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C O R R E S P O N D E N C I A :
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e d i t o r i a l  

■ I e l  f ú t b o l  a la  v is ta  

u n a  e s t u p e n d a  r e v o l u c i o n  l a b o r a l

SL  J e eslán introduciendo en las relaciones laborales del país unos p r c a  dimientos s e n 
sacionalmente revolucionarios. No podemos predecir todavía hasta qué punto estas 
nuevas fórmulas se extenderán a los distintos ámbitos productores, pero de todo 
corazón las deseamos suerte, vista y al toro de nuestras nóminas.

El ensayo ha comenzado por el fútbol. El fútbol, como todo el mundo sabe, constitu 
ye ya para los españoles que tenemos uso de razón y aun para aquellos que todavía 
no lo tienen —y suponemos que también p <ra los italianos y para los turcos—, una 
especie de gran laboratorio en el que se prueban semanalmente muchas de nuestras 
más típicas y eficientes reacciones.. .

Pues bien, en los medios futbolísticos del Viejo Reino de León, siguiendo sin duda 
orientaciones y sugestiones ya practicadas en otros Reinos no menos v i e j o s ,  ha sido 
lanzada una idea que de tener éxito —que se lo deseamos — y de tener la proyección 
debida en otras profesiones, representará una revolución social tan original y de tan

enormes consecuencias como pudo ser la revolución 
industrial del siglo XIX, o la Declaración de los De
rechos del Hombre.

El futbolista es, en términos correctos, un profesio
nal, un trabajador, un productor de goles, que con

trata su esfuerzo y su habilidad por una cantidad inicial, percibida en 
concepto de compromiso con la empresa y por una soldada mensual, 
como retribución por el trabajo desarrollado.

Exactamente lo mismo que un contable, que un profesor del Instituto,
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que un mecánico o que un albañil; con la di
ferencia, claro es, en favor del futbolista, de 
que sus emolumentos son siempre superiores 
a los de cualquier profesor y más aún a los 
de cualquier productor...

El futbolista, como el albañil o como el conta
ble, suele sufrir a veces graves crisis en sus 
sistemas de producción, ocasionadas o por el 
cansancio o por una natural merma de facul
tades Cuando esto acontece en el campo 
típicamente laboral, o sea, cuando el albañil 
reduce el ritmo de co’ocación de ladrilloso 

el contable se atrasa en la ordenación de números, la Empresa, velando muy ju s ta 
mente por sus lógicos intereses, sanciona al productor o le busca sustituto, poniéndole de 
vago y de inepto que no hay por dónde cogerle...

Pero si la declinación profesional, la merma en los niveles de producción ocurren en la 
esfera futbolística, entonces la Dirección o la afición que es la gran Sociedad Anónima del 
complejo industrial que es el fútbol, en lugar de proceder punitivamente contra sus produc
tores, les busca unas disculpas psicológicas que no se las salta un gitano, y después de 
científicas sesiones, en las que influyen poderosas corrientes modernas relacionadas con 
la transformación en las relaciones contractuales entre el trabajador y el patrono, toma una 
decisión realmente revolucionaria, insólita, y al parecer de positivos resultados: Crea lo 
que se ha dado en llamar primas estimuladoras, gratificaciones según los efectos. De este 
modo el profesional de la patada reglamentada, a la hora de rendir su esfuerzo, sabe que 
si la faena le resulta bien, percibirá una cantidad; si le sale menos bien, otra naturalmente 
inferior; y si le sale mal o no le sale, no perderá nada.

¿Se dan cuenta ustedes de lo que esto significa, si la fórmula acaba, como esperamos, por 
imponerse en todas las demás ramas de la producción nacional?

Tendremos que el albañil, al final de cada jornada, si ha tenido la suerte de que no se le 
derrumben las hiladas de ladrillos, tendrá derecho a una bonificación; y que el contable, 
si acertó a cuadrar sus balances a la primera, percibirá asimismo una cantidad previa
mente establecida...

Y tendremos, sobre todo, que cuando por desgaste o por desgana, no rindamos lo nece
sario, en lugar de llevarnos a la Magistratura, las Empresas, siguiendo el ejemplo de las 
directivas futbolísticas, se apresurarán a crear premios especiales, incluso abriendo sus
cripciones populares para estimular nuestro ánimo.

