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E D I T O R I A L  L A S  C O L O N I A S

L A S  ideas, todas las ideas, que hace apenas cincuenta años tenía coiteza y acidez, o 
sea, que parecían vivas y con pulso y estímulos, están siendo revisadas, no por la 
reflexión y el conocimiento del hombre, sino por los hechos, que, a veces, saltan 
por sobre las barbas que el ser humano opone a todo pronunciamiento de progreso, 
para ahincar sus banderas auténticas. Queda por saber con certidumbre si son los 
hechos consecuencia de las transformaciones ideológicas del ente pensante, o, por el 
contrario, si estas variaciones están adecuadas a la inevitabilidad de los hechos.

Dicho de una manera más gráfica, conver dría discriminar si en algunas circuns
tancias, o en todas, no sucede con las ideas lo que con el famoso galgo que se deja
ba atrás la pieza perseguida. Nosotros, sinceramente creemos que estamos asistien
do a este fenómeno: las realizaciones sociales, como el galgo, se están dejando atrás 
a las ideaciones.

Quienes hace solamente medio siglo hubieran imaginado que, sin presiones, sin 
resoluciones ejecutivas, sin coacciones temerarias, las Empresas —claro es que no 
todas, por desgracia — habrían de comprender que su acción social no se circunscri
bía a la mera acción paternalista, directamente ejercida sobre sus obreros y emplea
dos, sino que había de extenderse a los familiares de éstos y preferentemente a los 
hijos, en una verdadera misión de rescate y preparación física y moral para una 
acción creadora y ciudadana de grado superior, hubieran sin duda merecido el cali
ficativo de locos, sino el de utopistas. La acción social en España es joven, y por 
ello, especialmente estimulada y eficaz. A pesar de su proximidad, los veteranos del 
trabajo se asombran de las metas alcanzadas en tan corto plazo, y con dolorosa re
cordación, repasan las etapas de su 
peripecia laboral, tan dura, tan 
dejada de la mano protectora de 
todos.

Una de las realidades más ple
nas, más confortadoras, más espe- 
ranzadoras, es sin duda la instaura
ción de las Colonias Veraniegas, es-
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pecialmente previstas para la asistencia, para el 
cuidado, para el gozo y  el provecho de los hijos 
de los trabajadores. T o d o s los años, unos cientos 
de muchachos y de muchachas, (cerca de tres
cientos esta tem porada, incluidos los aprendices) 
son trasladados por cuenta casi exclusiva de la 
Empresa, pues que la cuota establecida para la 
inscripción es una mera formalidad simbólica por 
su insignificancia, a las orillas del mar, de un mar 
entrevisto apenas en sueños por estos niños de 
tierra adentro. Y allí, en una Colonia establecida 

de acuerdo con las normas más rigurosas, tanto técnicas, higiénicas com o pedagógicas, pasan 
los acam pados, los colonialistas, los veraneantes, veinte días, durante los cuales se les des
cubre todo un sistema de vida práctico, todo un procedimiento social de convivencia, todo  
un repertorio moral de conducta. N o  cabe labor más humana, más cristiana ni tam poco más 
sabia desde el punto de vista social, que esta jornada de transformación, de reforzamiento 
y de vigorización.

Los niños, ajustados a unos principios libremente establecidos, dentro de una discipli
na espontánea y elemental, aprenden a vivir, que es la más difícil asignatura del ser humano. 
Aprenden a vivir en compañía, respetuosamente, solidariamente. Cursan el texto magnífico 
del conocim iento, que es la form a mejor de entenderse y de amarse, y  al mismo tiempo que 
vigorizan su temple físico, adquieren fuerza ética, y descubren la veta escondida del apre
cio mutuo.

N o  decimos que todas las malaventuras que cayeron sobre las generaciones obreras 
anteriores, que no conocieron estas reivindicaciones, fueran una consecuencia lógica de su 
encerramiento, de su insolidaridad, de su permanente resentimiento, contem plando el cerrado 
y  oscuro destino de sus hijos. T am poco podríamos negar que éstas no fueron causas muy 
determinantes. D e lo que sí estamos seguros, a la vista de los resultados positivos de estas 
experiencias de las Colonias veraniegas, es que nuestros hijos, estos hijos, que contem pla
mos gozosamente entregados a las delicias abiertas de la Colonia, ya no serán lo mismo que 
nosotros, ni sentirán de igual manera, ni responderán a las implicaciones de su tiempo con 
idéntico talante al que nosotros mantuvimos.

Allá, sobre la altiplanicie de Cué, con el mar Cantábrico, em bridado por las rocas cu
biertas de muelle césped, a un costado; y con la montaña exhuberante y millonaria de per
fumes al otro, se está haciendo, con risas y con alborozos entrañables, una nueva generación. 
Una generación más cuidada, más abierta y  generosa, más enterada y  dispuesta, que canta y  
reza y  ejercita el músculo y la mente, y tiene para sus compañeros el gesto pronto de la 
ayuda, de la comprensión, de la estimación y  el afecto.

Y  esto ha sido posible, inverosímilmente para nosotros, veteranos obreros, hechos a la 
lucha permanente y tantas veces infructuosa, porque quizá estamos asistiendo — ya lo di
jim o s— al fenómeno singular de que las realizaciones sociales, com o el galgo, se han dejado 
atrás las ideaciones tópicas.

Allá, sobre la ancha explanada que tiene al mar com o música de fondo, en las proximi
dades de Llanes, la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa ha montado una Universidad, en la que 
cursan los mejores textos para la lucha noble por la vida tres centenares de hijos de traba
jadores... Sin otras presiones, sin mayores coacciones, sin más perentorias demandas, que las 
de su propio entendimiento de lo social y  cristiano.

Com o en la vieja conseja, solamente cabe rubricar el hecho con la frase: «Hijo, ten pre
sente que quien no es agradecido, es mal nacido...»

H. V . L.



C O L O N IA S “VIRGEN DEL C A M IN O ” 

PA RA H I J O S  DE P R O D U C T O R E S  

DE LA E M P R E S A  S .  A. HULLERA 

* V A S C O  - L E O N E S A , E N  L L A N E S

U N A  E J E M P L A R  D E M O S T R A C IO N  D E
V E R D A D E R A  A S I S T E N C I A  S O C IA L

Cuando  salimos de Lf'ón son las cinco de la ma
ñana. Madrugar es una experiencia que convie

ne a t 'd o s ,  aunque no sea más que por adquirir el co
nocimiento cierto y directo de cómo de la penumbra, 
de la nada, como quien dice, se va haciendo el día. 
Sobre un fondo ceniciento las suaves lomas de la 
Candamia van apuntando sus perfiles con trazos den
sos. Las agujas de la Catedral, envueltas en una tierna 
transparencia, ensayan sus primeros brillos. Todavía 
es el silencio Y las luminarias urbanss desflecan 
sus reflejos cansadas de la continuada vela nocturna.

Describir, s iquitra fuera someramente, el prodigio 
continuado del paisaje que va floreciendo a nuestro 
paso, en esta  hora mágica de la amanecida, cruzando 
las tierras leonesas, sería tanto com> intentar un libro 
de la más sorprendente aventura, Cuando llegamos a 
los Beyos, ya la luz se ha desplegado en toda su po 
tencia, descubriendo la infinita variedad de colores 
de formas, de composición, y aun de rumores de la 
más prodigios t perspectiva Por la estrecha pero bien 
acondicionada carretera el automóvil, insensible a 
todas las maravillas, se desliza en el afán de la llega
da. ¡Es penoso viajar por países de ensueño, teniendo 
una meta prevista de antemano! Porque todo resulta 
un poco vertiginoso

Ya en terreno asturiano, recordamos la frase de 
Ortega: «Lo primero que el viajero comprueba así 
que transpone el Pajares, viniendo de las tierras pla

nas de Castilla, es que no ve». La óptica desplegada 
y sin horizontes, ha de reducir su tiro acomodándose 
a la imponente teoría de lo montañoso, de lo inmedia
to. Hasta el firmamento ha descendido y forma un 
techo neblinoso al alcance de los muñones heroicos 
de las peñas.

Materialmente prendido de una ladera, aparece un 
pueblín, de increíble arquitectura colgante. Se llama 
San Ignacio. Y de Loyola precisamente. Nos en tera
mos, gracias a la explicación del Padre Reyero —buen 
conocedor de es tas  trochas y accidentes naturales y 
humanos, que el nombre, un tanto extraño de este 
pueblo, proviene de la labor misionera de los Padres 
Jesuítas, que en el siglo XVII, nada menos, andaban 
por estos parajes a la busca y captura de almas des
perdigadas La singular y peligrosa situación del pue
blo obliga a los habitantes a sujetar a sus hijos, con 
buenas ligaduras, para evitar su despeñamiento. 
También nos enteramos, por el mismo bien dotado 
guiador, al paso por Cabrales, que los famosos que
sos, son de Castilla, de Villalón. de Burgos. Someti
dos a la acción del oxígeno carbónico de la Cuevona 
de Peña Santa, entre otras, se  produce en ellos la 
fermentación de la caseína, originando el sabor típico 
y la coloración, después de ser  debidamente «monda
dos» para suprimir de ellos las impurezas. ¡Cuando el 
Padre Reyero lo dice!...

Son las nueve y media de la mañana, aproximada
mente, cuando cruzamos el encantador pueblecito ma
rinero y veraniego de Llanes Pensamos: ¡Lo que 
haríamos en León, si dispusiéramos de un poco del 
mar que por aquí sobra, y nos decidiéramos el fin a 
establecer nuestra soñada piscina pública! ¡Y popular, 
amigo, que lo que no es popular parece pertenecer a 
todos menos a la Ciudad!.. . Por una pista realmente 
impresionante, por lo insólita en nues tras  latitudes, 
llegamos a los altos en donde está instalado el Cam
pamento. La verdad es que corresponde mejor la de 
nominación de Colonias. Lo de Campamento tiene 
una resonancia demasiado castrense, rígida y conven-



cional. La amplísima m eseta fue en otro tiempo Cam 
po de Aviación. D e aquí desplegaban los cazas y 
bom barderos qne hostigaban a las fuerzas nacionales 
en su reconquista asturiana Luego fue escuela de 
Vuelos sin motor. F inalm ente quedó desm antelado el 
campo, conservando los vestigios de sus antiguos 
usos.

