de fidelidad a quien tan de improviso, desaparecía 
del mundo necesario.

No, no necesitamos nosotros, desde estas páginas de 
H o r n a g u e r a ,  trazar los perfiles de quien fue suprema 
mártir de su propio sufrimiento, esposa fidelísima, ma
dre ejemplar, y abogada generosa en la tierra de todos 
cuantos llamaban a las puertas de su corazón... Su 
bondad, su sencillez, su profundo señorío, su gentil ge
nerosidad había trascendido del reducto familiar, para 
extenderse por todo el ámbito de las tierras españolas 
a las que ella, directa o a través de su esposo y de sus 
hijos, llegó siempre con la mano abierta, con el cora
zón a flor de piel.

¡Se nos ha muerto Doña Emilia! Y  si decimos que 
nuestro sentimiento acompaña a su esposo, D. Emilio 
del Valle Egocheaga, y a sus hijos, Doña Mercedes, 
Doña Luz, D. José, D. Eduardo, Doña Emilia, D. An
tonio, D. Emilio, D. Luis, D. Aurelio, y a cuantos 
componen el ancho clan creador de los Valle y de los 
Menéndez, no expresamos bien lo que corresponde 
decir en verdad, porque quienes debemos ser acompa
ñados en eí sentimiento de horfandad que nos nace 
de su ausencia, somos nosotros...

D." EMILIA MENENDEZ  
MORI DEI. VAI.LE



Para comenzar el nuevo año muchos han sido los amigos 
que han mandado sus respuestas a nuestro Concurso del 
pasado mes de diciembre. Concursantes presentados 20. 
Entre ellos, las contestaciones exactas fueron 12 : Carlos 
Balhuena, Florencio García González, Mercedes Fernán
dez Estrada, M. Angel Fernández Estrada, Eduardo 
González Blanco, José Antonio Rivero Pérez, Marivel 

Rivero Pérez, Manuel Hernández García, Antonio Justicia Rueda, José Luis Soto García, Rolando Soto 
García, Antonio Pino Guerrero. Efectuado el sorteo entre los concursantes que presentaron las respuestas 
exactas, resultó agraciado M A R IV E L  R IV E R O  P E R E Z .

RESPUESTAS EX A C T A S A L  CO NCURSO  INFAN TIL DEL MES DE DICIEM BRE

1 .a—Tuvieron dos hijos: Esaú y Jacob.

2.a— Murió a la edad de 180 años.

3 .a—Se llamaba Putifar.

4.a— La Tierra de Gessén.

5 a— La muerte de los primogénitos, es decir del hijo mayor de cada familia.

6.a—El monte Sinaí.

7 .a— Hacer perecer en una batalla a Urias para poderse casar con su mujer.

8.a— «Si eres Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes».

9.a—Huerto de Gethsemaní.

10 .— Poncio Pilato.

Para es te  m es de enero proponem os un tem a muy sen c illo  y , que d e
bido a las m uchas con testacion es acertadas que se  reciben  cuando se  
ha propuesto , debe ser  del agrado de n uestros con cu rsantes. Me re
fiero al tem a de H istoria de España. Las preguntas son:

1 .a—¿Cómo se llaman las colonias que fundaron los griegos en la región valenciana?

2.a—¿Cuáles son los principales monumentos arquitectónicos que quedan en España de la época 
romana?

3.a—Los árabes penetran en España bajo el reinado de un rey godo. ¿Cómo se llamaba?

4.a— ¿Quién fue el primer emir independiente que convirtió en un reino la España árabe?

5 .a— ¿Con que emir comienza el Califato de Córdoba?

6.a— ¿En qué batalla derrotaron a Almanzor?

y.a—Barcelona dependió del rey de Francia. Luego los catalanes se hicieron independientes y nombraron 
como Conde de Cataluña a...

8.a—El día 2 de enero de 1942, el rey de Granada entregaba al rey Fernando las llaves de la ciudad. 
¿Cómo se llamaba el rey moro?

9.a—En tiempos de Reyes Católicos, España conquista Nápoles ¿Quién mandaba las tropas españolas?

10 .— ¿Cómo se llamaban los jefes del movimiento llamado Las Comunidades de Castilla, que fueron 
decapitados.

CO N CU RSO S

IN F A N T IL E S ■í/y



C A R T A
A LOS REYES MAGOS

El cuadro de la Adoración de los Reyes, en una tab a de primera 

categoría, del siglo X V I, digna de un gran museo (Catedral de León).

Por ANGEL SABUGO

C ^ u e r id o s  Reyes Magos: Cuando les escribo
estas líneas acaba de pasar su fiesta. La imá- 

gen de calles y  plazas, invadidas de chavales en 
algazara constante, aún permanece latente en mi 

recuerdo.

Su fiesta es la más bonita para la infancia 

porque ustedes, los tres personajes bíblicos más 
famosos, colman las ilusiones de todo un año.
Unos cuantos días antes, cuando ya se vislumbra próxima su fabulosa venida, las conductas de 
los pequeños se acomodan maravillosamente a las rectas normas del proceder. Evidentemente 
cada mes debería tener una fiesta suya, en bien de la educación. Ya sé que tropezaría con un 
grave obstáculo, sus economías, que quedarían tan extenuadas como el sueldo del trabajador 

después de efectuados los descuentos.

Les agradecemos de corazón, la puntualidad con que todos los años, en cada ventana, acuden 
a la cita con los lustrosos zapatos de los niños (lustrosos al menos ese día); la paciencia para leer 
tantas cartas y escoger tantos regalos y la solicitud paternal para, en últimos instante, depositar 
aquel juguete que no se había pedido por ser demasiado caro pero que en el fondo era el más 
apetecido.

Pero hay algo que no comprendo en ustedes, queridos Magos. Es como si ya estuviesen can
sados déla Humanidad y pretendiesen destruirla. Será que como tienen muchos años, el viaje desde 
Oriente les resulta fatigoso y no queriendo rom perla tradición de su venida, prefieren el extermi

nio de los que piden.

Sinceramente, eso me hacen pensar al ver los artefactos que nos envían.

La salida a la calle en su día, les confieso que no pudo ser más desalentadora. El tableteo de 
las armas automáticas me hacía sentirme en Berlín o en Vietnan del Sur. Un pequeñajo aparece en 
la esquina arrastrando dos pistolones y  con el sombrero hacia atrás, como en el Oeste. La plaza 
se asemejaba a un circo romano donde se batían unos gladiadores y la flecha del piel roja pasó 

silbando ante mis ojos asombrados.

Créanme que cualquier extraño a la fecha pudiera creerse que se había decretado una movi
lización general o que se encontraba en un campamento espartano, donde se empezaba el servicio 
militar a los 7 años. Claro que aquéllo, por muy exagerado que nos parezca, se hacía por impe
riosa necesidad. Por cada espartano había 30 ilotas a los que era necesario dominar con la fuerza 
de las armas. Rero aquí no. Aquéllo era en la península Helénica y hace 15 siglos. Nosotros, 
señores Reyes Magos, vivimos en la península Ibérica, y en una época que tiende a la coexisten
cia pacífica de todos los pueblos. Por eso no necesitamos armas, ni mucho menos que en las fu
turas generaciones anide la idea de destrucción y  de guerras.