No creemos que exista en el mundo del trabajo quien se manifieste en contra de esta prác
tica renovadora, sino ai contrario: el que más o el que menos estará deseando que el siste
ma futbolístico se extienda y tenga acogida en nuestra providente legislación laboral.

Por eso, cuando llegó a nosotros la información de la campaña que en favor de nuestros 
representantes futbolísticos, ostensiblemente desganados, pretenden llevar a cabo entre 
la generosa afición para establecer primas al rendimiento, gratificaciones estimulado
ras, etc., nos hemos adherido a ella con el mayor entusiasmo, pensando, claro es, en que 
una vez extendida la práctica, nos toquen a nosotros sus beneficios.

H. V. L.



Tema sugestivo y siempre de 
actualidad éste de la natalidad. 
¿Qué se puede hacer en este te
rreno tan delicado? ¿Qué dice la 
Iglesia? Quizás es el problema 
mayor en el mundo el de los na
cimientos.

Una recta conciercia en los 
esposos, distinguiendo claramente 
cuál es lo lícito y qué es lo pro 
hibido sería la solución a muchas 
situaciones angustiosas dentro de 
las familias. Porque no vamos 
a creer que la conciencia ha des 
aparecido en muchos matrimo 
nios.

El fin esencial del matrimo
nio son los hijos. La procreación 
y la educación. La pregunta que 
se hacen muchos casados es 
¿Cuántos? Porque si es verdad 
que los esposos tienen obligación 
de colaborar a la obra de la crea
ción de nuevos seres, también no 
es menos cierto que tienen la 
grave responsabilidad de procu 
rar su educación. Y  si los hijos 
aparecen muy seguidos puede re
sultar muy difícil esa educación 
y buena crianza.

No debemos tener nunca 
miedo a enfrentarnos con la rea
lidad de las cosas y si se trata de 
asunto tan esencial como el pre
sente menos.

Este tema está saliendo ahora 
a la palestra de las revistas y en
sayos con más fuerza ante los 
descubrimientos de los Doctores 
Pincus de Shrewsbury y Rock 
con la famosa píldora «Orthono- 
rum» y las proyecteronao.

Según los cálculos de especia
listas la población mundial para

el ano 2000 se h’ brá doblado, 
llegará a la cifra de 6 000 millo 
nes. En 800.000 años la Humani
dad ha alcanzado la cifra de 3 000 
millones. Las cifras son elocuen
tes. Esto como detalle curio«o; 
no a que tengamos miedo de que 
la tierra no va a poder alimentar 
a esos millones. Somos cristianos, 
creemos firmemente que si Dios 
se cuida de los lirios del campo 
y de las aves del cielo no se va a 
olvidar de sus hijos, los hombres. 
Por otra parte la tierra, el mar 
y acaso otros planetas ocultan te
soros inmensos sin explotar. La 
ciencia con sus avances constan
tes descubrirá nuevas fuentes vi
tales. ¿No les parece que el hom
bre entra en una era de relativa 
paz que le permitirá dedicarse 
más a la investigación en bien de 
la humanidad que a la carrera 
desorbitada de armamentos como 
hasta ahora? Yo al menos así 
pienso; quizás sea demasiado op
timista. Ya lo he tratado de pro
bar en artículos anteriores

No nos preocupa nada pues 
el asunto de la alimentación y 
posibilidad de supervivencia de 
esos 6.000 millones. No senti 
mos ninguna simpatía por el pe 
simismo de Maltus, según cuyos 
cálculos estaríamos muchísimos 
a estas fechas en el mundo de los 
pasados por falta de alimentación 
al ritmo de crecimiento que él 
calculaba.

Otra puede ser más convin
cente la razón de la educación y 
el problema que puede plantear 
una natalidad no racionalizada 
un tanto de acuerdo con lo que

la Iglesia permite y en algunos 
casos hasta insinúa.

Es verdad que la ley que de 
be imperar en el matrimonio, es 
la de la caridad. El mandamiento 
nuevo de Jesús. Darse a los de 
más Sacrificarnos con alegría eso 
sí, por los demás, vencer nuestro 
egoísmo No dejarnos llevar por 
esra tendencia a buscar siempre 
nuestra comodidad.

