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E D ITO R IA L

EL HOMBRE PARTIDO POR CIEN

N̂ os referim os al hombre de nuestra hora. N aturalm ente al hombre ocupado, al se r humano solici
tado por múltiples atribuciones, por trabajos varios, por em pleos casi infinitos. Sinceram ente 
estim am os que la tragedia de nuestro  tiempo es el vasallaje  del hombre a las particulares circuns
tancias que le imponen el em pleo continuo de su tiempo en ta reas  necesarias. Puede decirse, 
cambiando el rumbo del pensam iento filosófico, que el hombre de nuestro  tiempo es un ser para 
el tr  bajo.

No hay tiempo para o tra  cosa Ni cabe perm itirse el lujo de desviar la atención hacia ocupa
ciones de entretenim iento, de esparcim iento, de evasión, porque todos los minutos de que dispo
nem os son pocos para acom eter y dominar nuestra  problem ática esencial: Prim ero vivir, es decir, 
subsistir, y después filosofar. Esto es lo triste: que hayamos de posponer la gran virtud humana 
de la filosofía, del goce del espíritu para atender a las insoslayables dem andas de la carne.

De esta  realidad, ante la cual todas las teorías sociales quedan un tanto desvanecidas, por
que la conquista del ocio creador debe se r nuestra  principal meta, se derivan cuestiones muy im
portantes. Sobre todo la de la multiplicidad de ocupaciones, la de las desviaciones del hombre 
activo de sus fundam entales ta reas . No entrem os por ahora, aunque si debem os anotarlo , en la 
doctrina de que si el hombre se ocupa de muchas cosas, es porque no puede perm itirse el lujo de 
em plearse en una sola, ya que los aprem ios naturales de su economía le imponen la dispersión 
de sus facultades. Quedém onos solam ente con el hecho en sí Y también procuremos sacar alguna 
consecuencia directam ente referida a la comunidad.

El problem a es claro. El hombre asalariado, em pleado, se  siente em pujado por el natural 
Ímpetu ascensional de los niveles de vida, y no consigue alcanzarlos si no es estim ulando su me
canismo rentable, es decir, si no traba ja más y en muchos sitios para com pensarse del déficit pro
movido por su afán de ponerse a tono con la circunstancia. N uestras exigencias han aum entado 
en la proporción desm esurada que supone un estilo de vida im puesto súbitam ente. Y para aten
derlas, hemos de encontrar medios subalternos para sa tisfacerlas. No se puede decir, aconsejar, 
imponer, que el trabajador, el em pleado, el m enestral mida cuidadosam ente sus ingresos a la hora 
de sa tisfacer sus necesidades. O dicho de m anera más clara: no se le pue
de decir al hombre que trabaja: M odere sus niveles de vida y atem péreles 
a sus ingresos. Porque sería  tanto como negar el fenómeno normal del pro
greso  hum ano... O como pretender que todas las incitaciones de la vida
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m oderna resultaran  al margen de las apetencias del 
hombre. S ería tanto como aconsejar: O lvide usted que 
vive en un mundo que ofrece com odidades, esparcim ien
tos, goces espirituales, porque eso no está destinado 
para usted ... Sería , en suma, una crueldad.

Por eso, el hombre, ha de esforzarse en alcanzar 
unos niveles medios, en los cuales se pueda sentir invi
tado normal al convite de la vida. Y por eso, ha de bus
carse en muy distintas ocupaciones al complemento ne
cesario  para su satisfacción. ¿Qué resu lta  de todo ello? 
En prim er lugar, la exclavitud del ente laborioso a sus 
múltiples ta reas, de tal modo que le impiden disponer de 
tiempo para gozar de las com odidades que intenta pro
porcionarse con su trabajo múltiple. Y en segundo lugar, 
la dispersión de sus energías, de su atención, de su vo
cación. A fuerza de traba jar en muchos sitios y en tan 
distintos m enesteres, el hombre es tá  perdiendo el gusto 
por aquel trabajo que constituye el fundam ento de su 
formación; y a fuerza de hacer muchas cosas, no ejecuta 
ninguna bien.

Sabem os que una solución discreta sería la de obte
ner en una sola de sus ta re as  los ingresos suficientes 
para colmar sus aspiraciones. Pero, dada la complejidad 
y sobre todo la diversidad y profusión de tentaciones, 
cabría la pregunta: ¿Cuándo el hombre considera cubier
to su esquem a de vida?... S ería  el cuento de nunca aca

bar, pues que a más ingresos, m ayores ambiciones. Y no vale pensar que pueda existir una 
clase que, en el colmo de la m oderación, se  ponga a si misma límites. A fortunadam ente el ser 
humano es un mecanismo que acrecienta sus deseos a medida que funciona, y de ahí deviene el 
fenómeno del progreso técnico. Una Humanidad conformista, estática y sin ambición daría como 
resultado fatal, un anquilosam iento de todos los instrum entos sociales.

De todo lo cual parece deducirse que no tenem os solución, o por mejor decir, que el problem a 
del rescate del hombre para una sola función, para un trabajo , para una vocación, es imposible.
Y consecuentem ente que, dada la diversidad de atribuciones del hombre ajetreado, impelido, es
tamos condenados a una obra realizada sin gusto, y por tanto, sin justeza, sin fidelidad, sin 
seguridad.

Todos sabem os que, no obstante las dificultades que se presentan , la verdadera exigencia de 
nuestro tiempo es la de em ancipar al hombre de su entrega total a la dispersión de los trabajos, 
de los em pleos, de las ocupaciones m últiples, para dejarle en el se r humano cumplidor fiel y 
seguro de una misión, mediante la cual pueda obtener el justo y necesario  pago, con lo que se 
perm ita atribuirse después un tiempo para cultivar su inteligencia, para elevar su espíritu, para 
darse, en definitiva, fundamento.

Mas ¿cómo llegar a ese deseado y urgente fin? Esa es la cuestión. Podríam os decir que doc
tores tiene la Iglesia que nos sabrían responder. Pero es que adem ás, en una cuestión que tan 
directa y fundam entalm ente nos atañe, todos, absolutam ente todos debem os sentirnos doctores, y 
dedicarnos al estudio de las soluciones válidas más razonables. La cuestión, que tenía mucha y 
bien am asada miga, queda expuesta. Solam ente falta darle el punto de cocción justo para comerlo 
en paz y en gracia.

H . V. L.



PROSA Y POESIA CADA DIA

SEMBLANZA DE UN POETA

P o r  A N G E L  SAB UG O

H..oy ocupa nuestro espacio la figura de un poeta que se asoma a las páginas de 
nuestra literatura con la publicación de sus poemas. « S IL E N C IO  E N C E N 

D ID O », que es el título de su recopilación, es desde hoy una muestra más del 
caudal inagotable de nuestra poesía, y F R A N C IS C O  JO S E  M O R A N , su autor, 
un miembro de la pléyade de sus inspirados creadores.