La situación de este  paraje  es verdaderam ente 
privilegiada. A un lado el mar abierto; al que se liega 
descolgándose por sus bordes y del que sube un p e
netran te aroma salado. Al costado, la montaña y el 
valle, exultante de verdes intensos, tupido de altí
simos tilos, rico en arom as renues... La Sociedad Hu
llera V asco-Leonesa, ha hecho el redescubrim iento 
de este  lugar encantado, verdadero  paraíso para los 
hom bres secos y duros de C astilla o d ’l León de las 
transiciones. Sobre esta  inm ensa palma lisa, sintiendo 
a los costados el aliento sa lobre del mar fundido al 
perfume de los tilos, se asientan las instalaciones de 
la Colonia. Asom ándose a los extrem os de esta 
altiplanicie, se contemplan los paisajes más *xtra- 
ordinarios de la geografía oriental asturiana. El 
pueblecito de Cué, a cuya jurisdicción pertenece el 
poblado colonial, se  recoge tímido en el fondo, de un 
valle pequeño, íntimo, señoreado por la torrecilla 
graciosa de la Igiesia, alejada m aternalm ente del 
pueblo.

Pero  hemos venido a contem plar, o por mejor decir 
a observar y a anotar los actos de clausura de este  
prim er turno de muchachos, hijos de mineros leoneses,

que, bajo los generosos auspicios de una Em presa 
ejem plar, disfrutan de este  paraje  delicioso, rodeados 
de todos los cuidados y com odidades, unas vacacio
nes. Son cerca de doscientos los acam pados. Mucha
chos desde los diez a los catorce años. Proceden de 
La Robla, de Santa Lucía, de M atallana, de La Vid. 
Son hijos de mineros. Los más futuros hombres de la 
mina, quizá. Aquí en un régimen de auténtica convi
vencia, dentro de un entendim iento cabal del orden, 
que es en resum idas cuentas el aprovecham iento de las 
cualidades de cada uno para un fin común, estos mu
chachos aprenden lo fundam ental del se r humano: a 
entenderse, a conocerse, a estim arse. El Program a de 
la Colonia está  condicionado por las experiencias de
rivadas de la mejor técnica orientadora, y también por 
las condiciones sociales, físicas y m orales de los co
lonialistas. Al frente de la Colonia, rigiéndola, figura 
una mujer, M aría Consuelo Peña. ¡Buen principio de 
Gobierno, este de situar a una mujer en el puesto de 
mayor responsabilidad! Uno, al cabo del tiempo ha 
llegado a pensar en que la mujer es la mejor p repara
da para regir cosas, asociaciones, establecim ientos, 
etc , etc. Si hiciera falta justificar con ejem plos esta  
aseveración, nos sobrarían ... También hay un jefe de 
disciplina, Angel Blasco B arquero. La ley de las com
pensaciones: Junto a la natural ternura de la mujer la 
fría decisión ordenancista del hom bre... Y el cuadro 
de mandos se com pleta con un C apellán joven, acti
vo, deportista y estim ulador eficiente de las m ejores 
tendencias espirituales de los muchachos. S e llama 
Félix Zarzuelo y es de Valladolid. Pero lo que más 
nos m aravilla es la discreta tenacidad y buen sentido 
adm inistrador de M aría del P ilar de la C uesta , que 
es la encargada de las fiducias de la Colonia. ¡Dios, 
que ejemplo de claridad, de previsión, de honestidad 
en las cuentas!... N aturalm ente la Colonia cuenta con 
servicio médico, y con jefes encargados de prom over 
y dirigir las actividades al aire libre, P rácticas utilita
rias, Actividades C ulturales, Limpieza y servicios, 
enlace exterior, Intendencia, Sanidad, M aterial depor
tivo... Nos encontram os ante una total y perfecta or
ganización comunitaria.

Los chicos, en traje de deporte, juegan en el cam
po: al fútbol, al baloncesto, al balonm ano. Hacen 
atletism o y se despliegan por la playa en ejercicios 
teóricos y prácticos de natación. En la exposición que 
p resentan , como final de curso, figuran trabajos de 
muy especial valor: Periódicos m urales de muy jugo
so contenido y de dibujo gracioso e ingenuo; labores 
en rafia, corcho, m acarrón, alam bre, parquet, etc. Hay 
un C risto  hecho de cuerda blanca, que nada tiene que 
envidiar a las creaciones de La P alisse.

Los muchachos, en es te  día final de su perm anen
cia en la Colonia, han desplegado una actividad ex
traordinaria. Todo está  a punto, para el gran momen



to de la clausura. Han disfrutado de su ración de playa, 
de una colación extraordinaria, la en que no ha fa lta 
do ni el helado, y han formado ante las banderas que 
presiden el campamento: la roja y gualda de la P atria  
y la blanca de la Em presa Las autoridades de Llanes 
y de Cué, así como los rep resen tan tes de la Em presa 
llegados de León, presiden los actos. La misa, al aire 
libre, tiene un sabor de práctica de primitivos cristia
nos puros. Los cánticos se mezclan y dominan los 
rum ores I janos del mar. Se distribuyen los premios 
al mejor del primer grupo (José Antonio G arcía Arro
yo) y al del segundo (Guillermo González Lozano) y 
al del tercero (Pascual Vela) Y a la mejor escuadra, 
y al equipo ganador del Día de M ozart y al del día 
C ervantes Hay premios para todos. Y discursos de 
despedida muy conmovidos

Cuando 1 ega el momento de arriar banderas, se 
hace un silencio intenso, emocionante. Como dulces 
pájaros ae juoemud, las enseñas descienden len ta
mente, al compás de la plegaria, con un suave ale teo ... 
La tarde es»á rindiéndose lentam ente con un plegar de 
banderas también del color del sueño; gris denso de 
las nubes cargadas.

Regresam os a León. Y en el largo camino, que el 
sol va escandeciendo, repasam os los acontecim ientos 
del día Y nos parece contem plar todavía, como una 
gran sonrisa de gratitud, la pequeña sonrisa de la 
mascota de la Colonia, un pequeñajo de siete años 
que nos despide levantando las dos m anitas al mismo 
tiempo y abriendo enormemente sus ojitos asom bra
dos y un poco entristecidos por aquella gloria disfru
tada que se clausura.

No hemos pretendido hacer una descripción porme
norizada de un Día en las Colonias. Ni mucho menos 
te jer una corona retórica de elogios a la Em presa que 
hace posible esta  verdadera reivindicación social. Nos 
hemos limitado sim plem ente a reflejar nuestras im
presiones.

V IC T O R  L E O N

E N O J A  D R A M IE N T O

A  su llegada los chicos fueron encuadrados por 
equipos de seis, nombrando ellos mismos a uno 
como /efe de equipo y designando un nombre al 
equipo, nombre elegido por ellos y que en general 
tienen relación con la mina o León. Se formaron 
tres grupos, según la edad y al frente de cada 
grupo se colocó a dos dirigentes juveniles, que en 
todo momento convivirían con los chicos. Ensegui
da se les asignó dormitorio y litera y sitio en el 
comedor.

Desde el primer momento se implantó una dis
ciplina, autoridad y orden, al objeto de que lo» 
chicos entraran de nuevo en esa vida.

Los servicios de limpieza, ornamentación, co
medor e intendencia los desempeñan todos por 
riguroso turno de encuadramiento y en equipos.

Una vez realizada la limpieza general de la 
Colonia, los mandos pasan revista general de todas 
las instalaciones y de todos los chicos, en relación 
a su higiene, limpieza, disciplina y formación.

A C T IV ID A D E S

Formativas. —  El Capellán de la Colonia, 
todas las tardes disponía de media hora para charlar 
a los chicos, así como de unos minutos antes de 
acostarse para darles un punto de meditación.

El Doctor alternativamente también disponía 
de media hora para hablarles de higiene, curas de 
urgencia, primeros auxilios, socorrismo...

Jefes de Actividades especialistas, han enseñado 
la confección de periódicos murales y periódicos 
de escuadras, trabajos manuales en corcho, maca
rrón, alambre, parquet, platilina, etc.

Media hora diaria se ha dedicado al aprendi
zaje de canciones regionales y humorísticas que 
después se han it.terpretado en los fuegos de 
colonia.

Se han dedicado también algunas charlas a 
urbanidad, comportamiento en el comedor, aseo 
personal, trato social y técnica de alguno de los 
deportes practicados en la colonia, así como alfa
betos de marchas de rastreos, orientación, trasmi
sión por morse, confección de nudos útiles y técnica 
del aire libre.

Deportivas.— Media hora diaria se dedicó a 
la práctica de la Gimnasia Educativa y hora y me
dia diaria a la práctica de fútbol, baloncesto, balon
volea, balonmano y algunas pruebas de atletismo. 
Compitiendo grupos contra grupos en competi
ción organizada.



cional. La amplísima m eseta fue en otro tiempo Cam 
po de Aviación. De aquí desplegaban los cazas y 
bom barderos qne hostigaban a las fuerzas nacionales 
en su reconquista asturiana Luego fue escuela de 
Vuelos sin motor. Finalm ente quedó desm antelado el 
campo, conservando los vestigios de sus antiguos 
usos.

La situación de este  paraje  es verdaderam ente 
privilegiada. A un lado el mar abierto; al que se llega 
descolgándose por sus bordes y del que sube un p e
netran te arom a salado. Al costado, la montaña y el 
valle, exultante de verdes intensos, tupido de altí
simos tilos, rico en arom as renues... La Sociedad Hu
llera V asco-Leonesa, ha hecho el redescubrim iento 
de este  lugar encantado, verdadero  paraíso para los 
hombres secos y duros de C astilla  o d*l León de las 
transiciones. Sobre esta  inm ensa palma lisa, sintiendo 
a los costados el aliento sa lobre del mar fundida al 
perfume de los tilos, se asientan las instalaciones de 
la Colonia. Asom ándose a los extrem os de esta 
altiplanicie, se  contemplan los paisajes más ex tra 
ordinarios de la geografía oriental asturiana. El 
pueblecito de Cué, a cuya jurisdicción pertenece el 
poblado colonial, se  recoge tímido en el fondo, de un 
valle pequeño, íntimo, señoreado por la torrecilla 
graciosa de la Igiesia, alejada m aternalm ente del 
pueblo.

