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EDITORIAL

LECCION del DOMINGO de RAMOS
(REFLEXIONES PARA LA SEMANA SANTA)

•  Uno no es otra cosa en el fondo que un predicador; un mal predicador, se  entiende. S e  
nos dirá que para prom over estados de conciencia pública, hay  que estar limpios de 
culpa; pero se  nos ocurre disentir con aquellas palabras, tan terminantes y tan directas:

«Haced lo que yo  os diga, y  no hagáis  lo que yo haga».

•  La frase  tiene ángel y  duende. T o d os los seres  humanos som os siempre un poco Padres 
Predicadores. Lo malo es que rara vez  acertam os a predicarnos a nosotros mismos.

Un grupo de hombres rudos, tostados per los vientos secos  y pun
zantes, y unas pocas mujeres conm ovidas forman su guardia pa
cífica. La noticia de la extraña comitiva se ha extendido rápida
mente por la C iudad, y , llenos de curiosidad, se  adelantan fuera 
de las murallas, otros hombres y  otras m ujeres, también de tez 
curtida, como las gentes del acompañamiento y  también con un 
fulgor vivísim o en la mirada.

Algo han oído decir de este Je sú s  de cabellera nazarena, de p a 
labra insinuante y  de talante m ajestuoso .. .  Dicen, los que le han 
visto , que cura a los enfermos y hasta que resucita a los muer
tos .. .  Esto es algo grande, prodigioso.

Pero las gentes sencillas, atribuladas, de la Ciudad, están en cierto 
modo curadas de fenóm enos m ágicos. Ellos no están enfermos y 
v iven , aungue en soledad y  en desesperación .. .  A seguran , los que

•  Ahora, ya pasada, pero permanente en el corazón, la Sem ana de Pasión, se  nos brinda 
la oportunidad de reflexionar sobre una especial escena , llena de color y de esperanza. 
Porque todos los grandes dramas humanos no son en esencia sino la expresión dolo- 
rosa de la frustración de las esperanzas. Esta es la escena:

E s  Domingo y  por el sendero polvoriento avanza una animada 
caravana. Al frente de ella, cabalgando sobre una borriquilla 
mansa de lenta mirada distraída, viene un Hombre.
Le llaman Je s ú s  y es de G alilea.

H O RN A G U ER A



le oyeron predicar, que sus palabras anuncian una buena nueva increíble: el estableci
miento de la Paz entre los hombres; la instauración de la Justicia; la emancipación de 
los esclavos, de los oprimidos... Y afirman que se ha atrevido a proclamar que más 
difícil le será a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el 
Reino de su Padre ..

•  Esto es insólito, revolucionario... ¡Y esto si que lo entienden los hombres y las mujeres 
humildes de la Ciudad! .. Y por eso salen a contemplar al esforzado, al magnánimo li
bertador. Y le aclaman aun antes de oirle, porque tienen necesidad de creer en alguien, 
de aferrarse a algo fundamental, para no hundirse en la desesperación; porque sus 
vidas, sin un ideal de redención, sin una ilusión de libertad, son vidas vacías, a la de
riva, maltrechas y maltratadas.

•  Y cortan ranus  de los árboles florecidos y forman con ellas arcos de triunfo, para que 
sean testimonio, ante el tirano, de su necesaria esperanza. Y se desprenden de sus clá
mides y con ellas crean alfombras con olor a sudor de hombres, para que sobre ellas 
pase El que viene a rescatarles de la miseria...

•  Es la más soberbia y también la más contradictoria apoteosis de la esperanza humana... 
Allí está el Hombre que ha venido a limpiarles del oprobio en que viven; el que ha de 
libertarles de la esclavitud, el que va a imponer al fin en el mundo el reino de la verda
dera igualdad y fraternidad. .

•  Y gritan y le proclaman nada menos que Hijo de Dios, Mesías esperado desde el prin
cipio del mundo.

•  Pero los hombres tienen prisa Los homores seguimos teniendo prisa. Los hombres 
quieren arrancar el fruto del Arbol de la vida antes de que las raíces rompan la oscura 
costra de U tierra. Los hombres son como lobos voraces y hambrientos. Y no han

transcurrido más que unos pocos días 
para que el Aclamado, el Deseado, el 
Triunfador, sea vendido por unas pocas 
monedas a sus enemigos, a los enemigos 
del pueblo.

* *
*

•  Uno, que también es un poco predicador 
mal predicador desde luego, al llegar estas 
fechas y al reflexionar sobre este memo
rable acontecimiento, siente el deseo de 
proponer esta trágica contradicción a 
quienes se complacen en el halago de los 
apresurados, de los vociferadores; a quie
nes se olvidan, en el sofoco vanidoso del 
triunfo, de que, invariablemente, después 
del Domingo de Ramos —de todos los 
Domingos de Ramos— sucede el terrible 
día de la sangre y de las negaciones...
Y de que continuarán cantando los gallos 
del amanecer mientras los leales en el pe
ligro nos habrán negado no tres, sino 
siete veces siete.

H. V. L.



COMIENZA EL DIALOGO

¿HAY MAS PAZ AHORA? ¿Por qué no vamos a dialogar? por mostaza
Recordarán 

los lectores que en el número anterior de esta Revista invitábamos a todos a 
que expusiesen con plena libertad sus opiniones referentes a nuestros artículos o formu

lasen consultas de otro tipo.

Ya tenemos una opinión, que por cierto ha llegado antes de salir la Revista.

Tiene el mérito de abrir el fuego. Aunque el tema acaso no interese tanto por ser de 
carácter universal y cuya solución se escapa un poco a la decisión de un grupo de personas» 
Interesarían más, por ejemplo, discusiones sobre problemas más cercanos a nosotros. Cito algu- 
nos para posibles discusiones, si hay quien se decida a seguir disparando: educación, trabajo, 
religión, etc.

Como el que suscribe la carta la escribió antes de salir la Revista habla de lo que enton
ces traíamos entre manos. Y desde luego mientras no salga otro tema, el que no quede satisfe
cho puede seguir poniéndonos sus pegas a este tema de la PAZ, que también interesa un poco 
a todos.

La carta dice así:

«Muy Sr. mío y amigo: En la R evista H o r g a g u e r a ,  correspondiente al mes de enero  
leo un artículo escrito por Vd. en el que dice: «En pocas E ras de la historia se disfrutó 
de la paz que gozamos aho ra t.

No com parto sus ideas. Yo diría: En ninguna Edad de la H istoria se han visto peli
gros tan estrem ecedores como en ésta  que agoniza para dar paso a una nueva. No so la
m ente hay guerra cuando truenan los cañones, para mí es peor esa guerra sorda, prelu
dio de borrascas terribles. ¿Se puede hab lar de paz, cuando todas las directrices adop
tadas por las grandes potencias, todos los inventos, todos los pactos, se hacen con fines 
bélicos? ¿Se puede hablar de paz, cuando esas  pequeñas escaram uzas en familia, que 
cita, creo son consecuencia de política mundial y principio de disculpa para conseguir un 
fin? ¿Se puede hab lar de paz, cuando esas conquistas espaciales se hacen con fines y 
propósitos de bom bardeos a largo alcance, ya que uno de esos sa té lites bom bardearía 
la tierra  en el tiempo que tarda en dar una vuelta a su alrededor? ¿Se puede hablar de 
paz, cuando todos los pactos se hacen mirando hacia un enemigo? ¿Se puede hablar de 
paz, cuando las naciones en lugar de em plear sus presupuestos en beneficio de sus hijos 
los gastan  preparándose para la guerra? ¿Se puede hablar de paz, cuando en el mundo 
no pasa una hora sin que haya disputa a tiro limpio entre los pueblos?

S e está  también en guerra, cuando todos los recursos apuntan hacia ella. P ara  mí 
és ta  es la peor, es una lucha de ideas, que atorm enta a la humanidad y multiplica los 
peligros de una contienda arm ada, que si no term ina con la vida en la tierra , sí deja a los 
supervivientes viviendo en la cueva de Altamira.

Se podría hablar de paz, cuando sen tados alrededor de una m esa redonda, ajustaran  
sus diferencias, y fundam entaran el amor y solidaridad entre los pueblos, hasta  consti
tuir la gran familia universal en la que el dolor y la alegría de uno encuentre eco en el 
corazón de todos los dem ás pueblos. (Bendita paz! C onseguida ésta , ya llegarían, para 
bien de la Humanidad, todas las dem ás cosas, ya que Dios ha provisto a la tierra  de me
dios para que sus hijos sean felices, se  am en, se ayuden, se abracen fraternalm ente y se



acuesten, cada día, sin la pesadilla del tem or y entonando alabanzas por 
haberles proporcionado esa tranquilidad de espíritu que el egoismo de unos, 
la incompresión e hipocresía de otros ha hecho desaparecer de todos y cada 
uno de sus hijos.

Dios ie conserve ese optimismo y que se convierta en realidad.

A fectuosam ente le saluda su S. S.
A. S.

Aplaudo su franqueza al afirmar rotundamente que no comparte mis ideas. ¿Por qué las había 

de compartir?

Veamos si después de este diálogo nos acercamos un poco más.

Y o  creo que «esos peligros tan estrenaecedores, presagios dice usted—  de borrascas terribles», 

preocupación de armarse que obsesiona a las naciones, esas conquistas espaciales y hasta esos pactos 

desorbitados al hacerlos con fines bélicos, cosa que parece contradictorio, pues pacto parece que habla 

de paz, no son necesariamente contra la paz. Por aquéllo que decían los romanos: «si quieres la paz 

prepara la guerra». Usted seguramente que piensa conmigo que si dos están igualmente armados no 

hay tanto peligro de guerra como si uno fuera más fuerle.

No obstante el mundo debería desistir de esa carrera de armamentos, los cuales aunque no fue

ran un peligro decisivo para la humanidad —pueden serlo -  siempre le quitan una fuente de bien

estar al invertir sumas inmensas que podrían emplearse en beneficiar de otro modo a la humanidad.

Pero reconozcamos con Juan X X III que ese desarme «resulta imposible si no es tan completo 

y efectivo que abarque aun a las conciencias mismas». (Pacem in Terris). A  esto se debe tender, pero 

mientras no se llegue a ello, las naciones seguirán armándose.

£1 que esos armamentos sean tan terribles no puede ser una garantía de paz al pensar que a los 

mismos que los emplearan llegaría su fuerza destructora. ¿No les frenará y hará, digamos, casi impo

sibles su empleo?

Si admitimos que la paz «se fundamente en la justicia, en la verdad y en una eficiente solidari

dad», debemos reconocer que en esto se ha progresado con relación a otras épocas.

Seguimos citando al Papa en la misma encíclica. «Las clases trabajadoras han avanzado tanto 

en el campo económico como en el social», «la mujer» ha entrado en la vida pública, «por todas 

partes penetrando la persuasión de que todos los hombres son iguales entre sí*.

Las comunidades políticas quieren redactar «una carta de los derechos fundamentales del hombre».

«Ha ido penetrando en nuestros días cada ver más en el espíritu humanos la persuasión de que 

las diferencias que surjan entre las naciones se han de resolver, no con las armas, sino mediante con

venios». Las armas, dice el Papa, hoy por su fuerza destructora piensa todo el mundo que no es medio 

para resolver los problema pendientes entre naciones.