Dudo seguir escribiendo porque no me atrevo a enjuiciar una obra poética. 
Para criticar la poesía hay que comprenderla, y para comprenderla hay que iden
tificarse con ella plenamente. Yo no soy poeta y no puedo .apreciar en toda su 
magnitud la belleza literaria y la fisolofía de unas estrofas. Pero seguiré adelante; 
en este caso quizá comprenda una poesía porque antes comprendí al poeta, y la 
poesía no es más que la exteriorización de sus ideales, de sus anhelos, de su vida 
íntima.

La poesía de F R A N C IS C O  JO S E  es profunda en el doble sentido de su origen 
y de su alcance. Se identifica plenamente con el alma del poeta porque él la vive, 
porque la siente inherente a su propia naturaleza. N o puede hablarse por tanto de 
vocación tardía, como se haya podido decir. Francisco José es poeta desde siempre. 
Si su obra no cristalizó hasta ahora con caracteres tipográficos nada importa; la 
poesía existía en la intimidad de su ser, impregnando su vida de ideal y de belleza.

En «Silencio encendido» canta el poeta las más grandes realidades de la vida: 
canta a Dios, a la Patria y al Hombre.

Pensador profundo, arranca de la vida misma el lema de su obra. Se identifica 
con él y lo enjuicia con su filosofía. Por eso sus poemas alcanzan mayores vuelos 
en el fondo, sin que su forma sea despreciable; antes bien, resulta fluida, de len
guaje sencillo y  preciso, luciendo la justeza inmutable de su léxico, como corres
ponde a su esmerada frrmación de Maestro.

Poeta de corazón abierto a los demás, se influencia con la realidad de los que 
le rodean; se solidariza con sus vidas y hace suyos sus problemas.

Su permanencia durante años entre nosotros, con la panorámica del minero lle
nándolo todo tenía que dejar huella en su espíritu sensible y traducirse en poema.
Y  efectivamente así fue. Como muestra ahí está su « C A N T O  A L  M IN E R O » , que 
inserto a continuación:

CANTO AL MINERO
Por el valle dormido de silencios, 

va el minero con su destino a hombros 
y la esperanza entre sus nobles brazos.

Desfila en el instante por su mente:

el amor de los suyos, que en el pueblo 
temen por él y acaso por su pan; 
y  él tajo frío, de las entrañas duras, 
que aguarda su presencia cada día.



Hay un dolor de Patria en la mañana...

L a mina lo recibe con misterio 
de oscuridad y falsa confidencia, 
donde vivos recuerdos le sorprenden 
y le hablan de ayer, y  del amigo 
que envuelto entre las sombras se perfila.

Cayó a llí, en la vanguardia del servicio, 
confundido en escombros, sordamente, 
y de aquel otro que se fue apagando 

en el aire viciado de la rampa 
sin poder remediarlo, aquella tarde; 
y más te duele el «pinche», casi un niño, 
que se abrazó a la muerte, como a un sueño.

Tantos y tantos nombres los que cuentas, 
que tiembla el corazón de ser tan hombre.

Quisiera con mis versos, darte fuerzas, 
sencillamente hablarte, ¡hermano mío! 
y  cantar a los héroes del trabajo.

¿Podré elevarme donde yo pretendo 
donde quiero esculpir tu nombre amigo?

(Me siento tan mezclado con tus cosas, 
que me lo expresa el tiempo, de otros días).

Qué grato olor de Patria vas sembrando, 
la perfuman tus brazos, tu herramienta, 
el mineral que arrancas, duramente, 
tu sudor, que se extiende y fertiliza; 
convertido en las flores del progreso.

(Las flores que no encuentras a tu paso; 
que es difícil la flor en tu destino).

Pero tiene que haber nobles medidas, 
raseros más exactos y completos, 
que comparen al hombre, (en algún sitio) 
y aquéllos que su vida al pie del tajo 
les duele más la Patria (sin palabras) 
ocupen un escaño preferente.

Por eso, yo te enciendo la esperanza 
y pienso que tu escaño es eminente, 
preparado quizá desde tu origen.

¡E l  escaño, que sólo ocupar pueden 
las almas más sencillas del trabajol

Y  ahora, quiero fundir entre mis manos 
el más puro modelo de tu nombre; 
por grabarte er el fondo de mi tiempo, 
y gritar con la fuerza de mi sangre:

¡G loria  al latir del hombre de mi canto/

/M inero, hermano siempre, viejo amigol

Te distingo en mi mundo, como un héroe, 
te comprendo en mi Patria, como un símbolo.
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Una vez más —y van cinco— Jacques Anquetil, el campeonísimo, el verdadero fenómeno del 
ciclismo universal, digno de ser comparado con los Coppi, los Bartali, y demás insuperables de la 
ruta, ha ganado la Vuelta a Francia. El nombre de Anquetil ha sonado insistentemente durante 
estos últimos días en todos los oídos, y los deportistas del mundo entero han estado pendientes de 
la pugna establecida entre el famosísimo normando y su valeroso competidor Poulidor, detrás de 
los cuales seguía nuestro aguilucho toledano, Bahamontes. Cuando el día 14  de julio, el corredor 
francés se proclamaba nuevamente vencedor en el Tour de Francia, el Parque de los Príncipes, 
abarrotado de una multitud entusiasta y clamorosa, le aclamó como a un semidiós. Recogemos 
hoy, para información de nuestros amigos aficionados, la pequeña historia de Jacque Anquetil, 
que, por razones de espacio, dividimos en dos partes. En nuestro próximo número, cerraremos 
esta biografía apresurada que hoy ofrecemos, tomada del Boletín de Firestone.

M txcho se ha escrito —y se ha discutido— sobre Jacques Anquetil, el gran cam
peón francés. Y se seguirá escribiendo. Anquetil siempre es actualidad. Hom

bre dotado de condiciones excepcionales para correr en bicicleta, su tiiunfo es el 
triunfo de la juventud. Pero sus cualidades de campeón no son el único aspecto des- 
tacoble de su personalidad. Lleva su vida igual que sus carreras: vive completamente 
despreocupado de aquello que no le afecta e incluso de cuanto los demás pueden 
considerar posible escándalo de su vida. Lo que no le impide, por otra parte, admi
nistrar sus intereses y su prestigio con un sentido prudente, cauteloso, de buen nor
mando.

El famoso campeón francés — que ha ganado ya una fabulosa fortuna con sus 
piernas: más de veinticinco millones de francos— es, a pesar de todo, un desconocido:

Se sabe, ciertamente, que se llama Jacques Anquetil; que nació el 8 de enero de 
1934, cerca de Quincampoix, en Normandía; que es hijo de un humilde cultivador de 
fresas, que él solia llevar al mercado en bicicleta; que pudo haber sido un buen me
cánico-ajustador, oficio en el que se inició en sus primeros años.

