
HORNAGUERA
Publicación de la S. fl.i H u lle ra  V a s c o -L e o n e s a



SUM ARIO

El que da lo que le exigen, no da nada 
¿Por qué no vam os a dialogar?—Por Mostaza.
A la Luna.—Por Angel Sabugo
S. A. H ullera V asco-Leonesa. —«Empresa M odelo en Seguridad Social». 
Todo es muy sencillo... -  Por Alfonso Barredo.
D erechos P asivos.
P ara  la M ujer: Modas - Esperanza - Cocina.
A sistencia Social: Colonias de vacaciones - Cursillos de hogar - Viviendas. 
La seguridad es de todos: ¡El alcohol/
N uestros Concursos: Fotografía.
C oncursos Infantiles.
Seguridad: Cómo eliminar el mayor número de accidentes * Accidentes por 

imprudencia.
El viejo escaño (C uento).—Por Francisco fosé Morón.
D eportes: Balonmano.
Cine y Teatro : Cine Emilia.
Lo primero es el Humor.

imp. CASADO - L. Cóndor-León D epósito Legal LE. núm. 12-1939



ff\ ■ < ■ ■ i

CORRESPONDENCIA: 
Sanjurjo, 6 LEON

H O R N A G U E R A
*

REVISTA DE LA S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

FEBRERO - 1964

EDITORIAL

EL QUE DA LO OUE LE EXIGEN. NO DA NADA

MT J _ e  miró muy fijamente, y, con ademán levantado, como de quien está perfecta
mente a cubierto de toda sospecha, me aseguró;

— ¡Yo cumplo fielmente con todas las obligaciones! ¡Yo doy justo lo que 
me es exigido!

Tanto me dio que afirmara eso, como que dijera que no daba nada. Porque 
el que da lo que le exigen, no da nada...

Cuando alguien, echándoselas de fiel cumplidor de sus obligaciones fami
liares, políticas o laborales, asegura que a él lo único que le corresponde es 
atenerse a las normas estrictas, a las ordenanzas, a las tarifas, a las medidas, 
sentimos mucho mayor temor y escándalo que si nos dijera que su única preocu
pación estribaba en regatear el cumplimiento de su deber social en la medida 
de su ingenio.

Se suele asegurar —y ahora vemos con qué escasa razón , que tanto peca 
el excesivo como el corto; cuando a nosotros nos parece que el más grave 
pecador es el que calcula, el que se ajusta meticulosamente a los mínimos, a las 
tarifas estrictas, a las disposiciones en frío, a las ordenanzas.

Así, cuando un Jefe de Empresa, por ejemplo, responde a las demandas de 
sus obreros y empleados negándoles toda reivindicación, so pretexto de que él 
se atiene correctamente a las tarifas legalmente establecidas, sin considerar que 
estas tarifas estipulan un mínimo, sobre el cual cabe admitir tantos aumentos y 
mejoras cuantas sean demandadas por la inestabilidad de los índices de vida.

Evidentemente y desde un punto de vista legalista el empresario que se 
ajusta a lo exigido por la Ley en las relaciones con sus obreros y empleados no 
no comete ningún acto reprobable. ¡Pues no faltaba más!...



Pero desde el ángulo, más ancho, de lo humano, 

puede resultar tan inoperante su actitud, como la del 

que regateara habilidosamente el cumplimiento legal; 

pues existen razones superiores que obligan a supe

rar todos los límites establecidos.

Es como si el ciudadano se considerara a cubier

to de toda otra obligación respecto al prójimo, porque 

pagara puntualmente sus imposiciones fiscales; o 

como sí el padre de familia pudiera permitirse evasio

nes frívolas solamente porque satisfizo la cuota men

sual de su sueldo.

No; no se cancelan los compromisos del empresario, en relación con sus obreros y 

empleados, con el mero cumplimiento de los mínimos establecidos, si con estos mínimos, 

por razones excepcionales o normales, el subalterno no alcanza a cubrir unos niveles im

prescindibles para un honesto vivir.

Las coyunturas económicas pueden en algún momento —y acaso sea este uno de 

ellos— no ser favorables para esta revisión generosa: incluso admitimos que las decisio

nes unilaterales de tal o cual jefe de empresa en quien pudieran influir doctrinas sociales 

de ancha visión, podrían determinar en la Empresa una situación incómoda ante la com

petencia.

En estos casos cabe la resignación de todos y el acrecentamiento común de los esfuer

zos para superar la crisis.

Pero éstas son situaciones infrecuentes. Lo corriente es la Empresa que se ajusta a los 

índices de sueldos y jornales marcados y de ahí no se sale; por que nada ni nadie le obliga 

a ello. Ni siquiera su conciencia, porque las Empresas, como entidades mercantiles e in 

dustriales, abstractas, carecen de sentimientos, y han de buscar principalmente el medio 

de que en los Consejos de Administración la cotización de las acciones remunere debida

mente el capital en juego.

En tanto, el empleado humilde, el obrero insignificante, ha de resignarse a que su 

capital — el esfuerzo y la vida que empeña día a día— no le reporte ese mínimo de interés 

necesario para mantenerse en pie dignamente. El problema del trabajo, extrañamente, 

inhumanamente, está quedando reducido al mero cumplimiento de unas disposiciones, sin 

intentar superar su frío esquematismo con el calor de una generosa contribución 

empresarial.

Estamos ahuyentando de las relaciones entre los elementos diversos de la producción, 

el humano sentimiento de comprensión, de solidaridad; el sentido cabal de los imperativos 

cristianos. Nadie da más de lo que le exigen, sin tener en cuenta que las necesidades

eales del hombre son siempre superiores a las mínimas exi

gencias] legales, y que el obrero, el empleado se entienden — si 

se’llegan a entender— y se comprenden — y cabe de ellos compren 

sión— "directamente con la vida y naturalmente con el empresario.

— ¡No, señor, no es bastante cumplir con las obligaciones di

manadas de la Ley; es necesario poner sobre la fría letra de ésta, 

el calor, la comprensión y el espíritu de caridad bien entendida 

que la actual situación del mundo y de España demanda. Quien da 

solamente lo que le exigen, no da nada. Y nadie tiene, por tanto, 

nada que agradecerle... ¿Está claro?

H. V. L.



radas a Dios y a los dirigentes responsables se va superando la creen
cia de que en nuestra Patria nadie puede decir la verdad, sino que hay 

que aplaudir siempre a todo, como si uno no tuviera criterio propio y los 
demás siempre estuvieran acertados.

En cualquier periódico o revista que cojan ustedes lo pueden compro
bar. Hay ya una cierta crítica constructiva, pues esa crítica negativa, criticar 
por criticar, echar sin más por tierra las decisiones de los demás, no interesa 
a ninguna persona seria. Ahora la crítica positiva con buen fin, vaya contra 
quien vaya, está trayendo y puede traer mucho bien.

¿No existe esa crítica en el Concilio? ¿Es que allí los obispos han ido a decir amén todos 
y a todo? No, allí se discute y se razonan opiniones a veces contrarias.

Uno de los dones más preciosos que Dios nos dejó a los hombres es la libertad. Y sobre 
todo la libertad para pensar. ¿Es que tenemos que pensar todos siempre lo mismo? Ante la 
verdad desde luego, pues el pensamiento ante la verdad deja de ser libre, tiene necesiariamente 
que admitirla.

Pero ¡Oh amigos!, ¿quién fuera de Dios tiene el monopolio de la verdad? Sólo Dios y su 
representante el Papa en materias de fe y costumbres como recordáis de la escuela y los obispos 
cuando enseñan todas esas materias lo mismo. Los demás, al menos algunas veces, se pueden 
equivocar. No podemos pues exigir que los otros todos, piensen exactamente como nosotros.

Y  entonces para eso el diálogo. Que bien nos vendrá para salir a veces de nuestra equi" 
vocación al ver las razones del que no piensa como nosotros, o para hacerle ver su equivoca
ción si es que no está con la verdad.

Bienvenida pues esa apertura al diálogo como vamos apreciando ya en nuestra prensa y 
en revistas como «Cuadernos para el Diálogo», de Joaquín R. Jiménez y otras.

Varias veces nos han dicho los promotores de « H o r n a g u e r a » que intentan de ella que 
sea verdaderamente popular, que admiten y piden colaboraciones del pueblo. Hacen bien pues 
de otra forma serían letras muertas.

Yo pienso que de hacer esta llamada a la colaboración espontánea en nuestra revista se 
intenta el diálogo, se le quiere.

Ahora cuando uno habla o escribe y los demás se limitan a escuchar o leer quedamos en 
el monólogo.

Y  el monólogo llega a aburrirla cansar.
Los trabajadores de la S. A. Hullera Vasco Leonesa y los que estamos a vuestro servicio 

formamos una gran familia. Y  debemos dialogar ¡Qué aburrimiento si en una gran familia sólo 
hablara el padre!, pongo por ejemplo.

Y  en una familia no debe existir nunca el miedo a hablar. Se habla con naturalidad, aun
que a veces se discutan bobadas.

Y  si dialogais en vuestras reuniones empresariales, pues también estará bien hacerlo desde 
esta tribuna.

Esta sección queda abierta, pues, al diálogo« Una simple cartita. Con sencillez, con brevedad, 
con claridad y valentía.

Ya sabéis o sospecháis que soy un cura. Por tanto a mi no me vais a preguntar por cosas 
técnicas de la mina o de vuestro empleo.

A  mi me podéis preguntar por cosas que se relacionen con la religión, problemas huma
nos, problemas sociales y sobre todo aquello que juzguéis guarda alguna relación con mi estado 
y en lo que os ocurra que pueda aportar alguna luz.

¿Que no sé la solución? Consulto o estudio. Y  si no veo la verdad, pues lo digo y en paz.
Y si queréis hacer una consulta en grupo, varios amigos, que pregunten sobre X , pues 

lo mismo.
Ahora no preguntéis cuestiones de la luna, teniendo vosotros tantas cosas entre manos a 

las cuales se debe dar alguna solución.
Las cartas, eso sí firmadas, para que nadie crea que me las saco yo de la manga.
¿Os animais? Yo al menos tiro la piedra. Si quereis...
Os dirigís al Sr. Cura de Ciñera.-León, que ya sabéis que en la Revista se llama «M O S

TA ZA » por aquéllo del Evangelio de querer arrojar con estas sugerencias en vuestras con
ciencias, algo así como el grano insignificante de

¿pOR QUE v'  -i 

¿POR QUE NO VAMOS A DIALOGAR? POR mOSTAZA



Por ANCiEL SABUGO

veces el hombre es absurdo en su conducta y cuando la razón le impulsa a obrar por 
satisfacer un instinto de conquista destruye lo que de romántico anida en su corazón y 

mata la ilusión de su fantasía. Asi ocurrirá en este siglo de adelantos técnicos y de conquistas 
espaciales. Se llegará a la luna; conoceremos sus secretos; se pisarán sus cráteres y se analiza
rán sus tierras, pero aquel día habremos terminado con el mito más universal y más romántico: 
su personificación.