Las naciones se hacen libres... ¿Quién no piensa en el bien de una organización como la O N U  

cuyo «fin esencial es mantener y consolidar la paz»? (Pacem in Terris). ¿Que no es un organismo 

perfecto? Pero no se podrá negar su eficacia.

N o me puedo extender más. El tema daría de sí para mucho. Aunque no voy de acuerdo con 

esos armamentos tan mortíferos, y  de que no haya tanta justicia como sería de desear, fundamento 

de la paz, amigo contricante, sigo pensando que estamos en una — acaso la que más—de las Eras de 

las Historias de más paz. ¿Ustedes lectores, qué piensan? Si no van de acuerdo lo digan. Y  si prefie

ren hablar de otra cosa, adelante.



LAS SALAS DE ESPERA
Por ANGEL SABUGO

l  3 os han sido, en los pueblos milenarios de nuestra geogra
fía, los lugares de relaciones públicas más destacados: el 

lavadero y la fragua. El lavadero, para las mujeres, es algo así 
como la central de una agencia de información, donde llegan las 
noticias, pequeñitas a veces, y de donde salen corrientemente con 
títulos sensacionalistas. Allí se da la conexión de datos, la reela
boración con nueva estructura y el impulso transmisor.

Es también el senado femenino, donde se forja el espíritu 
del peremne matriarcado.

La fragua es para los hombres el contrapeso moral del lavadero. En las pesadas tardes del in
vierno, en torno al yunque y entre el tintineo ensordecedor del martillo, las conversaciones más ani
madas fluyen del alma recia del aldeano. Es el ágora donde se comentan los sistemas políticos, los 
impuestos y ¿oor qué no?, también los devaneos amorosos de la moza destacada del lugar. Posible
mente en las fraguas extremeñas en sus escaños mugrientos, con golpes de martillo, se forjaron, como 
el hierro en el yunque, las ilusiones del conquistador de verdadera raigambre hispana.

Hoy los adelantos modernos, aunque mejos diríamos los retrasos, crearon otro lugar de relacio
nes públicas más interesante: las salas de espera.

Las salas de espera se reparten desde las grandes ciudades a las apartadas estaciones de ferroca 
rril, para recibir al adelantado en el horario o más bien al puntual que tiene que soportar el retraso 
del médico, funcionario, tren o autobús.

Todas ellas tienen el denominador común de la familiaridad y conversación abierta entre los 
concurrentes. Y  es que el español, carácter extravertido por naturaleza, no soporta el mutismo ni 
leves minutos, y menos cuando presiente que los leves minutos pueden convertirse en largas horas, 
porque sabe, como ibérico que es, que la puntualidad es una cosa nominativa y que de los horarios 
sólo se cumple el que hayan de estar expuestos. Las más originales son a todas luces las de la 
RENFE, porque ellas albergan los más variados tipos sociales. ^

El primer momento de la espera es el más aburrido. La lectura del periódico absorbe los mi
nutos y sólo de reojo miramos a los concurrentes. Enseguida nos formamos concepto de su persona
lidad y, como la espera se prolonga, inevitablemente surge el diálogo.

Entonces llega la verdadera salsa de la espera. No falta el chistoso que ameniza la sesión con 
sus bromas originales. Ni la señora entradita que se esfuerza por convencernos de los tormentos que 
le causa su reuma. Y  luego, en franca intimidad ya, la curiosidad se desata y vienen las preguntas.

Al final resulta que somos casi parientes porque los dos tenemos una bisabuela que se llamaba 
Enriqueta. Compartimos los problemas sociales porque los dos tenemos un primo viajante.

Y  no digamos del conocimiento que adquirimos de los ausentes. Llegamos a saber del amigo de 
la infancia, de sus medios de vida, porque su cuñado tiene una hija casada con un pariente de nues
tro contertulio.

No falta tampoco la comida suculenta. El morral, reminiscencia de las antiguas alforjas, se desata 
para dar salida al chorizo casero, a la tortilla de patatas, o al cordero que se mató para el viaje.

La botella, cuando no la bota del tinto, describe órbitas en torno a la tortilla, recibiendo la ca
ricia amorosa de los asistentes.

Así es el español. Donde haya dos hay diálogo, amistad y camaradería. Si en medio se pone 
una merienda y un litro de tinto, el diálogo se multiplica, la amistad se eleva al cubo, y la camarade
ría se hace fraternidad.

No importa que se pierdan en la espera miles de horas 
de trabajo. Si no se favorece a la industria nacional, la convi
vencia humana si que gana muchos enteros.

Propongo que las salas de espera se denominen en lo suce
sivo SA LA S DE R ELA C IO N ES PUBLICAS. Es mucho más
vistoso; encubrimos un defecto y alardeamos de una virtud.



CURIOSIDADES
V I A J E R A S
Por FRANCISCO
JOSE
MORAN

Santa Cruz de Tenerife 

Avda. de Anaga

Excursión al “Teide". la más alta cumbre de las tierras de España

el 
caminante ama siempre el campo como la intimidad de las cosas. Sabe, que el paisaje es cual los ojos

de una mujer hermosa, que cuanto más se miran más bellos parecen.
La Isla de Tenerife estaba en el ánimo del caminante sólo geográficamente; a lo más, sabía de ella que 

era la de superior extensión de las Canarias y que contenía la mayor elevación de las tierras españolas, su 
famoso pico del «Teide». Cuando por primera vez la pisa, le gusta conocer sus intimidades porque cree, el 
caminante, que de este modo aprenderá a amarla, que la tierra y el hombre son una verdadera simbiosis 
en la que una y otro se conjugan.

El caminante llegó solo, a la Isla; pero no le fue difícil encontrar amigos, la amistad es firme y sin
cera en el hombre canario. Conoció primero la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Poco después, fue 
invitado a visitar la Orotava. El Valle de este nombre y su Jardín Botánico; así como la Babel del turismo: 
Puerto de la Cruz.

Era domingo, cuando el caminante, inició la conquista. Una conquista de fuerzas, de momento, para 
lanzarse a la interesante aventura de conocer prácticamente la alta cumbre del «Teide». Salimos de madru
gada. El guía que acompaña la expedición, nos anuncia que podemos realizar la excursión por tres vías 
distintas que nos dan acceso a la cumbre. Se escoge por unanimidad la más frecuentada. El caminante 
anota el trayecto: «Carretera de La Oratava a las Cañadas».

La «guagua» nos lleva por la carretera del norte, curvas y flores se suceden y el mar siempre común 
denominador. El caminante desea aclarar el nombre de «guagua», se trata del autocar o autobús, el modis
mo parece ser de importación cubana, hoy generalizado en las Islas. Tacoronte. La Victoria de Acentejo 
son nombres de poblaciones que apunta el caminante. Ahora La Orotava, que ya conocía, El Valle maravi
lloso, y abajo el Pueito de la Cruz reclinadas ambas, sobre el «Teide» que desde aquí parece más 
gigante, a veces perdido entre nubes.

Es en la Orotava donde comienza la excursión. Se puede efectuar 
utilizando caballerías o guagua. Piensa, el caminante, que resultaría más 
sugestivo en caballería; sin embargo es hombre de su tiempo y prefiere 
las comodidades de la época, por eso escoge la guagua. El caminante mira, 
eso sí, a un lado y otro interesando, al paso, los lugares que más le signi
fican. El Lomo de Currás, balcón del hermoso Valle; Aguamansas, Puen
te del Dornajito, Monte Verde, bellos paisajes de cara al cielo, próximo, 
a los ojos, y el mar que se aleja. Ahora, el Portillo de la Villa, antesala del 
Circo de las Cañadas a dos mil metros de altura, superficie cercada por 
el sur y suroeste, por una cordillera. Informa el guía que es el borde de 
un cráter gigantesco, que en su interior se acumulan grandes masas de 
lava y materia volcánica, cenizas en su mayoría, cubiertas de arena y pie
dra pómez. El caminante la distingue de diversos colores. Estamos en la 
base del enorme «Teide».

JwdMx*



Maravilloso le parece al caminante el contraste del paisaje en este trayecto, especialmente en la vege
tación, desde las extensas plantaciones de plátanos que predominan en el Valle hasta el escobón y la reta* 
ma que caracterizan la flora de este lugar; aunque también existen ejemplares de pinos, castaños y almen
dros y otras especies, esparcidos por diferentes sitios de las Cañadas.

De aquí a Montaña Blanca llamada así, tal vez, porque aquí se cubre de nieve la mayor parte del 
año. Ahora no la tiene; el verano responde hasta en la altura.

En Montaña Blanca se acaba el medio de locomoción que traemos. N o existe otra posibilidad que el 
mulo o el coche de San Fernando. Optamos por el último, más barato, y por hacer verdadera excursión. 
El organismo humano siente en la altura cierta opresión, el caminante respira fuerte y el aire puro destie
rra el problema. El caminante con otros excursionistas sube la ladera de Montaña Blanca, la pendiente 
tiene por nombre Lomo Tieso. Después de dos horas y  media en diversos zigzagueos llegamos al albergue 
de AltaVista.

El albergue de Altavista fue construido según reza, por el súbdito inglés M r. George Graham, está 
situado a 3.260 metros. En él almuerzan los excursionistas y repone fuerzas, también el caminante.

La distancia que nos separa de La Orotava es de 39 kilómetros. Iniciamos, ahora, la ascensión a la 
cumbre. Veinte minutos de camino, la Estancia de las Neveras y la Cueva del Hielo, llamada así, por per
manecer las nieves perpetuas. La obsidiana adquiere tonos multicolores; continuamos subiendo a La Ram- 
bleta; desde aquí, se aprecian humos y vapores de azufre que continuamente salen del volcán, lugar cono
cido con el nombre de «Narices del Teide»' El terreno es aquí movedizo y desigual. El Pilón de Azúcar. 
Unos minutos después estábamos al borde del cráter, de 12  kilómetros de diámetro, la más alta cumbre de 
las tierras españolas a 3 .7 0 7  metros sobre el nivel del mar, 3 .7 10 , 3 .7 1 5  ó 3  7 1 8  en diversas apreciaciones. 
Lo cierto es que el caminante sentía un extraño temblor, algo derivado de la diferencia de presión, y la 
emoción por la conquista de este gigante de España, estupor de historiadores y geógrafos, mansión de 
fuego y  nieve en el semblante, que juega con la belleza su palabra.

Había transcurrido, desde la salida del albergue, hora y media. El paisaje que a estas alturas se define 
es majestuoso. Todas las Islas del Archipiélago Canario se hacen visibles: Las siluetas de Lanzarote, Fuer- 
teventura se perfilan en el horizonte; la pequeña isla de Hierro, las altas cumbres de la Palma; la redonda 
Gran Canaria y la Gomera parecen sumergirse en un baño de luz.

Espectáculo nunca visto por el caminante, es la puesta del sol desde la cúspide; la sombra que pro 
yecta el volcán en su coloquio con el cielo, es tan emotiva que deja extasiados los ojos más inquisidores. 
O ye el caminante que aún es más bello el amanecer.

La noche se adentra y es preciso regresar al Albergue de Altavista. El caminante mira muchas veces 
lo que quizá los ojos no volverán a contemplar nunca. Quiere llenarse de belleza y el corazón le responde.

La noche ¡a pasó el caminante al abrigo del Albergue. A l día siguiente, de amanecida, descendimos 
a Montaña Blanca y tomamos nuevamente la guagua, regresando por el camino de ida. La ciudad de 
Santa Cruz aparecía envuelta de humo de la Refinería de Petróleos, y de los numerosos barcos que 
llenaban el puerto bajo el sol atlántico.