Su cara es muy familiar al público y los aficionados le reconocen, sin confundir
se, en el grueso de un pelotón, pues su posición totalmente horizontal sobre el cuadro 
de la bicicleta y la cabeza hundida entre las espaldas es algo muy característica en él.

Se sabe, también, que mide 1,70 m etros de altura, que pesa 72 kilos, que posee 
una capacidad pulm onar de cinco litros —Coppi la tenía de seis y medio y Louison 
Bobet la tiene de cinco y tres cuartos— y 58 pulsaciones por minuto.

Nadie ignora tampoco que, además de ser el mejor corredor del mundo en las 
pruebas llam adas «contra el reloj», es bicampeón del Tour, vencedor del Giro, cam
peón de las Naciones de Lugano, del récord de la hora, campeón de la Mancha, ga
nador de París-N iza.., campeón de campeones.

Que es un gran aficionado a los mariscos, a las películas del Oeste, a los disfra
ces, al automóvil... Sin embargo, todos estos detalles, alineados uno tras otro, no 
forman más que uu simple retrato, pues Anquetil es uno de los hombres públicos más 
secretos que se conocen, valga la paradoja.

L O S  
H O M B R E S  Y  
L O S  

D I A SJ A C Q U E S  
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Todo ello junto, puede constituir el primer rasgo 
de su personalidad. Pero este hombre, puro producto 
del siglo, cuyo éxito está condicionado en parte por el 
público, en parte por la publicidad, se ve invadido por 
¡os «poetas épicos», que cantan sus triunfos, y por las 
máquinas de aprisionar imágenes, que reproducen su 
rostro...

En su infancia —he aquí otro rasgo de alta elo
cuencia y que tanto supone en la formación autodidác
tica de las personas— iba al colegio y brillaba a fuerza 
de no ser brillante, salvo en matemáticas. «Yo siempre 

he amado lo orgaaizado —ha dicho— y la lógica de las cifras me entusiasmaba».

Su prim er maestro*. Francis P e lis s ie r .—Extraño joven de larga y lisa figura. Bajo sus ojos azules, cercados 
frecuentemente de hondas ojeras, aparecen de continuo pequeñas venas hinchadas por el esfuerzo. La nariz es larga 
y sensual; la boca infantil, aniñada Una curiosa sonrisa la retuerce en ocasiones, dejando aparecer pequeños dientes 
regulares y blancos que exageran aún más su puntiagudo mentón.

Su voz es tranquila y raram ente revela sus pasiones. Anquetil no se arrebata jamás, no culpa, no se exaspera, no 
se lamenta... Generalmente, se limita a dar un aviso con voz tranquila, sin exagerado afán de convencer... Si el inter- 
ocutor es de opinión contraria, Anquetil dice: «Ah, bueno», y no insiste, si bien esta aparente indirerencia oculta 
una voluntad poco común, que nadie ha conseguido todavía doblegar.

En sus comienzos tuvo un director deportivo que hacía temblar a los corredores: Francis Pelissier, de grande y 
fuerte contextura física, que hablaba hasta por los codos, con una voz terrible que sonaba como una trompeta.

«¡Tú nunca serás nada!».—Pelissier había descubierto en el joven Anquetil UDas condiciones asom brosas para 
correr en bicicleta. Sin embargo, sentía cierta repugnancia por sus entrenamientos.

—Yo pondré a este muchacho —dijo después de una sesión de ensayo— a la medida de mis deseos. Va a ver 
cómo trabaja el «padre Francis». Le voy a hacer tragarse hasta los mojones de la carretera.

En el primer contacto entre Pelissier y Anquetil, se pudo creer que éste había decidido obedecer sumisamente 
la aquél-

— Chaval —así llam aba el maestro al discípulo—, vas a hacer esta mañana 125 kms.
—Sí, señor Francis —contestaba cortesmente Anquetil, con sus largas pestañas bajas, cubriendo sus ojos claros.
—iVenga, rápido, al sillín!
—Sí, señor Francis.
Pero cuatro horas más ta rd e ..
—¡Quél, ¿has pinchado, chaval?
—No, señor Francis. Yo no. Mi tubular. Ha ocurrido a sólo diez kilómetros de la salida. 'Había {olvidado llevar 

recambio Y como no pude reparar el pinchazo, me metí en un cine.
Francis Pelissier juraba y perjuraba colérico, blandía el puño delante del joven futuro campeón, que permanecía 

impasible.
— ¡Tú nunca serás nada! ¿Me entiendes?
Pero Anquetil llegó.
Especialista en el esfuerzo solitario, se impuso en el Gran Premio de las Naciones. Cumpliendo el servicio militar 

y sin preparación especial, se fue a Milán. A la segunda tentativa corrió a 46,159 kilóm etros a la hora, batiendo el 
Técord de Fausto Coppi.

— ¿Tiene algo que declarar? —le pedían incesantemente, apenas bajarse de la bicicleta.
—Sí: que lo he podido hacer mucho mejor. Mi récord no permanecerá.
—De ningúna manera. Esto es durísimo. En una hora he sufrido más que en el resto de mi vida.

La p ied icc ió n  de R o b le .—Anquetil, sin embargo, com probadas sus portentosas facultades, quería ganar mu
chísimo dinero soportando el mínimo tiempo sobre el sillín de su máquina. El fue quien «inventó» el entrenamiento 
corto y violento; quien hizo recorridos previos sobre el mismo lugar de la prueba, detrás de un ciclo-motor.

—Con tanta intensidad se entrena los viernes —le reprochaban— que el domingo es imposible que gane, a causa 
del esfuerzo realizado.

Pero el domingo, Anquetil ganaba.
Su plan era bien simple: alcanzar las victorias más rentables, las que le supusieran pingües beneficios y, a ser 

posible, cerca de los directivos de velódromos y de Jos organizadores de criteriums.
La conquista del récord de la hora era una brillantísima tarjeta de visita. El «manager» Dousset le aconsejaba 

Y, para conoeguirlo, Anquetil se impuso algunos sacrificios.
Y vino la victoria en 1956.
El joven normando ha sido el blanco de no pocos críticos. «Es muy bueno contra el r e lo j—decían— pero es 

incapaz de aguantar una prueba por etapas. Tiene un magnífico golpe de pedal, no hay quien le domine. Esas virtu
des de campeón debe ponerlas a prueba en las grandes carreras por etapas».

En medio de este casi general escepticismo, sólo un hombre supo «ver» al Anquetil de las grandes pruebas: Jean 
Robic, quien, en 1956, vaticinó:

—Dentro de dos años, Anquetil ganará el Tour.
(Continuará)
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Q uerem os hacer una aclaración a nuestros asiduos concursantes foto
gráficos: A p esar de que en nuestra  página dedicada a la Fotografía, no 
caben más que cinco o seis reproducciones de tam año pequeño, esto  no 
quiere decir que los originales que se presenten  al certamen m ensual hayan 
de guardar unos tam años determ inados. Por el contrario, adem ás de que es 
más fácil la reproducción de una fotografía am pliada y con detalles, te n e
mos la intención de utilizar toda la página y aun varias para fotografías que 
por su calidad requieran una reproducción a tamaño superior al norm al. 
N uestra página, adem ás de ser un exponente de los trabajos que se nos 
envían, aspira a convertirse en una G alería de Arte, de modo que nuestros

amigos, al recibir 
la Revista, encuen
tren en ella un mo
tivo de gozo es té 
tico.