Y es que la luna es algo más que un satélite sin vida que sólo sirva para reflejar la luz o 
como escala en los viajes interplanetarios. La luna es la confidente del amor y el único testigo 
de las promesas más audaces que en este  campo se realizan. La vida sin ella perdería atractivo, 
y la noche, desde luego, todo su encanto poético.

¿Quién no conserva vivo en su memoria el recuerdo del pálido tinte de su luz, en una noche 
especial de luna llena...?

Los más grandes poetas dedicaron los mejores versos a la misteriosa dama de la noche, 
porque los mejores poetas fueron románticos y no hay romántico que no sienta una devoción 
especial por la luna. No puede concebirse una noche poética sin su luz plateada y sin el adorno 
de su faz picaresca, y el amor, en su expresión más pura, a ella se asocia, porque es luna de miel.

En todas las mitologías antiguas aparece deificada y vivificadora. En torno suyo se crearon 
las más fabulosas leyendas, llegando a considerarla como causa de fecundidad.

Los egipcios la identificaron como la diosa Isis y los griegos como Diana, la intrépida ca- 
zadora, hermana gemela de Apolo, el sol. En la mitología germánica aparece como la diosa e n a 
morada del sol que, descubierto el secreto de su intimidad, por rubor y vergüenza no vuelve a 
presentarse ante él, saliendo siempre en la noche.

En su interior se regocija rodeándose de misterio, como dama aristócrata que teme siempre 
su declive. Ora oculta su rostro, apenas perceptible su mirada, ora desaparece a nuestra vista, 
a prepararse para aparecer nuevamente radiante, rebosante de hermosura, con el brillo de la 
eterna juventud.

A LA  L U N A



La luna tenía también su intimidad: esa otra cara jamás presentada a la mirada de los mor
tales. Pero llegaron los satélites artificiales y, como los fotógrafos de prensa, ávidos de captar 
la intimidad de los famosos, deshicieron el misterio de su vida lanzando a los espacios la imá 
gen de la faz desconocida.

¡Pobre luna! ¡Qué desdichada has de sentirte! Desvelado tu misterio por los que un día te 
adoraron. Perdona a los hombres, porque a veces son incomprensibles.

Y por si fuera poco pretenden llegar a tí, analizarte. ¿Y si descubren que, como tantas fa
mosas, por dentro estás vacía, y sólo seco lo que brilla con la pintura?

Te  compadezco. Aquel día se habrá terminado la leyenda fabulosa que, los siglos y el 
misterio tejieron en torno tuyo. Y aquel día también se habrá terminado el amor romántico.

Los hombres montarán en tu seno observatorios astronómicos y escudriñarán la tierra desde 
allí. Tú no serás ya el único testigo del paseo nocturno que ilumina tu palidez, ni tú sola oirás 
las promesas casi siempre incumplidas, pero que ardientes brotan del corazón enamorado.

El amor perderá la ocasión magnífica de su desarrollo. Nadie se atreverá a salir a tu luz 
porque a ella la intimidad puede ser descubierta. Y qué decepción más grande saber que tu 
mirada no es más que el reflejo de la luz en una tierra carcomida; tus ojos, horrendos cráteres 
apagados; los adornos de tu rostro, arrugas envejecidas, y tú, la eterna enamorada, un montón 
de tierra calcinada.

Propongo que los viajes espaciales se dirijan a cualquier lugar, que descubran los secretos 
estelares, pero no vayan a la luna, por respeto a la intimidad de una dama y en nombre del 
amor romántico.
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En
del

I. N. P. en nuestra capital, 
durante el acto presidido p or' 
el flustrísimo señor Delega
do provincial de Trabajo, 
don José Subirats Figueras; 
etel Director provincial del 
citado Instituto Nacional de 
Previsión, don Miguel Casa
do y los consejeros de dicho 
organismo, se dió a la Socie
dad Anónima Hullera Vasco 
Leonesa y Eléctricas Leone
sa?., S. A., han sido galardo
nadas con el título de “Em
presa Modelo eji Seguridad 
Sociaj”. A la misma hora en 
ouc este acto se celebraba 
en León tenía lugar otro si- 
mi.ar en la sede central del 
Instituto Nacional de iPrevi- 
sion, durante el cual fueron 
envegados los referidos títu
los; en el acto de Madrid se 
encontraban presentes el pre

sidente del I. N. P. en León, 
don Enrique Iglesias; el di
rector de Eléctricas Leonesas 
don Emilio Carnevali Martí- 
rez-Illescas; el consejero de
legado de la Sociedad Anó- 
r.ima Hullera Vasco-Leonesa, 
don Emilio del Valle Ego- 
cheaga y el vicepresidente 
del Consejo de Administra
ción de esta última Empresa, 
don Leonardo Manzanares 
Serrano, así como otras per
sonas representativas. Repre
sentando a las . mismaá Em

presas en el acto celebrado 
en nuestra ciudad estaban 
don Emilio del Valle Menén- 
dez, ingeniero director de
S. A. H. V.-L., y don Salva
dor Juan Coma, administra
dor general de E. L. S. A.

Nos parece oportuno des
tacar la significación del tí
tulo concedido a dos Empre
sas leonesas en orden a su 
ejemplaridad por lo  que se 
refiere a seguridad social, 
ya que este titule se ha con
cedido ahora solamente a 
sieíe emprseas en todo el ám 
bito nactonáJ.



El Exemo. Sr D. Emilio del Valle Egocheaga recibe el título de «Empresa Modelo de Seguridad Social» otorgado a la

Sociedad Hullera Vasco-Leonesa

S. A. H ULLERA VASCO-LEONESA
E M PR ESA  M O D E L O  DE S E G U R ID A D  S O C IA L  

A
L cumplirse el LVI aniversario de la Ley fundacional del Instituto Nacional de Previsión, 
la Delegación Provincial de dicho Organismo en nuestra Ciudad, celebró con tal motivo 

diversos actos. En uno de ellos, presidido por el limo. Sr. D. José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo, el Director Provincial del Instituto Nacional de Previsión, D. Miguel 
Casado anunció que la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa había sido galardonada con el título de 
«Empresa Modelo en Seguridad Social», por la amplísima y generosa labor llevada a cabo 
desde su fundación en orden al mejoramiento de las condiciones sociales de la Empresa en re
lación con sus obreros y empleados... En la justificación que acompañaba al gráfico no exhaus
tivo de las tareas voluntarias emprendidas por la Sociedad en beneficio de los componentes de 
la Empresa se afirmaba que «desde el primer día de su fundación, la Sociedad Anónima Hullera 
Vasco-Leonesa había tenido una preocupación principal: la de no incurrir en el error de consi
derar al ser humano que incorporaba a las tareas de la Empresa como un mero mecanismo».
Y en consonancia con este predicado, ha venido construyendo todo un sistema laboral de 
régimen interior, que es, sin duda, uno de los más completos, de los más generosos, de los más 
humanos y cristianos de cuantos se desarrollan actualmente en Europa...



Además de Empresa interés Nacional, es desde ahora Hullera Vasco-Leonesa «Empresa 
Modelo en Seguridad Social» y también por sus propios méritos y por proclamación de sus 
beneficiarios, empresa altamente ejemplar.

La simple referencia del cuadro general de realizaciones de la Empresa ya da en cierto 
modo la medida de lo que las atenciones de índole social representan en el gráfico de las preo
cupaciones de la Empresa: Escuelas, Hospitales, Servicios Asistenciales, Cajas de Auxilio, 
Patronatos de Ayuda Económica, Economatos, Asociaciones Recreativas, Centros de Forma
ción, Patronatos de Viviendas para Obreros, Campos de Deportes, Salas de Cine, Colonias de 
Verano, Sistemas y Servicios de Seguridad y de Salvamento, Conferencias culturales, Ejerci
cios Espirituales, Revistas, publicaciones, etc., etc.

«Todo un ambicioso repertorio de auténticas y positivas realidades en pleno funcionamien
to, nacidas del impulso voluntario de la Empresa, sostenidas por el espíritu cristiano que anima 
a  sus hombres rectores y generosamente tuteladas por su Administración».

C O L E G IO S .—El 12 de octubre se inauguró el Colegio «N uestra S eñora del Camino», bajo 
la dirección de las C arm elitas D escalzas M isioneras. Este Colegio es de Enseñanza Privada de 
la Iglesia, patrocinado por la Sociedad H ullera V asco-Leonesa. La enseñanza es gratu ita y asis
ten a las clases de los distintos grados 300 alumnas. estando en trance de ampliación para tres 
aulas más, un salón de actos y una iglesia; todo ello previsto para más de quinientas alumnas.

BRIGADA DE S A L V A M E N T O .—E stá com puesta por 16 operarios mineros de todos los 
oficios, al frente de los cuales figura un Facultativo de M inas. La Brigada de Salvam ento de 
H ullera Vasco Leonesa ha concurrido a Concursos Nacionales en los cuales ha obtenido des ta
cados premios.

SER V IC IO  DE SEGURIDAD —Al frente de estos servicios, extraordinariam ente dotados, figuran 
dos Facultativos de M inas. En cada zona hay un miembro del Servicio de Seguridad, encargado de rea li
zar una información directa sobre todos los accidentes que se produzcan.

F IE S T A S  T R A D IC IO N A LES —Todos los años la población infantil, hijos de productores de la 
Em presa, recibe la visita de las cabalgatas de los Reyes M agos, que recorren con generoso desprendi
miento los lugares en los que radica la capitalidad de cada zona minera o Sección: Santa Lucía, C iñera, 
La Robla y M atallana. Pasan de 2.500 los niños que en esta  fecha reciben el obsequio de los Reyes.

CINE E M ILIA .—En C iñera de Gordón se levanta este  Cine, el mejor servicio de la población minera: 
M agnífica sa la  con 554 localidades.

C O LO N IA S DE V A CA CIO N ES IN F A N T IL E S. — D urante el pasado verano funcionaron ya en 
Llanes (Asturias) las Colonias para hijos de productores de la Sociedad H ullera Vasco-Leonesa en sus tres 
Secciones de S anta Lucía, La Robla y M atallana. Se realizaron turnos de 20 días de duración cada uno- 
para niños y para niñas. Un total de 500 niños de ambos sexos se beneficiaron de esta  espléndida realiza, 
ción, al frente de la cual figuraron profesores, médicos, as isten tes sociales y monitores de educación física.