Ya lo suelen hacer los espo 
sos. Pero quizás tengan que hacer 
un poco examen de conciencia 
si esta ley de la caridad ilumina 
toda su vida. jCuántos problemas 
y graves dentro del matrimonio 
se evitarían si los esposos rom 
pieran con el egoísmo! En sus 
relaciones de hogar, sociales y 
cuando se trata del problema gra
ve de los hijos.

Ahora bien, vencido el egois 
mo es preciso que los esposos co
nozcan lo que es lícito, lo que 
puede ayudarles en su difícil ta 
rea, lo cual nada tiene que ver 
con el egoísmo.

Hoy adelantaremos que la 
Igl esia prohíbe métodos anticon
ceptivos.

No nos podemos alargar más. 
El tema queda solamente inicia
do. En el próximo número os 
daremos un resumen con algún 
comentario nuestro del artícu
lo recientemente aparecido en 
«Triunfo» de una firma tan pres
tigiosa como la de Enrique Miret 
Naturalmente en tema tan deli
cado y que está en estudio yo no 
puedo hablar por cuenta propia. 
Hasta el número próximo.

M O S T A Z A

LA natalidad



Aun pensamos con la cabeza
Q u e r i d o  lector de H o r n a g u e r a : Hacía tiempo que tenía ganas de 

hablar contigo. Precisamente contigo, que lees ahora estas líneas. 
No te extrañes. Precisamente, además, para asegurarnos de que los 
cristianos auténticos pensamos aún o debemos pensar al menos con la 
cabeza. Que ésta nos sirve para algo más que para peinarnos o llevar 
el sombrero o la gorra. Pero al hablarte de cristianismo auténtico no 
te asustes No te voy a dar unos consejos de devocionario. No te voy 
a decir nada Solamente quiero hablar contigo. Hablar de hombre a 
hombre, de joven a joven. Y  hablarte con la cabeza, no con el corazón. 
No quiero imponer mi opinión sino pensar en cristiano; si tu piensas 
así, quizá te parezcan bien estas líneas que te escribo de prisa, porque 
llego tarde al correo Pero me urge escribirte, decirte estas pocas cosas. 
No busques frases bonitas. Es una carta familiar, de tú a tú.

Pero ya está bien de disculpas, de introducciones pesadas de estas 
cartas familiares ¿no?

Cuando me escribas, me cuentas a ver qué tal te va. A  ver si tú has oído cosas de éstas. Y  sobre todo, 
que te llamas cristiano sin menoscabo de tu cristianismo, a ver qué has pensado. Me refiero a una frase 
que —la tengo escrita en una libretita— «soltó» una señora asturiana: «Los mandamientos, que ya no se 
usan, son 15 , porque como subieron todos los artículos...» Aún más: lo dijo en Ventosilla (cerca de Villa- 
manín), el día 2 de septiembre de 1963... Y  algunas cosas más, que no son dignas de imprimirse. ¿Qué te 
parece? ¿Sabrías contestarlas? Yo, te lo digo sinceramente, estuve desconcertado. Se me vino a la cabeza 
llamarla idiota... y no se cuantas cosas más. Pero es mejor callar, por prudencia. Pero como a buen cris
tiano, me dañó y me hizo buscar una contestación firme, que dejase aparte argumentos en que se conjugase 
la fe Me parece que no la tiene. Mejor, una contestación humana. Y  hoy, a más de un año, 8 de septiem
bre de 1964, en otra libreta he leído una frase que apunté hace tiempo. Se trata del libro «Concepción 
triunfal del mundo», de Mor>s. Ottókar Prohaszka. Dice: «EL DESEO DE LA  N O V ED A D  le hace 
irreflexiblo, inconsciente. Es inconstante, se entusiasma con facilidad y con facilidad se enfría también». 
Sí. La lucha entre la carne y el espíritu es eterna. Pero por aquí desembocaríamos en la injusticia social. Pero 
no vayamos ahora allí ¿Es que el hablar de salario, de máquinas, de especialización .. de hombres moder
nos, en una palabra, índica eliminación de Dios y de su ley divina? Pero no. No son compatibles. Porque 
la cultura, la civilización, construyéndose a sí misma, construye además a Dios. Y  el ser hombres moder
nos no dice hombres que excluyen a Dios. Su presencia es eterna en el tiempo y eterna para los hombres. 
Algunos que exageran su condición de hombres modernos quieren encubrir la presencia de Cristo 
en sí. Pero que les conste que son sus portadores. Allá ellos. Por ignorancia no quedan. Por eso nuestro 
siglo X X  se siente vacío, porque quiere olvidarse de Dios. Y  la sociedad si no retorna a Dios, no 
puede vivir.