Por tanto, esti
mulamos anuestro s 
a rtistas a buscar 
motivos de supe
rior tratam iento, a 
fin de obtener el 
honor de se r re 

producidos en gran tam año. S erá  una forma de regalo, de premio, de gloria. 
N uestro cuestionario de tem as es lo suficientem ente amplio como p ara  
encontrar en cualquiera de sus secciones un motivo realm ente digno de 
selección.

N uestros concursantes de hoy presentan  cinco fotografías, entre las que 
predom ina el paisaje. Los premios o torgados, cuyo im porte pueden pasar 
a recoger sus autores p r nuestras oficinas, correspondieron a los siguien
tes  trabajos y autores:

INFANTIL -D e s ie r to .

PAISAJE. — La árida C astilla y sus ca rre te ras  indefinidas,—Eugenio 
González.

D E PO R T E S.—¿Bahamonte? No. Es una ca rre ra  en un pueblo cualquiera. 
Francisco Fernández.

CALLEJERA.—En un corral de nuestros lugares. -  Nazario Carbajo.

GENERAL.—La Real C olegiata de Ar- 
b as .—Leopoldo Díaz de Argíieso.

P uente romano de C angas de Onís.
Juan Rubio.

F O T O G R A F I A

NUESTROS 
CONCURSOS



ASISTENCIA SOCIALCOLONIAS DE VACACIONES

COLONIAS «VIRGEN DEL CAMINO»
El jueves, día 30, tuvo lugar en Llanes la clausura del Turno de muchachos que en la Colonia * Virgen 

del Camino> de la S. A. Hullera Vasco Leonesa, está disfrutando de sus vacaciones El acto se celebró 
ateniéndose a ese estilo sencillo y al mismo tiempo entrañable que caractiza la vida de la colonia, en la 
cual todo se desenvuelve de un modo espontáneo y luminoso. Nuestra publicación se cierra precisamente 
cuando regresamos de los actos, a los que asistieron las autoridades de Llanes y del encantador pueblecito 
de Cue, que es a cuya jurisdicción municipal corresponde el paraje donde están montadas las Colonias. 
En nuestro número próximo, ofrecemos un reportaje todo lo completo que nos sea posible de los actos 
celebrados con ocasión de la clausura de este primer turno, al que seguirán el de muchachas, que comienza 
el 1.0 de agosto y  se clausurará el día 20, para dar paso a un primer turno de aprendices de la Escuela de 
Formación Profesional de Hullera Vasco Leonesa. Sirvan estas lineas para expresar nuestra admiración y 
gratitud a quienes han hecho posible el milagro social de las Colonias * Virgen del Camino» establecidas 
en Llanes (Asturias).

FI A calor que estamos soportando estos días nos 
hace recordar con agrado las colonias de 

verano, donde más de cuatrocientos niño y  niñas 
disfrutan del sol y  de una alim entación sana y  

abundante.
M ás de doscientos padres asistieron en el 

turno de chicos al día de la familia, m uchos 
com entaban con satisfacción lo bien que estaban 
las nuevas instalaciones, com edor y  dorm itorios,

am plios e higiénicos. Para otros, por 

ser éste el prim er año que sus hijos 
asistían a la C olonia, todo eran sorpre
sas; el m agnífico em plazam iento, la 
belleza del paisaje, las actividades rea

lizadas por los ninos; pero sobre todo, destacaba 
la alegría de todos, el ambiente de cam aradería 

que reina entre los niños y  los m ayores.
A n te  estas cosas se olvidaban las molestias 

de un viaje largo, la cuesta del camino a la 
p laya y  hasta el traicionero clima asturiano que 

á veces nos sorprende corriendo un telón de 
nubes sobre el sol brillante.



Para l MUJER

M O D A S

PA R A  EL BUEN TIEM PO

Traje de Chaqueta de hilo blan
co, corte deportivo con cuatro car
teras y puños La falda es recta. 
Se puede llevar con blusa o como 
el modelo, con un pañuelo de color 
vivo.

T E R E S I T A S
Las Teresitas son iguales a las empanadillas, pero 

en repostería. Llievan un relleno de crema y la pasta 
que las envuelve.

Ingredientes de la Pasta
Un pocilio de leche fresca.
Un pizco de sal.
Dos cucharadas grandes de manteca de cerdo y la 

harina que lleven.

Modo de hacerla
En una fuente redonda y honda se coloca la harina 

con un hoyo en medio, donde se pone la manteca de cer
do, sobre la que se echará la leche templada en la que 
se ha deshecho la sal. Esto se amasará bien hasta con
seguir una pasta dura, que se pueda estirar con el rollo. 

Ya hecha se deja reposar durante diez minutos.

3  Ingredientes de la crema
Cinco cucharadas grandes de harina.
Diez cucharadas grandes de azúcar.
Una yema de huevo y la leche que lleve.

Modo de hacerla
En un cazo se echa la harina y azúcar bien mezcla

das, se deshace con un poco de leche teniendo cuidado 
de que no se hagan grumos. A esto se le añade la leche 
poco a poco, teniéndolo a fuego lento para que no se 
pegue, hasta conseguir una crema floja. Después de 
hecha se mezcla con las yemas de huevo. Se deja enfriar.

Después de preparada la pasta y la crema, se ex
tiende la primera con el rollo y sobre ella se depositan 
montones de crema, se dobla la masa como para empa
nadillas, se corta y se fríe con aceite bien caliente. Bien 
fritas se rebozan en un envuelto de azúcar y canela. Se 
sirven frías.

c ocinas



EL MfJNDO DE LA CIENCIA

MAS SOBRE E L  A R TE  BRUJO DE LO S 
CEREBROS E LE C TR O N IC O S

¿QUE ES LA CIBERNETICA?
Por FRANCISCO
JOSE
MORAN

no es nuestra dedicación crear joyas electrotécnicas al estilo del famoso pintor Salvador 
Dalí que intentó construir un extraordinario ramo de flores hecho con piedras preciosas, ramo 
que bajo la orden de la persona que lo llevase transformaría, según él, en mariposas, hechas

también de piedras preciosas y que a una se
gunda orden volverían a convertirse en flores; 
y que su excentricidad valoraba en nueve millo
nes de pesetas. ¡Bonito negocio nos parece! 
pero, no es lo que intentamos, nuestro deseo 
es tan solo la sencilla misión formativa que am
plíe nuestros conocimientos al paso.