Pero  hemos venido a contem plar, o por mejor decir 
a  observar y a anotar los actos de clausura de este 
prim er turno de muchachos, hijos de m ineros leoneses,

que, bajo los generosos auspicios de una Em presa 
ejem plar, disfrutan de este  paraje  delicioso, rodeados 
de todos los cuidados y com odidades, unas vacacio
nes. Son cerca de doscientos los acam pados. Mucha
chos desde los diez a los catorce años. Proceden de 
La Robla, de S anta Lucía, de M atallana, de La Vid. 
Son hijos de mineros. Los más futuros hom bres de la 
mina, quizá. Aquí en un régimen de auténtica convi
vencia, dentro de un entendim iento cabal del orden, 
que es en resum idas cuentas el aprovecham iento de las 
cualidades de cada uno para un fin común, estos mu
chachos aprenden lo fundam ental del se r humano: a 
entenderse, a conocerse, a estim arse. El Program a de 
la Colonia está  condicionado por las experiencias de
rivadas de la mejor técnica orientadora, y también por 
las condiciones sociales, físicas y m orales de los co
lonialistas. Al frente de la Colonia, rigiéndola, figura 
una mujer, M aría Consuelo Peña. ¡Buen principio de 
Gobierno, este  de situar a una mujer en el puesto de 
mayor responsabilidad! Uno, al cabo del tiempo ha 
llegado a pensar en que la mujer es la mejor p repara
da para regir cosas, asociaciones, establecim ientos, 
etc , etc. Si hiciera falta justificar con ejem plos esta  
aseveración, nos sobrarían ... También hay un jefe de 
disciplina. Angel Blasco B arquero. La ley de las com
pensaciones: Junto a la natural ternura de la mujer la 
fría decisión ordenancista del hom bre... Y el cuadro 
de mandos se com pleta con un C apellán joven, acti- 
vo, deportista y estim ulador eficiente de las m ejores 
tendencias espirituales de los muchachos. Se llama 
Félix Zarzuelo y es de Valladolid. Pero lo que más 
nos maravilla es la discreta tenacidad y buen sentido 
adm inistrador de M aría del P ilar de la C uesta, que 
es la encargada de las fiducias de la Colonia. ¡Dios, 
que ejemplo de claridad, de previsión, de honestidad 
en las cuentas!... Naturalm ente la Colonia cuenta con 
servicio médico, y con jefes encargados de promover 
y dirigir las actividades al aire libre, P rácticas utilita
rias, Actividades C ulturales, Limpieza y servicios, 
enlace exterior, Intendencia, Sanidad, M aterial depor
tivo... Nos encontram os ante una total y perfecta or
ganización comunitaria.

Los chicos, en traje de deporte, juegan en el cam
po: al fútbol, al baloncesto, al balonm ano. Hacen 
atletism o y se despliegan por la playa en ejercicios 
teóricos y prácticos de natación. En la exposición que 
presentan , como final de curso, figuran trabajos de 
muy especial valor: Periódicos m urales de muy jugo
so contenido y de dibujo gracioso e ingenuo; labores 
en rafia, corcho, m acarrón, alam bre, parquet, etc. Hay 
un Cristo hecho de cuerda blanca, que nada tiene que 
envidiar a las creaciones de La Palisse.

Los muchachos, en este  día final de su perm anen
cia en la Colonia, han desplegado una actividad ex
traordinaria. Todo está  a punto, para el gran momen



to de la clausura. Han disfrutado de su ración de playa, 
de una colación extraordinaria, la en que no ha fa lta 
do ni el helado, y han formado ante las banderas que 
presiden el campamento: la roja y gualda de la P atria  
y la blanca de la Em presa Las autoridades de Llanes 
y de Cué, así como los rep resen tan tes de la Em presa 
llegados de León, presiden los actos. La misa, al aire 
libre, tiene un sabor de práctica de primitivos cristia
nos puros. Los cánticos se mezclan y dominan los 
rum ores I janos del mar. S e distribuyen los premios 
al mejor del primer grupo (José Antonio G arcía Arro
yo) y al del segundo (Guillermo González Lozano) y 
al del tercero (Pascual Vela) Y a la mejor escuadra, 
y al equipo ganador del Día de M ozart y al del día 
C ervantes Hay premios para todos. Y discursos de 
despedida muy conmovidos

Cuando 1 ega el momento de arriar banderas, se 
hace un silencio intenso, emocionante. Como dulces 
pájaros ae juoemud, las enseñas descienden len ta
mente, al compás de la plegaria, con un suave ale teo ... 
La tarde es*á rindiéndose lentam ente con un plegar de 
banderas también del color del sueño; gris denso de 
las nubes cargadas.

R egresam os a León. Y en el largo camino, que el 
sol va escandeciendo, repasam os los acontecim ientos 
del día Y nos parece contem plar todavía, como una 
gran sonrisa de gratitud, la pequeña sonrisa de la 
m ascota de la Colonia, un pequeñajo de siete años 
que nos despide levantando las dos manitas al mismo 
tiempo y abriendo enoTmemente sus ojitos asom bra
dos y un poco entristecidos por aquella gloria disfru
tada que se clausura.

No hemos pretendido hacer una descripción porme
norizada de un Día en las Colonias. Ni mucho menos 
te jer una corona retórica de elogios a la Em presa que 
hace posible esta  verdadera reivindicación social. Nos 
hemos limitado sim plem ente a reflejar nuestras im
presiones.

V IC T O R  L E O N

ENCUADRAMIENTO

A  su llegada los chicos fueron encuadrados por 
equipos de seis, nombrando ellos mismos a uno 
como Jefe de equipo y designando un nombre al 
equipo, nombre elegido por ellos y que en general 
tienen relación con la mina o León. Se formaron 
tres grupos, según la edad y al frente de cada 
grupo se colocó a dos dirigentes juveniles, que en 
todo momento convivirían con los chicos. Ensegui
da se les asignó dormitorio y litera y sitio en el 
comedor.

Desde el primer momento se implantó una dis
ciplina, autoridad y orden, al objeto de que loi 
chicos entraran de nuevo en esa vida.

Los servicios de limpieza, ornamentación, co
medor e intendencia los desempeñan todos por 
riguroso turno de encuadramiento y en equipos.

Una vez realizada la limpieza general de la 
Colonia, los mandos pasan revista general de todas 
las instalaciones y de todos los chicos, en relación 
a su higiene, limpieza, disciplina y formación.

A C T IV ID A D E S

Formativas. —  El Capellán de la Colonia, 
todas las tardes disponía de media hora para charlar 
a los chicos, así como de unos minutos antes de 
acostarse para darles un punto de meditación.

El Doctor alternativamente también disponía 
de media hora para hablarles de higiene, curas de 
urgencia, primeros auxilios, socorrismo...

Jefes de Actividades especialistas, han enseñado 
la confección de periódicos murales y periódicos 
de escuadras, trabajos manuales en corcho, maca
rrón, alambre, parquet, platilina, etc.

Media hora diaria se ha dedicado al aprendi
zaje de canciones regionales y humorísticas que 
después se han it.terpretado en los fuegos de 
colonia.

Se han dedicado también algunas charlas a 
urbanidad, comportamiento en el comedor, aseo 
personal, trato social y técnica de alguno de los 
deportes practicados en la colonia, así como alfa
betos de marchas de rastreos, orientación, trasmi
sión por morse, confección de nudos útiles y técnica 
del aire libre.

Deportivas.— Media hora diaria se dedicó a 
la práctica de la Gimnasia Educativa y hora y me
dia diaria a la práctica de fútbol, baloncesto, balon
volea, balonmano y algunas pruebas de atletismo. 
Compitiendo grupos contra grupos en competi
ción organizada.



Diiriinente en la playa se organizaban juegos 
y se daban nociones teórico-prácticas de natación 
que luego se practicaban en el baño diario, sin 
duda la actividad más del agrado de todos.

El equipo da la Colonia disputó vanos encuen
tros. Dos de fútbol contra el equipo de Andrín y 
Cué, que ganó claramente y otro interesante parti 
do de fútbol contra los chicos del Campamento 
de Valladolid que se ganó después de emocionante 
prórroga, obteniendo así el trofeo que se disputaba.

También se enfrentó el equipo de la Colonia 
de Baloncesto, contra un equipo de Llanes al que 
ganó, perdiendo otro encuentro de este mismo 
deporte en Somo.

Aire libre. — Para la práctica de esta interesan
te actividad se confeccionó un campo de aire libre 
con pasarela alta, telesférico, vivac, rastreo«, et<.é 
tera, siendo ésta una de las prácticas más intere 
santes délas realizadas. Todos los grupos realizaron 
marchas nocturnas de rastreo de gran interés y 
una marcha de una jornada, con itinerario confec
cionado por ellos mismos.

Excursión.—En cuatro autocares se desplazó 
la Colonia al Campamento de la O. J. E. de V a 
lladolid instalado en Somo, conviviendo durante 
todo un día con aquellos chicos y realizando diver
sas actividades conjuntas. Ese mismo día finalizó 
la tarde con un paseo en barca por la bahía de 
Santander y visita al puerto y principales monu 
mentos de U Ciudad.

Recreativas. - Durante el turno se realizaron 
diversos fuegos de Colonia, interviniendo con la 
mejor voluntad los más decididos que hicieron 
auténticas creaciones de canciones, números de 
humor, poesía, etc.

A  diario disponían de tiempo para ver la tele
visión. Se proyectaron tres películas de largo me
traje y que por ser seleccionadas para mentalidad 
infantil fueron del agrado de todos.

Se disponía de un parque de atracciones muy 
del agrado de todos con columpios y tobogán.