No quiero cansarte más. Sólo referirme de nuevo a la señora con palabras de Ottókar P.: «He aquí 
al hombre moderno que sufre, que espera, que no está satisfecho: tierra, tierra, tierra hermosa, vida feliz 
en la tierra... este es su sueño«. Si no fuese por esto, ¿crees que hubiese dicho esta frase nuestra señora? 
Yo creo que no. Pero no se puede servir a dos señores. Esto es lo que yo quería decirte. O somos o no 
somos. Nos llamamos cristianos auténticos y faltamos con toda naturalidad a misa, a los mandamientos, 
sacramentos... Fríos o calientes, pero no templados.

Si piensas como yo, querido amigo, creo que estemos pisando en el camino polvoriento de Cristo. 
Sí. Es polvoriento. Pero es camino.

Con sinceridad de amigos, siempre tuyo.
A L G A R Ó



O T O Ñ O
P o r  FR A N C ISC O  JO S E  MORAN

P
JL  or los caminos del estío llegó puro el O toño. La N aturaleza en su melancolía contagia al corazón humano.

Sin em bargo; habrá ilusión por las vendim ias de septiem bre y hasta un resurg ir fugaz en el retoño de los 
prados; y por la siem bra fiel de octubre que las benditas manos del labriego dejarán  en el naciente surco. D es
pués... las hojas de los árboles con su caer monótono y costum brista serán  señal inconfundible de que la vida 
vegetal m uere, como una prom esa inalcanzable.

Hombre y O toño tienen mucho de común. Uno y otro son m uerte y gritos de esperanza al tiempo. Otoño es 
una postura natural transitoria; ya que las flores mueren para volver a sonreir en Prim avera. El hombre —y no 
me refiero a su otoño físico que trae rá  irrem isiblem ente el paso de los años— es como un otoño espiritual ence
rrado en la isla de su intimidad. Le es posible al hombre vivir su otoño de cada día y sem brar a cada instante , 
como el labrador en la tierra , en su alma la ilusión..,

...M uchísim as veces no, se deja vencer por el otoño que le domina en sus actos y como las hojas de los 
árboles van cavendo una a una sus esperanzas. Es preciso que sepa sem brar en la nada entre el viento de las 
adversidades con la fe que mueve de lugar las m ontañas.

El O toño es para mi la piedra filosofal, que me lleva a reflexiones íntimas. Me parece una estación propia 
para la meditación humana y ella me da pie para m antener ilusiones en el silencio vivo de los sueños.

Amar el O toño porque en nosotros surge cada día; y conservar la luz de la sonrisa entre las manos y con
tem plar las hojas caedizas de este  Otoño 
natural es como m irarse a un espejo de 
doble fondo que creará una nueva ima
gen perdida antes, en el espejism o pri
maveral El hombre se hace a sí mismo 
de esa luz de esperanza que sabe levan
tar, sencillam ente acaso, como el co ra
zón mira los ojos de la mujer am ada.