SORTEO DE LAS
2.000 PTAS. OE E C 0 N 0 M A T0 6

Sorteo  del día 15 de Julio de 1964, ha sido fa
vorecido con las D O S MIL P ese tas , quien p re
sen te la papele ta  con el número 4.248, correspon
diente al pego del mes de Junio de 1964.

S orteo  del día 15 de Junio de 1964, resultó 
agraciado el productor del Grupo B ernesga, Vic
torino Holguin Duran, con el número de orden 38.

PREMIOS OE 
N A T A L I D A D

Han sido favorecidos con las CIEN P ese tas  
en C artilla de A horros los siguientes infantes: 

M aría Soledad R evuelta M artínez, hija de Es
teban y C onversión, nació el 2-6-64; Delfino J a 

vier G abela Alonso, hijo de 
Daniel-Ovidio e Isidora, nació 
el 11-4-64; Angel Alonso P érez, 
hijo de Angel y Enedina, nació 
el 4-1*64; M aría del M ar Rodrí
guez H uerga, hija de Antonio y 
C elia , nació el 4-7-64; M aría del 

Carm en Rodríguez H uerga, hija de Angel y Ene- 
dina, nació el 4-7-64; Antonio Brocal Coque, hijo 
de Epifanio y Herm elinda, nació el 10 6 64. Ma- 
ribel C o llado  M artínez, Hija de Enrique y Ascen
sión, nació el 30-5-64.

PREMIOS OE 
NUPCIALIDAD

Las MIL P ese tas  en C artilla  de Ahorros han 
correspondido a los siguientes matrimonios:

Tom ás P uertas López con M aría del Carm en 
Tapiz C arnicero, celebrado el 13-4-64.

Antonio G utiérrez G utiérrez con M aría Sol Ro
dríguez Arias, celebrado el 23-5 64.

La muerte del inventor de los cerebros elec
trónicos Norbert Wiener nos dio ocasión —en 
anterior Revista H o r n a g u e r a — para traerlo a la 
memoria y considerar los inmensos beneficios 
que este  hombre reportó al mundo del trabajo y 
del progreso. Nuestra misión, la de este humil
de artículo es la de exponer y ampliar algo so 
bre la ciencia Cibernética o de los cerebros 
electrónicos que tanto impulsó el ilustre sabio 
Wiener.

La palabra Cibernética no es de ahora, ya 
fue utilizada por Ampere en 1834 eri su ensayo 
sobre Filosofía y la aplica a los diferentes me
dios de gobierno, palabra derivada de la expre
sión griega «Kibernetike».

El científico Norbert Wiener es quien le da 
exactitud en su libro «Ciberneties» compren
diendo el significado como sistemas de control 
o de gobierno sobre el animal o la máquina, que 
en el lenguaje griego es equivalente a pilotaje 
o conducción; dicho más exactamente acción de 
gobernar.

El profesor Wiener considera como primer 
dispositivo imaginado que actúa cibernética
mente al regulador Watt, que se aplica en la mo
dificación de la marcha de las máquinas de va- 
por y da la conveniente velocidad a los meca-



nismos de los motores. Haciendo mención al primer trabajo 
científico lo encuentra Wiener en la obra de Maxwel «Teoría y 
G o b ie rn o  escrita en 1868.

Actualmente el concepto de la Cibernética es casi popular, 
es conocido por el público porque encierra en sí la solución de 
multitud de problemas. Se la supone como una superciencia, 
porque se alimenta más que de un contenido en un método y 
por sus resultados sorprendentes; pero, es únicamente un inten
to de agrupar y relacionar los diversos conocimientos que antes 
estaban separados en la investigación.

Conocido es que las máquinas ejecutan acciones que por su 
comportamiento semejan organismos humanos; nuestros senti
dos son imperfectos y lentos por lo que tiene de ventaja la téc
nica que con ciertos dispositivos, puede ser más exacta y eficaz 
al sustituir a los sentidos humanos.

La Cibernética tiene aún un contenido mayor: puede exten
derse a la misma Sociedad y a su funcionamiento perfecto; es
tudia las facilidades de mensaje y transmisión del pensamien
to entre el hombre y la máquina y sus mecanismos entre sí.

De esta manera surgen los llamados servo sistemas que en el fondo son sistemas de 
control, enlaces entre mecanismos o partes de ellos que determinan en un órgano la 
«forma» del trabajo encomendado a otro; aquél ordena y éste ejecuta la función; el segun
do es el esclavo (servus) es el que obedece y sobre el que recae la fatiga.

Teniendo en cuenta todo esto, nacieron mecanismos superiores, que son capaces de 
adaptarse  al mundo exterior. Los físicos y sabios conocen materiales especiales y sensi
bles, muy sensibles, incluso a las variaciones más íntimas de luz y de temperatura, que 
con nuestros sentidos no pueden apreciarse apenas.

La influencia Cibernética y sus bases alcanzan a las ciencias físicas y físico-químicas 
por caminos que antes no podían sospecharse. El comportamiento de los seres vivos, 
aun de los microscópicos, son siempre un conjunto de máquinas sensibles y*,organizadas 
con las mismas leyes de información cibernética.

De todo ello fue posible que el inmortal sabio Wiener, creara ese  mundo electrónico, 
fantástico y poderoso, igualando, en muchos casos superando, el pensamiento del hombre, 
consiguiendo gobernar a distancia, dirigir el tráfico de las grandes ciudades, resolver ra- 
pidísimamente problemas de cálculo, controlar con rapidez y exactitud la organización del 
trabajo en las grandes Empresas y convertirse en artista inspirado creando también música, 
versos propios, etc., todo debido al impulso de esta prodigiosa Ciencia: La Cibernética, 
que creó un mundo nervioso mecánico «donde millares de lanzaderas rápidas como relám
pagos trazan arabescos infinitesimales* produciendo en el mundo maravilloso de jla Cien- 
cia como un poema logrado, que eleva y dignifica la inteligencia dejlos hombres. _ |  ^



LA LECCION DEL ACCIDENTE
EL ACCIDENTE

En un ta lle r de reparaciones de autom óviles un obrero 
resbaló  por el aceite acumulado en determ inado lugar del 
ta ller, fracturándose la cadera al caer sobre un motor des
m ontado p ara  su reparación.

Este caso, motivado por una circunstancia mal conside
rada como mínima, ha sido grave, pues se  tra ta  de un hom
bre de edad, por lo que la fractura resultó  de difícil conso
lidación y, por lo tanto, las consecuencias no son favorables 
en ningún caso.

CO M O  SE HUBIERA EVITADO
Una elem ental limpieza, el no despreciar estos motivos 

al parecer insignificantes, hubieran evitado este  accidente.

CONSIDERACIONES
S e ha repetido num erosas veces que la limpieza de 

los lugares de trabajo  es im prescindible para evitar el 
accidente.

No hay que olvidar que el obrero es tá  en una situación 
económica inferior a la Em presa, y si a aquélla le es g ra 
voso el accidente por las múltiples consecuencias del 
mismo, al obrero le supone pérdidas mucho más difíciles 
de superar.