Extraordinarias. — Actividades extraordina
rias fueron la inauguración oficial y clausura del 
turno, con exhibición al final de tabla de gimnasia, 
práctica de aire libre y exposición de trabajos rea
lizados. Estas mismas actividades, así como un ex
traordinario fuego de colonia, se realizaron el día 
de la visita de los padres, que durante todo un día 
convivieron con sns hijos en el ambiente de la 
Colonia.

Mandos.— Dos asistentas Sociales de la Em
presa. Una como Jefe de Colonia y la otra de A d 
ministradora Instructor del Frente de Juventudes 
con mandos, tres mandos especialistas que desarro
llaron las actividades realizadas. Capellán. Doctor. 
Personal de servicio de cocina, intendencia y enlace.

HORARIO

8, - Levantarse.
8,05 Educación Física.

8,35 Aseo personal.

8,45 Santa Misa (voluntaria).

9.15 Desayuno.

9 3 ° Arreglo de dormitorios, reconocimiento 
médico y cambio de servicios.

10 , - Revista.
10 ,15 Playa
i a , — Baño.

x»x5 Regreso a la Colonia.

2 — Almuerzo.
2,30 Descanso.

3.30 Canciones.

4» Charla formativa.

4*3° Prácticas utilitarias (mural, trabajos ma
nuales, etc.)

6 - Merienda.

6 ,15 Deporte.

7 ,3 ° Paseo.

8,30 Televisión.

9 ~ Cena.

9 .3 ° Fuego de campamento.
10 ,— Silencio



C U A D R O  D E M A N D O S  DE L A S  C O L O N I A S

Jefe de Colonias......................................... ............................................... ....Srta. María Consuelo Peña
h lc  de Disciplina......... ........................ ..................... ........................... ....Angel Blasco Barquero
Capellán........... .................................. .. ...................................  . . .  Rvdo. P. Félix Zarzuelo
Administradora...................................... . . ........................... .....................Srta. María del Pilar de la Cuesta
Médico. . . .  ................. ...............................................  ........................ ....D. Domingo de la Pisa
Actividades al aire libre ......................................................................... ... Alfonso Pérez García
Prácticas utilitarias................................................................................... ... Segundo Vaca Nieto
Actividades Culturales............. ....................... ........................................ ... Francisco Diez
Limpieza y servicio....................................................  .......................... ....Hermenegildo Villan
Enlace exterior............. ............................................................................. ... Jo.«é García
intendente...................................... *.................................... ..................... ...Félix Ordás
Sanitario.................................................. .. ....................................... ... Fermín Pellitero
Material deportivo.. . . . ......................................................................... ... Santiago Canto

P R E M I O S

Mej or chico del primer grupo. . *......... .. *....................................... ...José Antonio García Arroyo
Mejor chico del segundo grupo..................................................................Guillermo González Lozano
Mejor chico del tercer grupo........... ....................................................... ...Pascual Vela

Mejor escuadra del primer grupo.......................................................... ....Grupo 6 Leones
Mejor escuadra del segundo grupo.......................................................... ...Grupo San Isidoro
Mejor escuadra del tercer grupo......... ........................... ’ ..................... ...Grupo La Flor de León

Equipo ganador de la puntuación del día 2 8 ....................................... ...MOZART
Equipo ganador de la puntuación del día 2 9 ......................................... ...CERVANTES

Premios de marcha de rastreo:

Primero . . . . . . ...................... ........... ........................... ......................... ...Grupo 6 Leones
Segundo .........................................................................................................Grupo Santa Bárbara
Tercero...................................................................................................... ...Grupo ROCISA

P E R IO D IC O S  M U R A L E S

Primero, Grupo R O C IS A ; H O R N A G U E R A ; B A R D A L L

C O M P E T IC IO N E S  D E P O R T IV A S

Pruebas de velocidad, 80 metros............................................................... ....Jesús Luis Ruiz
Pruebas de velocidad, 1.500 m etros........................................................ ....i . °  Enrique Robles, 2 .0 Jesús L. Ruiz
Prueba de velocidad, Carretillo ............................................................... ....Pedro del Ama y Benjamín Ferreras
Pruebas E sp ald a......................... .......................... ..........................................Jesús de la Viuda
Pruebas Pata C o ja...........................  .............................................................Paulino Suárez
Pruebas Burros......... ............................ ..................................................... ......Jesús de la Viuda y José A . Testera

C O N C U R S O  D E C A S T IL L O S  D E A R E N A

Prim ero......................................................................................................... ....Grupo San Hermenegildo

Por su atención en las charlas celebradas en la co lo n ia...........................José Antonio G .°  Testera



LAS 
CoNFERENCIAS
de los

PADRES 
MISIONEROS

del
TRABAJO

SANTA LUCIA 
MATALLANA  
Y LA ROBLA

RECIBEN
LA

EMBAJADA
ESPIRITUAL

r
V*_>liertamente no tan solo de 

pan vive el hom bre, ni la 
auténtica hom bredad se con 
sigue si no es sobre los funda
mentos ciertos de una autén
tica vida del espíritu. Cuando 
los clásicos subrayaban la má
xima o consigna de «mens 
sana in corpore sano», sobre
ponían la influencia y la ejem
plar categoría de la mente 
limpia, despierta, ágil y bien 
dotada, sobre el vigor del 
cuerpo, porque entendían que 
no se podía estimar como 
com pleto quien, antes que la 
disposición física para el ejer
cicio de un deporte, de una 
profesión o de una actividad 
ciudadana, no se prevenía de 
un conocimiento de la verdad, 
de una disposición espiritual, 
de una sensibilidad religiosa, 
mediante lo cual el hom bre 
alcanzaba todos sus grados.

Todos los años, los Padres 
Misioneros del Trabajo, bajo 
el patroneo inteligente y posi-

Un día de Ejercicios en el 
Grupo de Fábrica de Santa Lucía.

tivo del Padre de los Ríos, se acercan 
a los centros mineros de trabajo, par* 
llevar a los hom bres de la mina la pa
labra de la verdad, para suscitar e* 
ellos los innatos sentimientos religio
sos, para proponerles, con la sencilla 
estrategia de quien sabe medir la di
mensión humana, los caminos libres 
de su verdadera emancipación. Porque 
de nada sirve ganar riquezas, honores 
y situaciones de preeminencia, si per
demos lo que es más im portante: 
nuestra propia salvación eterna.

Estos Ejercicios o Conferencias, 
que este año se han desarrollado des
de los últimos días del mes de junio 
hasta el día 5 de julio, en los puestos 
de trabajo de Santa Lucía, Matallana 
y La Robla, constituyen una forma de 
rescate de uno mismo; un modo, ex
traordinariam ente efectivo, de reorga
nizarse íntimam ente, de com prender
se uno mismo. Porque solamente 
aquéllos que conseguimos aclarar y 
conocer en sus perfiles más concretos 
y definitivos, es lo que nos conduce al 
conocimiento más serio de la vida: 
«Conócete a ti mismo y conocerás a 
los demás». Y por esta forma de co
nocimiento, nos será posible entender 
y amar a nuestros prójimos como a 
nosotros mismos.

Los tres Padres Misioneros encar
gados de tan transcendental tarea, se 
han llegado a la M ontaña, han bajado 
a los centros de trabajo, han buscado 
al p roductor allí donde está, donde 
actúa, donde se considera más en su 
propio elemento. Y con palabra per
suasiva, con dignidad y con sencillez, 
han expuesto los problemas de mayor 
interés para la vida del hom bre actual, 
y han colaborado eficazmente en la 
búsqueda de soluciones factibles y al 
nivel de nuestro tiem po. No ha sido 
un sermonario insistente y confuso, 
sino un diálogo cordial, generoso, 
amical entre la pura doctrina y la rea
lidad del m undo del trabajo.

Al final de esta generosa jornada, 
se celebraron en cada uno de los cen
tros los actos de clausura: respondien
do al mismo estilo sencillo, cordial, 
amigo de las Conferencias o Ejerci-

Un día de Ejercicios
en el Casino de Santa Lucía.



Un momento de la Misa de Clausura en 
el recinto de la Fábrica de Santa Lucía.

cios. U na misa de comunión, a la que 
asistieron la mayoría de los trabajado
res; y  com o corolario, unas horas de 
convivencia, de prolongación del diá
logo entablado, en torno a un desayu
no pródigo en sugestiones.

N uestra información gráfica reco
ge, con rigurosa fidelidad, lo que estos 
Ejercicios han sido para los hombres 
de la mina, para los épicos luchadores 
de la sombra: rostros sonrientes, talan
tes com placidos, actitudes llenas de 
confianza. Y  seriedad y  serenidad y  
sentido pleno de la responsabilidad. 
Porque a la hora de la verdad, como 
en el juego taurino de la suerte y  la 
muerte, lo que im porta es quedar 
bien ante el único Presidente que ha 
de entender con generosidad, sí, pero 
con rigor, la im portancia de nuestra 
faena. Y  eso es siempre una cosa muy 
seria, amigos.

H.

INAUGURACION 
DEL CENTRO SOCIAL i 
EN MATALLANA
____' ____

E l  día 9 de agosto fue inaugurado 
en Matallana de Torio, el Centro 
Social <Santa Bárbara>. Asistió don 
Emilio del Valle acompañado de las 
autoridades y gran cantidad de pú
blico.

A las once de la mañana, tuvo 
lugar en el Barrio de la S. A. Hulle
ra Vasco-Leonesa, una Misa de 
Campaña, oficiada por el Rvdo. Pa
dre D. Arsenio García. A continua
ción fueron bendecidas las instala
ciones del Centro Social; más tarde, 
la Rondalla minera Hullera Vasco- 
Leonesa, ofreció a las ilustres perso
nalidades y demás asistentes al 
acto, un gran festival. El Centro So
cial <Santa Bárbara>, viene a cum
plir una gran misión social y educa-

E1 acto de la Comunión General en el
recinto de la Fábrica de Santa Lucía.

tiva, añorada por todos los vecinos de Matallana 
y pueblos cercanos, que gracias al interés que se 
han tomado el Centro Social es hoy una realidad.

Está enclavado en el Barrio de la S. A. Hullera 
Vasco-Leonesa, ocupa dos viviendas y cuenta con 
una sala de estar, bar biblioteca, sala infantil-juve
nil, sala de labores y otras dependencias destina
das a actividades varias. Las actividades de este 
Centro dependen de los intereses y aficiones de los 
socios y abarca desde lo deportivo y educativo a lo 
cultural, sin olvidar las clases de formación para el 
hogar: labores, corte, cocina, etc. .