Ustedes saben, queridos Reyes, que los niños necesitan jugar, porque el juego es un ejercicio



SORTEO DE LAS 
2.000 PTA9. DE ECONOM ATOS

Sorteo del i j  Je  Enero de 19 6 4 , ha 
resultado premiado con las D O S  M I L  
P E S E T  A S , quien presente la papeleta co
rrespondiente al mes de d i
ciembre de 1^ 6 3 , con el 
número 8 2 3 1 .  Se desco
noce el o graciado.

PREMIOS OE 
NATALIDAD

Se ha exped ido , tam bién, la prim e
ra ca rtilla , de C IEN PESETAS al niño 
Francisco Rodríguez y O rte g a , que na
ció  el d ía  11 de enero. N uestra  enho
rabuena a sus padres, Luis y Virtudes.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Ha comenzado este premio y las M IL  
PESET A S primeras se las lleva D. Angel 
Rodriguez Pérez, quien ha contraído ma
trimonio con D a Anuncii Victorina Sam- 
her Samber, el 
día 4 de enero 
de 1964 Para 
el nuevo matri

monio nuestra 
más cordial en
horabuena.

ESTADO DE LAS CUENTAS 
DE LA CAJA OE AUXILIO

Saldo C uenta  a n te r io r . .  . 205.588
C uotas personal D iciem bre 27.040
Cuotas Empresa D iciem bre 27.040 
D escontado al personal por 

pagos indeb idos en el
mes de D iciem bre. . . .  400

TOTAL .........  260.068

Indem nizaciones D iciem bre. 48 020
Saldo en 30-12-63 ................  212.048

T O T A L ...........  260.068

preparatorio para la vida seria y desarrolla los 

instintos heredados para que puedan cumplir de

bidamente su misión, convirtiéndose, por tanto, 
en un poderoso agente natural de educación.

Saben también que nos sentimos felices 
cuando nuestros niños juegan, porque ello es su 

felicidad. Pero deseamos que en su mente infantil 
arraiguen ideas constructivos, no de exterminio.

Podían dejar a cada uno, por ejemplo, un 
equipo de prospecciones petrolíferas. Así quizá 

encontraran ese oro líquido y se hiciesen más ba
ratos los transportes. O también un equipo de 
meteorología, aunque sea de juguete, porque si 

se aficionan quizá lleguen a evitar el riesgo de 
las heladas. Pero una ametralladora no, que sólo 
sirve para la guerra.

Con todos mis respetos he de manifestarles 

mi descontento por su proceder. Nuestros niños, 
venerables señores, necesitan saciar su afán de 

saber y almacenar unos conocimientos que les 
serán útiles toda la vida. Necesitan leer libros 
infantiles, pero libros buenos. Eso les entretiene 
también y les gusta. Si ahora no leen mucho, 
(perdónenme), en parte tienen ustedes la culpa. 
Claro que nosotros también la tenemos, porque 
no van a ser los Reyes quienes lo traigan todo.

Tuve la curiosidad de preguntar a casi 500 
niños por lo que ustedes les habían regalado y 

sólo encontré 26 a quienes obsequiaron con libros, 
sin contar los tebeos, se entiende, de estos había 

muchos más.

Creo, por tanto, que si en todas partes re
partieron en la misma proporción, destinan sus 
venerables majestades una parte pequeñísima de 
su presupuesto a la compra de libros, y ya saben 
que serían los juguetes de más valor para ellos.

Por eso me permito aconsejarles, para años 
sucesivos, inviertan siquiera el 50 por 100 del 

presupuesto en libros. Harán un bien a los niños 

y sabrán agradecérselo.
Esperando, queridos Reyes Magos, disculpen 

al mi s mo  
tiempo que 
a ti e n d an 
mis su g e 
rencias, se 
despide.



NUESTROS 
CONCURSOS

Fotografía
Cuando se asegura —con 

notoria injusticia— que las 
preocupaciones principales 
del hombre español de 
todas las clases y de cualquier geografía peninsular son las que se 
derivan del deporte (más concreta y multitudinariamente, del pelo
tón) nosotros oponemos nuestro Concurso de Fotografías: ahí está 
desierto una vez más el Capítulo referente a la Sección Deportes, 
en tanto que se completan y con muy buen estilo periodístico, el 
resto de las Secciones. Esta vez las cuatro fotografías seleccionadas y 
premiadas, corresponden a temas que pudieran constituir un repor
taje completo: Primero, una panorámica de la entrada de Ciñera, 
tan completa que no faltan ninguno de los elementos que componen 
la mejor estampa bucólica: la carretera, el río y las laderas de la 
montaña verdecida. Ha penetrado en el pueblo la extraña comitiva, 
acompañando al burrillo filosófico, mientras en el campo queda 
sonriéndole graciosamente al bueyón impasible la «rapaza». En la 
casa, en el hogar, con olor a leños encendidos, se está procediendo 
al rito de la matanza...

Pues para estas fotografías y para sus autores, son los premios 
otorgados, que pueden ser recogidos en nuestras oficinas:

Infantil.— ¡Paz en el campo!—José Antonio González

Callejera.— En un pueblo cualquiera.— Luis Adolfo Suárez.

General.— Espampa típica de estas tierras.— Leopoldo Díaz de
Argueso.

Deportes. -  Desierta.

Paisaje.— Entrada a Ciñera.—Manuel García.



Para la MUJER

C O C I N A

Tortilla sorpresa
Ingredientes para seis personas:

9 huevos. 750 grs de tomate.
200 grs. de chorizo. 1/4 litro de leche.
Patatas. 2 cuharadas de harina.
Guisantes. Mantequilla.

Preparación:
Se hace una tortilla de patatas, otra de chorizo y por 

último una de guisantes (éstos se pueden sustituir por ju
días verdes, espinacas, etc.). En cada tortilla se emplean 
3 huevos.

Una vez hechas las tortillas, se colocan en fuente redon
da, una encima de otras, cuidando que la de verdura quede 
arriba. Después se cubren: la mitad de las tortillas con puré 
de tomate y la otra mitad con salsa bechamel clara.

Es un plato sencillo y de bonita presentación.
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M O D A S
En la fotografía les presentamos un modelo muy bonito 

de jersey, de ochos en color caldera, un color de mucha 
actualidad; el escote ligeramente desbocado. Es un jersey 
muy práctico.

También es de señalar el peinado de la modelo, aunque 
algo revuelto por el viento, se puede apreciar la nueva línea 
de la melena con las puntas ligeramente vueltas hacia aden
tro y flequillo, lo que le da ese aire tan juvenil.

Manta de punto
Modo de hicerla:

Hay que hacer 52 cuadrados 
de 18 centímetros de lado y 44 
cuadrados de 9 centímetros de 
lado. El punto se hace siempre 
del derecho.