C R E D IT O S  A LA RG O  P L A Z O .—El D epartam ento Social de la Em presa ha mondado un sistem a 
de créditos a largo plazo, sin in terés, para que el productor pueda cubrir mediante esta  asistencia todos 
aquellos aprem ios derivados de sus actividades o atender aquellas necesidades no prev istas en los p resu
puestos fam iliares generales, como pueden se r la construcción de vivienda, la adquisición de medios pro
pios de transporte , compra de te lev isores, etc.

R EV ISTA  H O RN A G U ER A .—M ensualm ente la Sociedad H ullera Vasco-Leonesa publica una Revista 
o Boletín, tiulada «Hornaguera», que reparte  gratuitam ente entre más de 2.500 lectores. Su misión principal 
es la de difundir inform aciones de in terés general, y está  nutrida especialm ente con la colaboración directa 
de los trabajadores de la Em presa.

D EPA R T A M E N T O  DE A SIST E N C IA  S O C IA L . — D esde octubre de 1962 funciona en la
S. A. H ullera V asco-Leonesa el Servicio de Asistencia Social, que sigue las m odernas técnicas del Servicio 
Social Internacional, comunmente conocidas como Servicio Social de C aso y Servicio Social de Grupo. 
P ara  el Servicio Social de C aso, las A sistentes Sociales cuentan con un despacho en el que se atienden las 
solicitaciones sociales de los trabajadores. La labor más im portante del Servicio Social de G rupo ha estado 
determ inada este año por la puesta en marcha de las Colonias de Vacaciones. Tam bién se llevan a cabo 
cursillos form ativos para m ayores, con lecciones sobre cocina, decoración, trabajos m anuales, convivencia, 
puericultura, etc.

CLUB D EPO R TIV O  «S. H . V. L .» .—En el año 1950 se constituyó una Sociedad para expansión y 
y recreo de los productores de la Em presa. D edicada en principio a la formación de un equipo de fútbol, se 
realizan las obras de construcción del estadio «Santa Bárbara», con capacidad para cinco mil espectadores. 
En la actualidad se proyecta la construcción de una piscina dentro del recinto deportivo. P ara  los desp la
zam ientos del equipo, la Sociedad dispone de un autocar.



PA T R O N A T O  ESC O LA R  DE C IÑ ER A .—Comenzó a funcionar en septiem bre de 1957, con nueve secciones 
y paulatinam ente ha ido aum entando, teniendo en la actualidad catorce secciones con capacidad para 500 niños. 
Como ampliación de la esfera de acción de la Escuela funcionan adem ás las siguientes instituciones de carácter 
com plem entario: Complemento alimenticio: D iariam ente se distribuye a todos los niños que lo d esee n en  la hora 
del recreo, un cuarto litro de leche. Mutualidad Escolar: Tiene como fin primordial fom entar el sentimiento de 
previsión en los niños y la formación de dotes infantiles, increm entadas con las ayudas del Estado. Ropero 
Escotar: Se han distribuido, en el último curso, ropa de abrigo y calzado a cuarenta niños. Carpetas Escolares: 
Se han distribuido 109 carpetas de m aterial escolar. Comedor Escolar: Funciona anejo a las Escuelas desde 
octubre de 1961 y en la actualidad reciben la comida del mediodía 53 niños. Los niños de La Robla y M atallana, 
hijos de productores, reciben también enseñanza en C entros docentes de León, sufragando los gastos la Sociedad.

ESC U ELA  DE FO R M A CIO N  P R O F E S IO N A L .—Están a punto de inaugurarse las Escuelas de Formación 
Profesional en la Robla. Tiene capacidad para 500 alumnos, de los cuales 150 podrán ser internos. El edificio 
albergará en líneas generales los siguientes departam entos: 11 aulas, Salón de actos, ta lle res de electricidad, 
mecánica, carpintería; residencia de internos, con sala  de estar, bar, comedor con capacidad para 300 plazas, 
capilla, residencia de la Comunidad rectora de la Escuela y Biblioteca Al lado de la Escuela se  establecerán 
campos de deportes y una mina-escuela. Se seguirán los C ursos para obtener el certificado de Oficial Industrial 
de Electrom ecánica, Oficial Industrial M inero, Certificado de aptitud M inera, etc.

FUN D A CION  LA B O R A L «EM ILIO D EL V A LLE E G O C H EA G A ».—Se ha creado la Fundación Laboral 
«Emilio del Valle Egocheaga» mediante la cual se  persigue fundam entalm ente: a) En el orden social la identifi
cación del productor con la Em presa haciéndole participe de los beneficios del capital, b) La adquisición por parte 
de los traba jadores de los bonos de trabajo que asegure su participación, de acuerdo con una escala de antigüe
dad, en la participación del Capital de la Fundación. Los datos estadísticos al 31 de diciembre de 1963. señalan 
661 beneficiarios de Bonos de Trabajo. Bonos emitidos: 2 139. C apital constituido por los Títulos: 10 695 000 pe
se tas.

ED IFIC IO  SO C IA L  «HORNAGUERA».—D esde hace cuatro años abrió sus puertas el edificio socisl « H o r 
n a g u e r a » ,  en C iñera de Gordón. E stá destinado al esparcim iento del trabajador y consta de salones para albergar 
los C lubs de pescadores y de cazadores, bar, sa las de estar, y cómodos lugares para el descanso.

Naturalmente, no hemos intentado con estas líneas sino esbozar algunas de las funciones 
sociales que preocupan principalmente a la Empresa Hullera Vasco-Leonesa, y a las que sus 
hombres rectores están entregados con el fervor de verdaderos cruzados de una causa de en
tendimiento, de convivencia, de fusión entre las clases, que forzosamente redunda en beneficio 
de España. Como apostilla al final de la justificación del Memorial elevado para la concesión 
del preciado título de «EMPRESA MODELO EN SEGURIDAD SOCIAL», conseguido este 
año, «Hullera Vasco*Leonesa, reafirma su propósito decidido de continuar acrecentando 
el índice de las ventajas y garantías actualmente en vigor, hasta conseguir esa fusión familiar 
entrañable entre todos los que componen los cuadros de la Empresa.



TODO MUY SENCILLO...

Son muchos los acontecimien
tos que casi diariamente llaman 
la atención de la gente. El sensa- 
cionalismo de la prensa — des
orbitado en ocasiones— con
mueve a las personas. La letra 
impresa a grandes titulares es su
gestiva, nos arrastra a su lectura. 
Nos lo cuenta el reportero, el 

fotógrafo estaba allí.
En la noticia, o mejor dicho 

el hecho que hoy me sirve para 
comentario no estaba el corres
ponsal ni el fotógrafo de prensa, 

es algo intrascendente como 
para ser escrito en los periódi
cos. A veces, sin embargo, siente 
uno simpatía por los hechos que 
no meten ruido.

Una breve nota necrológica 
bastó para probar la solidaridad 
de un pueblo. Con lenguaje con
ciso la radio dio noticia de la 
muerte de un hombre, un hom

bre cualquiera, pero de gratos re
cuerdos para aquel pueblo. Allí 
había ejercido el magisterio mu
chos años; en su escuela se ha
bían formado varias generaciones 
de jóvenes. Todos estaban agra
decidos de su labor docente y  
educacional, había sido un maes
tro ejemplar. Sus antiguos alum
nos todos sintieron una última 
llamada a la cita; ahora no toca

ba palmas para entrar a 
clase, desde un pueblo 

lejano llamaba con un 
misterioso s o n i d o  de 
muerte solicitando com
pañía en su último viaje. 

Detrás de su ataúd no 
faltó la embajada estu
diantil de aquel pueblo. 
Por si fuera poco la ju 
ventud mandó aplicar 
en un funeral intencio

nes por su alma.
No hubo reporteros, 

todo fue muy simple,

extraordinariamente sen

cillo y espontáneo.
La prensa que mu

chas veces nos ha conta
do tal o cual acto delic
tivo ejecutado por esa
o aquella cuadrilla de 
gamberros, aquí estuvo 
ausente. No fue este un 
acontecimiento de re
lumbrón, sino mas bien 

un hecho anónimo, vul
gar si se quiere, sin trans

cendencia. Por eso fal
taron los periodistas. A 
mi sin embargo, se me 
antoja magnífico el ges
to de estos jóvenes que

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

por propia iniciativa han queri
do rendir un homenaje postumo 
al maestro de sus años de infan
cia. Han llorado su partida ha
ciéndose niños ante los crespo

nes negros. Se han portado como 

hombres agradecidos. Han he
cho justicia a los sacrificios y 
abnegación de aquel hombre 

bueno, formador de sus corazo
nes e inteligencias. T odo muy 
natural.

En justicia o por caridad a 
todos los maestros buenos debe
ríamos mostrarles nuestras sim

patías, pero aún en vida también, 
pues a menudo les condenamos 
al olvido el último día al salir de 
clase; y no debe de ser así. 
Quién no guarda algún recuerdo 
ameno de aquel maestro que con 

palabras alentadoras nos dijo 
que sí, que podíamos más, que 
pusiéramos un poquito más de 

esfuerzo. Seamos agradecidos. 
Los muchachos del caso en cues
tión pensaron, y pensaron bien. 

La prensa nada dijo, no podía 
decirlo, pues esto no deja de ser 
pura anécdota de pueblo. Allí 

no hubo corresponsales ni fo tó
grafos de prensa.



DERECHOS PASIVOS

Para general conocimiento insertamos a continuación las bases que regulan la PENSION 
DE JUBILACION de todo el personal adscrito a la minería del carbón.

El Reglamento General de Mutualismo Laboral, fue aprobado por Orden de 25 de septiem
bre de 1954 y entró en vigor con fecha primero de octubre del mismo año. Los Estatutos de la 
Mutualidad del Carbón de la misma fecha están modificados por O. M. del 25 septiembre-1960.

La PENSION DE JUBILACION se regula con arreglo a la siguiente escala, según la edad 
del interesado.

Porcentaje del salario  regulador 
Al cumplirse los Por ciento

60 años 50
61 id. 54
62 id. 58
63 id. 62
64 id. 66
65 id. 70
66 id. 74,5
67 id. 76,5
f8  id. 78,5
69 id. 80,5
70 id. 82,5

La edad del interesado se considerará aumentada cuando acredite trabajos en el interior de 
las minas, con un año más por cada quinquenio, después de los diez años primeros. Esta boni
ficación podrá también aplicarse para adelantar la edad de jubilación, pero sin que en ningún 
caso la edad real del peticionario pueda ser inferior a los 55 años.