¡Ah! Pero. . ¿Es posible?... ¿Cabe a 
veces crear esperanza sobre esperanza 
inconseguida?... ¿No se rá  una simple de 
rro ta , ab ierta a la posibilidad de o tra nue
va?... A mí en particular me conforma 
m antener esa luz in terior en ei límite de 
las aspiraciones, porque de ella al menos 
espero conseguir mi propia inquietud. ¿No 
es precisam ente la inquietud la razón que 
nos alcanza algunos triunfos?... S er siem 
pre como un O toño natural que se niega 
a perecer, que va dejando gota a gota, 
lentam ente como el caer de las hojas con 
una sublime aspiración, la de reaparecer 
sobre una siem bra de esperanza

La tarde de O toño que me propor
cionó esta  meditación, toca a su fin. El 
sol se ha perdido en el ocaso con su me 
lancolía otoñal, a mi me importan mucho 
las cosas que me rodean y más que nunca 
encuentro en ellas un contenido, alto, 
poético, y especialm ente en el hombre 
amigo que vive mis horas, a los que más 
les cueste la luz de la esperanza, en 
aquéllos que se hayan hundido en un O to
ño con presagios de invierno y sin anun
cio de prim avera. ¡Otoño que me llevas 
en tu canto de m uerte y de esperanza 
siem bra conmigo al menos un trozo de 
ilusión en cada palabra mía... La prima
vera azul responderá en mi corazón se 
guramente!



si
hay prisa, mucha prisa de que adoptemos una postura

clara, decidida, de dejar a un lado las «mediastintas». De 
que todos, sin excepción, nos entreguemos a vivir de verdad 
el Cristianismo, el auténtico Cristianismo vivido y predicado 
por Nuestro Señor Jesucristo.

Nos urge a TO D O S salir del «montón», porque entre 
cristianos no debe caber hablar del «montón». Mientras nos
otros dormimos hay otros que no duermen e incansablemente 
siembran a boleo la cizaña entre los hombres Os inserto a 
continuación una carta de un joven como nosotros. Este joven 
fue seminarista. Hoy es comunista cien por cien. Está dirigida 
a un jesuíta, su compañero de estudios en Salamanca:

«Querido amigo:

No estoy de acuerdo c ntigo. Al lado del bloqueo de 
Berlín o de la revolución marxista tal como nosotros la es ta 
mos viviendo, el «Syllabus» de Pío X resulta enano. Vosotros 
escribís desde la Cátedra; a nosotros no nos importan sino 
las realidades históricas, y la historia no se hace desde la 
cátedra, sino desde el pueblo.

Nunca he rezado el Credo con el apasionamiento con 
que leo los doce puntos del «Manifiesto» de Marx-Engels. 
Si tú quieres hasta te puedo decir que estoy viviendo una 
etapa de mi vida profundameme religiosa; pero nuestros éxta
sis no nos levantan en el aire, como a esas miserables figuras 
de la Iglesia; no nos privan de los sentidos, al contrario nos 
dejan la cabeza despejada y los pies sobre un planeta que nos 
pertenece. Jamás he sido un hombre tan activo

Cuando por las tardes nos reunimos en esta cédula de la 
calle de Anatol France el contacto con mis camaradas me pro
duce una emoción que jamás he sentido en medio de esa 
masa amorfa de la misa de los domingos. Todos ellos han 
hecho, han combatido, se han peleado por la revolución; y 
todos ellos dormirán con un sueño intranquilo pero feliz.

No dudo que en sus primeros tiempos el Cristianismo 
haya sido capaz de producir emociones como éstas; es propio 
de todos los comienzos de todo movimiento auténticamente 
revolucionario.

Las reuniones clandestinas, en lo más interior de la casa, 
en torno de una mesa sobre la cual las manos de Pablo de 
Tarso parten el pan, hubieran hecho de mi un cristiano dis
puesto a saltar como un espontáneo a la arena del circo. Pero 
no tengo fe.

Tú dirás que la he perdido, pero si lo que he perdido no 
fue capaz de actuar en cristiano con más eficacia de lo que lo

JOVEN,*

L E E  
DESPACIO
PORQUE 

HAY

P R I S A

r 1

Por 
S. D. T.



he hecho, creo que ni tú ni yo tengamos 
que lamentar el haberme desprendido de 
esa carga. Pienso que si no tengo fe es por 
haber llegado al Cristianismo veinte siglos 
después de su aparición. Y ahora, permite 
me un consejo... Has de saber que te sigo 
queriendo y admirando como el único ami 
go de mis años de Salamanca. Pero me 
gustaría que si hemos de luí har el uno con
tra el otro lo hagamos en condiciones igua
les. Apasiónate por Cristo, entrégate a su 
Iglesia. Hazte eso que se llama un santo y, si no ven con nosotros. NOS HACES FALTA...»