El o brero  de la fotografía realiza un 

trabajo  en circunstancias sem ejantes a 

las que se com entan Está trabajando 

sobre una superficie resbaladiza que 

favorece el accidente.

A C C ID E N T E S  O C U R R ID O S  D U R A N TE  EL MES DE MAYO

Este mes fue uno de los peores del ano en lo que se refiere a accidentes: 39  en la Sección 
de Santa Lucía y 8 en la de Matallana. Independiente del número que consideramos muy ele
vado nos alarma más la naturaleza de las heridas, ya que 9 son fracturas más o menos graves.

Damos un toque de atención a todos productores, vigilantes y jefes, ya que estinamos- 
que con un poco de atención e interés de todos, se puede seguir la línea descendente que se 
había iniciado en meses anteriores.

Tenemos que desterrar la palabra «rachas malas» que se quiere encubrir cuando aumen
tan los accidentes, éstos aumentan cuando todos nos abandonamos algo a la suerte En la cues
tión de seguridad no hay que desmayar hay que estar siempre alertas, pues el peligro está 
siempre de acecho; hay que ser machacones con las normas de seguridad, de esta forma se 
puede conseguir mucho.

El mayor número lo dan los desprendimientos, cosa lógica en las minas: fueron 10, 4 por 
descarrilos, 3  con el «pancer», 3  caídas púntalas metálicas y  4  caídas, el resto fue por distinta» 
causas que no enumeramos.

Esperamos con la colaboración de todos ver disminuido el número.

Se produjo uno grave que pudo ser fatal aí 
tratar un picador de hundir un tajo, cortando 
con el hacho una púntala que sostenía un bas
tidor que tenía encima una empiquetadura, al 
producirse el hundimiento aunque el picador 

estaba protegido con un tablero, la empiquetadura lo envolvió, tapándolo, esto lo hacía con el 
fin de recuperar madera, sin que se lo hubiese mandado hacer ningún superior.

Esta operación que es una de las más peligrosas en los trabajos del interior, y que el año 
pasado costó la vida de un productor, no debe realizarse de esta forma que como se puede 
sacar en consecuencia es peligrosísima. Debe de cortarse primero la empiquetadura si la hay, y 
en este caso ya hay que desconfiar pues si hay empiquetadura es que está la corona en malas 
condiciones, una vez cortada la empiquetadura se procede a desembalsar la púntala o cortarle 
un poco la oreja recuperándola con un «silvester» o «puli». En todos los casos de hundimiento 
debe de consultarse con el vigilante y seguir las normas que se señale.

En breve daremos unas normas de seguridad para los distintos casos de hundimiento.
Esta muy bien recuperar toda la madera posible, pero siempre debe de hacerse cuando no 

haya ningún peligro.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

seguridad



ACCIDENTES MAS FRECUENTES
LAS C A I D A S

Las caídas en la mina así como en todas las indus
trias constituye uno de los accidentes más comunes y 
bastante frecuente, unas veces por andamios mal hechos 
otras por galerías sucias, etc. Pero la realidad es que las 
caídas producen un porcentaje alto de accidentes.

Es fácil que el hombre se caiga. El hecho de que 
el hombre tenga que mantenerse en equilibrio, con sólo 
sus medios, le pone en desventaja si lo comparamos con 
los animales cuadrúpedos en cuanto se refiere a las 
caídas. Es necesario un extraordinario equilibrio para 
que el hombre en determinadas circunstancias se man
tenga erecto. Es de ¿ir, existe una razón que pudiéramos 
llamar biológica por la que el hombre se cae fácilmente, 
y si añadimos a esto las múltiples condiciones de inse
guridad que pueden producir las caídas, comprendere
mos por qué muchas personas pierden la vida o se lesio
nan gravemente todos los anos por este motivo.

¿Qué podemos hacer para evitar las caídas?
La única solución es evitar las condiciones de inse

guridad que puedan provocarlas. En las minas donde de
bido a la oscuridad el riesgo es mayor, se puede evitar 
mu:hos accidentes tomando las medidas de Seguridad 
apropiadas. Clasificaremos las caídas en dos grupos y 
daremcs una lista de las condiciones de Seguridad que
hay que tener en cuenta para evitarlas. Aunque algunas parezcan obvias o simples, son sin embargo im
portantísima?, y se han establecido dictadas por la experiencia adquirida en muchos accidentes de este 
tipo Es conveniente estudiar estas listas y comprobar si las condiciones de Seguridad señaladas existen 
en lugares de trabajo, haciendo lo posible por corregir o instalar las que estén defectuosas o no existan.

C A ID A S  A L  M IS M O  N IV E L  D E L  PISO

Son originadas casi siempre por resbalones o tropezones.
Para evisarlas hay que tener en cuenta:

— Que las galerías estén limpias de escombro y maderas.
— Que las galerías sean amplias y  sin piquetes salientes.
— Que las tuberías no vayan por el pasillo donde circulan los obreros.
— Exigir que estén colocadas las herramientas adecuadamente.
—  En los planos interiores picar los pasillos con frecuencia.
— Que los trabajadores usen calzado apropiado. Como hoy casi todo el calzado es de goma, que las botas 

no tengan gastadas las estrías.
— En las entradas y salidas de personal no permitir que vayan muy aglomerados, es mejor que vayan en

fila por el pasillo.

S. H. V . Leonesa A ñ o  1 9 6 4
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L A  R O P A  C U A N D O  S E  T R A  B A J  A  C E R C A  D E  E N G R A N A . I E S  

E N  M O V I M I E N T O  D E B E  S E R  A J U S T A D A

— N o permitir que se gasten bromas.
— Señalar con un disco rojo los puntos bajos o peligrosos.
— En las zonas de trabajo tener apilados los materiales en sitios donde no circule personal.

C A ID A S  A  D IST IN T O  N I V E L  D E L  PISO

Se producen en coladeros o pozos de pendiente mayores de 30 grados, en rampas de pendiente, en 
planos, etc. etc.

En estos casos es necesario:
— Para circular por pozos verticales, asegurarse bien dónde se pisa, y  no soltarse nunca hasta verse bien 

apoyado.
— En las rampas verticales poner siempre tableros para picar, apoyados en jugadas seguras que no puedan 

bascular.
— En rampas verticales anchas hacer bien los andamios y  bien sujetos.
— Llevar tablero en las chimeneas verticales que protejan de la caída de las piedras.
— Exigir un posteo perfecto y que las púntalas queden bien apretadas.
— Colocar tableros escalonados en pozos de gran pendiente.
— Las escaleras que se hagan que estén en buenas condiciones y seguras.
— Que los trabajadores cuando transporten herramientas las lleven enfundadas.
— El orden y la limpieza es imprescindible si queremos tener Seguridad.