SORTEO OE LAS
2.000 PTAS. OE ECONOM ATOS DERECHOS PASIVOS

Sorteo del d ía  16 de m arzo de 
1964, prim er prem io número 37.481. 
N úm ero  a g ra c ia d o , 7.481.

Se desconoce el a g ra c ia d a  corres
pondien te  al mes de febrero, que fue el 
número 4399.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

Han sido favorec idos con la ca rtilla  
de ahorros de cien pesetas, los si

guientes infantes:
José Luis Escanciano, 

h ijo  de Saturio e Isi
dora .

A n a -C ris t in a  Fierro, 
hija de A ure lio  y 
W enceslada.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Le han co rrespond ido  las MIL pese

tas al m a t r i 

m onio: A d o lfo  

Pérez y Benéi- 

tez con M a ría  

Luisa H e r m i

n ia  C ip ria n o  

y Flórez.

CONCURSO INFANTIL

Por razones de. a cop lam ien to  de 
fechas en la sa lida  de la Revista H o r
n a g u e r a  nos hemos visto precisados a 
suprim ir el mes actua l este concurso, 
que reanudarem os con las contesta
ciones al número a n te rio r en el mes 
próxim o.

Como continuación si número anterior sobre las PEN
SIONES DE JUBILACION, glosam os a continuación las 
particularidades necesarias para tener derecho a la p resta
ción de Jubilación:

1.° Haber cumplido sesenta años de edad, o cincuenta 
y cinco conforme se hecia constar anteriormente.

2.° Tener cumplido el período de carencia necesario.

3 ° Reunir un mínimo de diez años de trabajo  efectivo 
por cuenta ajena dentro del territorio nacional en em presas 
incorporadas al Mutualismo Laboral. En todo caso, los 
tiempos de cotización al Mutualismo Laboral se com putarán 
a estos efectos.

Es de hacer notar, que el disfrute de la prestación de 
jubilación es incompatible con todo trabajo rem unerado por 
cuenta ajena, salvo casos determ inados recogidos en el 
Reglam ento G eneral.

La cuantía de la pensión de jubilación se rá  fijada en 
función del salario  regulador del m utualista. Ahora bien, si 
quien se jubilase tuviese la condición de pensionista por 
Larga Enfermedad, el salario  regulador se rá  el mismo que 
sirvió de base para calcular esta  prestación.

La prestación de jubilación podrá se r solicitada con una 
antelación máxima de tres m eses a la fecha que el in te resa
do tenga prevista su jubilación, pero caso de se r concedida 
no producirá sus efectos hasta el día siguiente al de la baja 
definitiva en el trabajo o cese en el percibo de la indemni
zación temporal por accidente de trabajo o prestación eco
nómica del Seguro O bligatorio de Enfermedad.

Los documentos precisos a p resen tar son:
1. Certificado de convivencia de esposa y m enores 

o solicitante.
2. Certificado de retribución de las tres últimas 

m ensualidades, si és tas están com prendidas en 
el período elegido de las 24 m ensualidades.

3. Acta de matrimonio y 'de nacimiento de los me
nores o Libro de Familia.

4. Certificados de trabajo por cuenta ajena.
5. Acta de nacimiento.
6. Una fotografía tam año carnet.
7. Declaración jurada de no percibir la esposa 

pensión alguna por M utualidades L aborales ni 
que trabaja por cuenta ajena.

CAJA GENERAL DEBE HABER SALDO

Saldo Antiguo Caja Auxilio..................................... 47.136,— 47.136,—
Suma Algeb. S. Secciones en 29.2 ........................  173 318,— 220 454,—
Cuotas P e rso n a l ..........................................................  26.932,50 247.386,50
Cuotas E m presa .................  ................................... 26.932,50 274.319,—
Indemnizaciones 26.1 al 25 .2 ..................................  .........................  57.560, -  216.759,—

SALDO A CUENTA NUEVA................. . 274.319,— 5 7 .5 6 0 , -  216 759,—

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL
Saldo Antigua Caja de Auxilio.............................................................................47.136,—

Suma Algebraica Saldos Secciones en 29.2 ......................................... ..........169 623,—
SALDO CAJA GENERAL EN 29.2........................................... ..........216.759,—



NUESTROS 
CONCURSOS

Aquí podríamos decir simplemente a la 
vista de las cinco magníficas demostra
ciones fotográficas, aquéllo de «Por sí 
mismas se alaban». Se ha completado el 
Capítulo. Los autores de las fotos acep
tadas podían acudir a nuestras oficinas 
a recoger los premios.

Infantil.— ¡M uy sugestiva! Una  
niña con principios artísticos. 
Presentada por Roberto Fe- 
rreras.

Paisaje.— Los Barrios de Luna
con el Pantano al fon d o.— Presentada por José Antonio  
González.

Deportes.— H oy es alpinismo.— Dos jóvenes coronan un alto 
de nuestro m acizo montañoso.

Callejera.—En cualquier parte o lugar. La vida errante. -  Presentada por Leopoldo Díaz de 
Argüeso.

General. —  Llombera en fiesta. Lo primero oir Misa. —  Presentada por José M. Rodríguez.

FO
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Para la mujer

Cursillos
El día 23 de M arzo  
tuvo lugar en H or
naguera u n a re 
u n i ó n ,  a la q u e  

asistieron más de 100 señoras, para tratar sobre la 
organización de Cursillos form ativos de Hogar.

Fue imposible avisar a todas, por lo que se 
tom ó como referencia a las que participaron en 
el Cursillo de Navidad.

Se trataron temas muy interesantes, se veía 
en todas un gran interés y  mucha inquietud  
frente a los problemas de economía doméstica, 
educación de los hijos..., etc. Se puede decir que 
existe un afán de superación verdaderam ente 
ejemplar.

Com o realizaciones inmediatas se acordó

organizar una clase semanal de cocina, 
y  también de economía doméstica, para 
más adelante tratar otros temas como: 
medicina casera, puericultura..., etcétera.

Desde esta página 
queremos avisar a to 
das las señoras que por 
cualquier motivo no 
asistieron a la reunión 
y  tienen interés en to 
mar parte en los cur
sos, que pueden pasar 
a inscribirse en el D e 
partamento de Asis
tencia Social en Santa 
Lucía.

Pedir a los niños una pequeña ayuda 
es proporcionarles una gran ayuda

• P ara educar y cuidar a un niño es 
necesarario  mucho am or y otro tanto de 
paciencia, algunas nociones de puericul
tura, un gran sentido común y a menudo 
bastan te sangre fría —todas las m adres 
poseen estas cualidades—, pero a veces 
necesitan consejo.

Hoy vam os a hablar de si es conve
niente o no que los niños realicen peque
ños trabajos en la casa.

E ste es un problem a muy discutido; 
muchos padres creen firm emente en el 
trabajo como factor educativo, pero

cuando se trs ta  de su caso personal empiezan las objeciones, 
piensan que ellos hacen las cosas mucho más de prisa, que pier
den más tiemp > en explicar al niño lo que tiene que hacer y 
muchas veces opinan que sus hijos «tendrán tiempo de traba jar 
cuando sean mayores».

No estam os de acuerdo con los padres que quieren ahorrar 
trabajo  a sus hijos por condescendencia. Esta actitud vuelve a los 
niños egoístas y exigentes, y más tarde, cuando sean m ayores no 
estarán  preparados para aceptar responsabilidades. Es unos error 
d ispensar a los niños de hacer trabajos bajo el pretexto de que 
los padres lo hacen más de prisa y mejor que él. La única forma de 
que los niños sean responsables es adjudicándoles pequeñas ta 
reas; lo im portante es adjudicarles un trabajo  que puedan desem 
peñar, según su edad, sin exigirles cosas desproporcionadas.

La m ayoría de las veces que el niño se niega a hacer un tra 
bajo es porque se lo han pedido de una forma que le da la im pre
sión de que debe hacer una cosa desagradable, lo cual le parece 
injusto, y no hay que olvidar el excesivo y particular sentido de la 
justicia que tienen los niños. No obstante lo que le m olesta hacer 
en su propia casa es fácil que le entusiasm e en o tras circunstan
cias, en casa de un amigo, por ejemplo.

A menudo es el tono que em plean los padres al pedirle ayuda 
lo que crea mal am biente, adoptan sin razón, un aire dramático 
para m andarle algo y al niño le m olesta.



C u i d a d o s  del  c a b e l l o
M uchas señoras se desesperan porque tienen un pelo rebelde, imposible 

de domar; para ellas son estas normas, que, seguidas al pie de la letra, son de 
gran eficacia:

1.°

2.°

3.°

4.°
5.°

Cepillar bien el pelo, manteniendo la ca
beza inclinada hacia adelante, durante 
diez minutos.
Lavarse con agua tibia haciendo penetrar 
el agua con un cepillo de pelo largo. 
Enjabonad sin prisas ni vigor, al contra
rio, frotad suavemente el cuero cabelludo  
Aclarad con agua de limón o de vinagre. 
Secad ligeramente el pelo con una toalla 
caliente.
C olocad  los rulos, teniendo cuidado de 
que la punta del pelo quede doblada, si 
no se rizará.

7.°

9.°

10.

Si tiene el cabello seco, pulverizarlo con 
aceite vegetal; si son grasos haced otro 
tanto pero con una laca suave.
Dejad que el pelo se seque completamen
te. Si tiene secador es preciso esperar a 
que se enfrie.
Una vez quitados los rulos, cepillad y  
peinad suavemente. Si se hace con fuerza 
el pelo se pone tieso.
Después de peinado y  colocado el cabe
llo, pulverizadlo ligeramente con laca, y... 
¡ya está! T o d o  el mundo la encontrará 
más favorecida, pues uno de los secretos 
de la belleza femenina radica en el cabello.

C O L A B O R A C I O N E S

La R evista HORNAGUERA e s  nuestra; su s páginas están ab iertas a todas las co labora
c io n es, ya que su fin principal e s  que todos puedan exp on er su  pensam iento sob re cualquier  
asp ecto  de in terés gen eral y  de actualidad o sirva  para fom entar las a sp iracion es p eriod ís
tica s de a lgu n os.

H oy sa le  en nuestras p áginas un artículo del hijo de un productor de la Sociedad: Fermín  
P ellitero , estudiante de 5.° curso de B achiller.

El cine también enseña

Otro aspecto importante la constituye la parte dedi
cada a Deportes: Fúibol, Ciclismo, Natación, Balon
cesto, »te.

También la Cinematografía y los temas artísticos; 
Exposiciones de Pintura y Obras Escultóricas, etc. se 
encuentra representada en los NO DOS

Otra faceta muy interesante del cine son los Docu
mentales, generalmente de ciudades, provincias o re

giones, describiéndonos las bellezas naturales, costum
bres típicas, etc.

Por fin llegamos a lo más interesante del cine: Las 
pelicu'as de largometraje. En las películas se encierra 
generalmente valor cultural y artístico cinematográfica
mente.

Podemos distinguir varias clases de películas: Psico
lógicas, muy interesantes porque contienen lecciones 
prácticas para la vida hum ana, mostrándonos además 
los diferentes caracteres de la personalidad del hombre.