Estos cuadrados pueden ser 
de distintos colores, pero tenien
do cuidado de que armonicen
bien. Una vez hechos los cuadrados hay que unirlos por e 
borde, poniendo unos en una dirección y otros en otra



RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL 
DEPA RTA M ENTO DE SA N TA  LUCIA

D urante el año 1963 las actividades más im por
tan tes llevadas a cabo por este  D epartam ento son 
como sigue:

En el Despacho se han recibido 3.131 visitas
relacionadas con:

A ntic ipos...........................................................  459
Asuntos relacionados con la v ivienda___ 546
Asuntos relacionados con el trab a jo ........  123
Becas de estudio, C olegios, E. Form a
ción Profesional, e tc ......................................  199
Asuntos m édicos............................................. 28
Seguros Sociales, e tc ................  ................. 51
V a r io s ...............................................................  1.770
La cantidad entregada en concepto de anticipo 

a lago plazo durante este año ha sido de 547.900 
pesetas.

En total de viviendas concedidas, 73.
En el curso 1962-63 se concedieron 3 becas «A» 

para bachiller elem ental, dotadas con 5.000 pese
tas, cada una.

Se colaboró con el Servicio de Formación P ro
fesional en lo relativo a inscripciones; se recibie
ron 49 solicitudes. Se montó la Residencia para 
chicos que viven en pueblos apartados.

Se ha colaborado en la entrega de Bonos de 
T rabajo, en la R evista H o r n a g u e r a  y  en la conce
sión de T elevisores.

En enero de 1963 y en diciembre del mismo año 
se llevó a cabo la cam paña de N avidad y Reyes, 
con las tradicionales en tregas de juguetes y agui
naldos.

CO LO N IA S DE VACA CION ES
Se hicieron dos turnos de 20 días de duración 

cada uno, para chicos y chicas de 10 a 14 años.
Se dio un cursillo de formación de 10  días de 

duración a jóvenes de ambos sexos de 17 a 20 años,

de donde se seleccionaron los que harían de jefes 
de grupo, cuya función era controlar el cumpli
miento de la disciplina por parte  de los niños que 
tenían a su cargo, y ocupar cargos m enores como 
intendencia, jefes de servicios, etc.

En cada turno se llevó profesorado especializa
do de Educación física, T rabajos m anuales, Con
vivencia, Canto, Juegos, etc. un C apellán y un 
Médico.

Las A sistentes Sociales ocuparon los cargos de 
Jefe  de Turno, A dm inistradora y S ecretaria .

En el turno de chicos hubo 155 niños y 13 jefes 
de grupo; en el turno de chicas 139 niñas y 15 jefes 
de grupo.

Se organizaron dos excursiones para los padres 
con el fin de que pudieran v isitar a los niños; el 
número total de padres que visitaron la Colonia 
fue: de 352.

CURSILLO DE HOGAR
En el mes de diciem bre y como preparación a la 

Navidad se dio un cursillo de H ogar por profeso
ras  especialidadas, al que podían asistir las seño
ras y jóvenes que lo desearan . L as clases versaron 
sobre cocina, trabajos m anuales, decoración y es
píritu N avideño.

INVESTIGACION SOCIAL
Se está  haciendo una encuesta entre el personal 

para detectar el grado de vinculación a la Em presa 
y su opinión sobre el Convenio colectivo.

Se ha llevado a cabo la fase de confección y 
prueba del C uestionario, que consta de 72 pregun
tas, y de la recogida de datos por medio de la en
trev ista  directa.

Se ha em pezado a hacer la tabulación.
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¥ $
$  wy  D espués de perm anecer entre nosotros dando un magnífico ejemplo de dedicación constante, (J 
y  han dejado el trabajo  en el transcurso  del año 1963:
y  En el grupo de Ciñera: D. Emilio González Arias, D. Alfredo B arroso García, D. M anuel y
$  Alonso Prieto y D. Ignacio Olaiz O laiz. ^

En el Grupo de Fábrica: D. Germán G utiérrez González, D. Juan Antonio Pozuelo Barrio, ^  
$  D. Lorenzo Laíz A lvarez, D. Valentino C astañón González, D. Cristino G uerrero Collado y
$  D. Francisco Burgos Roldán. $
f) En Com petidora: D. Rogelio Coque Rodríguez, D. Pedro Sevilla, D. M atías Diez Robles y $
^  D. Francisco M azuelas Monje ^
y  En Bernesga: D. Francisco Alonso Muñiz. ^
y  En el grupo de S an ta Lucía: D. Valerio González Rionegro. Q
y  En la Sección de M atallana: D. Dem etrio González Fernández, 1-2-63, Jubilado; D. Felipe y

G utiérrez Viñuela, 19-6-63, Jubilado; D. Severiano González C astro , 11-7-63, Silicosis; D .8 Argi- y
mira Suárez Robles, 2-9-63, Jubilada; D. Basilio G uerra González, 25-9-63, Jubilado; D. Donino y

$  Laiz Laiz, 26-10-63, Jubilado; D. C ipriano Alonso Ramos, 29-10-63, Jubilado; D. M anuel C anal '%
p. García, 7-1-64, Jubilado. $
& P ara  ellos nuestro hom enaje y el agradecim iento de la Socidad H. V. L. &
£  %

A SISTENCIA 

SOCIAL



[OS MINEROS, SENOS;
MIS HERMANOS LOS MINERAS

L,os mineros, Señor; Tú los conoces 
mejor que yo, infinitamente mejor; 

podrías llamarlos a cada uno por su nom
bre, eres Omnisciente. Tú sabes de su trabajo duro. Los 
ves todos los días ir al tajo cuando la aurora arrebola el 
horizonte. Enfila india caminan faldeando la montaña con 

la boina hundida hasta las orejas y la fardela en el antebrazo

Señor, Tú todo lo ves, con tu mirada traspasas las montañas, auscultas en lo más re
cóndito y nada te pasa desapercibido; Tú has visto, estás viendo a aquel minero hundir la 
pica en el mineral negro y a ese otro que con enojosa dificultad inca la pala en el escombro. 
Allá dentro, muy adentro, perciben con claridad meridiana una, dos, veinte lucecitas páli
das, son mineros, son hombres de verdad, con corazón de carne; ayúdalos, Tú tienes poder 
inmenso. Los mineros, Señor, mis hermanos los mineros, por ellos te pido en oración.

Te pido, Señor, por los ramperos y entibadores, por los que trabajan a pico y pala; 
por el pinche del ingeniero y por el mismo ingeniero; todos son hijos tuyos sin descrimi 
ción alguna; por todos te pido, Señor.

«Hay ocasiones en que la suciedad es honrosa»; en esto me viene a la mente la 
imagen del minero en sus horas de jornada. ¡Señor, que a esta suciedad de ropa y cuerpo 
no se añada esa otra más terrible que sería la de su alma!

Que te vean, Señor, claro en la oscuridad más densa; que te sientan cerca en su aisla
miento; que oigan tu voz de Padre, que les ama.

Los mineros, Señor; que en ellos reine la unión, unión moral que prescribe el cerecho 
del trabajo, unión de amistad.