E N  L A S  I N S T A L A C IO N E S  D E L  E X T E R IO R

Para evitar las caídas hay que tener en cuenta:
— Que los pisos sean residentes a los resbalones.
— Que los productos empleados para limpiar los pisos no dejen residuos o partículas resbaladizas.
— Que se limpie rápidamente el piso aplicando absorbentes apropiados cuando ocurra un derrame de

aceites o grasas.
—  Que se inspeccionen con regularidad los pisos y se mantengan limpios.
— Que las zonas de trabajo sean lo suficientemente amplias.
— Que existan espacios adecuados destinados a almacenamientos de los útiles de trabajo, provistos de es

tantes, compartimientos, etc., etc.
— Que se desechen rápidamente los objetos inservibles.
— Que haya suficiente iluminación.
— Que los trabajadores usen ropas ajustadas a sus medidas, evitando ponerse ropas con partes sueltas, des

cosidas o fáciles de engancharse en las máquinas.
—  Que el uso de las escaleras sea correcto, sujetándola convenientemente o por otra persona.
— Que las escaleras de los edificios estén siempre muy limpias e iluminadas.
— Que los andamios estén bien construidos y las personas que trabajen en ellos estén en perfectas condi

ciones físicas.
— Que se pongan barandas alrededor de la plataforma de trabajo y en todos los lugares que pueda produ

cirse una caída.
— Trabajar con el cinto de seguridad en todos los trabajos de altura, como postes tendido eléctrica, mon

tajes de castilletes, etc., etc.
En todas estas prevenciones que no se pueden enumerar todas, es donde pueden colaborar todos los 

obreros, indicando al Miembro del Comité de Seguridad e Higiene que hay en cada departamento de 
cuantas protecciones estimen necesarias; pueden tener la seguridad de que cuantas sugerencias se lleven al 
Pleno del Comité que se reúne una vez al mes serán bien atendidas y estudiadas para su puesta en práctica.

Si se toman todas estas medidas de Seguridad, si se procura mantenerlas siempre se habrá dado un 
gran paso en orden de Seguridad y se habrán evitado muchos accidentes por caídas, que muchas veces son 
graves, como el ocurrido últimamente cuando pasaba un obrero por el túnel de Ciñera se resbaló y en la 
caída se fracturó una pierna.

D E R E C H O S  P A S I V O S MUTUALIDAD LABORAL 
DEL CARBON

PENSION DE ORFANDAD
Lo establecido para es ta  pensión es el 15 por 100 del salario  regulador del causante para cada beneficiario, 

con un mínimo de 150 p tas. por cada uno.
C ausarán  derecho a la prestación de O rfandad quienes fallezcan por causa distinta al accidente de trabajo o 

enferm edad profesional, teniendo la consideración de m utualistas y cubierto el período de carencia.
Igualm ente causarán esta  prestación a su fallecimiento quienes tengan la consideración de pensionistas de 

Jubilación, Invalidez o Larga Enferm edad, sin que para ello se les exija nuevo período de carencia.



Los fallecidos con ocasión o como consecuencia de 
accidente de trabajo o enferm edad profesional, única
mente podrán causar derecho a la prestación especial 
establecida al efecto

Por otra parte , tendrán derecho a esta  prestación los 
m enores de diez y ocho años que se expresan a conti
nuación:

a) Los hijos legítimos, legitim ados, naturales reco
nocidos y adoptivos del causante. Estos últimos deberán 
haber sido adoptados con dos años de antelación, al me
nos, a la fecha del fallecimiento.

b) Los hijos citados en el apartado anterior que el 
cónyuge hubiese llevado al matrimonio, cuando s e d e n  
las circunstancias siguientes:

1.°—Que el matrimonio se hubiese celebrado con dos 
años de antelación a la fecha del fallecimiento del cau
san te.

2 °—Que quede plenam ente probado que convivía 
con el causante y a sus expensas.

3 o -  Q ue no tengan derecho a pensión de una Insti
tución de Previsión Laboral o del Seguro de Accidentes 
de Trabajo o de Enferm edades Profesionales, ni queden 
fam iliares con obligación y posibilidades de presta rles 
alim entos según la legislación civil.

La condición de ser m enores de 18 años, estab leci
da en el párrafo primero, no se exigirá cuando sufran una 
incapacidad en los térm inos expresados en el artículo 65 
de este  Reglam ento que no produzcan derecho a indem 
nización del Seguro de Accidentes del Trabajo  o de En
ferm edades Profesionales ni aprestación de una institu
ción de Previsión Laboral.

Las prestaciones de O rfandad se abonarán a las per
sonas que ostenten la representación legal de los benefi
ciarios o los tengan de hecho a su cargo, en tanto cum
plan la obligación del mantenimiento y educación de los 
m enores.

Si no existiesen personas que se hiciesen cargo de 
los huérfanos o no m ereciesen la confianza de la Institu
ción, el O rgano de Gobierno com petente adoptará las 
m edidas oportunas en defensa de aquéllos.

La cuantía de la prestación de O rfandad se rá  increm entada con la de Viudedad en los siguientes casos:
1.°—Si a la m uerte del causante no queda cónyuge sobreviviente:
2 o Si el cónyuge sobreviviente tiene derecho a pensión de Viudedad, desde que se extinga tal derecho por 

su fallecimiento.
Por el contrario no procederá tal reconocimiento:
1 ° —Cuando el cónyuge sobreviviente no tuviere derecho a la prestación de Viudedad.
2.°—Cuando, teniendo derecho a pensión, lo pierda por causa distinta a su fallecimiento.
El increm ento a que se refiere el p resen te artículo, se  efectuará con arreglo  a las siguientes normas:
a) Por uno de los beneficiarios se acred itará la pensión de Viudedad, salvo que la O rfandad fuese superior.
b) Por cada uno de los restan tes, la prestación de O rfandad.
c) La suma de las cantidades de los dos apartados an terio res constituirá el total de esta  prestación, que 

■será repartida por partes iguales entre todos los huérfanos.
d; Por cada beneficiario a quien se extinga el derecho se reducirá dicho total en la cantidad correspondiente 

a una pensión de O rfandad.
e) Es consecuencia, el último beneficiario percibirá la pensión de Viudedad u O rfandad si fuese superior, 

hasta  que se extinga su derecho.
A todos los efectos relacionados con la prestación de O rfandad, se  considerará causada en la fecha de falle

cimiento del m utualista o pensionista, y para los hijos póstum os en la de su nacimiento
Las pensiones de Orfandod se extinguirán por las siguientes causas:
a) Cum plir el beneficiario los 18 años de edad, salvo que en tal momento sufriese una incapacidad.
b) C esar la incapacidad en virtud de la cual fue concedida esta  prestación o prorrogada de conformidad con 

e l apartado anterior.
c) Adquirir estado matrimonial o religioso.
d) O bservar una conducta deshonesta o inmoral.
e) Fallecim iento del beneficiario.
No obstante, si al extinguirse es ta  prestación por las causas señaladas en los apartados a), b) y c) el benefi

ciario no hubiese devengado doce m ensualidades de pensión, se le en tregará de una sola vez la cantidad precisa 
para com pletarlas.