Películas históricas, adecuadas 
para la infancia y la juventud, aun
que también suelen interesar a los 
mavores. FJ argum ento de estas pe
lículas está basa i o en un hecho real, 
generalmente bélú o, bien de la edad 
antigua en las que aparecen la es
pada, la lanza, flechas, etc , o bien 
modernos con arm as movidas por la 
pólvora.

Otro tipo de películas lo consti
tuyen las llamadas «policiacas», en 
las que generalmente tratan de de
m ostrar que «el criminal nunca 
gana» Las películas cómicas tienen 
un gran atractivo en todos los públi
cos, ya que su fin es entretener y 
hacer reir; generalmente poseen es
caso valor humano y cinemato
gráfico.

Por fin, existen las películas del 
Oeste y aventuras, ideales para los 
adolescentes por la oportunidad que 
tienen de desarrollar la imaginación 
y sentirse «héroes».

F e r m ín  P e l l i t e r o

Al cine no se le 
debe tom ar sólo co
mo medio de diver
sión, para pasar el 
rato, sino que se 
debe sacar de él el 
provecho de las en
señanzas que lleva 
consigo.

Lo que corrien
temente se en’iende 
por cine son los 
NO-DOS documen
tales y películas de 
largom etraje

Los N O -D O S  
son muy interesan
tes, tanto en la ins
trucción que encie
rran como en la

Éjjk "'*•» tL  | ¡ ¡ p  r e c r e a c c ió n  q u e  n o s
dán. Los temas pre
feridos suelen ser: 

Informaciones y reportajes de noticias nacionales y 
extranjeras, como visita* de Jefes de Estado, inaugura
ciones oficíale.«!, cafástri fe«, etc. En este tema es donde 
radica la importancia informativa del NO-DO.



FORMACION PROFESIONAL
( Charla pronunciada por D. Joaquín Martínez Seoane, Ingeniero Jefe de 
Formación Profesional, el 12 de enero de 1964, en el Cine Emilia, de Ciñera).

S A L U D O

Mi saludo más cordial a todos los presentes: Sres. Ingenieros, Faculta
tivos, Monitores de la Escuela de Formación Profesional, Jefes de los distin
tos Departamentos o Secciones de la Sociedad y personal de la misma. 

Asimismo saludo a los padres de los aprendices y a los propios aprendices, pues ambos han sido convoca
dos aquí muy especialmente.

Les agradezco a todos su asistencia. Procuraré ser lo más breve y conciso posible.

MOTIVOS DE HABERLES CONVOCADO

Esta charla va dirigida principalmente a los padres de los aprendices y a los propios aprendices de la 
Oficialía Industrial Minera, pues a ellos le interesa fundamentalmente el tema que se va a tratar y de ellos 
se solicita el mayor interés y la mayor colaboración con la Escuela.

A l resto de los asistentes se les ha invitado a venir para mejorar la información que debe existir entre 
los diferentes servicios de la Sociedad. Una mejor información, un mejor conocimiento de las actividades 
de todos los servicios conduce a una mejor comprensión entre ellos. Toda empresa moderna fracasará 
siempre, si no consigue coordinación entre servicios y para conseguirla se precisa que haya buenos medios 
de información, que se conozca no sólo nuestro trabajo, sino que también se conozca, en la medida de lo 
posible, el trabajo de los demás.

DESCRIPCION DE LAS FORMACIONES QUE SE HACEN EN LA ESCUELA

El Servicio de Formación Profesional tiene la finalidad de elevar el nivel de conocimientos técnicos, 
cultura general y formación humana (en el más amplio sentido de la palabra) del personal actual de 
Sociedad, y  de los aprendices que formarán parte de la misma en un futuro próximo. Hago la aclaración 
que siempre que mencione la palabra «Sociedad» me refiero no sólo a la Hullera Vasco-Leonesa, sino 
que también incluyo a Cementos La Robla e Industrias del Fenar.

Las actividades de la Formación Profesional hasta el momento se pueden dividir en dos grandes 
grupos según su duración: a) Formaciones normales (que duran 3 0 4  años) y  b) Formaciones aceleradas 
(que duran un máximo de 8 meses y medio).

Las formaciones normales se dividen en dos especialidades: 
i . °  Oficialía Industrial Minera y
2.0 Oficialía Industrial Electromecánica.
De la Oficialía Industrial Minera, que es tema fundamental de esta charla, les hablaré 

hoy extensamente más adelante.

OFICIALIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA

Es una formación que dura tres años. Los aprendices entran en el primer año, después 
de un examen de ingreso, con una edad de 14  ó 1 5  años.

Es una especialidad nueva en España aún no reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional, aunque estamos en 
trámites actualmente para conseguir tal reconocimiento y

Z'
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creemos que será fácil conseguirlo. Los objetivos de esta formación son hacer obreros 
electromecánicos conscientes de las responsabilidades que les incumben, capaces de la 
instalación, entretenimiento y reparación de las intalaciones mecánicas, neumáticas y  
eléctricas, y también capaces de asimilar rápidamente las técnicas nuevas y seguir la 
evolución del material.
N o quiero extenderme en esta especialidad por ser el tema de otra próxima charla.

b) Formación acelerada.

x.° F O R M A C IO N  A C E L E R A D A  D E P IC A D O R E S

Esta formación ya ha estado funcionando un año aproximadamente y  actualmente no tenemos apren
dices, porque se ha parado con objeto de perfeccionarla, introduciéndola profundas mejoras que están 
ultimándose ahora. Con las nuevas modificaciones será así:

Los aprendices son obreros nuestros del interior, no calificados, es decir, ramperos, vagoneros, en
ganchadores, caballistas, frenistas, etc., que voluntariamente desean pasar por la formación para perfeccio
narse y poder promocionar o ascender en la Sociedad.

La duración de la formación es de 28 días laborables, de los cuales 1 4  son en la Escuela y Mina 
Escuela y otros 14  en Explotación Escuela.

Aclaro ahora lo que se entiende por Mina Escuela. Mina Escuela es una galería completamente reves
tida de hormigón con nichos laterales de diversas formas, donde los aprendices pueden iniciarse en todos 
los trabajos mineros, en muy buenas condiciones de seguridad y  vigilancia.

También aclaro lo que entiendo por Explotación Escuela, que es una explotación del interior, espe
cialmente dedicada a la enseñanza, donde los aprendices son instruidos y vigilados por monitores especia
lizados en trabajos mineros, habiendo un monitor cada 4 0 5  aprendices.

El objetivo de esta formación es hacer, en 28 días, entibadores y picadores con entibación de madera, 
inmediatamente utilizables por los grupos, a partir de obreros del interior no calificados.

2 o C O N T R A T A D O S  T A R D IO S

Esta especialidad está dedicada a aquellos aprendices de 16  ó 1 7  años que ingresan en la Escuela de
masiado tarde para pasar la formación completa de oficiales Industriales Mineros, ya que éstos últimos 
deben ingresar a los 14  ó 15  años.

Reciben enseñanzas de Lengua Española, Matemáticas, Dibujo Industrial y Minero, Tecnología 
Minera, y Trabajos Prácticos de Mina.

La duración de la enseñanza es de 8 meses y medio, de los cuales aproximadamente la mitad del 
tiempo están en la Explotación Escuela del interior, y la otra mitad en la Escuela y  Mina Escuela.

Los objetivos de esta formación es hacer obreros del interior, utilizables inmediatamente por los 
grupos, capaces de realizar los trabajos de entibadores y picadores con entibación metálica y  de madera 
y determinados trabajos de tuberos y camineros. Estos aprendices reciben también una formación de cul
tura general y técnica. Esta última, con !a finalidad 
de que no sólo conozcan cómo se hace un trabajo 
sino que también sepan por qué se hace así.

3 .0 F O R M A C IO N  A C E L E R A D A  D E  

V I G I L A N T E S

Por ella han de pasar nuestros vigilantes de 
explotaciones del interior actuales, y  aquellos 
obreros mineros más destacadas que sean elegidos 
para futuros vigilantes.

El objetivo es hacer vigilantes capaces de 
seguir la evolución de las técnicas mineras y  
adaptarse a las mismas.
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Al final de su formación los vigilantes deben:

i . ° — Haber adquirido métodos y  costumbres que le permi
tirán perfeccionarse desde el punto de vista intelectual, 
técnico y humano.

2 ° — Haber adquirido conocimientos técnicos mineros sufi
cientes.

3 .0— Haber practicado todos los trabajos corrientes del minero y ser capaces de sacar de esta 
práctica los conocimientos aplicables a su oficio de jefe.

4 .0— Conocer las reglas prácticas de instalación y manejo de máquinas, y
5 .0— Poseer una técnica de mando apropiada.

La duración de la formación es de 8 meses. Los primeros cuatro meses, con dos horas diarias de clases 
nocturnas de lengua española y  matemáticas y  los otros cuatro meses de dedicación completa, ocho horas 
diarias a la Escuela. En estos últimos 4  meses estarán parte del tiempo en la propia Escuela y otra parte 
en prácticas en el interior, que serán en forma de visitas, estancias de perfeccionamiento obrero y estancias 
de iniciación al mando.

4 .0 FORMACION PRACTICA DE JEFES

Este tipo de formación se realiza en forma de cursillos de 1 5  días de duración, a razón de 2 horas 
y  media por día.

Está dirigida a todos los Jefes actuales de la Sociedad, entendiendo por Jefe a todo aquel que tiene 
mando de personal.

Hasta la fecha se han dado ya tres Cursillos, habiendo asistido a los mismos representaciones de 
todos los escalones de mando: Ingenieros, Peritos y Vigilantes.

El objetivo de esta formación es remediar las dificultades de adaptación de todo jefe a las condiciones 
de trabajo actuales que evolucionan constantemente.

5 .0 F O R M A S  D E IN G R E S O  S E G U ID A S  E ST E  A Ñ O

Las clases de Oficialía Industrial Electromecánica y Oficialía Industrial Minera, han empezado el 2 
de Diciembre pasado en Santa Lucía, con retraso con relación a los comienzos de curso normales que 
suelen ser a primeros de octubre.

El motivo de este retraso ha sido que hasta el último momento se pensó iniciar las clases de este 
curso en la nueva escuela de La Robla y finalmente no se acabaron las obras de la misma en la época 
prevista. Esto hace que no acabará el curso hasta finales de julio y no se pueden dar las vacaciones nor
males de Navidades y Semana Santa.

El sistema de ingreso que se ha seguido ha sido un examen en el que se han presentado 7 2  aspiran
tes y  de los cuales se han admitido 50, pues no había más plazas en la Escuela, habiendo sido rechazados 
2 2  aspirantes.

De estas 50 plazas, 2 5  eran de elec 
tromecánicos y las otras 2 5  de mineros 
y  se han repartido por orden de méritos.
El motivo de esta clasificación es que la 
especialidad electomecánica es de una 
densidad de enseñanza y  de una dificultad 
superior a la especialidad minera y  se 
necesita ya una cultura general alta para 
poder seguir con aprovechamiento el pri
mer curso de Electromecánicos.

Los méritos tenidos en cuentas para 
la elección han sido:

Resultados del examen de ingreso, 
principalmente; títulos o estudios que po
seían y  experiencia profesional.
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6.° DESCRIPCION DE LAS ENSEÑANZAS DE OFICIAL INDUSTRIAL 
MINERO

Ahora vamos a hablar someramente de las enseñanzas de Oficialía Industrial 
Minera que es lo que interesa, principalmente, a los aprendices presentes y a sus 
padres aquí convocados.