«La grandeza de nuestra civilización consiste en que hoy cien mineros se dan la mano 
para salvar a un minero. Ellos salvan al Hombre», dijo Saint Exupéry. Que la mina, Señor, 
sea una gran familia donde todos se amen y ayuden mutuamente; que todos estrechen y 
alarguen sus manos para salvar al Hombre.

El amor, la ayuda mutua y el respeto, el arrimar el hombro y no escudarse cuando uno 
necesita apoyo; todo esto es bello si se hace con sinceridad. «Hijitos míos no amemos con 
la palabra o con la lengua, sino con obras y de verdad». Me han impresionado siempre 
estas palabras. «Los hombres nunca debieran odiarse ¿por qué si hay tan poco tiempo para 
amarse?» (Maxence Van der Meerch).

Sí, Señor, todos queremos amar, los mineros también, lima las asperezas para que 
nuestro amor sea puro, que el corazón no se agarrote con nuestro egoismo y entonces 
podamos decir con Ana Frank: «Yo creo que, a pesar de todo, los hombres, en el fondo, 
son buenos». Así, a pesar de todo, picas, barrenos, sacrificios en cadena, pero sin perder
te de vista a Tí, Señor.

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



CURIOSIDADES VIAJERAS

La caldera de Taburiente en la Isla de la Palma. - Un museo 
natura» en un gigantesco abismo de 2 000 metros de profundidad

Por FRANCISCO JO S E  MORAN

E ^ n  las Islas C anarias hay dos Parques nacionales: Uno es el Teide, centinela gigante de las tie rras de 
España en los caminos del Atlántico; y el otro se esconde en el corazón de una isla pequeña: la de Palm a.

La Isla de la Palma, es geológicam ente una concavidad esférica flotando en el mar, la más ñor-occidental de  
las C anarias, con una extensión superficial de 729 kilóm etros cuadrados; guardadora de im presionantes bellezas 
que hoy la distinguen en el mundo turístico con el sobrenom bre de «Isla Bonita». Acaso se deba al verdor de sus 
tie rras que las aguas escondidas convierten en vergeles, sacadas al exterior después de abrir profundas galerías 
en la roca viva y al canto de los barrenos, como en nuestras minas. P ero , lo que de verdad distingue a esta Isla 
es el Parque Nacional «C aldera de Taburiente», un inmenso abismo geológico abierto en sus entrañas, el mayor 
crá ter del mundo. T iene una base en cota de 656 m etros, con hondura de 700, aunque sus verdaderos muros se 
elevan a 2 000 metros; siendo por tanto ésta  la profundidad exacta. El punto más hondo al pie del Monolito 
«Idafe» (altar consagrado al dios Abora, que adoraban los antiguos palm eros) se  halla a unos 500 m etros 
sobre el nivel del mar, y su cumbre más alta «El Roque de los Muchachos», se  levanta a 2.400 m etros de altura. 
El perím etro de su arco mayor mide 28 Km. y su diám etro se aproxim a a nueve. En ella se ofrece la más dislo
cada orografía, cubierta principalm ente de pinos centenarios. C ausa emoción estética, contem plar en su espacio 
las rápidas transiciones, que se suceden y que convierten «La C aldera de Taburiente» en un M useo antològico, 
donde abundan todos los motivos arquitectónicos y pictóricos, que el paisaje universal pueda ofrecer. D esde 
rocas abism ales a campos ap lacerados, desde ru tas profundísim as a charcas transparen tes, barrancos, cerros y 
gargantas, p lan tas antiguas, frutos exóticos; todo un mundo denso y heterogéneo de estilos y form as naturales, 
paraíso expuesto, entre paredes de 2.000 m etros de altura, separado  herm éticam ente de las poblaciones de la 
Isla. P ara  llegar a él, a su panoram a de m inerales, flora y agua, es preciso utilizar las caballerías o a pie 
por sendas em pinadas y estrechas. Indispensable detenerse en el cortijo de T enerra  y sabo rear los alim entos 
primitivos que nos ofrece N elva. Allí, en lo más intrincado del paisaje, viven fam ilias de cabreros que, 
desafiando todo sentido de la gravedad, bajan y suben por entre las rocas. En especial, el bajar es doblem ente 
prodigioso.

Apoyados en una pértiga descienden a una velocidad vertiginosa hasta el fondo de la C aldera.

¿Cómo se formó este  abismo paradisiaco? Han sido d iversas las teorías al respecto . El célebre geólogo 
De Buch lo toma como tipo de cráter de levantam iento, teoría hoy desechada. El italiano Roberto dice que es 
un abismo formado por dos volcanes iguales, con diferencia de muchos milenios. D espués, la acción erosiva de 
las aguas ha ido agrandando la oquedad a través de milenios y milenios.

Aclarado o no el origen geológico de este  abismo, lo cierto sí es, que existe para recreo de los ojos del via* 
jero y que pudimos contem plar con los nuestros.

P arece ser que La C aldera estuvo en algún tiempo ocupada por una laguna. Así lo escribe el ingeniero 
Lorriani en 1680, basado en referencias que le dieron nietos de los antiguos guanches palm eros, y cuyas 
aguas corrieron hacia el mar al abrirse «e1 barranco de las Angustias», el más im portante de la Isla en la 
actualidad, hacia el lado de Poniente. De los num erosos surgentes de 
agua de La C aldera parte  una amplísima a tarjea  que va a regar las 
haciendas p la taneras de Argual y Tazacorte. En los propios te rrenos 
del Parque Nacional se  cultivan vides, naranjos, alm endros y otros 
fru tales, se cosechan cereales y se produce el mejor 
tabaco de la Isla.

«La C aldera de Taburiente» es sin duda y en defini
tiva, una de las m ayores bellezas de las tie rras de E spa
ña. M aravilla, del siem pre misterioso elenco de la 
M adre N aturaleza.

Al atardecer de cada día, en la «C aldera de Tabu
riente» se veritican fenóm enos de luz m aravillosos y sus 
picachos iluminados por el sol poniente, vistos desde el 
fondo, sem ejan un lanzam iento de sae ta s  de oro multi
form es con rumbo al infinito de los cielos. Espectáculo 
incom parable.



DEL R E F R A N E R O  E S P A Ñ O L

COMENTARIO SOBRE ACCIDENTES 
OCURRIDOS DURANTE EL A Ñ 01963

S O N R E /R

A L P B U G R O .

SIGUE LAS NORMAS D i SiOURIDAD 
m a  TRABAJO

MSTTTVTO UCKMAl DE N tM O U T  SKUttW D DCt TUU JO

Al buen consejo, 
no le hallo precio.

D,urante el pasado aña disminuyó el índice de 
frecuencia de 0,164 a 0,135 ésta pequeña 

no nos satisface ya que estimamos se puede bajar 
mucho más cuando se eviten muchas imprudencias 
que se cometen, algunas de ellas sin ninguna causa 
más a menos aceptable. Todavía se ven muchos 
casos que nadie se explica cómo se pudo haber 
producido el accidente.

De todas las consecuencias que vamos sacan
do sobre los informes la principal es la falta de 

atención en la labor que se está realizando, esto es bastante frecuente en muchos obreros al no 
poner la atención debida en lo que se está haciendo. En la mina el peligro acecha en todas pa r
tes y todos los sentidos son necesarios para realizar cualquier labor que consideramos muchas 
veces de poca importancia.