La documentación necesaria para solicitar es ta  prestación de O ífandad es la siguiente:
1.°—Certificado de convivencia.
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 o Libro de Familia.
4 °—Acta de defunción del causante, haciendo constar causas del fallecimiento (accidente, Silicosis o m uerte 

natural)

EL. ORDEN Y LA LIMPÍEZA EVITAN 
EL ACCIDENTE
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CINE E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

SABADO, 25 de julio de 1964

Estreno a las 7  tarde de «El caballo blanco», 
en Eastmancolor. Española. Blanca (1). Auto 
rizada para todos los públicos. Se trata de una 
historia tierna y humana que emocionará a 
grandes y  chicos. En ella, como siempre, canta 
Joselito hermosas canciones españolas y meji
canas. Igualmente se proyectará el Documen 
tal de Dibujos «La casita del perro».

DOMINGO, 26

A  las 7  tarde y 9,3o noche. Repetición de esta 
misma película.

SABADO, 1 de agosto
A  las 8 tarde. Estreno en Eastmancolor «La 
boda era a las doce». Española. Autorizada 
para todos los públicos. Intérpretes: Conchita 
Velasco, José Rubio, Ismael Merlo, etc. Se trata 
de una película con un enredo divertidísimo, 
con una figura sugestiva y el desfile de mode
los más brillante y fascinador.

DOMINGO, 2

Estreno en Tecnicolor <Su grata compañía». 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 16  años 
Norteamericana. Intérpretes: Fred Astaire, De- 
bbie Reynolds, Lilli Palmer, etc. Gratísima y  no 
table cinecomedia. Todo en la película está tra
tado con esa maestría con que el cine norteame
ricano resuelve este grato género. Un film op
timista y alegre, hecho para los aficionados al 
cine, divertido y moderno. Se proyectará el 
Complemento de Dibujos: «Viaje de placer».

SABADO, 8

Estreno a las 8 tarde «Desfile cómico». Auto
rizada para todos los públicos. Norteamericana. 
Intérpretes: Stan Laurel y Oliver Hardy. Se 
trata de un ramillete de risas, sonrisas y carca
jadas. Una avalancha de diversión y alegría.

DOMINGO, 9

Estreno a las 7  tarde y 9,30 noche «Adiós mi 
luna de miel». Rosa (3). Autorizada para ma
yores de 16  años. Norteamericana. Intérpretes: 
Jerry Lewis, Dina Merril, Diana Spencer, etc. 
Todos los lances de esta película suscitan el re
gocijo de los espectadores, principalmente por 
la jucundidad del protagonista Jerry Lewis. 
Carcajadas a chorro por tierra, mar y aire. Se 
proyectará igualmente el Complemento de D i
bujo?: «Viaje de placer».

SABADO, 15 a las 7  tarde y DOMINGO i

A  las 7  tarde y 9,30 noche. Estreno en |
Tecnicolor «Las minas del Rey Salo- ¡
món». Autorizada para todos los públi- |
eos. Norteamericana. Intérpretes: Debo |
rah Kerr, Stewart Granger, Richard |
Carlson, etc. Nuevamente vuelve a riues- |
tras pantallas esta notable película en la ¡
que se desarrolla entre otras escenas: Los f
peligros de un «safari» a través de la sel- |
va Las impresionantes cavernas de las §
minas del Rey. La mortífera embestida |
de un elefante salvaje. Las extrañas fieras |
de la gran selva desconocida. Millares de |
animales salvajes huyendo con infernal §
estrépito. La emoción del arrollador ata- |
qu3 de los elefantes enfurecidos. Además §
verán el precioso Complemento de Di- | 
bujos: «Gato volador».

Una joven actriz norteamericana, Dolore» Hart, que 
había trabajado siete años para la Paramount y la 20th 
Century Fox, ha cambiado la gloria de Hollywood por 
la austeridad de un noviciado del C onnecicut tras 
haber tomado la decisión de hacerse monja. En su in
terpretación más real del personaje de Santa Clara al 
que había dado vida cinematográfica en el filme de la 
Fox «Francisco de A sís».
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Anecdotario
valioso

EL MEJOR DEL M ES

Al morir el célebre compositor Ravel, un joven músico concibió una marcha fúnebre en 
su homenaje y se la llevó al gran artista Darius Milhaud para que la conociera y la diese 
su parecer.

—¿Qué opina de mi marcha, maestro?
Milhaud, que admiraba mucho a Ravel, repuso:

—Que hubiera sido preferible que el muerto fuera usted y que Ravel le hubiese hecho su marcha fúnebre.

El célebre caballista Goyoaga, daba el siguiente consejo a una admiradora:
—Si alguna vez quiere dedicarse a la equitación, lo principal es que no elija un caballo demasiado educado. 

Por no tener esta norma en cuenta, el otro día uno, al llegar a una valla, me dejó pasar primero.

Chistofilia
Cría Cuervos

En una furiosa escena conyugal, provocada por los celos, el marido quiere contener a su mujer y ésta le 
muerde en la mano.

—¡Ah, furial —grita el marido—. Me muer
des con mis propios dientes-

—¿Cómo con tus propios dientes?
— ¡Sí; porque pensar que yo mismo te les com

pré hace pocos días!

Culinaria
—¿Cuál es el colmo de una cocinera?
— Hacer una tortilla con la yema de los dedos.

Evidencias Alcohólicas
—¿Cuál ha sido la causa de que hayan arres

tado a este hombre?
—Estaba borracho y molestaba a un cochero.
— Pero no hay ninguna prueba de que estaba 

borracho.
—Sí señor; es que no había ningún cochero.

De los adelantados es el reino
El recluta pispo, entrando en el cuarto del 

sargento:
—¿Da usted su permiso, mi sargento...
- ¡S í!
—...para faltar los tres primeros meses a la 

instrucción? — Los del segundo sí que entienden bien la vida. Ya  
deben hasta televisión

Maldición gitana
Dos gitanos entablaron una lucha tremenda por poseer un queso que habían robado. Después de muchos 

golpes uno de ellos cae al suelo y exclama, maltrecho y dolorido:
—¡Premita Dios que te siente peor que si te tragaras un pavo vivo y te hiciera la rueda en la barriga y que 

cada pluma se convirtiera en una navaja barbera!

La ventana indiscreta
Una señora quiere alquilar un cuarto.
—Esta casa tiene el inconveniente de que todos los vecinos ven por esa ventana todo lo que se hace dentro. 
—Bien, señora; se tapará la venta...
—Sí, pero entonces ¿cómo hago yo para ver lo que hacen los vecinos?

REFLEXION PARA Triste es llegar a una edad en que todas las mujeres agradan y 
EL FINAL DEL DIA no es posible agradar a ninguna.—Armando Palacio Vaídés.

LO PRIMERO ES EL HUMOR