La formación de Oficial Industrial Minero dura cuatro años.
A  los 14  ó 1 5  años , después de un examen de ingreso, los aprendices entran al 

primer curso.
Esta especialidad minera es nueva en España y los programas aún no han sido 

reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, aunque actualmente estamos en trámites para 
alcanzar tal reconocimiento, cosa que esperamos conseguir. Una vez reconocida la Oficialía Industrial 
Minera, nuestros aprendices, titulados oficiales Industriales al finalizar el 4.0 año, estarán en posesión de 
un título reconocido en toda España. Con dicho título se puede entrar en el Selectivo de las Escuelas 
Técnicas de Grado Medio, es decir ingresar en las Escuelas de Peritos o Facultativos. El título equivale 
a tener cinco cursos aprobados de Bachillerato Laboral y es superior al Bachillerato Universitario Ele
mental, es decir a tener aprobada la Reválida de 4 .0 de Bachillerato.

De los cuatro años de formación, los dos primeros permanecerán siempre en la Escuela, Talleres o 
Mina Escuela, y los dos últimos estarán: la mitad del tiempo en las mismas condiciones que en los dos 
primeros y la otra mitad en Explotaciones Escuela con monitores, un monitor cada cuatro o cinco apren
dices, encargados de vigilarles estrictamente y de enseñarles.

Enumeraré a continuación las asignaturas técnicas, explicando acto seguido los objetivos, es decir, la 
finalidad de cada una de ellas:

a) Trabajos prácticos en mina escuela.—Tiene como finalidad:

— preparar a los aprendices para el trabajo en la Explotación Escuela,
—hacer adquirir maneras de trabajar correctas,
—hacer comprender los conocimientos dg tecnología y seguridad,
—desarrollar las aptitudes para la organización del trabajo individual y colectivo 
—y desarrollar también la habilidad manual.

b) Trabajos prácticos de taller.
—Que son prácticas de carpintería, ajuste, calderería y electricidad. Pretenden lo siguiente: 
—aficionar al aprendiz al trabajo bien hecho, la precisión y el acabado.
—desarrollarle la destreza manual.
—acostumbrarle a trabajar ordenadamente utilizando las herramientas adecuadas y en buen 

estado y
—concretarle ciertos conocimientos de mecánica y electricidad.

c) Tecnología y  seguridad minera.—Se pretende con ella:
—justificar las técnicas mineras desde el punto de vista científico, económico y de la seguridad.
— completar los conocimientos mineros; hacer conocer las técnicas nuevas que los aprendices 

no pueden practicar; dar una visión de conjunto del trabajo, situando a cada uno y a su mi
sión en el lugar preciso; aprender las consignas usuales de la Sociedad; permitir que se mueva 
con toda seguridad en los trabajos de la mina y crear un espíritu de prevención de accidentes.

d) Tecnología mecánica y  eléctrica.—Esta asignatura tiene los
objetivos de:

—hacer adquirir el vocabulario utilizado en la mecánica.
—hacer conocer los elementos constitutivos de las máquinas y los 

diferentes sistemas de unión, distribución y transmisión y hacer 
adquirir las nociones generales de entretenimiento de las má 
quinas mecánicas y eléctricas.

e) Dibujo industrial.—Persigue habituar a dibujar con los instru
mentos: saber representar piezas sencillas por medio de las vistas necesarias; 
llegar a comprender los dibujos de ejecución y ayudar a comprender la 
tecnología mecánica.
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f) Dibujo minero.— Que pretende acostumbrar al dibujo a mano alzada, per
mite expresarse por medio de esquemas y croquis y comprender así un sistema de 
explotación.

En cuanto a la enseñanza en la explotación escuela tiene por finalidades: 
Asegurar la adaptación de los aprendices al trabajo del interior; completar la forma
ción minera recibida en la Escuela por los aprendices, haciéndoles poner en práctica 
en las condiciones reales las maneras de trabajar enseñadas en la Mina Escuela y en

señándoles lo que no puede ser enseñado en la Mina Escuela; dar a los aprendices actitudes y reflejos 
de seguridad; entrenar a los aprendices a la consecución de rendimientos y respeto de ciclo de trabajo, 
conservando la calidad del mismo y  hacerles asimilar las nociones de tecnología y seguridad enseñadas 
en la Escuela, reemplazándolas por sus condiciones reales.

En cuanto a la enseñanza general las asignaturas son: Matemáticas, Física, Lengua Española, Higiene 
y Socorrismo, Religión y Educación Física. Esta última de gran importancia en esta especialidad que pre
tende: i .°)  Ayudar al desarrollo de la calificación profesional: desarrollando los reflejos, ayudando a ad
quirir el automatismo y habituando al control muscular y  2 .0) Ayudar al desarrollo humano: proporcionando 
paralelamente a la formación intelectual y  moral, la formación del hombre por el desarrollo, perfecciona
miento y conservación de sus cualidades físicas, contribuyendo a la educación moral y del carácter; incul
cándole la afición al esfuerzo individual y  colectivo; acostumbrándole a respetar las reglas y a los hombres 
e inclinándole la voluntad hacia la perfección, facilitándole ocupaciones extraprofesionales por medio de 
juegos al aire libre.

Esta especialidad pretende dos objetivos fundamentales: Formar obreros y formar hombres.

1.°—Formar obreros: Suministrando a los grupos trabajadores que hayan adquirido una polivalen
cia suficiente que les permitan una adaptación rápida al trabajo especializado de los principales tipos de 
tajos y  que sean capaces de asegurar la producción y  respetar las normas de seguridad.

2 .°—Formar hombres: Es decir, hacer individuos capaces de desarrollar su personalidad moral, 
intelectual y  física y de cumplir sus deberes familiares, sociales, religiosos y cívicos.

7 .0 N E C E S ID A D  D E U N A  F O R M A C IO N  A S I  P A R A  L A S  M IN A S  D E L  F U T U R O

Podemos recapitular ahora los tres tipos mencionados de formaciones de obreros mineros. Establez 
camos un paralelo:

Formacion acelerada de picadores...........................  28 días.
Contratados tardíos.. ...............................................  8 meses y  medio.
Oficiales Industriales M ineros.................................. 4  años.

Estas grandes desproporciones en cuanto al tiempo de formación son aun mayores en cuanto al nivel 
de conocimientos adquiridos en favor, claro está, de los últimos.

Este evidente alto nivel de preparación de los oficiales industriales mineros que sin duda Vds. han 
notado en la enumeración de la duración de enseñanza, asignaturas y prácticas previstas, hace que se vaya 
a hacer un minero difícil de comparar con el concepto actual que se tiene de la palabra minero.

Es decir, que sería verdaderamente difícil, casi me atrevería a decir que imposible, encontrar hoy en 
España un minero con esos conocimientos. Y  se preguntarán Vds. ¿por qué hacer una formación así? 
El motivo que trataré de explicarles a Vds. lo más claramente posible, es la mecanización prevista en un 
corto plazo para nuestras minas.

Pondré un ejemplo concreto: Las diferentes manipulaciones de que es objeto el carbón para arrancarlo 
de la capa hasta llegar al exterior.

V o y a decir cómo se hace ahora en muchos de nuestros tajos de arranque: Un obrero que llamamos 
picador, con una pica de mano o un martillo picador, arranca el carbón de la capa, el carbón cae al suelo y  
otro obrero, que llamamos vagonero, lo carga del suelo al vagón con una pala de mano; cuando está el 
vagón lleno lo empuja por una vía una distancia de 70 metros, por 
ejemplo, allí lo engancha a un tren y luego sube empujando un vagón 
vacío. El vagón cargado se lo lleva un tren arrastrado por una máquina 
a la planchada de un pozo, donde un embarcador lo desengancha y lo 
empuja a mano dentro de la jaula. A l llegar al exterior otro embarcador
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lo empuja para sacarlo de la jaula. Y a  está el carbón en el exterior.

Comparemos este sistema con el seguido en una mina moderna con una 
mecanización completa: Una máquina arranca ella sola el carbón de la capa y  
lo vierte sobre un transportador de racletas, el cual a su vez vierte sobre una 
cinta transportadora, que carga los vagones, los cuales son empujados automá

ticamente. El tren es conducido por una máquina al pozo, donde los vagones son enjaulados y  desen
jaulados por medio de empujadores mecánicos.

Observen la diferencia: En el primer caso varios obreros han realizado los trabajos físicos penosos de 
picar, cargar a pala y empujar vagones. En el 2 *  caso nadie ha tocado el carbón.

Con esto quiero decir que las condiciones de trabajo en la mina se pueden mejorar sensiblemente y 
asimismo se pueden disminuir mucho los accidentes y se puede hacer desaparecer prácticamente los ries
gos de silicosis.

Me preguntarán Vds., si esto se puede hacer ¿por qué no se ha hecho? Les contestaré a Vds.:
i . ° — Y a se ha hecho mucho. Todos nuestros mineros saben y  han visto en muy pocos años evolucio

nar vertiginosamente, siempre hacia una mejora, los métodos de trabajo, lo que lleva consigo que el trabajo 
sea más cómodo y menos peligroso e insalubre.

2 ° — Si no se ha hecho más y más deprisa es porque para usar todas esas máquinas de que les hablé 
antes se necesita tener no sólo dinero para comprarlas sino, lo que es aún más difícil, personal preparado 
para manejarlas y conservarlas con eficacia. El preparar este personal es precisamente uno de los objetivos 
de la Escuela.

Los Oficiales Industriales mineros tendrán salidas a los diferentes trabajos del interior y  serán, en 
poco tiempo, la cantera de los mejores puestos, tales como vigjlantes, preparadores, cronometradores mo
nitores y otra larga serie de puestos de especialistas que se crearán con la mecanización de que les he 
hablado.

8.° O R IG E N  D E E S T A  F O R M A C IO N  T A N  A V A N Z A D A

El plan de estudios y programas de esta especialidad es una adaptación a nuestras condiciones de lo 
que se hace actualmente en la cuenca de Lorena, en Francia. Dicha cuenta está considerada como la más 
avanzada técnicamente de Francia, es decir, que introduciremos en la Sociedad el último grito en cuanto 
se refiere a formación minera.

9.0 P R O F E S O R A D O  Y  F O R M A C IO N E S  P E D A G O G IC A S  D E L  M IS M O

La elección del profesorado de la Escuela ha sido muy cuidadosa. Este año contamos con 4  facultati
vos de minas, 2 maestros industriales, 2 maestros nacionales y 8 monitores mineros, de ellos 4  eran vigi
lantes y los otros 4  obreros escogidos. Todos ellos con dedicación completa a la Escuela. También dan 
clases 2 sacerdotes y un practicante.

Todo el mundo sabe que para que un profesor sea eficaz se precisan dos condiciones:

i . ° — Que conozca perfectamente la materia a enseñar.
2 ° — Que sepa transmitir sus conocimientos a los alumnos de una manera eficaz, es decir, que sea 

buen pedagogo.

Para cubrir la primera condición se han dedicado varios meses a especializar a los profesores en las 
técnicas que iban a enseñar y para cubrir la segunda condición, a los profesores se les ha hecho pasar unos 
Cursillos (con una duración de 6 a 1 2  días) de pedagogía práctica. Se han dado tres clases diferentes de 
Cursillos de formación pedagógica: a) Para monitores de trabajos prácticos de mina, b) Para monitores de 
tecnologías y enseñanzas general y  c) Para monitores de trabajos prácticos de taller. En estos Cursillos se 
les enseña y hacen prácticas de redacción, preparación y  transmisión de lecciones, así como del empleo 
correcto de los medios pedagógicos más esenciales.