En el comentario que venimos haciendo por lesiones por imprudencia, queremos resaltar 
algunas que todavía se observan en los trabajos. Una de las costumbres que no se acaba de 
desterrar es cortar los trenes en marcha con el pie, esta operación es bastante peligrosa y du
rante el pasado año se produjeron 3 accidentes graves. La mayoría de las veces se pretende 
disculpar la realización de esta operación, el que se pierde mucho tiempo parando el tren y 
cortando con la mano, estimamos que esto no repercute para nada en la buena marcha de las 
maniobras, ya que hay bastantes paradas en muchos sitios y esta operación apenas lleva tiempo.

El mayor número de accidentes los da, cosa natural en las minas, los desprendimientos, en 
este capítulo se podían evitar muchos si se empiquetara o apeterara bien o saneando simple
mente. Hace días al llamar la atención a un picador sobre este particular, me contestó que no 
ocurría nada, que estaba seguro; y en aquél mismo momento cayó un «costero» que no le alcanzó 
una pierna por milímetros, esto es lo que normalmente causa más lesiones, ya que cuando está
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seguridad

Accidentes más importantes ocurridos en 1963

Desprendimientos, 110; Descarrilos, 35; Caídas malas posturas, 32; Maniobras 
con máquinas o vagones, 31; Piedras de carbón o escombro al bajar por las chapas, 
30; Con puntales metálicas, 20; Manejo de madera, 20; Tiras madera, 17; Cortes con 
el hacho, 14; Con puntas, 14; Total de accidentes con baja, 419; Total de accidentes 
sin baja, 384.

Con estas cifras todos debemos recapacitar algo. En primer lugar el costo del 
accidente que, según estadísticas, cuesta cada uno unas 6.000 pesetas, por lo que 
teniendo en cuenta los mortales sobrepasan la cifra de 3.500.000 pesetas, esto es lo 
que cuesta a la Empresa, pero hay otro capítulo más doloroso, que lo que le cuesta 
al trabajador accidentado y a su familia que podemos resumir así:

a) Dolor y sufrimiento del accidentado.

b) Menos facultades.—Si el accidentado se recupera, pero perdió la vista o al
gún miembro, queda incapacitado físicamente para volver al mismo trabajo y ganar 
el mismo salario.

c) Pérdidas de oportunidades.—Si el trabajador accidentado tenía derecho a un 
ascenso, el accidente le puede impedir el mejoramiento, porque fácilmente puede 
quedar incapacitado.

falso o peligroso se toman las medidas precisas y no 
ocurre nada. El sanear un corte o meter algún pique
te o petera, ya estamos cansados de decir que no 
ocupa apenas tiempo.

Otro capítulo que da muchos accidentes son los 
descarrilos, y siempre es por no guardar las elemen
tales normas de Seguridad, como es el desenganchar 
los vagones al ir a encarrilar, separándolos y cortan
do. También es muy frecuente el número de acciden
tes que ocasiona esta operación mal hecha, sobre todo 
en los enganchistas o ayudantes de tren.

Como decíamos en artículos anteriores la Segu
ridad es de todos, desde el Director al último pinche, 
por eso todos los obreros, Vigilantes o Jefes, cuando 
observen una operación mal hecha deben de tratar de 
corregirla.

Funcionan con bastante normalidad el Comité de Seguridad e Higiene de la Em
presa y los Comités locales en cada Grupo, su colaboración cada vez mayor es muy 
necesaria para prevenir accidentes, ellos )están más en contacto directo con los pro
blemas y su aportación al programa de Seguridad será cada día más eficaz.

Durante el pasado año se produjeron 2 accidentes mortales debidos a hundimien
tos, a estas dos víctimas del trabajo les dedicamos un recuerdo y una oración.

Para el presente año 1964 sólo deseamos mejorar las cifras de accidentes tanto 
graves como mortales, para ello es necesaria e imprescindible la colaboración de 
todos, desterrando esos vicios y costumbres malas que enumeramos y que la mayoría 
conocen, con esa colaboración que esperamos es fácil bajar la cifra de los que sufren.



d) Las penalidades para la familia. -C a d a  vez que se accidenta el cabeza de familia o un 
hijo, las penalidades para toda la tamilia aumentan inmediatamente.

e) Pérdidas de oportunidades para los hijos.—Por la incapacidad del padre accidentado, 
los hijos pueden verse obligados a dejar sus estudios, dedicándose a trabajar para ayudar al 
sostenimiento de la familia.

f) Suspensión de otros beneficios para la familia.—El trabajador accidentado, incapacita
do para ganar el dinero suficiente con que mantenía sus condiciones de vida anteriores, se verá 
obligado a abstener a su familia de las comodidades a las que estaban acostumbrados.

Por todo esto expuesto, cuanto se haga por disminuir los accidentes nos parece poco, pero 
es imprescindible la colaboración del trabajador que debe de estar siempre alerta contra los 
peligros que le acechan.

Se puede calcular que un 50 por 100 de los accidentes son debidos a las imprudencias, con 
la cooperacion de todos se pueden eliminar muchísimos y entonces se habría logrado dar una 
batalla grande. Hay que deste rra r la  palabra «fatalidad» en el accidente, siempre hay una causa 
que es obligación de todos corregir.

Otro porcentaje grande lo dan los operarios nuevos, aunque se les indican los principales 
cuidados que tienen que observar, hay un sin fin de pequeños detalles que les deben de enseñar 
los compañeros de trabajo, debes de suponer que el que llega nuevo a la mina, no tiene la 
menor idea de los peligros y debes de conducirlo como a un niño, corrigiéndole los defectos y 
enseñándole a hacer las cosas. Hay algunos que en vez de hacer esto les meten miedo hacién
doles ver la mina más negra de lo que es, el que así actúa no merece el título de «minero».

Las siguientes normas pueden ayudar a evitar accidentes:

1.a Es mejor prevenir que curar.
2 .a Seguridad en el trabajo significa alegría en el hogar.
3 .a Para todo hay un método seguro. Si no lo conoces pregunta.
4 .a Hombre prevenido vale por dos.
5 .a Es mejor desconfiar un poco que confiar demasiado.
6 .a Más vale tarde que nunca.
7 .a Un minuto de descuido, puede arruinar toda una vida de cuidados.
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L
A N A V ID A D  EN LA  
PO ESIA E SPA Ñ O L A

«Estando allí, se cumplieron los días de su parto 
y dio a lu z  a su hijo primogénito y le envolvió 
en paiíalee y le acostó en un pesebre por no haber 
sitio para ellos en el mesón». (San  Lucas, 2 , 6 -7 )

L O S diversos matices de nuestra  poesía hacen 
hincapié en el texto  que nos propone el 
Evangelista. Son muchos los poetas que han 
tenido en el contenido de sus versos la N avi

dad, C risto Encarnado. Porque «no hay poeta legíti
mo que no haya enternecido su pluma ante el portal 
de Belén» (P. Félix García, O . S . A.J «Es que —son 
palabras de G. D iego— la Navidad es ya poesía. 
El Verbo, la P alabra , la P oesía se hace carne en el 
m aravilloso m isterio de la Encarnación y la carne 
se abre en flor visible en la noche san ta ... Es la 
poesía entera hecha ñifla».