Cuando hace poco, en una revista, cayó en mis manos esta carta, mi primer pensamiento 
fue para los jóvenes.

¿Por qué -  me pregunto— uno que está contra el cristianismo habla de este modo y nos
otros que somos, o al menos nos llamamos cristianos, nos acobardamos de confesar nuestra fe? 
¿Por qué?

Solía decir S. Juan Bosco, el gran apóstol de la juventud: «Si un joven a los quince años 
no es apóstol, dadlo por perdido». La cosa es muy seria. Reflexionemos.

Este joven comunista merece un aplauso —triste aplauso sí, pero así e s ... O nos entrega 
mos completamente a vivir nuestra fe, o por el contrario quizás valga más ponerse en «contra», 
pues así haríamos vibrar a los que estén «con» Cristo.

Los jóvenes, a mi modo de ver, no estamos llamados a la «mediocridad», sino a una entre
ga PLENA Y DEFINITIVA a un ideal, los cristianos a Cristo, nuestro Pastor y Guía.

La Iglesia nuestra Madre espera mucho de nosotros los jóvenes. Recordemos las palabras 
del llorado Papa Juan: «Nos dirigimos una mirada llena de afecto y plena confianza hacia la 
juventud cristiana. Tenemos plena confianza en que la juventud de nuestro tiempo no será me
nos generoso a responder al llamamiento del Maestro, que la de tiempos pasados».

Los jóvenes somos más realizadores que pensadores, y en la Iglesia se trata de realizar 
mucho. Por eso «Dios cuenta con nosotros», contigo estudiante, para que le des a conocer 
entre tus compañeros; contigo obrero, para que el Divino Obrero sea conocido entre los traba
jadores; conmigo seminarista, para que El extienda su amor y perdón infinitos e inagotables por 
todo el mundo y en todos los ambientes.

Dios espera. Espera sin cansarse. Te espera. A tí con tu nombre y apellidos. Decídete y sé  
como quiere Cristo. Un chico, una chica, entregado sin reservas a Dios. Y así, el día de mañana, 
serás un estupendo padre de familia, una auténtica madre, o sacerdote, o religiosa. ¿Por qué no?

Este joven comunista acaba su carta queriendo darnos un consejo: «Si hemos de luchar 
hagámoslo en condiciones iguales ..». Yo quisiera gritarle muy fuerte que está equivocado. Que

si nosotros nos entregamos a Cristo, a vivir el Cristianis
mo auténtico no estamos en condiciones iguales: TENE
M OS LA VICTORIA, que no es lo mismo San Juan nos lo 
dice: «Esta es la victoria que venció al mundo: nuestra fe.

Pero... no olvidemos esto: mientras no haya entrega 
a Cristo, mientras no se viva el verdadero Cristianismo, 
no hay victoria segura

A. M. D. G. et V. M.



CONCURSOS 

INFANTILES
 

Queridos amigos: Andamos atrasados en las res
puestas. De tal forma que las recibidas correspon
den precisamente al cuestionario presentado en el 
mes de julio, y cuyas respuestas ya obran en vues
tro poder a través de la Revista aparecida en el mes 
de agosto. Por tanto, conviene retrasar por un nú

mero siquiera, la proposición de nuevas preguntas, toda vez que si diéramos las respuestas 
que corresponden al Concurso\del mes de agosto, relativas a Gramática, tendríamos la 
novedad de que aparecerían antes\de que vosotros enviarais las vuestras. Por tanto, con
tinuamos sosteniendo el cuestionario anterior, que es el que aparece al pie de esta página. 
Conviene que apresuréis el envío de vuestras contestaciones, pues de lo contrario, tendría
mos que considerar éstas, por llegar tarde, invalidadas y sin efecto.