Pueden ser socios todas las personas que lo 
deseen, siempre que estén interesados por alguna 
de las actividades que se organicen, bien sean de
portivas, culturales, recreativas, etc.

El Centro Social estará regido por una Junta Di
rectiva, que se elegirá entre los socios, asesorados 
por las Asistentes Sociales.

Felicitamos a todos los interesados en esta gran 
obra, con motivo de su inauguración y les deseamos 
un gran éxito en todas sus actividades.



los hombres y los dias

jacques anquetil

(  Conclusión)

Esta sta manifestación fue tomada como un exabrupto del mordaz bretón o como una fiecha disparada contra
Bobet. et «déspota iluminado» del ciclismo francés.

En 1957. Anquetil corre la París-Niza, Y la gana.
Iba a correrse el Tour. Comenzó la guerra entre Anquetil y Bobet. Aquél manifestó que correría el Tour. 

a condición de que no participara en el mismo equipo de Louison. Este, que tenía hombres a su disposición, 
ciencia y experiencia —lo que, según él, le faltaba a Anquetil—, renunció a la prueba gala después de correr el Giro.

Dos meses más tarde, Anquetil entraba en el Parque de los Príncipes vistiendo el «maillot» amarillo, a los 
acordes de la Marsellesa.

Anquetil tenía 23 años.
Sus detractores no quedaron desarmados, sin embargo.
—Este Tour —decían— ha sido hecho a su medida. Tres e tapas contra el reloj; las montañas, suavizadas; 

Bobet y Coppi, ausentes; Gaul y Bahamontes, abandonaron... No. Su triunfo no era claro.

«Patachón» no puede ser  cam peón .—Anquetil sonreía. Era rico Empezó a vivir, en el sentido más amplio 
de la expresión.

El corredor normando sufre las más terribles reprimendas públicas. Y nadie le excusa. Porque sólo él 
—a sus 24 añ >s de edad -  tenía la culpa de conducir su vida como se le antojaba.

Tres semanas más tarde, vencido por el frío y una congestión pulmonar, Anquetil quedaba reducido. Y no 
hubo más que una voz que dijera unánimemente:

—Tenía que suceder. «Patachón» no puede ser  campeón».
No protesta Pretende ignorar las campañas de prensa que le atacan. Sus malas actuaciones en 1958 -  en 

su propia especiaMdad había sido batido por Baldini, en Forli—, y la pita con que 40.000 espectadores le recibieron 
en 1959, en el Parque de los Príncipes, a la llegada del Tour, le hacen cambiar. No obstante, se hace construir 
una maravillosa villa a orillas del Sena, en Rouan.

Un hom bre d iferen te .—Llega 1960. Las críticas han sido abundantísimas y muy duras. Se le reprocha 
pasividad en el pelotón No expone el esfuerzo. Jam ás parte solo. Y cuando alguien inicia la escapada, se limita 
a actuar para neutralizarla

Stablinski,  su hombre de confianza, hace que varíe singularmente el estado de ánimo del normando. Y ya 
tenemos, si no un Anquetil nuevo, sí a un Anquetil diferente, que se revelaba en un golpe sensacional: el primer 
francés ganador de un Giro italiano.

La temporada de 1961 fue francamente ejemplar. Ganó la París- 
Niza de manera magistral, hazaña que fue contemplada por diez 
millones de te lespectadores. Venció en todas las pruebas contra reloj 
que disputó a los mejores especialistas europeos. Y, salvo su crítica 
actuación en el último Giro, redondeó la temporada con una victoria 
en el Tour.

H">y, no tiene las grandes ambiciones de Bobet, que va a mon
tar una estación de esquí. Se  limita a unos proyectos generales que 
le permitan realizar sus sueños: vivir agradablemente, protegido tras 
los muros de su villa «ruanesa» y por completo indiferente al mundo 
que le rodea ...



Para la mujer
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E L  A R R O Z
£1 arroz tiene su guiso particular y típico, que es la paella, pero 

tiene otros muchos platos que son dignos de tener en cuenta.
Sirve además, para acompañar a carnes y pescados. Admite doble 

cantidad de agua que de grano, y algunas clases admiten algo má«. De 
esta manera el arroz queda cocido y el grano suelto.

El dar el punto al arroz depende mucho de su calidad y del agua, 
ya que unas ablandan más que otras.

La manera clásica de hacer la paella es la empleada en Valencia.
Se utiliza una sartén especial de bordes bajos y dos asas, sobre un fuego de leña, disminuyendo la lumbre 
a medida que el arroz va cociendo. El tiempo de coción suele ser de veinte minutos.

En otras regiones se emplean las cazuelas de barro, en las que también resulta bien, aunque es menos 
clásico. Corrientemente se hace en sartén de hierro, sobre la chapa, y se sirve en una fuente, adornándolo 
con algún ingrediente.

Lo esencial, en cualquier caso, es que el arroz sea bueno, y que tenga agua y grasa en cantidad 
conveniente.

¿Sabes cuidar a tu hijo?
Los cuidados del niño no empiezan después del nacimiento, sino que durante el em barazo la madre debe 

tener precauciones especiales, pues en gran parte  depende de ésto  la futura salud de su hijo. Esperam os que 
los consejos que sobre este  tema les damos a continuación, sean de utilidad.

ALIMENTACION
La mujer em barazada requiere una alimentación sana y abundante, sin exageración, pero no precisa régimen 

especial, siendo recom endables: la leche, carne, quesos, nata , m antequilla, huevos y fru tas en abundancia, crudas
o asadas, m erm eladas y com potas Son poco recom endables los embutidos, sa lsas , especias, helados y crem as.
Y están prohibidos en general las conservas y salazones, el café, te y toda clase de bebidas alcohólicas

El alcohol tiene gran influencia só b re la  salud de los niños. Los padres alcohólicos engendran hijos epilépti
cos y con ta ras psíquicas o débiles de nacimiento, que mueren pronto. No sólo es alcohólico el borracho em pe
dernido; lo es el que abusa de vinos, cerveza y licores, aunque 
no se em briague jam ás.

C reen algunas m ujeres que el vino hace aum eutar la can
tidad de leche y no es verdad. Si la madre que cría bebe vino, 
cerveza, sidra o licores, el alcohol pasa a la leche y produce 
en el niño enteritis, d iarreas g raves e incurables, hasta que 
suprim a su ingestión.

Las bebidas alcohólicas no deben darse jam ás a los niños.

MEDICAMENTOS
D urante el em barazo sólo hay que usar los medicamentos 

que el médico indique, hay muchos que son perjudiciales para 
el niño.

ESTREÑIMIENTO Y ORINA
Es muy conveniente ev itar e ' estreñim iento en el em barazo, 

los m ejores medios para com batirlo son: el ejercicio físico, pa
seos, etc., el reposo exagerado acentúa el estreñim iento 
Aumentar en las comidas la cantidad de vegeta les, ensaladas 
y frutas. Es preferible no hacer uso de laxantes y purgantes, 
sobre todo se evitarán los purgantes enérgicos.

El análisis de orina es muy im portante, pues por él pode
mos conocer el funcionamiento del riñón y de hígado y predecir 
y descubrir en su comienzo algunas intoxicaciones propias del 
em barazo, que de pasar inadvertidas originan estados graves.

Lo ideal es desde los cuatro m eses. D ebe analizarse cada 
15 días; al llegar al sexto y séptim o mes, sem analm ente. El 
primer análisis d*be se r completo, en los restan tes bastará  
investigar la a ’búmina, si hay albúmina debe reducirse la 
alimenración a sólo leche y algún vegetal.



CO N CU RSO S

IN F A N T IL E S

Parece ser que la Historia, y más aún la Hütoria de Españar 
ha suscitado en nuestros compañeros de aventura mayores 
entusiasmos que los promovidos por el temario correspondien
te al de Geografía. Y  es que la Historia, que es la gran no
vela de la humanidad, siempre encuentra mayor número de 
adeptos que cualquier otra disciplina. ¡Cuestión de Juventudt 
Se presentaron a esta contienda 26 concursantes, de los cua

les resultaron acertantes plenos 23. Los tres ausentes del sorteo lo fueron por no acertar con el nombre del 
Regente, Cardenal Cisneros, y  por confundirse de almirante inglés muerto en Trafalgar. Sorteado que fue el 
regalo entre los que presentaron soluciones exactas, correspondió el premio a F. Ja v ie r  M oro M artínez, hijo 
de Joaquín Moro, núm. 348, Grupo Ciñera, el cual puede pasar por nuestras oficinas a recoger el fruto de su 
talento y  de su suerte.

RESPUESTAS EXACTAS AL CO NCURSO  DEL MES DE M AYO

1.*—Ataúlfo fijó su corte en Barcelona.

3.a—El rey Wamba.
3 / —Con el nombre de Batalla de Guadalete o del río Barbate.

4.a—Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.

5.a—Alfonso X el Sabio.

6."—Al Cardenal Cisneros.

7.* — Comienza con Felipe V.

8.a—Murió el Almirante Nelson.

9’a—Los cuatro Presidentes fueron: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.

10.— El partido conservador y el liberal.

El m es de julio e s  un p lazo para e l rep aso , d esp u és de la  p erip ecia  terrib le de los  
exám en es. V olvam os, p u es, a  lo s  p rin cip ios de nuestra larga exp erien cia  estu 
diantil. E m pecem os por e l princip io . Y en el principio e s  D ios. La H istoria S agra
da e s , sin  duda, la  m ás atrayente y  su g estiv a  aventura in te lectu a l. ¡Adelante!

i . a— Entre los hijos de Adán estaba Seth, que era bueno como Abel. Los descendientes de Caín fueron 
malos. ¿Cómo fueron calificados los descendientes de Seth y cómo los de Caín?

z .a— Brevemente ¿pueden ustedes describir los dos sueñou del Faraón?

3 .a— Cuando murió Jacob, sus hijos le lloraron y transportaron su cuerpo para darle sepultura a la 
tierra de... ¿Puede decirnos el nombre?