Recorram os las páginas de nuestra  historia 
poética para encontrarnos con la bella realidad, 
con la inm ensidad de V ersos, llenos de infantilis
mo, que han cantado tan excelsos m isterios.

En la Edad Media, nuestra  segunda obra más 
antigua, «Auto de los R eyes M agos», v ersa  ya 
sobre la Navidad. Expresado con singular candor» 
aunque con nuestro  rudim entario arte  de entonces* 
Recordem os también los cancioneros de U psala y 
Valladolid.

Pero  es en el siglo XV cuando se ensayan los 
gozos de N avidad, de Gómez M anrique. «Toda-la 
lira de la geórgica cristiana en torno a la liturgia», 
afirma G. Diego. Es porque com prenden ahora al 
villancico de Juan A lvarez Gato:

‘Venida es venida/al mundo la vida...

El tem a nos traslada a los R eyes C atólicos. 
Nos encontram os con las figuras de F r. Iñigo de 
M endoza y Ambrosio de M ontesinos, «que se acer* 
can a la cuna de Jesús con el mismo gesto humilde 
y mínimo que nos conm ueve en los retab los de los 
angélicos pintores de Asís o de Siena» (G. D.). 
Este último, al que el mismo autor llam a «beato 
angélico de nuestro  P arnaso», nos ha legado una 
serie enorme de versos referen tes a la Navidad, 
porque con humildad y ternura, siguiendo las hue
llas del pobrecito de Asís, supo vivir tan gran 
m isterio:

N o la debemos dormir 
la noche santa, 
no la debemos dormir

nos dice con un gesto  de misticismo.

A la par, comienzan las églogas y autos de 
Navidad. Y es Encina, o Lucas Fernández, quienes 
nos legan bellas m uestras. Así, el prim ero, nos 
comunica su gozo, con versos de niño:

Gran gasajo siento yo 
¡Huy ho!
Yo también, soncas, que ha 
¡H uy ha!
Pues aquél que nos crió 
para salvarnos nació 
ya
¡huy ha , huy ho!
que aquesta noche nació!

Dejando a trás el verdadero  sentido religioso de 
nuestra  poesía medieval, hagam os alto en nuestras le tras 
del Siglo de O ro. T irso, autor de un «Auto de Navidad». 
Nos advierte el poeta santanderino: «No se tra ta  de ningún 
descubrim iento. Estaba a la vista de todo el mundo, solo 
que disimulado entre el texto de una comedia o tragico
media de escuela lopesca, en tres actos».

Pero nos urge Lope. Este es otro aspecto en el que 
acredita su enorme popularidad, y sería  menos que e te r
no abordarle por completo. El nos bastaría  para el tema. 
Es que Lope de Vega vió su espíritu iluminado, pues

El V ervo carne se hizo  
y  habitando con nosotros 
su gloria en la tierra vimos , 
gloria comó de quien fue 
hijo del padre vinino,



o'aquello de « Hom
bre y Dios tiene por 
nombre», t r a t a d o  

Xí con sencillez y te r
nura franciscana. 
¿Le preocupaba a 
Lope la eternidad 
del silencio? No lo 
sé. Lo cierto es que 
sus versos,de  enor
me f l e x ib i l id a d ,  
traslucen la triste, 

pero bella y consoladora realidad:

Las pajas del pesebre,
Niño de Belén, 
hoy son flores y  rosas, 
mañana serán hiel.

S eparándonos del Fénix, citemos 
«Camino de vuelta a N azaret» y los nom
bres de D íaz Rengifo, Jo sé  de Valdivielso, 
que se plasm an en los versos del Prínci
pe de la Luz que nos dice:

Caído se le ha un clavel 
hoy a la Aurora del seno, 
i Qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él!

De los siglos XVIII y XIX poco hay 
que decir. En el prim ero, la poesía firm a
da y de libro, se  olvida casi la Navidad. 
«En cuanto a los del siglo XIX —habla 
G. D iego— los poetas sienten en verso 
la Navidad, pero más bien para cantar el 
espectáculo fam iliar, el buen humor gas
tronómico o el retab lo  del «nacimiento», 
que la divina presencia de Dios entre los 
hom bres. M olinas, Rivas, V erdaguer, 
Colom a, F. C aballero , Pereda, A larcón... 
son los nom bres que podríam os dejar 
escritos.

Y hagam os ahora paso a nuestros 
poetas de hoy.

Es Juan Ramón quien, en la ternura 
que rezum a P latero , nos dice «Noche
buena de los felices». Y  Unamuno afirma:

Soñaba el buey y el borrico 
soñaban con la creación.
Y  Dios, ¡ay qué niño tan rico! 
dormía sin entonación.

En la inm ensa planicie de nuestros 
poetas de hoy, solam ente hem os de hoy, 
solam ente hem os de lim itarnos a citar 
algunos hom bres: D 'O rs , M arquina, Pe- 
m án... Y en nuestros poetas «jóvenes»: 
C rém er, G arcía Nieto, Vivanco, Celia 
Viñas, P ilar Paz, A leixandre, que nos 
dicen con Jo rge Gullén, «que se aniña 
ocasionalm ente, sin traicionar su más alta 
vocación de poeta esencial, para cantar 
la Navidad».

* ■ir

a Miserables los hombres, 
dura la tierra.
Cuanto más nieve cae, 
más cielo cerca.

Y muchos más son los nombres que podríam os señalar aquí. 
Muchos los espíritus que com prenden, en versos sem ejantes a aqué
llos de José  H ierro:

M aravillosa llama, 
inextinguible hoguera, 
encendido celaje
interior, agua eterna que se agita, que corre
de la piedra a la estrella, de la estrella a la piedia.

« Y  tú Belén, tierra de Ju d á , 
no eres ciertamente la más pequeña 
entre los príncipes de Ju d á , 
porque de tí saldrá un jefe 
que apacentará a mi pueblo, Israel».

nos dice San M ateo, (2,6) siguiendo a M iqueas. Y así es. Es ese 
momento, Belén es la poesía. Pero  una poesía, no la más pequeña 
entre las dem ás ram as de ella. Porque en ella vive un espíritu que 
es imposible apagar. Y aquí está  el misterio de esta  poesía: en que 
se conozca el espíritu de lo cantado, no prevalezca la forma Si fue
se así, C risto, la N avidad, quedaría relegado a segundo plano, pre 
valecería el folklore sobre el espíritu. Y tiene que se r al contrario; 
el vivir el más trem endo m isterio de nuestra  religión, debe trae r
nos ese folklore. Este debe se r los rayos expulsados del que se 
hizo carne. Ha de se r medio para  vivir más rectam ente el tema 
que nos propone. Y m otivos, sí tiene: «La Noche de Navidad» es 
la noche clara de Dios, preludiada en los vaticinios antiguos y e s 
perada con inmortal anhelo como el am anecer sin som bras que 
trae ría  la paz y la.reconciliación. Además, la N avidad nos llega a 
todos como el pan repartido con mano caritativa. Y  nos trae  un 
aum ento de alegría y de esperanza y una tregua a tan tos afanes 
transitorios que tiran del corazón». Y entonces, si fuese así, nues
tra  poesía y nuestros poetas quedarían, no justificados, sino e le 
vados; cuando la poesía fuese una escala, fuese un peldaño para 
com prender que «el Verbo se  hizo carne y habitó entre nosotros». 
(San Juan, 1,4).