Como consecuencia de ello, para que un trabajador con edad inferior a los 60 años pueda 
tener derecho a jubilación, habrá de reunir en cada caso el número de años de trabajos en el 
interior que a continuación se indican:

A los 59 años, 15 años (1 quinquenio computable).
A los 58 id. 20 id. (2 id. id. )•
A los 57 id. 25 id. (3 id. id. ).
A los 56 id. 30 id. (4 id. id. )•
A los 55 id. 35 id. (5 id. id. )•
A los efectos de aplicación de la escala de jubilación y del señalamiento de los tipos de 

pensión que correspondan entre los 60 y 70 años, se establece el beneficio de considerar aumen
tada la edad por los trabajos realizados en el interior, en la misma proporción de un año por 
cada quinquenio de trabajos interiores, exceptuados los diez primeros años.

La aplicación práctica del expresado beneficio no ofrece duda en los casos en que la edad 
real del interesado sea de 60 años en adelante.

Por el contrario, al tenerse que conjugar los dos beneficios antes expuestos y con el fin de 
que el económico de la mejora de pensión no disvirtúe el derecho de anticipar la edad de jubila
ción de los comprendidos entre los 55 y 59 años, ambos inclusive, obliga a considerar a los que 
anticipan la edad, con derecho para que la jubilación que les corresponda, sea en principio y en 
todo caso, la mínima señalada en la escala para los 60 años y considerar asimismo aumentada 
dicha edad por cada quinquenio que el interesado tenga cumplido en trabajos de interior después 
de los diez primeros años.

Por una orden del 20 de octubre de 1956 se establece que la pensión resultante por aplica
ción de las actuales escalas será incrementada en un diez por ciento de su importe por la esposa 
y por cada uno de sus hijos que convivan con el causante.



i  E S P E R A N Z A  ¡
& N
3*í N
y  Después de los días tristes de Semana Santa, y

$  días de sacrificio y mortificación para muchos,
$ w
^  llega la Resurrección. Lo que antes era luto y

^ llanto se convierte en Alegría y Resplandor. ^

ñ  Este ht cho tan misterioso y sencillo a la vez,ñ ñ
$  es la base de nuestra Fe y nuestra Esperanza. %

$  En la vida diaria de cada uno se repiten estos $

^  acontecimientos, se sufre y se goza; lo impor- ^

H tante es tener esperanza, tener fe en que cada $

#  pasión y cada cruz van seguidas de una resu- $

w rrección.
& p.
H N

M O D A S
Traje de chaqueta en gabardina de lana 

azul celeste; chaqueta larga, cuello sastre, la 
cintura ligeramente marcada; bolsillos de 
tapa, falda recta sin pliegues.

Este modelo, bastante clásico, es sencillo 
y cómodo. Se puede hacer en tonos lisos, 
en cuadros o pata de gallo, ya que esta pri
mavera siguen llevándose estos dibujos.

Se complementa con jersey de cuello de 
cisne, muy de actualidad y  de aire depor
tivo, favorece mucho principalmente tenien- 
el cuello esbelto.

C O C IN A

MERLUZA A LA BANDERA ESPAÑOLA

Ingredientes para ó personas:

1 cola de merluza o de pescadilla grande de 

1 Kg.
1 tazón de salsa mahonesa.

1 tazón de puré de tomate.

Se abre la cola de pescado en abanico, se le 

quita la espina y se espolvorea de sal, colocándola 

en fuente de horno alargada; se cubre toda ella 

primero con la salsa mahonesa y después otra capa 

de puré de tomate. Se 

mete al horno no muy 

fuerte..., a p ro x im a d a - a K  

mente media hora, cui- ^

dando no se queme el L, ' '

tomate, y de que el pes- / \  \ l  ,

cado esté bien hecho. / A  Q

Se sirve caliente.

Para la MUJER



C O L O N I A S  DE V A C A C I O N E S

L a s  Vacaciones de Semana Santa, con los niños 
en casa, dando guerra, nos han recordado las otras 
vacaciones, las largas..., las de verano, y con ellas 
las colonias de vacaciones...

Parece un poco prematuro hablar en estas fe
chas, con el frío y la nieve tan cerca, del sol y de 
la playa; pero el tiempo pasa muy deprisa y no 
hay que dejar las cosas para última hora.

El afío pasado hubo bastantes niños que no pu
dieron asistir a la colonia por haberse retrasado 
en la inscripción; si se hubieran apuntado con 
tiempo, se podrían haber hecho más turnos o ha
ber buscado otras soluciones; ampliación de insta
laciones, etc.

Este año queremos hacer las cosas con tiempo, 
de aquí este toque de atención, quizá un poco pre
maturo, pero que tiene el fin de que los padres va
yan pensando en si van a mandar a sus hijos o no, 
y sobre todo, para que ustedes conozcan que ya se 
está organizando la campaña de este año y les 
esperamos en el Departamento de Asistencia S o
cial y así nos sugieran, a la vista de lo que ocurrió 
el año pasado, las innovaciones que a su juicio se  
podrían implantar.

D e momento les podemos adelantar que las 
Colonias no serán en Llanes, sino en otra playa 
asturiana y que las instalaciones serán nuevas.

C U R S I L L O S
D E

H O G A R

Después del cursillo que se dio en Navidad, 
muchas señoras y jóvenes han manifestado 
su deseo de continuar de una forma periódi
ca estas clases.

Nos gustaría saber, con el fin de organizarías, 
qué temas son los que más interesan, cada 
cuánto tiempo se podrían dar las clases, qué 
horarios se podrían establecer, en qué pue
blos se podrían dar..., etc.

Siempre que en un pueblo determinado haya 
de 20 a 2 5  se- -  
ñoras o jóve- ^ 1  *  
nes que tuvie
ran interés, se 
podría organi
zar en su lugar 
de residencia.

E s p e r a m o s  sus 
contestaciones, 
en el Depar
t a m e n t o  de 
Asistencia So
cial.

V I V I E N D A S
q ueremos recordarles que en el Departamento de Asistencia Social hay bastantes solicitudes 
de viviendas; los interesados se impacientan porque ven que pasa el tiempo y  no se atiende su 
solicitud. El motivo de esta espera es la escasez de viviendas.

Actualmente están todas ocupadas y hay que esperar a que se vayan quedando va
cías para concederlas. Naturalmente, no se 
puede preveer de antemano cuántas casas 
van a quedar desocupadas, en general bas
tante pocas, pero no piensen que si se tar
da es por gusto, sino por los motivos ante
riormente expuestos.

Ninguna solicitud quedará sin atender, 
pero hay que esperar a que toque el turno, 
pues se conceden por orden de inscripción 
y por grado de necesidad.

A SISTENCIA SOCIAL



L A  S E G U R I D A D  
E S  D E  T O D O S

¡EL ALCOHOL!
En la Revista Prevención, el D octor H arold P otter, publica un artículo sobre las consecuencias del 

alcohol en los accidentes en el trabajo y circulación, del cual entresacam os varios párrafos por parecem os 
útil su divulgación en tre  nuestros lectores.

Entre o tras muchas m anifestaciones muy valiosas dice:
«D espués de la guerra mundial, se  observa en casi todos los países, España incluida, un aum ento del 

consumo de bebidas alcohólicas y su consiguiente abuso.
Evidentem ente, el consumo del alcohol ejerce una influencia nefasta sobre la seguridad y el rendi

miento en el trabajo y el número siem pre creciente de los accidentes de la circulación en los cuales el 
alcohol desem peña un factor im portante. La encuesta más ex tensa que se realizó para observar el com e
tido exacto que desem peña el alcohol en los accidentes de trabajo  se revela en la encuesta que se realizó 
durante el período de septiem bre de 1956 a mayo 1960, en varias grandes em presas francesas.

Se practicaron análisis de sangre a más de 1.000 accidentados y a más de 3.000 personas m antenidas 
bajo control, a las cuales se las som etia a controles médicos periódicos. A fin de constituir dos grupos, se 
estableció un límite fijo de 0,25 por 1.000 de contenido de alcohol en la sangre en estos últimos. Este conte
nido se reconoce como en el que se manifiestan las prim eras perturbaciones de la vista, del equilibrio, de 
la atención, etc. D esde el punto de vista de la frecuencia de los accidentes, se  ha com probado que en los 
obreros que tenían un elevado contenido de alcohol en la sangre, se reg istraban un 50 por ciento más de 
accidentes que en aquellos en que el contenido de alcohol era bajo.

El alcohol no solam ente tiene la proiedad de actuar como sustancia tóxica disminuyendo, de una m ane
ra general, la fuerza de resistencia del organism o, que puede afectar al sentido del olfato, la función de los 
órganos visuales, funciones del sistem a nervioso periférico y central, etc.

Un gran número de accidentes se produce por el alteram iento del equilibrio debidos al alcohol. Experi
m entalm ente se determ ina que estas alteraciones se observan ya con un contenido de alcohol ín  la sangre 
de 0,3 a 0,4 por 1.000. Por lo cual muchos accidentes hubieran podido evitarse con reacciones rápidas y 
precisas en estado normal.

M otivado por la actual creciente motorización, el riesgo de accidentes debidos al alcohol en el camino 
al trabajo, y al reg reso , es cada día m ayor y no es raro  que estos accidentes, así como los laborales, estén 
en directa relación con el excesivo consumo de alcohol durante la jornada, ya que muchos trabajadores 
llevan su «bota» al trabajo , conteniendo una botella o un litro de vino, con lo cual ingieren de 80 a 100 g ra
mos de alcohol.

DURACION DEL EFECTO ALCOHOLICO
El contenido de alcohol en la sangre disminuye por término medio 0,15 por 1 .000 por hora. Una persona 

que haya bebido y tenga un contenido de alcohol de 1,5 por 1.000, necesita diez horas para recuperar se e s 
tado normal. S e ha com probado que con el consumo diario de bebidas alcohólicas la disminución de la 
capacidad de trabajo  es todavía mayor que con motivo del abuso ocasional. Por ejemplo, si se  ingiere en un 
sólo día y a las once de la noche sin tom ar alimento media botella de vino, no se puede com probar ninguna 
disminución sensible de rendim iento a las diez de la mañana siguiente. Por el contrario, la repetición de 
la misma cantidad de vino varias noches provoca, al cabo de cinco días una disminución sensible de la ca
pacidad de trabajo  que va aum entando progresivam ente. Se ha comprobado que el efecto de 80 a 100 g ra
mos de alcohol, es decir de UNA a UNA y MEDIA botellas de vino o de D O S y MEDIA de cerveza, dura, 
por regla general, 24 horas o más. En consecuencia, si se  bebe esta  cantidad de vino o de cerveza cada 
noche, o durante la jornada, el efecto del alcohol es perm anente, por lo que el peligro de accidente es cons
tante y el envenenam iento resu lta  crónico.