En cuanto a los textos técnicos que se dan a los alumnas son 
una adaptación a nuestras condiciones particulares de los textos 
franceses.
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io .° L O  Q U E  H A Y  E N  L A  E S C U E L A  D E S A N T A  L U C I A

Durante este Curso hemos iniciado las clases en Santa Lucía por no estar acabadas aún las obras de 
la Escuela de La Robla. Disponemos de 3  aulas, un comedor, un taller mecánico y  de carpintería, la mina 
escuela e instalaciones anejas. La educación física se realiza, cuando el tiempo lo permite, en el campo 
de fútbol de Ciñera. También funciona un internado con 18  alumnos en la propia Ciñera, dedicado solo 
a los alumnos que viven demasiado lejos de la Escuela.

n . °  L O  Q U E  H A B R A  E N  L A  R O B L A

El próximo Curso se prevee trasladar la Escuela a La Robla, donde todos Vds. saben se está constru
yendo un magnífico edificio con capacidad para 500 alumnos, de los cuales 15 0  podrán ser internos y el 
resto externos o mediopensionistas. El edificio consta de los siguientes departamentos: once aulas, salón de 
actos con 300 plazas, 6 talleres de electricidad, mecánica y  carpintería, residencia de internos para 150  
plazas con sala de estar y bar; comedor para 300 comensales simultáneamente, biblioteca, capilla, residen
cia de la Comunidad rectora de la Escuela, que serán los Salesianos, y servicios anejos.

Junto al edificio existe un extenso terreno donde se instalarán los campos de deportes y la Mina- 
Escuela, que será una galería en hormigón de 170  metros con nichos laterales.

i 2 .° M A T E R IA L  Q U E  SE C A R G A R A  A  L O S  P A D R E S

Como saben Vds. la asistencia a la Escuela es gratuita y este Curso solo se les cargará a los padres de 
los aprendices: una pequeña parte de los libros y material escolar empleados, mono, botas y el uniforme 
que les están haciendo en Madrid; dicho uniforme consistirá en chaqueta azul de franela con un escudo 
de la Escuela bordado en el bolsillo y pantalón gris de tergal.

El uniforme será solo para los días de fiesta.
Esto se podrá pagar a plazos mensuales.
Precisamente se está organizando una excursión a Oviedo a últimos de mes y será una buena ocasión 

para estrenar el uniforme.

1 3 . 0 N E C E S ID A D  D E U N A  C O L A B O R A C IO N  D E C ID ID A  D E L O S  P A D R E S

Finalmente ahora me dirijo especialmente a los padres de los aprendices. Cada dos meses recibirán 
las notas de sus hijps en un carnet especial. Este carnet está destinado a reforzar la unión que debe existir 
entre los padres y la Escuela. Los profesores, a pesar de su buena voluntad, no lograrían mucho si no son 
ayudados por los padres y si su autoridad no se apoya sobre la de la familia. Pido a los padres que se 
fijen detenidamente en ese carnet y que no duden en escribir en él las observaciones que crean convenien- 
tes. Pero no será más que un carnet impreso y no deberá reemplazar nunca los contactos personales de los 
padres y  profesores. Deseo que las notas inciten a los padres a venir a hablar con los profesores o con
migo de su hijo.

A  continuación, los pradres de los aprendices, con los propios aprendices pueden, si lo desean, ir a 
visitar la Escuela en Santa Lucía para que vean de cerca donde están sus hijos los días de trabajo y los 
medios con que cuenta la escuela.

Aquellos padres que quieran informarse de algo 
o tengan algún problema grande o pequeño, que 
hablen conmigo o con los profesores, muchos de ellos 
aquí presentes.

Y a han escuchado los padres una explicación 
detenida de en qué consisten los estudios que están 
siguiendo sus hijos También pueden ver ahora dónde 
estudian y trabajan sus hijos. Si he conseguido inte
resarles por ésto les ruego, en nombre de los profe
sores y monitores y en el mío propio, que colaboren 
con nosotros.

A  todos los presentes les agradezco su atención.



Aprendices electromecánicos haciendo prácticas en el 
taller mecánico de la Escuela.

Arriba, a la izquierda: Fernández Majo, verificando el 

paralelismo con el comparador, al fondo José Ruiz y García 

Franco.

Arriba, a la derecha: Juan Angel Rabanal limando.

A  la derecha: El monitor Lozano explicando la colocación 

del plato de la taladradora a Antonio Gómez.

Aprendices mineros en la mina escuela.

Arriba, a la izquierda: Alonso Ugidos, el monitor Barrio- 
luengo y Lázaro Casquete, poniendo cuadros de rampón.

Arriba, a la derecha: Angel Luis Martínez, el monitor 

Paradas y José Luis Zapatero, ponienda longarinas.

A  la izquierda: El monitor Paradas enseña a retacar a 

Emilio Cervantes y Eduardo Guerra.



LA INCONSTANCIA

L iñ imprudencia, la tem eridad, la confianza y la inconstancia, h .cen  p resa  en nuestros productores, segando
a veces una vida en p lena juventud o convirtiéndoles en pobres mutilados. O bservam os que a pesar de la 

propaganda en m ateria de seguridad y de dar norm as para los trabajos, corrigiendo defectos, siguen ocurriendo 
accidentes; es porque algo falla dentro de nosotros mismos. P or lo general los españoles somos muy olvidadizos, 
cuando se dan unas norm as de seguridad después de haber ocurrido un accidente grave donde todo el mundo 
observó el fallo que originó el accidente y que tra ta  de subsanarse para que no vuelva a ocurrir, todo el personal 
las cumple a la perfección y según va pasando cierto tiempo, un día se deja de hacer una de las operaciones 
ordenadas y si el Vigilante o Facultativo no se apercibe lo dejan de hacer todos autom áticam ente; al poco tiempo 
se hace con otra de las operaciones ordenadas y al poco tiempo si ningún mando interviene se vuelve a realizar 
la operación como antes de ocurrir el accidente, y parece que todos están  convencidos de que aquello que se 
había ordenado y que todo el mundo lo encontró muy bien para evitar accidentes no sirve para nada. Esto es lo 
que llamamos inconstancia, por parte  de m andos y productores.

La inconstancia em pieza por poco y llega a dominar la voluntad de las personas, dejándolas sin defensa. 
C ontra esto  hay que luchar minuto a minuto, cada instante y no dejarse dominar por ella. Sabem os que resulta 
molesto m adrugar, asea rse , anudarse los zapatos, pero es preciso, queram os o no, hacerlo ya que es la vida así. 
De igual forma tenem os que actuar en los trabajos, usando las prendas de protección: guantes, casco, gafas, etc., 
sabem os que al principio es m olesto, la m ayoría dicen que no son a traba jar con guantes, pero esto ocurre los 
ocho prim eros días, pero después que te acostum bres ya no puedes traba jar sin ellos. Lo mismo ocurre con muchas 
norm as de seguridad; cuando se dan están  bien estudiadas, muchos alegan que con ello se pierde tiempo, la ma
yoría de las veces son operaciones que llevan el mismo tiempo que haciéndolas mal o si en último caso se pierde 
algún minuto, p ierdes más con una pequeña lesión que te produzcas y no digamos nada si la lesión es grave, ya 
que nunca se puede precisar la magnitud de una lesión, os da el ejemplo el mes de octubre que, encarrilando v a
gones vacios, se  produjeron dos lesiones g raves. En ello va el b ienestar de los nuestros, nuestra  propia vida, una 
mano, un brazo. Deben ser junto con la constancia, nuestras arm as defensivas contra los accidentes.

Es muy corriente que cuando viene maquinaria nueva, al principio se dan unas norm as sobre manejo, seguri
dad, etc., etc. Al principio, todo el personal las cumple a la  perfección, se tra ta  a esa máquina hasta con dulzura, 
al poco tiempo se  em piezan a olvidar las norm as dadas y pasado medio año nadie se acuerda de lo que se dijo, 
contra es ta  inconstancia tenem os que luchar, ya que hoy cada día hay más m áquinas, y nos acechan más peligros. 
La máquina es im prescindible para el desenvolvim iento de la industria, pero produce muchos accidentes que en 
la mayoría de los casos son graves.

Con los explosivos ocurre igual; muchas veces se tiran los detonadores por cualquier sitio m ientras se ataca 
la pega y no nos damos cuenta que nosotros mismo los podem os p isar y producirnos un accidente grave incluso 
la muerte. La mayoría de los que manejan explosivos saben todas las norm as de seguridad, pero enseguida 
actúa la inconstancia y se deja de hacer. E stá  ordenado que se meta el cartucho cebo el primero, sujetando el 
detonador al cartucho con una lazada, muchas veces por desidia no se hace, esto  es un peligro muy grande ya 
que al no es ta r bien sujeto el detonador al cartucho puede sa lirse m ientras se mete con el atacador, y rozar con
tra  las paredes del barreno, pudiendo explotar, y en caso de que no explote queda fuera del cartucho y se puede 
quedar el tiro, con la consiguiente pérdida de avance y el peligro que rep resen ta  un tiro quedado. La mayoría de 
los que m anejan explosivos lo saben pero viene la inconstancia y se deja de hacer.
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No se debe de accionar más que una vez el explosor, a no se r que en la prim era maniobra no  
haya salido ningún tiro, ya que si ha salido alguno toda maniobra posterior es inútil y peligrosa. 
Inútil porque el circuito ya es tá  cortado desde el momento que ha salido un tiro, y por tanto ya no 
puede pasar la corriente, y peligrosa porque las p iedras arrancadas por los tiros que han salido han 
desordenado, desnudado y cortado los hilos de los detonadores y la segunda maniobra puede provo
car chispas peligrosas en el caso de que dos hilos entren en contacto.

Se dieron ya varios casos de m andar a personas a guardar un paso cuando se va a d isparar y 
abandonarlo creyendo que no viene nadie, esto  es lo que pudiéram os llam ar inconstancia tem eraria, 
contra esto  tenem os que luchar todos, si querem os que cada día haya menos accidentes.

El hacer bien las conexiones en las pegas, todo el mundo sabe que es importantísimo, muchas 
veces se hace aprisa, creyendo que se va a ganar mucho más tiempo, y por esto  vienen el quedarse 
muchos tiros que es un peligro muy grande. Tenem os la seguridad que si se instala bien la línea se 
hacen las conexiones despacio y bien no se  quedaría casi ningún tiro.

Esto y muchísimas cosas que nos harían llenar varias páginas más son todo producto de la 
inconstancia, que tenem os que d es terrar si querem os igualarnos un poco a los índices de accidentes 
de las minas ex tranjeras.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

D urante el pasado mes de octubre disminuyó algo el número de accidentes, esperam os que siga 
igual en los próximos m eses.