A L F O N S O  G A R C IA  R O D R IG U E Z



Cambio de fechas en el calendario

â publicación del calendario oficial del Campeonato de Liga, en un 
principio, daba como fecha final del torneo, la del 12  de abril de 

1964, pero con motivo del campeonato europeo de selecciones nacionales, 
en las que el equipo español ha de participar en la fase de los cuartos de 
final, enfrentándose a la selección de Irlanda del Sur, cuyos encuentros 
eliminatorios se celebrarán los días 8 de marzo y  5 de abril del presente 
año, la Federación Española, ha dispuesto la suspensión del campeonato 
liguero en las citadas fechas, con lo cual el calendario previsto y actualizan
do hasta la fecha, sufre una modificación en lo que respecta a la celebra
ción de los encuentros, retrasándose dos fechas, con lo cual terminará el 
día 26 de abril y no el 12  de dicho mes.

Dado que con posterioridad a esta disposición no se ha publicado el 
nuevo calendario, damos a conocer a nuestros lectores la nueva estructura
del mismo, en lo que se refiere al grupo 1 3  de Tercera División, y solamente referido a las fechas que 
sufren alteración.

1 Marzo
La Bañeza-Júpiter 
Arandina-San Pedro 
Medinense-Palencia 
Hullera-Europa 
Astorga* Juventud 
C. Rodrigo - Peñaranda 
Ponferrada - Salmantino 
Leonesa-Béjar

15 Marzo
San Pedro-Júpiter 
Palencia-Arandina 
Europa-Medinense 
Juventud-Hullera 
Peñaranda-Astorga 
Salmantino-C. Rodrigo 
Béjar-Ponferradina 
Leonesa-La Bañeza

19 Marzo 
La Bañeza-San Pedro 
Júpiter-Palencia 
Arandina-Europa 
Medinense-Juventud 
Hullera- Peñaranda 
Astorga-Salmantino 
C. Rodrigo-Béjár 
Ponferradina- Leonesa

22 Marzo
Palencia- San Pedro 
Europa Júpiter 
Juventud-Arandina 
Peñaranda* Medinense 
Salmantino-Hullera 
Bé jar-Astorga 
Leonesa-C. Rodrigo 
Ponferradina-La Bañeza

29 Marzo
La Bañeza-Palencia 
San Pedro-Europa 
Júpiter-Juventud 
Arandina-Peñaranda 
Medinense-Salmantino 
Hullera-Béjar 
Astorga-Leonesa
C. Rodrigo - Ponferrad.

12 Abril
Europa-Palencia 
Juventud-San Pedro 
Peñaranda-Júpiter 
Salmantino-Arandina 
Béjar-Medinense 
Leonesa-Hullera 
Ponferradina-Astorga 
C Rodrigo La Bañeza

19 Abril
Europa-La Bañeza 
Palencia-Juventud 
San Pedro-Peñaranda 
Júpiter-Salmantino 
Arandina-Béjar 
Medinense-Leonesa 
Hullera-Ponferradina 
Astorga-C. Rodrigo

26 Abiil 
Juventud-Europa 
PeñarandaPalencia 
Salmantino-San Pedro 
Béjar-Júpiter 
Leonesa-Arandina 
Ponferrada - Medinense
C. Rodrigo-Hullera 
La Bañeza-Astorga

Deja los libros, que ya es hora de ir pensando en 
el porvenir.

Como podrán apreciar, en la última jornada, 26 de 
abril, figura el encuentro Ciudad Rodrigo-Hullera, pero 
habiéndose permutado la fecha particular de este parti
do, por cuyo motivo el Hullera se desplazó a Ciudad 
Rodrigo, el día 5  de enero, en la última fecha del tor
neo, serán los de Ciudad Rodrigo los que visiten nues
tro campo.

Por otra parte, y dado que el día 8 de marzo, do
mingo, es fecha libre en el campeonato, salvo orden en 
contra de los organismos federativos, se celebrará en 
nuestro terreno, el suspendido encuentro contra la Cul
tural Leonesa, partido que ya ha sido aplazado en dos 
ocasiones, a causa del mal estado del campo de juego.



cine E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

SABAD O , 15 de febrero de 1964
A las 8 tarde . E streno «Traición en A tenas», 
en CineScope. Autorizada para m ayores de 16 
años. N orteam ericana. Intérpretes: R obert Mit- 
chum, S tanley  B aker, Elizabeth M ueller, Gía 
Scala, etc. La prim era parte  de la cinta se  des
arro lla tensa  e intensam ente, con un tono rea 
lístico y con escenas dram áticas que tienen ade
cuada expresión. M ás adelan te se hace menos 
convincente. La interpretación es correcta en 
todos los ac tores.

DOMINGO, 16
A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Su a lteza  
la  Niña». En Eatsm ancolor. Blanca (1). Auto
rizada para todos los públicos. Española. In tér
pretes: E strellita , Antonio O zores, E lisa M on
tes , Jo sé  Luis O zores, etc. Una tram a color de 
rosa, que transcurre dentro de un am biente en
tre  brom as y veras. El film cumple su finalidad 
de en tre tener y divertir a pequeños y menos 
pequeños. Acumula escenas cómicas y cosas 
por el estilo, rodeadas de colorido y suntuosi
dad. Hay abundantes canciones de E strellita.

MIERCOLES, 19
A las 8 ta rde . Estreno «H istoria d e una m e
nor». Autorizada p ara  m ayores de 16 años. Sin 
referencias aún de esta  película.

SABAD O , 22
A las 8 tarde . E streno en Eatsm ancolor «Vida 
privada». Rosa fuerte (3-R). Autorizada para 
m ayores de 16 años. Italo-Francesa. Intérpre
tes: Brígitte Bardot, M arcello M astroiani, Gre- 
goire Von Rezzori, etc. «Vida privada» es una 
gran película. D estaca con vivísima luz y tiene 
el aire cruel de una acibarada m oraleja. Tiene 
adem ás unos horizontes exteriores de herm osas 
perspectiva. El fotógrafo supo pintar con luz 
prim orosa tan tas bellezas.

DOMINGO, 23
A las 7 tarde y 9.30 noche. Estreno en Eatsm an
color «LULU». Producción Española. Rosa (3). 
Autorizada para m ayores 16 años. In térpretes: 
M arujita Díaz, Jo sé  Suárez, G uadalupe M. Sam 
pedro. Tranquilino, etc. Espectáculo entre ten i
do y risueño Ni que decir tiene que en el guión 
se ha buscado ante todo el personal lucimiento 
de M arujita Díaz, la cual es tá  casi perm anente
mente en la acción de la película. G rata 
fotografía en color.