4.a— Moisés, a los cuarenta años, impresionado por los malos tratos que reciben sus hermanos los israeli
tas, quiso defenderlos. Esto le pareció muy mal al rey y quiso castigarlo. Moisés huye al desierto. 
¿Cómo se llamaba el lugar al que se recluyó Moisés?

5.a— Cuando se hallaba Moisés en el monte con sus ovejas vio una zarza que ardía envuelta en llamas 
y sin quemarse. Entonces fue cuando el Señor le transmitió el mensaje de guiar a su pueblo. ¿Cómo 
se llamaba el monte en el cual sucedió el prodigio?

6.a— E l Señor dio a Moisés instrucciones relativas al culto y a las fiestas. Lo primero que hizo Moisés 
fue construir el Tabernáculo. ¿Q ué es lo qne se guardaba especialmente en el Tabernáculo?

7 . * -  Moisés, por haber dudado, no mereció la gracia de entrar en la tierra prometida. ¿Quién fue el 
Caudillo que, tomando el mando de manos de Moisés, guió a los israelitas?

8.a— ¿Quién fue el primer Rey de Israel?

9.a— Salomón, al cuarto año de su reinado, comenzó a erigir un templo al Señor en Jerusalén sobre un 
monte. ¿Cómo se llamaba este lugar?

10 . — Después de la muerte de Salomón, su hijo Raboán provocó una sublevación. D iez tribus se hicieron 
independientes y el pueblo judío quedó dividido en dos reinos: ¿Cómo se llamaban estos dos reinos 
y cómo se llamaron sus respectivas capitales?



NJ l ^  i ponemos orla en nuestra  página, 
ni imponemos para la confección 

de esta  información un tipo de letra e s 
pecial. Sencillam ente, con el mismo porte 
tipográfico de siem pre, damos la noticia.
Y no porque la anécdota laboral, elevada 
a categoría por el esfuerzo y la destreza 
de unos com pañeros, nos disculparían so
bradam ente toda clase de enaltecim ientos 
y de en tusiastas dem ostraciones, sino 
porque, con el mismo sencillo y magnífi
co talante con que Antonio Molinero y 
Jo sé  García han puesto de manifiesto su 
preparación y su capacidad, queremos 
nosotros reg istra r su hazaña. Pues en r e 
sumidas cuentas, vencedores o vencidos, 
lo que im porta, tanto en es tas  dem ostra
ciones como en la vida, es com petir con 
dignidad, con honor y con señorío.

Ei domingo día 26 de Julio* en Sam a 
de Langreo, como todos los años desde 
hace diecisiete, tuvo lugar el Concurso 
Nacional de Entibadores M ineros. La 
concurrencia, sino num erosa, fue selec
cionada. Allí estaba los m ejores de A stu
rias, de León, de Palencia y de G ranada.
Y vencieron, sin duda, sin discusión, con 
absoluta unanimidad, no tan sólo por 
parte  del Jurado, sino por la aclamación 
pública los que representaban a I* M i
nería Leonesa, en general, y a la  S A Hu-

Un momento de trabajo en el «Concurso Nacional de Entibadores Minero«»

llera V asco-Leonesa, en particular. De en tre  las 29 parejas en tre
gadas a la noble com petencia, fue proclam ada vencedora abso lu
ta, la form ada por Antonio M olinero y Jo sé  García.

En las tribunas presidenciales aparecían las representaciones 
de las autoridades y jerarquías sindicales Presidía el Jurado don 
Arturo Rodríguez C asares, ingeniero jefe del D istrito Minero, co
laborando en las ta reas  de selección, el ingeniero D. Tomás Va- 
rela  y los ayudantes D, Jo sé  M aría Antuña Montoto y D. Baudilio 
G. Losa, actuando de Secretario  D. Miguel Unceta del Campo, 
Ingeniero del Grupo «Sama», de la Sociedad Duro Felguera.

A las seis de la tarde, después de una ta rea  que com enzara 
a las diez de la m añana, y ante más de cuatro mil asisten tes, el 
secretario  del Jurado leyó el acta levantada, y — dice «La Nueva 
España» de Oviedo -  no se oyó ni una sola p ro testa  ni disconfor
midad contra los premios concedidos. Todos los años, más o me
nos, habían surgido discrepancias, que se expresaban en alta voz. 
Esta vez hubo unanimidad.

La distribución de los premios se estableció por el Jurado de 
la siguiente forma:

Primer Premio: 8.000 pesetas y copa del M inistro de Indus
tria, al cuadro número 37, de Antonio Molinero y José García, de 
la H ullera Vasco Leonesa, de S an ta Lucía (León).

Segundo Premio: 5.000 pesetas y copa del M inistro de T ra
bajo, al cuadro de Jo sé  B arros y Jo sé  López Rodríguez, de Hu
lleras de Turón.

7ercer Premio: 4.000 pesetas y Copa del G obernador Civil 
de la Provincia de Oviedo, al cuadro de Faustino Sánchez y Ani
d o  Fernández O rdiales, de Solvay y Cía. de Lieres.

Se distribuyeron hasta  nueve prem ios y se añadieron recom 
pensas de consolación, haciendo la en trega de los premios a los 
vencedores las autoridades.

Repetim os que, pese a que es taría  perfectam ente justificada 
una anotación especialísim a y hasta  un lujo de adjetivos perfecta
m ente lógicos, puesto que responden a una realidad que nos honra 
a  todos, nosotros, en es tas  páginas de H o r n a q u b r a ,  querem os so
lam ente acoger la noticia con la natural discreción del carácter 
leonés, pero no sin que ello nos impida sentir profundam ente, ca
lurosam ente, la alegría del triunfo logrado por unos com pañeros, 
a  los cuales, desde aquí, querem os ofrecer el testim onio en tusias
ta de nuestra  felicitación.

Sí, efectivam ente, lo que im porta es com petir con nobleza; 
pero es mucho más in te resan te alcanzar con perfecta dignidad y 
justicia el triunfo.

EN EL C O N C U R S O  N A C IO N A L  

DE E N TIB A D O R E S  M IN ER O S  
DE E S P A Ñ A  C E LE B R A D O  EN  

SAMA, LA R E P R E S E N TA C IO N  
L E O N E S A  A L C A N Z O  E L  
P R I M E R  P R E M I O

ANTONIO MOLINERO 
y JOSE GARCIA
de la

S. A. MULLERA 
V A S C O  - L E O N E S A  
OE S A N T A  L U C I A  
SE PROCLAM ARON 
VENCEDORES



seguridad

TJL odos los trabajos tienen sus normas 
de Seguridad que no deben de ser 

menospreciadas, pues el accidente siempre 
es posible.

Es absolutamente necesario conocer el 
peligro y la manera de evitarlo si quere
mos llegar a la eliminación o, al menos, a 
la reducción del riesgo.

Nunca los seguros y las indemniza* 
ciones de cualquier tipo pueden ofrecer 
la totalidad de la satisfacción que disfruta 
el obrero sano.

El hombre debe mantener la garantía 
de su seguridad para ser plenamente útil 
•n su actividad.

El desprecio por la utilización de los 
medios de seguridad, tales como guantes, 
casco, gafas, caretas, etc., etc., predisponen 
al accidente.

El uso indebido de herramientas puede 
causar accidentes graves.

El no cumplir al pie de la letra las 
normas dadas sobre explosivos pueden 
acarrear accidentes muy graves para ti y 
para demás compañeros.

Muchas veces por no meter uno o dos 
piquetes puedes quedar inútil para toda la vida.

No andes corriendo por la mina, no tienes 
la luz solar y no puedes andar con la misma 
soltura que en el exterior.

Pregunta cuando no sepas realizar un traba
jo, con ello no pierdes categoría y puedes evitar 
una lesión grave.

No tires el hacho y la pica por cualquier 
sitio, ésto puede ser la causa de una lesión.

No pases despreocupado cuando veas un 
sitio peligroso.

No subas en los trenes en marcha.
Atiende con interés a todas las consignas 

que te den sobre Seguridad, ten en cuenta que 
están bien estudiadas.

Cuando veas un «costero* cayendo, tíralo, 
piensa que puede causar una lesión grave a 
un compañero tuyo.

No guardes las herramientas en rincones 
apartados y abandonados.

Ser sociable y conservar amistades ayuda a 
olvidar preocupaciones, que desde luego son 
motivo de accidente.

Concentrarse en el trabajo es una gran 
medida preventiva.

Procura ayudar e instruir a los nuevos com
pañeros en el trabajo, ésto te compensará con 
una amistad entrañable.

Cuando tengas que hacer una reclamación 
procura hacerlo con buenos modales, siempre 
te atenderán mejor.

El accidente ocurre durante la ausencia del 
sentido común.

La llamada «mala suerte» o aquello que 
«está escrito» son frases que antes y ahora han 
servido para enmascarar la falta de atención, el 
desprecio a las normas preventivas y su absurda 
familiaridad con el riesgo, que es, en definitiva, 
una casualidad que falla en un momento im
previsto en que ocurre el accidente.

Al entrar al trabajo se deben olvidar las 
preocupaciones. Solo así la tarea puede ser 
provechosa.

Sin orden ni higiene no hay atención.
Cuando te lesiones procura analizar la forma 

en que ocurrió, y si tú tuviste culpa procura 
enmendar la acción mal hecha que te causó la 
lesión.

SED PRUDENTES Y DISCIPLINADOS 
La disciplina y la prudencia son vuestras 

salvaguardias en la mina.



En todos los accidentes piensa que hay un «fallo», puede ser una imprudencia, falta de atención, 
trabajo mal organizado, herramienta en malas condiciones, máquina sin protección adecuada, etc., este 
«fallo» puedes apreciarlo tú mejor que nadie, y el descubrirlo evitar! más accidentes.

Piensa que el accidente que hoy fue leve o sin importancia, mañana por la misma causa puede ser grave.

ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL MES DE

JUNIO

Durante el pasado mes de junio disminuyeron algo los accidentes habiendo ocurrido 28 con baja en la 
zona de Santa Lucía y 8 en la de Matallana.