Por todo lo expuesto, se  deduce, que toda persona ocupada en trabajos peligrosos o de responsabilidad 
no deberían consumir bebidas alcohólicas durante el trabajo , y de hacerlo, no rebasar la cantidad de tres 
decilitros por persona durante la comida.

La necesidad humana de tomar líquidos es indiscutible, pero hay infinidad de ellos que no contienen 
alcohol y entre ellos citaremos la leche, por su acción nutritiva y refrescante.

Un litro de leche contiene: 33 gram os de proteínas (4 huevos), 33 gram os de g rasas (50 gram os de man
tequilla aproxim adam ente), 48 gram os de lactosa (12 cortadillos de azúcar), 7 gram os de sa les m inerales 
(fósforo calcico), etc. P or ello el consumo de leche durante las comidas y las paradas aum enta la capacidad 
de rendim iento, re ta rda  las m anifestaciones de la fatiga y por lo tanto los riesgos de accidentes.

La leche se debe de beber no dem asiado fría (a no m enos de 8o C .) y a pequeños tragos. La leche no se 
debe de tom ar cruda por razones higiénicas. La mejor es la «PASTEURIZADA» es excelente y puede con
servarse  durante un mes entero.

Resumiendo: El abusivo consumo de alcohol lo mismo en las comidas que en las horas libres tiene 
consecuencias particularm ente graves. El efecto optim ista y confiado es una de las realidades más graves 
del alcohol. D espués de la ingestión de cantidades de alcohol, relativam ente reducidas, el hombre sobres- 
tima sus propias lim itaciones, no dándose cuenta de los peligros, siendo incapaz de juzgar su com porta
miento y, por ende, pierde el sentido de la responsabilidad ante sí y respeto  al mundo exterior.

Por o tra  parte  el abuso del alcohol tiene desastrosas repercusiones tanto para el bebedor como para 
su familia. En primer lugar los gastos que origina el consumo de bebidas alcohóli
cas afecta sensiblem ente el p resupuesto  fam iliar y dado que el bebedor trabaja 
habitualm ente poco y mal pierde su reputación profesional originándose la consi
guiente merma de su salario  y, lo que es peor, cayendo enfermo o siendo víctima 
de un accidente.



NUESTROS
CONCURSOS

Fotografía
E s t a  vez nuestros concursantes han cubierto 

todos los Capítulos de nuestra Concurso de 

Fotografías. Y lo que es más importante, lo han 

cubierto con no desdeñable categoría artística y 

sobre todo con sentido muy «periodístico» de la 

información retrospectiva. La estampa de la era 

recogida entre las paredes calcinadas de un mes 

de agosto, tiene calidades de pintura.

Los premios correspondieron a los autores 

que se señalan, los cuales podrán acudir a nues

tras oficinas a recoger los premios establecidos.

Infantil .-«C lásica  comaetencia ciclista». —Demetrio Martínez.

General. — Dos típicas 
regionales «con pan
dereta». — Francisco 
Alvarez.

D eportes .— ¡Recuerdos! — Cuando 
el Club Deportivo S. H. V. L. 
estaba en Primera Regional.— 
Valentín Martínez. — Cacabe- 
l e n s e O . - S  H. V. L. 5.

Paisaje.—¡Muy pintoresca! Puente 
en los Picos de Europa.—G ar
ganta del Cares. — Francisco 
José  Morán.

C a l le je ra .-  En una era 
del lugar una tarde 
de agosto. — Carlos 
González.



C O N CU RSO S

IN F A N T IL E S

No cabe duda que el tema de Historia de España, aparte de 
ser necesario, pues todos debemos conocer nuestra propia 
Historia, la historia y vida de la Patria que nos vio nacer, 
es muy interesante, y una prueba es el número de concursan
tes que han presentado soluciones al concurso del mes ante
rior, de los que sólo un corto número no han presentado so- 
ciones exactas al cuestionario. Las cifras que damos a con

tinuación, hablan por sí solas del interés de estos concursos por parte de nuestros infantiles, lo que nos agrada 
en gran manera, pues por ellos vemos el afán de ampliar conocimientos, y los buenos resultados de éstos. 
Los concursantes presentados han sido 1 3 1 ,  de los cuales 12  2 han respondido exactamente al cuestionario 
propuesto; no cabe duda que es un buen balance. He aquí los nombres de los agraciados, entre los 
que se sortea el oportuno regalo:

Gilberto Giganto 
Adolfo Suárez Rodríguez 
José Luis Rivero 
Pedro de Lama López 
Amaro Rodenas 
Antonio Manuel Sánchez 
Marcelino González Rivero 
Lino Rivero Pérez 
María Isabel Rivero Pérez 
José Antonio Rivero Pérez 
Francisco A l vare z Mortera 
María Rosario Alvarez Mortera 
Mercedes Fernández Estrada 
Miguel Angel Fernández Estrada 
Miguel Angel Alvarez Mario 
Meri Bovis Rivero ...
Eduardo Guerra Alvarez
Angel Luis Martínez García
Emilio Cervantes López
Jesús Casquete
Manuel Cebral
Juan Ochoa
Miguel Alonso Ugidos
Arsenio García García
Arsenio García Castellá
José Ramón Brugos
Esperanza Gómez
María Rosa Fernández
Elsita Tascón
Enrique Gómez
Damiana Geras
Ana María Ferreras
Carmen Rita Giganto García
M .a Dolores Souto Roales
Celedonio Juanes Baza
David Juanes Baza
Victorina Juanes Baza
María Nieves Garrido
José A . Garrido Fernández
Emilio Rozas Palacio
José Angel Alvarez Cachafeiro
Monserrat Prieto Abad
Honorino Alvarez Cachafeiro
Angel Cubillas Revuelta
José Luis Coque García
M .a Angeles Fernández Sarabia
Pedro Fernández Sarabia
Manuel Abad Garrido
Carmelo Fernández
Antonio Justicia Ruedas
Carmen Justicia Ruedas

José Luis Turrado López 
Julia Delgado de Paz 
Martín Delgado de Paz 
Jesús Bovis Rivero 
José Fernández Pérez 
Francisco Ramírez Mejías 
M .a Antonia Fernández Pérez 
Constantino García García 
Manuel García García 
Eduardo García Blanco 
Rosa M .a Suárez González 
Pedro Yusta Correa 
Constantino Martínez Yano  
José Manuel Santos Alonso 
Anselmo Tornado Jiménez 
Miguel Serena Sansegundo 
José Luis Fernández Marín 
Carlos Alonso Balbuena 
Francisco López Ciprián 
Angel García Alvarez 
José Luis Fernández 
Jesús García Testera 
José Arenillas Gómez Núñez 
Felipe Arenillas 
M .a Amparo Solache 
Rafael Diez Andrés 
M .a Ascensión Diez Andrés 
M .a del Pilar Solache 
José M .a Linares Alvarez 
Evaristo Linares Alvarez 
Jesús Fernández Marín 
Mauricio Chicote Santos 
Julio Chicote Santos 
José Luis Diez Bustos 
Jesús Diez Bustos 
Angel Gutiérrez Gabela

M .a Luisa Chicote Santos 
Angel Souto Roales 
Esperanza Souto Roales 
Florentino Gutiérrez Gabela 
Juan José Ferrero Machín 
Esteban Ferrero Machín 
Eusebio Fernández 
Cecilio Fernández 
M .a Teresa Fernández 
Manuel Ferreras Ruiz 
Roberto Ferreras Ruiz 
Sebastián Infante Rufino 
Angel Fernández Majo 
Antonio Rodríguez Huergas 
Ciro Arenillas Núñez 
Antonio Turrado López 
José Antonio García Testera 
José Luis Ugidos 
M .a Angeles Fernández Fdez. 
Constantina Arobes Calzadilla 
Jesús de la Viuda 
Félix García Blanco 
Anuncita García Diez 
José Vázquez Cálvelo 
Alvaro de la Fuente 
Juan José de la Fuente 
M .a Am or Arias Rivero 
Isaías Arias Rivero 
M .a Nieves Hernández García 
Manuel Hernández García 
Encarna Hernández García 
Eustaquio Hernández García 
Luis Gutiérrez 
Lorenzo Ochoa Camino 
Juan Manuel Pérez 
María Jesús Liébana Alario

Efectuado el correspondiente sorteo, ha sido agraciada la niña 
M ercedes Fernández Estrada, la cual puede pasar por las Oficinas 
Centrales de la Sociedad, en Santa Lucía, a recoger su bonito regalo..



SORTEO DE LAS
2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

RESPUESTAS EXACTAS CORRESPONDIENTES 
AL MES DE ENERO

1.a Fueron Sagunto y Denia.

2 .a Acueducto de Segovia y el de Tarragona; el 
puente de Alcántara, el teatro romano de S a 
gunto, el arco de Bará (Tarragona) y el llama- 
mado Sepulcro <le los Escipiones (Tarragona).

3 .a Bajo el reinado de Don Rodrigo.

4 .a Fue Abderramán I.

5 .a El Califato de Córdoba comienza con Abde
rramán III.

6.a En la batalla de Calatañafor.

7 .a Nombraron como Conde de Cataluña a Wifre- 
do el Velloso.

8 .a Boabdil el Chico.

9 .a M andaba las tropas españolas Gonzalo de 
Córdoba, el Gran Capitán.

10.a Fueron Padillla, Bravo y Maldonado.

Para es te  m es de Febrero el tem a corresp ond e a 
LENGUA ESPAÑO LA, esp erem os que la s  pregun
tas le s  resu lten  fá c iles  a todos nuestros lec to res .
Son las s igu ien tes:

1.a ¿Qué es sílaba directa?

2.a ¿Cuáles son los grados][del adjetivo?

3.a Los pronombres demostrativos son tres.., 
decir sus nombres.

4.a ¿Cuándo decimos que hay concordancia en
tre dos partes de la oración?

5.a ¿A que se llama verbo neutro?

6.a ¿Qué son oraciones coordinadas?

7.a Conocemos los casos de la declinación, pero 
¿a que se llama el caso dativo?

8.a ¿Cuándo es o denominamos caso acusativo?

9.a ¿Qué es conjunción copulativa?

10.a ¿Qué son preposiciones?