M IERCOLES, 26
A las 8 ta rde . E streno en Eatsm ancolor «Cupi
do contrabandista». Azul (2). Autorizada para 
todos los públicos. Producción Española. Intér
pretes: Antonio O zores, M aría M ahor, Tomás 
Blanco, etc. Una película de am biente moderno, 
a legre y jovial, que reúne cuanto puede servir 
de distracción y esparcim iento.

SABADO , 29
A las 8 tarde . E streno «El día y la hora». P ro
ducción Franco-Italiana. Rosa (3). Autorizada 
para m ayores de 16 años. Intérpretes: Simone 
S ignoret, S tuart W hitman, P ierre Duz, etc. No

table película con un dram a interno y ambien
tal. Entre las cintas de la guerra y de la R esis
tencia, quizá sea  es tá  una de las más honda
mente dram áticas y de tuás sab ia realización. 
El asunto es tá  desarro llado en una buena plani 
ficación’de momentos em otivos y de diálogos 
de sobria elocuencia.

DOMINGO, 1 de m arzo de 1964
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «El ju ega  
de la verdad». H ispano-Francesa. Rosa fuerte 
(3-R). Autorizada para m ayores de 18 años. In
té rp retes: M adeleine Robinson, Sami Frey, Jo sé  
Bódalo, Mari Paz Pondal, etc. D esde el princi
pio adquiere la película una tensión creciente, 
en una narración vivida que aum enta el interés. 
El director supo dar el ritmo que el argum ento 
precisa. Su técnica resu lta  im pecable, con am- 
bientación de tipos y lugares de prim era ca te
goría. Muy bien todos los in térp re tes y des ta
cada la fotografía.

M IERCOLES, 4
Estreno a las 8 tarde. «Los H erm anos M arx en 
el O este». N orteam ericana. Azul (2). A utoriza
da para todos los públicos Intérpretes: Chico, 
Groucho y H arpo M arx, D iana Lewis, etc. S e
ñala esta  película la culminación de la jocundi- 
dad circense de los H erm anos M arx.

SABADO , 7
Estreno a las 8 tarde. «H ipnosis». Hispano- 
Italiana-A lem ana. Rosa (3-R). Autorizada para 
m ayores de 16 años. Intérpretes: E leanora Ro- 
ssi D rago, Je^n  Sorel, M ara Cruz, etc. Un «sus
pense» de prim er orden en una buena y apasio
nante película.

DOMINGO, 8
A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Cuando el 
viento  silba». Inglesa. Azul (2). Autorizada para 
todos los públicos. In térpretes: Hayley Millo, 
D iane H olgate, Alan B arnes, B ernard Lee, etc.

MIERCOLES, 11
Estreno a las 8 tarde. En Eatsm ancolor «El du
que negro» (C ésar Borgia). H ispano-Italiana. 
Rosa (3). Autorizada para m ayores de 16 años. 
Intérpretes: Cam erón Mitchell, Conrado San 
M artín, G racia M aría Spina, etc. C inta espec
tacular que tiene in terés, a veces un poco inge
nuo y o tras veces atrevido.

SABADO , 14
Estreno a las 8 tarde . «Una lecc ión  de amor». 
Sueca. Rosa fuerte  (3-R). Autorizada para ma
yores de 16 años In térpretes: Eva Dahlbeck, 
Gunnar B jorstrand, etc. Deliciosa cinecomedia, 
p resag iada por el nom bre de su autor y rea li
zador Ingmar Bergm an.

DOMINGO, 15
E streno a las 7 tarde y 9,30 noche. En C inem a
sco p e  y Eatsm ancolor «El tem ible m ister  
Cory». N orteam ericana. Rosa (3). Autorizada 
para mayores de 16 años. Intérpretes: Tony 
C urtís, M arta Hyer, C harles Bickford, etc.
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LO PRIMERO ES EL HUMOR

Anecdotario
valioso

D. C arlos Arniches, el popular sainetero, era un hombre bueno y ocurrente. Muchas 
veces, algunas de las frases  ingeniosas que soltaba sobre la marcha de una conversación, 
las incorporaba a alguno de los personajes de sus com edias, dem ostrando así la raíz 
directa de su popularismo. Uu día acudió a visitar a un doctor amigo suyo y éste , después 
de exam ianrle, le dijo:

—Su caso es de los que enriquecen la medicina.
— ¡Caram ba, doctor! —exclamó Arniches alarm ado —¡Y yo que creí que sólo me iba a cobrar diez pesetas...!

D. Juan C arcellé, -  Juanito para todos— es hombre que por sus vinculaciones con el Teatro  y en los últimos 
veinticinco años con el Circo, posee un caudal de anécdotas a cada cual más jugosas. C uenta que un día, el 
domador que actuaba en el Circo Price, observó que la jaula de los leones estaba abierta, y con grandes voces 
reprendió a su ayudante de la siguiente m anera:

-  ¿Sabes las consecuencias que hubiera podido tener ese descuido?... ¡Hemos estado expuestos a que llegara 
cualquier desaprensivo y nos robara el león...!

Chistofilia
Agencia de colocaciones

—¿C uántas criadas colocan ustedes a la se 
mana?

—U nas cincuenta.
—¿Es decir, unas dos mil quinientas al año?
—Oh, no señor. Son siem pre las mismas.

Los ingleses
—Niño ¿hacia dónde está  situada Inglaterra?
—Pues verá, a mí me parece que eso debe de 

caer por mi barrio; porque cada vez que llaman a 
la puerta , mi padre exclama: —¡Hala, ya tenem os 
otro inglés!

La puntualidad...
—¿Papá, que es un director?
—Pues, pues... es un señor que llega tarde a 

la oficina cuando yo llego tem prano y que llega 
dem asiado pronto cuando yo llego tarde ...

Puntualizaciones
Un matrimonio se dirige a la plaza de toros, y un amigo le saluda en el trayecto:
—¿Qué, van ustedes de toros?...
—No. Vamos de espectadores, majo...

Guarro de vocación
—Conozco a una muchacha, rica, guapa, que desea casarse  con joven bien parecido. Vete a casa, toma un 

buen baño, aféitate, cepíllate y estoy seguro de que ligas...
—Sí; pero suponte que después de tom ar el baño, afeitarm e y cepillarm e no quiere casarse conmigo ¿Qué 

hago yo?

La vista es la que trabaja
— ¿Está en casa tu padre, rico?
—No, Don Acisclo...
—¿Cómo dices que no, si le he visto en la ventana?
—Es que también él le ha visto a usted an tes...

REFLEXION PA R A  Si el hombre no quisiese otra cosa que ser feliz, lo lograría con facilidad;
pero quiere ser más feliz que los otros, y esto es ya muy difícil, porque cree 

FINAL DEL D IA  que los otros son más felices de lo que realmente son.—Montesquicu.

EL MEJOR DEL MES

— Está muy preocupado porque este año es bisiesto y el 
mes que viene trabajaremos un día más, lo mismo cobrando.