De estos accidentes: 10, son por desprendimiento; 5, por descarrilos; 3, por caídas; 2, con puntas y el 
resto por distintas causas. El índice de frecuencia es de 0,112.

Como se puede apreciar, el mayor número de lesionados lo dan los desprendimientos, sobre ésto se 
podía conseguir mucho si se hicieran los trabajos como se ordena, pero se ven muchos sitios donde hace 
falta meter piquetes y no se hace en la certeza, según ellos, de que no baja ni ocurre nada y después vienen 
las consecuencias que por fortuna este mes fueron leves, pero no se puede preveer el alcance de la lesión 
cuando se desprende un «costero» y puede dejar un obrero inútil para toda la vida.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

En todas las nuevas instalaciones siempre ocurrre algún accidente hasta que se adapta el personal 
a las nuevas máquinas. En una cadena elevadora había un operario cortando los vagones y se ordenó se 
hiciera con un gancho debido a que un enganche venía mal no pudo hacerlo con el gancho y lo fue a hacer 
con la mano, descuidándose algo y cogiéndole un brazo contra un angular de la cadena, debido a que 
pararon rápidamente dicho elevador, la lesión no fué muy grave, pero unos segundos que hubiesen tar
dado en parar le hubiese cortado el brazo y quedar inútil para toda la vida. Cuando ocurra un caso 
como éstos ya se había advertido que pararan la cadena y si lo hubiese hecho no le habría pasado nada. 
El hacer esta operación no interrumpe nada la maniobra y evita que se produzca un accidente que puede 
ser muy grave.

Hay otro caso típico de no estar pensando en el trabajo, ocurrió al cerrar una puerta de ventilación 
que le aprisionó un dedo contra el marco. Esto ocurre por tener el pensamiento puesto en todo menos en 
lo que se está haciendo.

Hay otro también con una cinta transportadora que al ir a limpiar los rodillos le cogió un brazo, no 
siendo, también, por fortuna la lesión muy grave.

Para limpiar las cintas transportadoras debe de hacerse cuando está parada y siempre con un gancho 
de hierro.

S. H. V. Leonesa
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Si por circunstancias del trabajo hubiese que 
hacerlo en marcha debe de hacerse con un gancho 
largo que no haga falta arrimarse mucho a ella ni 
a los rodillos y estar otra persona al interruptor 
para parar.

Las personas que están al cargo de las cintas 
transportadoras deben tener las prendas del trabajo 
lo más ajustadas posible.

Como se puede apreciar en estos accidentes

por imprudencia hubo buena «suerte», pero no 
debemos confiarnos en que esto ocurra siempre, lo 
normal es que los accidentes hubiesen sido muy 
graves, ¿qué seria de esos operarios sin un brazo» 
inútiles para toda la vida? Esto nos demuestra qu* 
en los trabajos hay que estar con todos los cinco 
sentidos puestos en lo que se está haciendo, aun
que el trabajo sea una cosa sencilla y rutinaria» 
hay suficiente tiempo después del trabajo para 
pensar en los demás problemas de la vida.

SEAMOS DISCIPLINADOS

Si queremos tener algún éxito en Seguridad, es 
necesaria la discjplina en toda organización de 
trabajo para su éxito. La disciplina de uno mismo
o autodisciplina, nos mantiene dentro de los límites 
de la dignidad personal y permite establecer buenas 
relaciones humanas con las personas con quienes 
nos relacionamos. La disciplina colectiva es indis 
pensable en la Sociedad para alcanzar un orden 
elevado de civilización

SORTEO DE LAS 
2.000 PTAS. OE ECONOM ATOS

Sorteo del día 15  de julio de 1964, no se ha pre
sentado el agraciado que correspondió al múmero 
4.248, corresponie a la papeleta del pago dle 
mes de junio de 1964.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

R O S A -V E L A  D IE Z  

O R IE N T E. Hija de

Lupicinio y Encarna

ción, nació el 33  7  1964

En la prevención de accidentes se establecen 
normas y reglas básicas que, aplicadas y cumplidas 
con juicio, dan prestigio y seguridad. En una orga 
nización productora se requiere que:

Las reglas han de ser claras y precisas.—
Deba el mando asegurarse de que son conocida* 
por todos los interesados. Preferentemente se han 
de dar a conocer por escrito, para ello, a partir dej 
próximo número empezaremos a dar las principales 
consignas que hay dadas para la prevención de 
accidentes. No son todas, hay muchas que las dicta 
el sentido común. Quien no esté enterado se ex
pone a peligros. El conocerlas y no aplicarlas es 
es ser un suicida. Saber a tiempo da seguridad. No  
creas que con ser trabajador bueno basta, para ser 
completo, tienes que ser disciplinado y conocer las 
principales reglas de Seguridad

La adhesión a las reglas ha de obtenerse 
espontáneamente.— La disciplina efectiva en la 
disposición natural de seguir las reglas y órdenes 
que se den en materia de Seguridad.

Las reglas y órdenes se tienen que respe
tar sincera y  honradamente.—Para conseguirlo 
se ha de exigir solamente lo que se puede cumplir 
y todo incumplimiento tiene que corregirse rápida 
y ejemplarmente.

CAJA de AUXILIO
CAJA G EN ER A L
Saldo Antigua C aja A uxilio .. . .  
Suma Algeb. Saldo Secciones .
C uota P ersonal ...........................
C uota E m p resa .............................
Indemnizaciones 26.5 al 2 5 .6 .. .  
SALDO A CUENTA NUEVA.

47.136 
107 012
25.814
25.814

63.170

47.136 
154.148 
179.962 
205 776 
142 606

205.776 63.170 142 606

D E S G L O S E  SA LD O  CAJA G EN ER A L
Saldo Antigua C aja de Auxilio.......................................................  47.136
Suma Algb. Saldo Secciones en 31 .6 ...........................................  107.012

SALDO CAJA GENERAL EN 3 1 .6 ....................... 154.148



NUESTROS 
CONCURSOS

Como respondiendo a nuestra  indicación del núm ero anterior, nuestras 
fotografías de hoy se com entan por sí so las, y por sus propios méritos 
m erece cada una de ellas se r am pliada y reproducida en papel especial 
con e8pecialísimo com entario. iQ ué pena de espacio! Limitémonos a 
anotar con júbilo la excepcional categoría de las fotografías presen tadas 
y que han merecido premio, el cual pueden pasar sus au tores a recoger 
por nuestras oficinas. Las fotografías ganadoras responden a los 
siguientes enunciados y autores:

F O T O G R A F I A
D E PO R T E S.—¡No queda ni una perdiz!—Manuel López Fornos.

PAISAJE Vista parcial del Pantano de Luna.—Manuel García
INFANTIL.—Esto ahora ¿Qué se rá  de mayor? -J o sé  Antonio González.
CALLEJERA . —En un puerto del Cantábrico acarreando red e s .—Leo

poldo Díaz.
GENERAL. —T ristes recuerdos. El pueblo de R ivadelago, tranquilo, en 

en esa paz de un pueblo de C astilla, un mes antes de su 
trágica desaparición.



DERECHOS PASIVOS
El Gran Movimiento Social de España

si
 revisamos los anales de la historia del trabajo,
vemos cómo en los últimos tiempos el desarro

llo social de nuestra Patria va tomando caracteres 
no hace muchos años todavía inmaginables.

Hoy traemos a esta página la última disposi
ción oficial del Ministerio de Trabajo regulando 
las pensiones vigentes y, en tal sentido, puesto que 
el mejor comentario es la misma Orden y dado su 
extraordinario interés lo transcribimos a conti
nuación:

ORDEN de 15 de julio de 1964 por la que 
se mejoran las pensiones de la rama general del 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y las del 
Mutualismo Laboral.

Artículo i . ° - A  partir del 1 de julio de 1964 
se mejorarán, conforme a las normas que a conti
nuación se establecen, las prestaciones de la rama 
general del Seguro Obligatorio de Vejez e Inváli
dos y las pensiones de jubilación, invalidez, viude
dad, orfandad y en favor de familiares, concedidas 
por el régimen de Mutualismo Laboral aplicable 
a los trabajadores por cuenta ajena.

La mejora afectará a las prestaciones causadas 
con anterioridad a la fecha referida.

Art. 2 ° —1. Se fijan, con carácter uniforme, 
los siguientes niveles mínimos:

a) El de quinientas pesetas mensuales tanto 
para los perceptores de prestaciones de vejez o pen
siones de jubilación como para quienes perciban 
prestaciones o pensiones de invalidez.

b) El de doscientas cincuenta pesetas mensua
les para los perceptores de prestaciones o pensio
nes de viudedad.

c) El de doscientas pesetas mensuales para cada 
beneficiario de pensiones de orfandad.

2. Además de los referidos niveles, se garanti
za el pago de dos mensualidades extraordinarias a

los perceptores de prestaciones con cargo a la rama 
general del Seguro de Vejez e Invalidez, que se 
satisfarán, respectivamente en los meses de julio y 
diciembre de cada año.

3. A efectos de los mínimos garantizados en el 
apartado a) del número 1 de este artículo, se com
putará el total importe de las prestaciones o pen
siones que al interesado le hubieren sido reconoci
das en la rama general del Seguro de Vejez e In
validez y en el régimen de Mutualismo Laboral.

De igual modo, a los efectos del apartado b) de 
dicho número se computará el total importe de la 
prestación de viudedad reconocida en la referida 
rama general y de la pensión que por la expresada 
contingencia así mismo se hubiere reconocido con 
cargo al régimen del Mutualismo Laboral.

4 No obstante lo dispuesto en el presente ar
tículo, a los pensionistas del Mutualismo Laboral 
que hubieren estado excluidos del campo de apli 
cación del Seguro Obligatorio de Vejez e Invali
dez, tan sólo le serán mejoradas las pensiones en 
la cuantía que resulte de aplicar las escalas que 
para dichos pensionistas se estable ;en en la presen
te Orden, y en su caso, las normas del artículo 
sexto de la misma para las pensiones de orfandad.