Sorteo de Lotería Nacional del 15 de 
Enero de 1964. Número prim ero prem ia
do: 48.231. Número agraciado: 8.231. 
Han correspondido las 2.000 pesetas a 
Joaquín Rufino C alixto , del Grupo de 

C iñera.
Sorteo  del 15 de F e

brero de 1964. Número 
primero premiado: 54 399. 
Número agraciado: 4.399, 
Se desconoce el ag ra
ciado.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Han sido favorecidos con la cartilla de 
ahorro con CIEN pesetas, los siguientes 
infantes:

Nieves Tascón Rive- ^  ^
ro, hija de Carlos y C'V ^v . \ 
Adoraida. María Teresa 
Suárez González, hija 
de Laudelino y Floren
tina. Femando Manga 
González, hijo de Ciri
lo y Celia. Susana M ar
tínez Alvarez, hija de 
Rufino y Eutimia. Juan Carlos Espiniella y 
González, hijo de Arturo y Florencia. Mi
guel Angel Rodríguez Fernández, hijo de 
Teófilo y M.a Paz.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Les han correspondido las 1.000 pese
tas, a lo s  si
guientes m atri
monios:

Antonio S án
chez González 
con Amalia Ro
sario Diez Gon
zález; A d o l f o  
G o n z á l e z  G ó
mez con Gloria 
Suárez Robles; Ismael M artínez Ibán con 
Soledad C asado  Verdejo.



C O M O  E L IM IN A R  
EL MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES

I  v a eliminación total de los accidentes comprendemos 
que es punto menos que imposible, pero se pueden 

eliminar muchísimos siempre que todos nos preocupe
mos mucho por la Seguridad.

Examinando todos los accidentes se encuentra un 
fallo de alguna cosa que fue mal hecha o de un trabajo 
en malas condiciones. Las causas generales de los ac
cidentes son:

1.° Condiciones inseguras o peligro material

a) Nos referimos primero a protecciones inadecua
das; hay trabajos que requieren un estudio de las pro

tecciones que deben de adoptarse y que algunas veces fallan porque no se saben utilizar o tie
nen algún defecto, este fallo no es culpa del operario, es de los mandos.

b) Material defectuoso. Muchas veces se está trabajando con cuchillas en malas condicio
nes, martillos neumáticos que funcionan mal, cada operario debe de dar cuenta a sus superiores 
cuando una herramienta o máquina trabaja defectuosamente.

c) Labor peligrosa. Hay muchos trabajos en la mina en que por determinadas circunstan
cias están peligrosos y no hay más remedio que ponerlos en condiciones de Seguridad, por lo 
general es donde menos ocurren accidentes pues todos procuran tomar todas las medidas de 
Seguridad posible.

d) Mala organización. Es muy frecuente que esto cause lesiones, muchas veces observa
mos que para encarrilar un vagón se amontonan un sin fin de operarios, las tiras de madera mal 
organizadas, maniobras falsas, esto ocurre alguna vez por no estudiar detenidamente todos los 
movimientos precisos para realizar estas operaciones.

e) Ventilación defectuosa. Aunque hoy se ventilan los cortes, muchas veces por negligen
cia o abandono se tiene personal trabajando en sitios con poca ventilación.

f) Ordenes mal dadas. Es muy corriente que se den órdenes imprecisas, por eso cuando 
un operario recibe una orden debe de estas seguro de lo que le ordenaron y si no lo está, debe 
indicárselo a su superior el cual se dará cuenta que no explicó bien lo que quería que le hicieran 
y se lo hará de una manera más precisa.

g) Vestimentas peligrosas. Muchas veces se traen ropas demasiado sueltas, esto es un 
peligro pues puede cogerle la ropa una correa, una barrena helicoidal, como ya ocurrió algún 
accidente, las ropas deben de estar bien ceñidas al cuerpo y sujetas en sus extremidades.

Hasta aquí indicamos los principales fallos que puede haber y que no son imputables al 
operario, pero a continuación enumeramos los fallos debidos a éste.

2.° Actos inseguros o imprudencias

a) Negligencia. Hay bastantes por falta de preparación del operario que realiza los traba
jos. Aunque la Vigilancia debe de conocerlos operarios capacitados para ciertas labores peli
grosas, ocurre con frecuencia que muchos se sienten con capacidad suficiente para realizar 
ciertas labores de las que no tienen la suficiente pericia, indicando a la Vigilancia que lo pueden 
hacer aquí, el mando muchas veces queriendo darles una oportunidad cometen algún error. 
Ningún operario debe de arriesgarse a ninguna labor difícil cuando no tenga la plena seguridad 
de que pueda salir airoso de su cometido, el querer hacerse el valiente en estas circunstancias 
puede dar lugar a accidentes muchas veces graves.

b) Exceso de confianza. Ocurre con frecuencia que muchos operarios realizan una labor 
peligrosa sin tomar las medidas convenientes de seguridad y lo hacen varias veces sin que



ocurra nada y es entonces cuando se familiarizan con el peligro y a la cuarta vez o la 
quinta, viene el accidente. Es muy corriente llamar la atención sobre esta labor que 
se realiza sin las normas de Seguridad y contestar que ya lo hicieron muchas veces 
y no les ocurrió nada y vienen después las consecuencias; para evitar esto se debe 
de llevar las labores con las máximas garantías de Seguridad.

c) Preocupaciones ajenas al trabajo. Muchos operarios, aunque tienen capaci
dad suficiente, tienen muchas veces problemas familiares o económicos y están aten
tos a estos problemas sin ocuparse de su trabajo. Estos operarios deben de recapa
citar sobre esto y pensar que al ocurrirle una lesión es un problema más que se les 
acumula a los que tienen. Es muy difícil de corregir esta dificultad, pero con fuerza 
de voluntad y pensando siempre en el peligro que los acecha se  puede corregir.

d) Ordenes mal entendidas. Es corriente la mala interpretación de las órdenes, 
que puede dar origen a accidentes graves, debe de consultarse todas las veces posi
bles sin temor a que les desagrade a los Jefes. Esto es un caso parecido a una perso
na nueva en una capital al preguntar por una calle, aunque te den todas las explica
ciones precisas siempre tienen que recurrir a preguntar a más personas si quiere dar 
con la calle.

e) Falta de cooperación. Algunas veces ocurre que un operario está haciendo 
mal una cosa y por creerse rebajado no consulta cuando tiene una duda al que tiene 
a su lado, éste a la vez no le indica nada por temor a que el otro se sienta herido en 
su amor propio, debe de desterrarse este falso compañerismo y el amor propio 
dejarlo a un lado, el que no lo sabe debe de consultar y el que sabe debe de enseñar.

Cuando entra un obrero nuevo en la mina debe de conducírsele hasta el lugar 
de trabajo y indicarle los peligros a que está expuesto, pero sin atemorizarlo.

3.° Previsión

Hay un refrán que dice: es mejor prevenir que lamentar. Las normas de preven
ción se van haciendo de las visitas a los trabajos y de la revisión de los informes de 
los accidentes.

Todos, desde los Jefes hasta el último pinche, deben de cumplir las prevenciones 
que se van dando, tanto por escrito como en carteles, dándose cuenta que esas pre
venciones son bien estudiadas. Los obreros veteranos deben aconsejar a los nuevos 
compañeros, dándoles instrucciones detalladas sobre el trabajo, útiles y material. 
Se debe de dar también conocimientos al recién ingresado de las normas de Seguri
dad y consignas que hay para circular por planos y sobre todo el peligro del grisú y 
el de fumar en la mina, indicándoles la conveniencia del uso de prendas de seguridad.

4.° Medidas disciplinarias

Constituye un último recurso y se aplican solamente a los que a pesar de las 
normas de Seguridad dadas reiteradamente hacen caso omiso de las mismas. Somos 
completamente opuestos a que se practique la Seguridad por miedo a una sanción. 
Todos los operarios deben de cumplir las normas, convencidos que es un beneficio 
grande para ellos, si la mayoría no se dan cuenta de esto no se hará nada en materia 
de Seguridad, los que están convencidos de este beneficio deben de hacer reflexionar 
a los que no lo están, dándoles consejos, instrucciones y haciéndoles ver que hacien
do bien los trabajos se lesionan menos y por lo tanto es una economía muy grande.

Los que se lesionan con mucha frecuencia deben de recapacitar cada lesión que 
sufren y estudiar las normas que infringieron; tengo la seguridad que con un poco 
que recapaciten se irán interesando por la Seguridad y acabarán siendo los que 
menos se lesionen.

Muchos dicen que son pequeñas lesiones las que se producen y no le dan

EL QUE UN ACCIDENTE NO OCURRA DURANTE ALGUN TIEMPO 
NO QUIERE! DECIR QUE YA NO OCURRIRA

seguridad



importancia, estos son los que suelen tener también lesiones graves, el alcance de la lesión no 
se puede precisar, en trabajos sencillos se producen lesiones graves, por esta causa el que se 
lesione muchas veces aunque no tenga importancia debe de reflexionar sobre ello.

Seguimos convencidos de que la Seguridad tiene por objeto el beneficio que reporta a todos, 
pero en los casos en que se infrinjan las normas de Seguridad de una manera sistemática nos 
veremos obligados a sancionar.

Se puede sancionar por no ejecutar la labor según las órdenes dadas, por no usar las pren
das de protección entregadas, imprudencia temeraria, etc., etc. Esperamos por bien de todos 
no llegar a este último recurso para inculcar la Seguridad.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Un vagonero nada más entrar al trabajo, procedió a desenroscar el portapicas de un mar
tillo picador, metió el dedo pulgar en el cilindro, según él para empujar el pistón que estaba 
agarrotado, y como tenía el aire comprimido dado y la plumilla apretada, en aquel momento 
se puso en funcionamiento el martillo, causándole una fractura grave en el dedo.

Este operario cometió varias imprudencias, como son el ponerse a desarmar un martillo sin 
tener los suficientes conocimientos, no cerrar el aire comprimido al hacerlo y por último la más 
grave, meter el dedo dentro del cilindro.

Como parecía un caso muy extraño ya que dicho vagonero no tenía pica para trabajar con 
el martillo, ya que ésta la traía el picador y no había llegado al corte, se inició un expediente 
para aclarar bien los hechos por si hubiese tratado de autoleslonarse y se pudo precisar que lo 
hizo más bien para tener el martillo en buenas condiciones para trabajar cuando llegara el pica
dor ya que dicho martillo se agarrotaba con frecuencia.