Se produjeron bastan tes accidentes por im prudencias, habiendo bastan te buena suerte  con alguno.
Hay uno por m eterse a barrenar para hundir en un sitio muy peligroso, y en el momento que 

estaba realizando la operación se hundió parte  de ello causándole lesiones graves.
En los sitios que se observa que es tá  peligroso o hay algo de bóveda es muy peligroso m eterse 

a barrenar ya que con la trepidación de la máquina es difícil advertir el hundimiento, y vienen sin dar 
lugar a re tira rse . Muchas veces por dar 2 ó 3 vagones más exponem os la vida, sin im portarnos todas 
las consecuencias que ello acarrea. Todas las veces no habrá suerte  y lo más lógico es que en vez de 
una herida grave como ocurrió ahora sea  la muerte.

O tro productor perdió un ojo debido a haberse clavado un alam bre cuando estaba cortando un 
trozo de un rollo, en este  accidente no hubo ninguna imprudencia, pero lo reseñam os porque se suele 
dejar alam bres que se em plean para su je ta r «longarinas» tuberías, etc., etc., con las puntas sin en
rollar, esto  es un peligro muy grande y puede ocasionar la pérdida de un ojo con mucha facilidad, y 
debemos darnos cuenta que no tenem os más que dos.

Hay otro accidente que es una imprudencia que se com ete con mucha frecuencia en la mina, es te  
fue al enganchar un vagón en un tren en marcha. Una mayoría grande de los que están  en estas labo
res dicen que lo hacen así porque pierden mucho tiempo al tener que parar el tren . Enganchar o des
enganchar ordenando parar el tren es cuestión de muy poco tiempo, dos minutos como máximo, y esto  
no repercu te para nada en la marcha de la maniobra, más se re trasa  haciéndolo en marcha, que sue
len dar algún topetazo los vagones y descarrilar, y muchas veces la mayoría, tienen que esp erar por 
vagones vacíos en el exterior. Todo esto es lo mismo que un autom ovilista que va a toda marcha 
alegando tiene prisa para llegar a su destino y después se  para a tom ar una copa en el prim er bar 
que encuentra.

D urante el presen te año se van produciendo varios accidentes casi todos graves por enganchar
o desenganchar en marcha, a pesar de que se  viene insistiendo mucho sobre este  particular. Q u ere
mos dar una voz de alarm a sobre esto  ya que estim am os que todos estos accidentes se  podían haber 
evitado si se hubiesen hecho las cosas bien, debem os darnos cuenta que a causa de un accidente de 
este  tipo podem os quedar inútiles para toda la vida.

ACCIDENTES 
MES DE FEBRERO

D urante este  mes se produjeron 42 accidentes con baja, teniendo que lam entar la m uerte de 
Benjamín Tapia, obrero del Grupo de Socavón, que cuando se trasladaba a León, después del tra 
bajo en un autocar al rozar éste contra una casa se desprendió parte  de la carrocería, produciendo la 
m uerte en el acto. Lam entamos es ta  sensible pérdida; nuestro más sentido pésam e a sus herm anos
Jesú s y Félix, productores de esta  Em presa, así como a los dem ás fam iliares.

t

seguridad



La parte  principal de los accidentes lo dan los desprendim ientos y después los descarrilos, el resto  son son 
por diversas causas. Exam inados todos los inform es se saca la conclusión de que 20 fueron por com eter actos 
peligrosos.

En estos actos peligrosos una mayoría grande son por desprendimientos, debido a no em piquetar, enrachonar
o sanear bien los cortes. S obre ésto ya se viene insistiendo reiteradam ente y aunque se disminuyó algo la cifra, 
es bastan te alta  todavía. R eiteradam ente se viene llamando la atención sobre este  particular, aparte  de que cuan
do se mete un piquete tiene su renum eración por lo que no se hace ese trabajo  gratu itam ente. Muchos no se dan 
cuenta de la gravedad de las lesiones que pueden causar los desprendim ientos, ya que no se puede p reveer el 
alcance del mismo, H ace pocos días un desprendim iento del frente ocasionó una fractura grave a un picador, otro 
que estaba barrenando al lado de una bóveda un desprendim iento de la corona, le ocasionó una fractura que 
ta rdará  en curar un año, éstos dos accidentes se podían haber evitado con un poco de precaución y tomando las 
m edidas de seguridas p rev istas. D aros cuenta del enorme sufrimiento de estos dos com pañeros, aparte  de la 
cuestión económica, ya que una lesión es una pérdida de ingresos en la familia. En el caso de que se quede útil 
p ara el trabajo siem pre quedan las facultades m erm adas. En el supuesto de que alguno quede inútil para el trab a
jo, tendrán un remordimiento de conciencia muy grande sólo en pensar que por no perder unos minutos perdisteis 
la oportunidad de un ascenso o de ser una persona normal en la vida.

R ecapacitar todos un poco sobre esto cuando estéis trabajando, poniendo todos los sentidos en la labor que 
estáis realizando y podéis tener la certeza de que seré is felices tanto vosotros como toda la familia. D ebería de- 
tener p resen te que es mucho más fácil PREVENIR UN ACCIDENTE QUE REPARAR SUS DAÑOS, y todo ello 
en vuestras manos está .

H ay que destacar 2 accidentes por ir un vagonero tirando por delante del vagón y el otro por atrás, esta  es 
una costum bre que se  quiere sacar y se tra ta  de disculpar que lo hacen para rem ar los vagones en alguna curva y 
ev itar el descarrilo , ésto  se puede evitar poniendo bien la curva de la vía o con un contracarril.

D ebe de des terrarse  es ta  m anera de traba jar tan peligrosa, ya que como el que va delante del vagón al tener 
que ir de espaldas, no puede ver los obstáculos que haya y es muy fácil tropezar en alguno y se r arrollado por 
el vagón.

O tros accidentes, por no cerrar el aire comprimido para desenchufar los m artillos picadores. O tro por ir 
m ontado fuera de la m áquina, podem os ir enum erando hasta  los 20 indicados.

H ay 10 accidentes por condiciones peligrosos como son vías en mal estado, galerías b^jas y sucias, etc.

Hay otros accidentes debidos a personal nuevo en los trabajos o personas no ap tas para determ inados trab a
jos. Por último, hay un pequeño número de accidentes norm ales y propios de los traba jos de la mina

Todos nos darem os cuenta que se puede bajar fácilm ente el número de accidentes, en el capítulo de actos 
peligrosos y condiciones peligrosas, pero para ello hace falta  que todos, desde el último Je fe  al pinche destierren 
la  idea de que el accidente es una fatalidad  y de que es una cosa que estaba  predestinada. Tenem os que tener la 
certeza todos de que se puede hacer mucho para ev itar los accidentes. S e ejecutan esto s actos peligrosos muchas 
veces y no ocurre nada y alguna vez presenciándolo el Vigilante, pero tener en cuenta que todo aquel que rea li
za estos actos peligrosos tarde o tem prano se accidenta y por lo general son accidentes graves o de muerte, 
debido a que se van confiando y cada vez lo ejecutan con más peligrosidad, llegando a tener la certeza de que 
no les va a ocurrir nada.

M uchas veces se cometen estos actos peligrosos por es ta r el obrero preocupado y distraído por problem as 
fam iliares, entonces es más difícil de evitar. Pero  debem os de recapacitar y procurar a le ja r en lo posible de nues
tra  m ente estos problem as ya que al accidentarte es otro problem a más que añades a los que tenías.

Las consecuencias para el accidentado son: 1.°—Sufrim ientos de él y de su familia. 2.°— Percibir un salario 
menor. 3.°—P adecer una disminución moral y física, la cual quizá le impida 
volver al trabajo al que se había dedicado toda su vida. 4.°—Puede que pa
dezcas la pérdida de una parte  del cuerpo por lo que podrás sen tirte una 
persona anormal en la Sociedad. 5 .°—Como consecuencia de todo ello pier
des las posibilidades de ascenso y dem ás m ejoras.

D urante los me^es de enero y febrero aum entaron bastan te  los acciden
tes, muchos dicen que son «rachas», pero debem os darnos cuenta que tanto 
e s ta  palabra como la de «fatalidad» hay que des terrarlas  y buscar en las 
causas el por qué del accidente.

Con la ayuda de todos esperam os ver reducida esta  cifra lo bastan te  
p ara  algún día sentirnos orgullosos y poder com pararnos a las minas 
ex tran jeras.

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



Com ienza el partido con dominio forastero , debido principalm ente el nerviosism o que había prendido entre los 
jugadores locales. A los seis minutos, Paco tiene que arro jarse valientem ente a los pies de un contrario para reso l
ver una situación de mucho peligro para su marco. Un minuto más tarde, el medio volante local M anolo, se re tira  
al vestuario , lesionado, para reaparecer a los pocos minutos con sus facultades bastan te  m erm adas. Poco después 
hay una jugada de peligro en el área fo raste ra  y Santi rem ata fuera cuando se hallaba en buenas condiciones. 
Paco se luce en sendas paradas. El dominio es alterno y se llega al descanso con em pate a cero.

El segundo tiempo comienza con más pasión en los graderíos. Y en el terreno  de juego se actúa con más 
coraje y decisión, con constantes ataques a las dos porterías, que se llevan con rapidez y profundidad.

A los 12 minutos Salvi consigue el tanto que daría la victoria y con ella los dos puntos y el derecho a jugar la 
Liguilla, al recibir un pase del extrem o derecha Rober y rem atar a la red.

Con este  tanto se endurece el juego y se suceden las faltas El Hullera se lanza en trom ba sobre el área visi
tante, pero la Ponferradina tiene bien organizada su buena defensa, con la casi totalidad de sus hom bres rep leg a
dos, y hace inútiles las incursiones hulleristas.

Ha gustado la Ponferradina. Jugó con gran rapidez y no rehuyó el choque, habiendo dem ostrado todos sus 
hombres gran preparación física El Hullera luchó con mucho coraje, no 
mereciendo la derro ta. H ubiera sido más justo un em pate. Todos sus 
hombres rayaron a gran altura. El mejor jugador sobre al terreno ha sido 
el guardam eta local Paco.

El árbitro, Sr. O rellana y sus ayudantes, a sabiendas de la respon
sabilidad de este  

' p a r t i d o ,  e s tu v o  
francam ente b ie n  
en la prim era parte 
para desdibujarse 
un poco en la se 
gunda. Pero  su la 
bor la podem os ca
lificar de buena.

A la term ina
ción del encuentro, 
los a f i c io n a d o s  
ponferradinos s a 
caron en hombros, 
h a s t a  los v estua
rios, a los jugado
res de la D e p o r 
tiva.

GALO
(Crónica recogida 

del Diario •Proa»)

CLASIFICACION

B éjar
]. G. e,. P. F c. P.

29 22 4 3 80 18 48
29 20 4 5 65 27 44
29 20 3 6 81 29 43
29 19 4 6 57 21 42
29 15 6 9 36 37 36
29 13 5 (1 41 50 31
29 12 5 12 37 50 29
29 l í 6 12 55 41 28
29 11 5 13 45 52 27
29 11 5 13 45 52 27
29 11 3 15 41 53 25
29 10 1 18 41 76 21
29 7 5 17 26 56 19
29 5 9 15 27 58 19
29 7 5 17 37 65 19
29 2 6 21 16 56 10
Ponferradina, + 16;

Europa
Cultural
Salmantino
La Bañeza
Juventud
Júp iter
HULLERA
M edinense
Arandina
C. Rodrigo
Palencia
P eñaranda
A storga
San Pedro

C ultural, +  14; Europa, +  13; S a l
mantino, -f- 6; La Bañeza, +  3; Hu
llera, — 1; Juventud, — 1; Júpiter,
— 2; Arandina, — -5; M edinense, — 
5; Ciudad Rodrigo, — 9; P eñaran
da, — 9; Palencia, — 11; A storga,
— 11; San Pedro, — 20.