Art. 3 0—1. A los perceptores de prestaciones 
de Vejez e Invalidez de la rama general, a que se 
refiere el artículo primero que no



contingencias, les serán completadas, con cargo a 

los fondos de dicha rama, las prestaciones que ac

tualmente perciben hasta alcanzar la suma de qui

nientas pesetas mensuales.

2. Asimismo se les abonarán dos mensualida

des de quinientas pesetas, que, respectivamente, 

les serán satisfechas en los meses de julio y diciem

bre de cada ano.

3. De idénticos beneficios gozarán todos aque

llos a quienes en lo sucesivo tan sólo se les reco

nozca el derecho a percibir dichas prestaciones en 

la rama general del Seguro Obligatorio de Vejez 

e Invali iez.

Art. 4  — t. Las pensiones de Jubilación y las 

de Invalidez otorgadas por el Régimen del Mutua

lismo Laboral mencionado en el artículo primero, 

así como las mensualidades de 18  de julio y N a

vidad, serán mejoradas de acuerdo con la siguien

te escala:

G R U P O  D E P E N SIO N E S Aumento
uniforme

Porcentaje
adicional

I . ° Hasta 250  pesetas m eosuales..................... _ 10 0
3.° Desde 2 5 1  a 500  p esetas ............................. 250 3°
3 ° Desde 5 0 1  a 1 .0 0 0  pesetas m ensuales., . 3 25 x5
4-° Desde r .o o i  a 1 .5 0 0  pesetas mensuales. 400 12

5-° Desde 1 5 0 1  a 2 000 pesetas mensuales. 460 8
6.° Más de 2.000 pesetas m ensuales................ OO»O —

2. Para la aplicación de la escala a que se re

fiere el número anterior se observarán las siguien

tes normas:

Primera.— Todas las pensiones inferiores a dos

cientas cincuenta pesetas mensuales se incrementa

rán en un ciento por ciento, sin perjuicio de lo 

prevenido en la norma cuarta de este número.

Segunda.— Las pensiones de cuantía superior 

a doscientas cincuenta pesetas mensuales serán in

crementadas.

a) Con la cantidad prevista como aumento uni

forme mensual para todas las comprendidas en el 

grupo respectivo, y

b) Con la cantidad mensual que en los grupos 

segundo al quinto resulte de aplicar el porcentaje 

señalado para cada grupo a la diferencia en que 

exceda la pensión que actualmente se perciba res

pecto de la que figure como tope máximo en el 

grupo inmediatamente superior.}

Tercera.— Los pensionistas de jubila

ción y losde inva’ idezdel Mutualismo La

boral que perciban también prestaciones por cual

quiera de dichas contingencias en la rama general 

del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez harán 

efectivas en todo caso tales prestaciones por la 

cuantía uniforme de doscientas cincuenta pesetas 

mensuales.

Dichos pensionistas percibirán también dos 

mensualidades de doscientas cincuenta pesetas cada 

una pagaderas respectivamente, en los meses de 

julio y diciembre con cargo a los fondos de dicho 

Seguro Obligatorio.

Cuarta.— Las actuales pensiones inferiores a 

doscientas cincuenta pesetas mensuales que con el 

incremento previsto en la norma primera de este 

número y después de serle sumado el importe de 

la prestación de la rama del Seguro Obligatorio 

de Vejez e Invalidez no alcanzaren la cifra de 

quinientas pesetas mensuales, serán bonificadas con 

la diferencia. Dicha bonificación se hará efectiva 

con cargo a los fondos del Mutualismo Laboral.

Quinta.— A  los pensionistas del Mutualismo 

Laboral que estando comprendidos en el campo de 

aplicación del Seguro de Vejez e Invalidez de la 

expresada rama general no hubieren causado dere

cho a sus prestaciones, la correspondiente bonifi

cación para completar la suma de quinientas pese

tas mensuales le será satisfecha con cargo al M u

tualismo Laboral.

Sexta.— Para el cálculo de las mejoras a que 

este artículo se refiere se computará el importe de 

la pensión básica con todos los complementos que 

mensualmente y en consideración a ella, viniere 

percibiendo el pensionista con cargo al régimen 

del Mutualismo Laboral, excepto el que se destina 

a asistencia sanitaria.
( Continuará)



CALENDARIO DEL GRUPO XIII
P R I M E R A  V U E L T A

13 Septiembre

Ponferrada-Salm antin. 
A storga-Júpiter 
B éjar Juventud 
Sabero  Europa 
Peñaranda-M edinense 
Leonesa-La Bañeza 
Salam anca-C. Rodrigo 
A randina-Hullera

20 Septiembre

Salm antino-Arandina 
Júpiter-Ponferradina 
Juventud Astorga 
Europa-Béjar 
M edinense-Sabero 
La B añeza-Peñaranda 
C . Rodrigo-Leonesa 
H ullera-Salam anca

27 Septiembre

Salm antino Júpiter 
Ponferrada-Juventud 
Astorga-Europa 
Béjar-M edinense 
Sabero  La Bañeza 
Peñaranda-C  Rodrigo 
Leonesa Hullera 
Arandina Salam anca

4 Octubre

Júpiter-A randina 
Juventud-Salm antino 
Europa-Ponferradina 
M edinense-Astorga 
La Bañeza B éjar 
C. Rodrigo-Sabero 
H ullera-Peñaranda 
Salam anca-Leonesa

11 Octubre

Júpiter-Juventud 
Salm antino-Europa 
Por ferrada-M edinens. 
A storga-La B añ eia  
Béjar-C. Rodrigo 
Sabero-H ullera 
Peñaranda-Salam anca 
Arandina-Leonesa

18 Octubre

Juventud-Arandina 
Europa-Júpiter 
M edinense Salm antin. 
La Bañeza-Ponferrada 
C. Rodrigo-Astorga 
H ullera-B éjar 
Salam anca-Sabero 
Leonesa-Peñaranda

25 Octubre

Juventud-Europa 
Júpiter-M edinense 
Salmantino La Bañez. 
Ponferrada-C . Rodrig 
A storga-H ullera 
Béjar-Salam anca 
Sabero  Leonesa 
Arandina- Peñaranda

1 Noviembre

Europa-Arandina 
M edinense Juventud 
La B añeza-Júpiter 
C Rodrigo Salmantin, 
H ullera-Ponferradina 
Salam anca-A storga 
Leonesa-B éjar 
Peñaranda-Sabero

8 Noviembre

Europa-M edinense 
Juventud-La Bañeza 
Júpiter- C. Rodrigo 
Salm antino-H ullera 
Ponferrada-Salam anc. 
A storga-Leonesa 
B éjar-Peñaranda 
Arandina-Sabero

22 Noviembre

M edinense-Arandina 
La Bañeza-Europa 
C. Rodrigo-Juventud 
H ullera-Júpiter 
Salam anca Salmantin 
Leonesa-Ponferrpda 
Peñaranda-A storga 
Sabero  Béjar

29 Noviembre

M edinense La B añrza 
Europa-C Rodrigo 
Juventud-H ullera 
Júpiter-Salam anca 
Salm antino-Leonesa 
Ponferrada-Peñarand. 
A storga-Sabero 
Arandina-Béjar

6 Diciembre

La Bañeza-Arandina 
C. Rodrigo-M edinens 
Hullera Europa 
Salam anca-Juventud 
Leonesa Júp iter 
Peñaranda-Salm antin. 
Sabero-Ponferradina 
Béjar-Astorga

20 Diciembre

Arandina C. Rodrigo 
H ullera-La Bañez i 
Salam anca-M edinens. 
Leonesa-Europa 
Peñaranda-Juventud 
Sabero-Júpiter 
Béjar-Salm antino 
A 8torga-Ponferradina

13 Diciembre

La Báñeza-C. Rodrigo 
M edinense-H ullera 
Europa-Salam anca 
Juventud-Leonesa 
Júpiter-P eñaranda 
Salm antino Sabero  
Ponferradina-Béjar 
Arandina-Astorga

27 Diciembre

C. Rodrigo-Hullera 
La Bañeza Salam anca 
M edinense-Leonesa 
Europa-Ponferradina 
Juventud-Sabero 
Júp iter Béjar 
Salm antino-Astorga 
Ponferrada-Peñarand.

EL NOBLE DEPORTE DEL TU TE

—Empiezo a sospechar que Pepe hace trampas.



HOY, nuestra página no tiene que recurrir a fuentes de información 
extrañas. Nuestros propios muchachos, desde sus periódicos de Cam
pamento, nos brindan copiosos * frutos de su ingenio> y sus correspon
dientes demostraciones gráficas. Recogemos de la Revista <ROCISA 
y  *LOS CARMENES», chistes, cuentos y dibujos, congratulándonos 
de tan gentil colaboración.

Cierta vez se presentaron en 
una competición un tanto ori
ginal, un alemán, un francés 
y un español. El español diri
giéndose a los otros, les dice 
que a ver quien es capaz de 
los mayores sacrificios por su 
Patria Y fue el alemán y dijo: 
«¡Por Alemania!» y se tiró de 
lo alto y se mató. El francés 
exclama: «¡Por Francia!» y se 
arrojó al vacío y se mató tam
bién, y el español dijo: «¡Por 
las escaleras!»... (Lo más inte
resante es el dibujo).

-Este billete es falso, señor.
-¿Falso? Pues yo creí que no lo era.
-Sí, si Le conozco muy bien.
-¡Ya puede conocerlo, ya! Me lo dio usted mismo 
ayer cuando me dio la vuelta de las mil pesetas.

-Corra usted, Don Nemesio. Acaban de penetrar 
unos ladrones en su casa.

-¡Eso es imposible! ¡Tengo yo la llave!

—Mira, el enano más enano que yo he visto 
era uno... tan enano, que cuando le dolían 
los pies creía tener dolor de cabeza.

— Una vez eran dos gitanos que robaron un cerdo y cuando le 
llevaban por el camino vieron venir hacia ellos una pareja de 
la Guardia Civil. Ante lo difícil de la situación uno de los 
gitanos se quitó la gorra y se la puso al cerdo. Pasaron los 
guardias y cuando habían recorrido unos metros, le dice un 
guardia a otro:

— ¡Qué raro! ¿No te has fijado en la cara de gocho que tenía 
el que iba en el medio?

LO PRIMERO ES EL HUMOR