De todas formas este caso entra de lleno en imprudencia temeraria y por tanto no tiene 
derecho a indemnización ninguna, a pesar de ello se le abono los días que estuvo accidentado, 
teniendo en cuenta que no hubo ánimo en lesionarse.

Para conocimiento general se advierte que de presentarse un caso de imprudencia temera
ria sin que ningún superior le haya ordenado hacer la labor perderá el derecho a la indemniza
ción y no se considerará como accidente.

Cuando ocurra un caso como el presente, lo primero que hay que hacer es engrasar el mar
tillo y cuando se agarrote se le da un golpe a la pica sobre una madera, cuando esto se repita 
con frecuencia debe de avisarse al vigilante para que retire el martillo. No se debe nunca 
desarmar el martillo para quitar o poner la pica teniendo el aire comprimido dado, debe de 
cerrarse el grifo cada vez que se haga esta operación. También debe de tenerse cerrado el aire 
cada vez que se vaya a acoplar el martillo a la manguera y cuando se vaya a retirar.

S . H. V .  Leonesa A ñ o  196-4
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el VIEJO 
ESCAÑO .

(Cuento)

Por

FRANCISCO
JOSE

MORAN

B 'ajo la ancha chimenea del fogón antiguo y al amor de una lumbre de 

lena de roble hierve el agua de la cazuela que hay sobre las trébedes. El 

hombre sentado en el viejo escaño de la cocina aviva la lumbre. Toma, ahora, 

un tizón y enciende su cigarro. M ira después a la ventaña. La noche densa y  el 

viento se han detenido en ella y sobre el pueblo. A  veces penetra por las nu

merosas rendijas un aire acuchillado que mueve las telarañas que penden del 

techo. El hombre vive solo. Solo con los años que ya le pesan y las noches de 

invierno que le impresionan. Comparte su soledad un gato amigo, que perma

nece, por costumbre, al lado del fuego. El hombre mira al gato un momento.

El gato mira al hombre. Ambos se compenetran en silencio.

El tío Lorenzo, que así le llaman en el pueblo, queda pensativo. Sus ojos 

reparan en el viejo escaño con la fuerza de la imaginación. Allá, en el extremo 

se sentaba la madre, la rueca entre las manos a estas horas. Aquel sitio es como

como una institución en su pensamiento... Mientras recuerda, el viento parece callado. En el silencio, casi 

absoluto, se oyó un ladrido lejano. De nuevo silencio. El tío Lorenzo sigue mirando el escaño. Ve, enton

ces, la figura de su padre, patriarcal, con su extraño bigote, la pipa entre los dedos... Recordó su adver

tencia de siempre: «Cásate con la Lucía, que es buena moza y tiene su hacienda, no te quedes soltero, que 

después llegas a viejo...» El tío Lorenzo sonrió tristemente al recuerdo. Continuó mirando al escaño. Allí, 

más cerca, estaba el lugar que más calaba sus adentros... El gato se revolvió en el fogón. El tío Lorenzo 

apartó su vista hacia él. Pensó en la cazuela. La retiró del fuego. Se puso a amañar la cena. Tomó la ho 

gaza y cortó unas sopas en grandes rebanadas que fue echando en el caldo amañado. Hombre y gato 

compartieron después el frugal alimento. El gato se llevó la mejor parte, el tío Lorenzo no tenía apetito. 

Esta noche menos. El viento volvió a detenerse acuchillando la ventana. Fuera en la calle se oyeron pasos. 

Las madreñas rugían sobre las piedras. El tío Lorenzo inició un trago de vino. Su vista quedó ensimis

mada en el escaño. Con más fuerza que antes le apretaron los recuerdos. La sombra de aquella mujer 

estaba allí. La veía con su imaginación atormentada. Recordó en el instante aquel día... su fallo imperdo

nable. Cómo Luisa, bastante más joven que él, llenó de alegría su casa. ¿Por qué la perdió? Cualquiera 

sabe cómo suceden las cosas... Hoy, sus ojos no tienen otro objeto que formar el recuerdo. Buscar en el 

recuerdo. Buscar en el escaño la ilusión.

D A N D O  LAS GRACIAS

E l  Excmo. Sr. Don Emilio del Valle E¿ochea¿a y  familiaf en la imposi

bilidad material de corresponder debidamente a todos cuantos de una manera 

o de otra le testimoniaron su condolencia, con motivo del fallecimiento de 

la Excma. Sra. Doña Emi lia Adenéndez M orí del Valle (c(. e. p. d.)f desean 

por nuestro conducto agradecer de todo corazón cuantas pruebas de afectiva 

solidaridad han recibido.



Aquel día los ojos le engañaron. 

Luisa estaba más cerca que de costum

bre. La noche y el silencio, el calor 

del fuego, la soledad íntima y  sobre 

todo las respiraciones próximas... Si 

los ojos son las ventanas del sueño, 

por qué no abrirlos y  mirar profunda

mente...? Procuró dominarse y fue en 

vano. Luisa se reflejaba en su desbor

dada imaginación como un espejismo 

realizable. La idea de posesión se le 

hizo obsesionante. £1 silencio era tan 

fuerte como la pasión... Luisa seguía 

en el escaño, cosía y miraba al trabajo 

impasiblemente. Después nada recuer- 

da el tío Lorenzo. La fatalidad de un 

pensamiento y  Luisa, que huyó asustada como una cierva perseguida. N o  supo más de ella. La 

gente le miró algún tiempo, insistentemente, como si quisiera penetrarle y  él no comprendía. La 

gente es así. Si hubiesen captado sus adentros se darían cuenta que él no era malo. Luisa represen

taba algo importantísimo en su vida. Algo que ahora se le aparecía como una sombra. Ilusión im

posible fundida en aquel punto del escaño.

£1 viento se hizo impetuoso, corrió por el pueblo como la alta noche. £1 tío Lorenzo bebió 

otro trago de vino. Casi un sorbo. M iró al gato. Dormía a sus pies. La lumbre era ya un humilde 

brasero. Colocó sus manos al rescoldo. Sentía frío. Se recostó sobre el escaño y  se quedó dormido. 

Un impulso del viento azotó la ventana. Se despertó un instante. A l poco, Luisa estaba en sus 

sueños. La vió llegar con sus profundos ojos, mirándole fijamente. Le perdonaba lo de aquélla 

noche. En revueltas ideas en el subconsciente se había convertido en una maravillosa realidad.

Despertó de pronto el tío Lorenzo. El frío le calaba los huesos, pese al brasero del fogón. Sin

tió el viento de nuevo, jugaba con la noche y las sombras de su imaginación. Buscó una manta. Se 

tendió en el escaño. Pasaría allí la noche. Un rayo de luna resplandeciente, entró por la ventana e 

iluminó la escena del hogar. £1 gato seguía tendido en el fogón. La cara del tío Lorenzo semejaba, 

blanca, casi lívida, al juego de la luz. Dio entonces un grito y se incorporó rápidamente. Estaba 

cansado, físicamente destruido. El gato que huyó despavorido volvió ahora. Miró al tío Lorenzo. 

N o comprendía aquel grito. Buscó refugio la bestia en el fogón. El hombre trató de recuperarse. 

Se arropó en el escaño. El frío le dominaba. El viento golpeó entonces en el portalón.

* **

Con el alba llamaban dos vecinos en casa del tío Lorenzo. N o contestó nadie... En el pueblo 

nada sabían de él... Hubo que forzar la puerta. Los vecinos entraron temerosos. En la cocina, sobre 

el escaño, le encontraron tendido. Tenía el corazón pegado al sitio que ocupara la moza. Los ojos 

abiertos extáticamente abiertos, como si buscaran otros ojos... La muerte se la produjo un derrame 

celebral, según certificó el médico.

El viento del amanecer, casi vendaval, imponente, como la soledad, firmó la respuesta más exacta.



B A L O N M A N O

El día 5 de abril empieza el Campeonato Femenino
El día 5 dará comienzo el Cam peonato Provincial Fem eni

no de Balonmano, en el cual intervienen 9 equipos de la C api
tal, 2 de Boñar, 2 de Pola de Gordón, 2 de La B añeza, 2 de 
Valencia de Don Juan, 2 de A storga y 3 de Ponferrada.

P ara  ev itar gastos de desplazam ientos, se  jugarán por 
grupos, jugando los equipos clasificados de cada grupo la 
liga en León.

La Selección Juvenil en Madrid
León en cabeza del Grupo Noroeste

La expedición de la Selección Juvenil de Balonmano, salió para Madrid donde 
disputará el Trofeo E lola en el Palacio de D eportes, enfrentándose a las Selecciones 
de Cádiz, B arcelona y Vizcaya D e proclam arse Cam peón del Grupo «A» jugará el 
día 20 contra el Campeón del «C», jugándose la Final el día 21 entre los cam peones
del «A», «B», «C» y «D».

El cuadro leonés que por prim era vez participa es este Torneo, va compuesto 
por 12 jugadores, los cuales suman 189 años, el promedio de estatu ra es de 1.75 y de 
peso de 70 kilos, al mando de ellos fue el P residente del Colegio Provincial de Ar
bitros y como P reparador el Seleccionador Provincial y D irector de la Escuela de 
P reparador de la Federación Leonesa.

Los com ponentes del cuadro leonés, que rep resen tarán  a nuestra  Provincia, 
jugarán el día 17, a las 10  de la m añana contra Cádiz, el 18 a las 6 de la tarde y el

19 a las 7. El color de sus cam isas 
son verdes, por se r así el color de 
la Provincia.

RISA Y  DEPORTE:
Por ORBEGOZO Niño italiano León vence a Asturias 

en la Liga Nacional de 
Segunda División

Una vez finalizado el C am peonato Provincial de Segunda 
División de Balonmano, el equipo de A. D. E. M. A. R., rep re
sen tan te de nuestra  Provincia fue incluido en el Grupo N or
oeste  de la Liga Nacional de Segunda División.

El prim er encuentro a disputar, fue contra el M. Avello, 
campeón de A sturias de esta  C ategoría . El encuentro se disputó 
en el campo del G rupo de Covadonga de Gijón, donde los leo
neses dieron m uestras de su gran potencia al vencer por 19-8.

El día 29, a las 12 de la m añana jugará el Cam peón de 
Pontevedra en León contra nuestro  rep resen tan te, ya que 
estos tres conjuntos son los que forman el grupo N oroeste.

—Papá: en el colegio me han llamado árbitro.

Veguellina y  Ponferrada empiezan bien la temporada
En el Cam peonato Provincial Juvenil, V eguellina em pe

zó el C am peonato el día 5 con cinco cuadros de los del Orbigo, 
cosa ésta  que dem uestra el auge que están  tomando los d e 
portes de S ala , aunque no se busque con ello ni s e  desacredite 
la fuerza del deporte del campo, que no es rugby ni mucho 
menos el «pelotón».