El pleito para el segundo puesto de la tabla de clasificación 
se sustanció a favor de la Ponferradina, que jugará la pro
moción de ascenso a Segunda División, al ganar por 1 - 0 
a la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, en Santa Lucía

El campo de S an ta B árbara registró  una gran entrada, a la que 
contribuyeron varios cientos de aficionados de Ponferrada, que llega
ron a prim eras horas de la tarde acom pañando a su equipo, y num ero
sos grupos de la capital, que también vinieron para se r testigos de 
este  em ocionante encuentro, que podría ser, como fue, la solución de 
esta  pugna que durante varias sem anas vienen sosteniendo, en dispu
ta del segundo puesto de la clasificación del grupo décim otercero de 
la T ercera División, el club berciano y la Cultural.

El campo estaba  en m alas condiciones, como consecuencia de los 
fuertes aguaceros que descargaron un par de horas an tes del encuen
tro, em peorado durante el partido, por nuevas y abundantes lluvias.

El partido terminó con el triunfo de los bercianos, a los que 
damos nuestra más cordial enhorabuena, puesto que los dos puntos 
tan difícilmente conseguidos en el campo de S an ta  B árbara, les con
solida prácticam ente en el segundo puesto de la clasificoción y les da 
derecho a participar en la promoción de ascenso a Segunda.

Hemos de hacer constar también que a pesar de los num erosos 
aficionados de Santa Lucía y Ponferrada que acudieron al partido, a 
pesar de la pasión que despertaba el encuentro y de su trascenden
cia, no hubo el menor incidente, por lo que también debemos enviar 
nuestra  felicitación al correcto público que presenció el choque.

A las órdenes del árbitro Sr. O rellana, del Colegio G allego, a 
quien ayudaban jueces de línea del mismo Colegio solicitados por la 
Ponferradina, los equipos formaron así:

Ponferradina: Luis; Roger, Sobrin, Luque; Carm elo, Enrique; 
Rober, Pum ar, Olmo, Salvi, Escobar I.

Hullera Vasco Leonesa: Paco: Alonso, Robles, Enrique; T ravesí, 
►Manolo; Armando, de la Fuente, Santo, Chuca, Vicente.

Habíamos organizado este partido para conmemorar los 
v’enticinco años de paz...— (.De •ABC»)
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cine E M I L I A
Próximos'es trenos en esta Sala

SABADO , 16 de m ayo de 1964

Estreno a las 8 tarde de «El M onóculo Negro». 
Francesa. Autorizada para m ayores de 16 años 
(3) Se tra ta  de una película buena de «Suspense», 
no tenemos más referencias por no haberse es
trenado aún en Madrid.

DOMINGO, 17

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «Uno, dos y  
tres» .—Rosa (3). Autorizada para m ayores de 
16 años. Norteamericana. Intérpretes: James Gag- 
ney, Horst Buch, Pamela Tiffin, etc. Inteligente 
sátira anticomunista en una película muy buena. 
Constituye una vivaz caricatura muy en línea de 
«Ninotschka», y no faltan notas caústicas sobre 
la superficialidad americana. La interpretación 
es de primer orden.

MIERCOLES, 20

Estreno a las 8 tarde «Los Inocentes». Rosa (3). 
Autorizada para mayores de 16 años. Española. 
Se trata  de un.¡drama, pero no tenemos refe
rencias.

MIERCOLES, 3 de Junio de {1964]

Estreno a las 8 tarde. «La Batalla del Comin- 
go». Rosa (3). Autorizada para mayores de 16 
años Española. Intérpretes: Alfredo Di Stéfano, 
Isabel Garrés, Mary Sampere, Manuel Gómez 
Bur, Antonio Garisa, etc. Película supeditada a 
la mostración de una figura tan importante del 
fútbol español, «La Saeta Rubia». Los mi’es de 
aficionados a este deporte la verán con agrado. 
Pintorescos personajes o tipos aparecen en la 
obra y contribuyen al entretenimiento-

SABADO , 6

Programa doble. A las 7,30 tarde. Estreno de la 
película y Documental: «El Hom bre de la 
esquina rosada» y «Así e s  Rusia». La pri
mera para mayores de 18 eños (3-R) y la segun
da tolerada. La primera es un Drama pero sin 
referencias aún El Documental es el más gráfico 
e importante que se ha hecho sobre la U R. S S. 
Con un valor histórico y social incalculable. El 
autor del film pudo eludir la vigilancia y captar 
instantáneas de la vida y los pueblos soviéticos

SABADO , 23

Estreno a las'J8 tarde. «El Idolo». Autorizada 
para m ayores|de 18 años. Sin referencias.

DOMINGO, 24

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «El Hijo del 
Capitán Blood». En CinemaScope-Color. Azul
(2). Autorizada para todos los públicos. Hispano- 
ítaliana. Intérpretes: Sean Flynn, Alessandri Pa- 
naro, José Nieto, etc. Tiene todos los alicientes 
del género de aventuras, que es tanto como decir 
que es vistosa y entretenida. Disfruta de peleas, 
abordajes, combates cuerpo a cuerpo y duelos 
con espada, lo obligado del tema. Cuenta a su 
favor un bello colorido y panorámicas naturales.

JUEVES, 28 (Festiv idad  del Corpus Christi)

A las 7 tarde y 9,30. Estreno en CinemaScope y 
Color de «Las H ijas del Cid». Azul (2). Auto
rizada para todos los públicos. Italo-española. 
Intérpretes: José Luis Pellicena, Chantal Deberg, 
Sandro Moretti, etc Relato emocionante. En ge
neral conserva su altura trágica, tanto en la acción 
como en el trabajo de los intérpretes. El director 
puso ambición en esta película y su trabajo es 
digno.

DOMINGO, 31

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «Dos sem a
nas en otra Ciudad». Grana (4). Autorizada 
para m ayores de 18 años. En CinemaScope-color. 
Norteamericana. Intérpretes: Kirk Douglas, 
Edward G. Robinson, George Hamilton, etc. El 
director realiza su cometido con tacto exquisito, 
con diestra m aestría, manteniendo el relato —de 
bajas pasiones y ambiente corrom pido— en un 
tono elevado e interesante. Contribuye al éxito 
del film la riqueza de sus imágenes. Brillante 
realización.

DOMINGO, 7

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche, en tecnicolor 
«La L eyenda de Buda». Rosa fuerte (3-R). 
Autorizada para mayores de 18 años Japonesa. 
Intérpretes: Kojiro Hongo, C hanto Solís. etc. 
Cine japonés al estilo americano. Espectacular 
película con fastuosidad en el colorido, en el ves
tuario, en los escenarios natu ra’es y en la foto
grafía. Un indudable alarde cinematográfico, 
que cabalga sobre una leyenda convencional.

M IERCOLES, 10

Estreno a las 8 tarde, en color «Mi A bogado  
defensor». Rosa fuerte (3-R) Autorizada para 
mayores de 18 años. Alemana. Intérpretes:
O. W. Fischer, Dany Robín, etc. Una ficción am a
ble, sonriente. Se trata de una historia que se ve 
con simpatía y consigue distraer la atención del 
espectador.

SABADO , 13

Estreno a las 8 tarde de «Juicio Universal»; 
Rosa fuerte (3-R) Autorizada para mayores de 
18 años. Franco-italiana. Intérpretes: Vittorio de 
Mea, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Fernan- 
del, Silvana Mangano y un reparto de num erosas 
primeras figuras. Una película de tratamiento 
cinematográfico muy ambicioso y complejo. Es 
una cinta de gran porte.

DOMINGO, 14

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche de «La an
gu stia  de vivir». Rosa fuerte (3-R). Autorizada 
para mayores de 18 años. Norteamericana Intér
pretes: Bing Crosby, Grace Kelly, etc. Buena pe
lícula de exquisita calidad y sobresaliente inter
pretación. Grace Kelly justifica plenamente el 
Oscar obtenido por su labor.



LO PRIMERO ES EL HUMOR |
Anecdotario n̂o *08 má8 contumane8 críticos de Churchill le decía en cierta ocasión:

—Pues yo sigo convencido de que lo que hay que hacer es com batir al enemigo con 
i» sus propias arm as.

VailOSO —¿Sí? —contestó el obeso prem ier, quitándose el habitual puro de la  boca—. ¿Se le
ha ocurrido a usted  alguna vez tra ta r  de picar a una avispa?

El que fue subprocurador general de los E stados Unidos, Thurm an Arnold, no siente la necesidad de tener 
chófer y conduce su automóvil por sí mismo. Una noche, al sa lir del club e legante en com pañía de su señora , el 
portero  le preguntó, ceremonioso:

—¿Llamo su coche, señor?
Y Arnold, sonriente, repuso:
—Puede llam arlo, pero dudo que venga.

Chistofilia
Buen padre

Un hombre va por la calle empujando 
un cochecito de niño, cuyo ocupante chilla 
como si lo estuvieran matando:

—Vamos, Godofredo —dice en voz ba
ja —, sé  razonable; vam os, Godofredo, no 
pierdas los estribos.

—Lo felicito —exclama una anciana que 
contem pla la escena—. Es usted un ejemplo 
excepcional de cómo hay que tra ta r a los 
hijos, con calma y suavidad. T iene suerte  
Godofredito de que su padre sea así.

—S eñora —dice el hom bre— Godofredo 
soy yo.

Dos amigas
Una actriz que acaba de publicar sus 

M emorias se  encuentra con una antigua rival.
—¡Cuánto me ha gustado tu libro! —le 

dice é s ta —. P ero , oye, por curiosidad,
¿quién te lo ha escrito?

—Pues aunque te parezca raro , querida, 
yo misma —contesta la actriz—. Y a ti ¿quién 
te lo ha leído?

Un millonario
C ierta  corista a la cual le desagrada que le digan que se casó con un millonario, dice:
— ¡No me casé con un millonario! Lo hice yo millonario.
— ¿Y qué era  an tes de casarse? —le pregunta alguien.
—¡Era multimillonario!

Más fuerte que nunca
Cuando el dibujante y pintor Forain se encontraba en su lecho de m uerte, el médico pretendía animarle: 
—El pulso es bueno, el corazón está  magnífico, los pulmones trabajan  muy bien, la fiebre ha bajado.
—En un palabra  —le interrum pió F orain—, que me voy a morir con una salud estupenda.

Confusión
Cuando dos nativos de las islas del Pacífico se  estaban comunicando con señales de humo, detrás de uno 

de ellos estalló  una bomba atómica.
El otro respondió enseguida muy enérgico:
—A mí no me levantes la voz ¿sabes?

Economía
La leyenda pretende que los com patriotas de Tino Rossi acostum bran ahorrar todo lo que pueden sus esfuer

zos. La escena es  en B astía , a la hora de comer. Angelo bosteza, muerto de ham bre. Entonces, su señora , al 
sorprender el gesto , le dice:

—Angelo: aprovecha que tienes la boca ab ierta  para llam ar al pequeño.

REFLEXION PARA Los amores son como los hongos, que no sabe uno si son nocivos o no 
FINAL DEL DIA hasta que ya es demasiado tarde.—Tristán Bcrnard.

EL MEJOR DEL MES

—Yo puedo aguantar varios días sin comer. Soy jubilado.