Ponferrada también tiene tres equipos, los 
cuales em pezarán su cam peonato en breve, 
haciendo así que sea  bastan te dura la liga entre 
cam peones.

Empezaron mal 
los de Cementos La Robla 
el Campeonato de Empresas

Dio comienzo el Cam peonato de Fútbol, 
organizado por la O bra Sindical de Educación 
y D escanso, en el cual participan los de C e
m entos La Robla, equipo que se perfilaba como 
favorito en es tas  lides «deportivas de fútbol»
o de «negocios», pero el primer tropiezo fue en 
su feudo contra los de Telefunken, en el cual 
perdieron por 1 -0. C laro que esto  no quiere 
decir nada, posiblem ente no pierdan más en
cuentros y se clasifiquen, pero los técnicos 
aseguran que los del Roble causaron una pobre 
impresión. Y, eso que son jóvenes.



c i ne  E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

MIERCOLES, 18 de m arzo de 1964
A las 8 tarde . E streno de la extraordinaria pe
lícula en Eatsm ancolor «El últim o edén». Rosa 
(3). Autorizada para m ayores de 18 años. F ran
cesa. Intérpretes: M arie Hem, Sam El, Nop 
Nem, S karine, S . A. R. la P rincesa Bopha D e
vis, etc. N otable y bella cinta en am biente exó
tico. Su fondo de gran atractivo constituye por 
si Solo un espléndido docum ental. Encomiable 
producción con imágenes deleitables.

JU E V E S , 19 (Festividad de San José)
A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinem a
sco p e  de la m aravillosa Cine-comedia «Mi ma
rido s e  d ivierte». R osa (3). Autorizada para 
m ayores de 16 años. N orteam ericana. In térpre
tes: D oris Day, Richard W idm ark, Gid Young, 
etcétera. Gracioso equívoco que juega con di
versas situaciones ocurrentes y picarescas, en 
elegante tono. La cinta tiene un carácter am a
ble y festivo, y es parte  esencial de su éxito el 
resultado positivo de la interpretación.

SABADO , 21
A las 8 tarde. Estreno en color «El paje del 
rey G ustavo». R osa (3). Autorizada para ma
yores de 16 años. Sin referencias por no haber
se estrenado aún en M adrid. Sabem os única
m ente que se tra ta  de una cinta de capa y espa
da de bastan te  acción.

DOMINGO, 22
A las 7 ta rde y 9,30 noche. Estreno en Cinem a
sc o p e  y M etrocolor «Zafarrancho en e l ca 
sino». Azul (2). Autorizada para todos los pú
blicos. N orteam ericana. Intérpretes: S teve 
M cQueen, Brigid Bazlen, Jim Hutton, etc. El 
director imprimió a la película un aire de farsa  
muy agradable y graciosa. La cinta se ve con 
todo agrado y tiene asegurado el serv ir para 
hacer pasar la hora y media muy divertida a 
toda clase de públicos.

M ARTES y  MIERCOLES SANTO
A las 8 ta rde y JUEVES SANTO, sin fijar aún 
horas. E streno en Eatsm ancolo de la m aravillo
sa  película que tra ta  de «La Pasión y M uerte de 
N uestro S eñor Jesucristo», «Un hom bre tien e  
que morir». Blanca (1)- Autorizada para todos 
los públicos. Gran espectáculo que cala muy 
muy hondo en el corazón de todos. La dignidad 
es la principal virtud de esta  gran película. 
C ada detalle sirve para imprimir al film la emo
ción necesaria. El film es como un Vía Crucis 
im presionante.

DOMINGO, 29 (Pascua de Resurrección)
A las 4,30 tarde y 8 noche. Especial estreno en 
C inem ascope «El día m ás largo». Rosa (3). 
Autorizada para todos los públicos. N orteam e
ricana. In térpretes: John W ayne, Rober Mit- 
chum, C urt Jurgens, Mel F errer. Henry Fonda, 
Jeffrey  H unter, Irina Domich, P e te r Lawford, 
y más de 60 figuras principales. Superproduc
ción que plasm a en la pantalla, con toda exac
titud, el momento histórico del desem barco 
aliado en Norm andía. Todos los detalles se han 
logrado m agistralm ente, reproduciendo las ba
ta llas con un realism o im presionante.

M IERCOLES, 1 de abril

Estreno a las 8 ta rde de «Los m otorizados». 
Azul (2). Autorizada p ara  m ayores de 14 años. 
Italiana. Versión Española. Intérpretes: José 
L. López Vázquez, W alter Chiani, M ercedes 
Alonso, etc. Humorísticos episodios automovi
lísticos, explicados con bastan te  gracejo. Son 
muchos los momentos cómicos que contiene el 
conjunto de acciones diversas aquí reunidas.

SABADO , 4

A las 8 tarde . Estreno de «Las voluntarias». 
Rosa (3). Autorizada para m ayores de 16 años. 
S e tra ta  de una cinta muy agradable, que está  
muy bien hecha, pero que no tenem os m ayores 

ZZ referencias por no haberse estrenado en Madrid.

DOMINGO, 5] ~—

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno «Fuego en 
la s  ca lles» . Rosa (3). Autorizada para m ayores 
de 16 años. N orteam ericana. Sin referencias.

MIERCOLES, 8

A las 8 tarde . Estreno «Su m ejor enem igo», 
en Tecnicolor. B lanca (1). Autorizada para to
dos los públicos. Italiana In térpretes: David 
Niven, A lberto Sordi Michael W iding, etc. Es 
quizá uno de los tem as de guerra más originales 
que el cine nos ha brindado, a la par que un 
acabado estudio de tipos y caracteres, envuelto 
en un sutil humor. Un film al que no cabe for
mular reparo  alguno.

SABAD O , 11

A las 8 tarde. E streno en Eatsm ancolor «Bom
bas sob re M ontecarlo». Rosa (3). Autorizada 
para m ayores de 16 años. Alemana. Intérpretes: 
Eddie C onstantine, M arión M ichael, Gunnar 
M oller, etc. Eddie C onstantine hace su incur
sión con los mismos elem entos de siem pre. Y 
vuelve a lucir sus facetas de luchador invenci
ble y donjuán em pedernido. G raciosa aventura 
de acción.

DOMINGO, 12

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en C inem a
sco p e  y M etrocolor «Una v ez  a la sem ana». 
Rosa fuerte (3-R). Autorizada para m ayores de 
16 años. N orteam ericana. Intérpretes: Kin No- 
vak, Jam es G arner, Toni Randall, etc. Com edia 
cargada de picardía que sigue la línea de «Con
fidencias a medianoche». La hilaridad surge e s
pontáneam ente con sus situaciones divertidas e 
ingeniosas. M agnífica fotografía.

MIERCOLES, 15

A las 8 ta rde . Estreno de V enganza siciliana»; 
Rosa (3). Autorizada para m ayores de 16 años. 
Franco-Italiana. Intérpretes: E rnest Borgnine, 
Vittorio G assm an, Katy Jurado , etc. La película 
es buena en su realización. El máximo interés 
de la misma radica en la interpretación de los 
personajes principales de la acción. Producción 
bien llevada a cabo por el director que ha sabi
do reflejar claram ente su trabajo.
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LO PRIMERO ES EL HUMOR 

El jockey Poincelet, a quien Mme. V olterra —ganadora del D erby y del G ran Premio de P arís— reprochaba 
en cierta ocasión que no hubiera entrado ganador en una carrera en la que m ontaba uno de los caballos de que era 
p ropietaria, se  defendió así:

—¡Es qué no era cosa de dejarm e atrás al caballo!

M ark Twain fue invitado por una señora a un palco del ^ .......■■■............ .
M etropolitan O pera de New York. A lo largo de la velada
su alfitriona no cesó de hablar. Cuando salían de la sa la, ella muy agradecida por la compañía, le dijo: 

—Espero que acep tará se r de nuevo mi invitado. ¿Qué le parece el próximo viernes que ponen Carm en? 
—Con mucho gusto —dijo M ark T w ain—, Nunca la he oido a usted en Carm en.

¿Era motivo?
M. Paul Ribeyre, ministro de Sanidad francés, visitó un hospital psiquiátrico. A un enfermo de aire inofensivo 

le preguntó por qué estaba allí.
—Porque me gustan más los zapatos que las botas —contestó.
—Eso no es un motivo —agregó el m inistro--. También a mí me gustan más los zapatos.
— ¡Ah, sí! ¿Y como los prefiere ¿C rudos o fritos?

Buena siesta
El abuelo dormía la siesta . Roncaba en todos los tonos. Mamá en tra  y ve a Amelia que da vuelta a los boto

nes de la ba ta  del abuelo.
—Pero ¿qué estás haciendo?
—T rato  de encontrar otra estación —contesta la pequeña.

Condueños
—Pronto tendrem os tem poral —observa un joven em pleado mirando desde la ven tana al cielo nublado. 
—¿Tendremos? —replica el dueño—. ¿D esde cuándo, jovencito, es usted socio de la firma?

REFLEXION PARA Una mujer bella agrada a los ojos; una mujer buena agrada al corazón.
La primera es una joya; la segunda un tesoro.

FINAL DEL DIA Napoleón

Anecdotario
valioso

Hamon. Una señora, amiga de este  último, preguntó al incisivo irlandés:
—¿Es cierto m aestro que allí todas las m ujeres tienen la nariz griega?
—IClaro que sí!
- lA h !
—Sí amiga mía; no irá usted a pensar que las griegas encargan sus narices en el ex-

Se hablaba de un posible viaje a G recia de Shaw y de su traductor francés Augustin

tran jero ...

Chistofilia EL  M EJO R  D EL M ES

El contador de gas
El em pleado del gas viene a rev isar el contador.
— O iga usted —le pregunta la dueña de la ca sa— ¿está

un detalle sin im portancia. De lo que puede es ta r segura

usted seguro de que este  aparato  mide exactam ente lo que
gastam os de gas?

—Mire usted, señora —contesta el em pleado—: ése es

Ahí esta lo grave
Un autor dramático pregunta a un em presario.
—¿Se admite mi drama?
—Los tres miembros del C onsejo de Lectura opinan que

puede rep resen tarse , pero suprimiendo un acto, 
—Perfectam ente.
—Pero por desgracia cada uno de ellos quiere suprimir

es de que marca con toda precisión lo que tiene usted que
pagar.

EL PIROPO EN AFRICAun acto diferente.

En la ópera —¡Señorita, está usted para comérsela!