No obstante, y teniendo en cuenta que los amigos que respondieron al Cuestionario del 
mes de julio, lo hicieron sin esperar a ver las respuestas ya correctas en el número de 
agosto, damos validez a las recibidas, que fuero DOCE —¡bien pocas!—, de la cuales 
solamente cuatro resultaron plenamente concordantes con las respuestas que figuran en la 
Revista, como podrán comprobar. Entre estos cuatro se procedió al sorteo, del que resultó 
ganador Isidro Fernández Diez. Aprovechamos el espacio para felicitar a los amigos Hono
rio y José Angel Alvarez Cachafeiro, por el esfuerzo de redacción que suponen sus trabajos 
presentados. Esto puede servir de ejemplo a los demás. Porque nuestro Concurso aspira, 
además de a promover en los niños el interés por el estudio y el conocimiento, a ensayar 
formulas de redacción. Gracias a todos, y a la espera de vuestras inmediatas noticias.

1.a ¿Cómo sé dividen las palabras por e! acento?

2 a ¿Cuántas y cuáles son las partes de la oración?

3 a Las partes de la oración se dividen en variables e invariables. ¿Cuáles son las variables
y cuáles las invariables?

4.a ¿Cuál es la cualidad del Nombre y cuántas clases de nombres hay?

5.a ¿Cuántos y cuáles son los accidentes del nombre?

6.a ¿Cómo se  forma el plural de los nombres?

7 .a ¿Cuánios y cuáles son los géneros del Nombre?

8 .a ¿Qué es el adjetivo?

9 .a ¿Cuántas clases de adjetivos hay?
/

10. Definición de los adjetivos.

Y estos son las preguntas que corresponden al 

presente mes, relacionadas con la GRAMATICA



SUCEDIO UN DIA DEL MES DE OCTUBRE 
3 DE OCTUBRE DE 1714 M

SE FUNDA LA REAL ACAOEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA

Don RAM ON MENENDEZ Pl- 
DAL, Presidente de la Real Aca
demia Española, que a sus no
venta y  cuatro años, continua 
creando obras históricas y lite
rarias de singular importancia 
u n iv e r s a l ,  constituyendo un 
ejemplo de capacidad, de voca
ción, de categoría intelectual, 
no sólo para los españoles, sino 
para cuantos están adscritos a 
las tareas del espíritu.

] __Jo s  malos escritores, al no aceptar a expresarse
con las palabras justas y precisas o darles un sen- 

tido que no les es propio, desprestigian el idioma 
porque pueden atribuirse a él sus defectos.

Esta era precisamente la causa del pobre concepto 
que del idioma castellano se tenía en Italia a princi
pios del siglo X V III.

Conocedor del hecho el Marqués de Villena, Ma
yordomo de Felipe V, propuso al rey la creación de 
una Academia de la Lengua que velase por la pureza 
del idioma, proposición que fue bien acogida y hecha 
realidad por Real Cédula, dada el 3 de octubre de 17 14 .

La Real Academia de la Lengua, llamada también 
Española por ser la más antigua de las seis existentes, 
es una sociedad de eruditos y doctos en letras que se 
reúnen periódicamente y goza de la potestad de de
clarar el valor de las palabras, dictaminar sobre cues
tiones de lenguaje y reglas ortográficas.

En un principio se compuso de un Presidente, 24 
Académicos y un Secretario. Cada académico ocupa 
un sillón que se designa por una letra mayúscula de 
las siguientes: A, B, C, D, F, F, G, H, I, J, K , L, M, 
N, O, P, Q, R , S, T, U, V , X , Y , Z. A l aumentarse 
en 1847 el número de académicos a 36, se añadieron 
12  sillones que se señalan con las 12  primeras letras 
minúsculas.

El primer trabajo que se encargó a la Academia 
fue la formación de un Diccionario, que constaba, en 
su primera edición, de seis tomos. A  ella se debe tam
bién la más completa grámatica Española y la correc
ción de muchas obras clásicas.

La Real Academia dé la Lengua, que goza del 
título de Excelencia entre otras prerrogativas, tiene 
como emblema un crisol puesto al fuego con la ins
cripción de «Limpia, fija y da esplendor», palabras 
que resumen magistralmente su misión respecto al 
idioma.

En la actualidad se compone de 36 académicos 
de número, 24 corresponsales y varios honorarios.

Los académicos de número son los que tie
nen un sillón fijo en la Academia y asisten a las 
reuniones con regularidad. Los correspondien
tes son aquellas personas que ayudan a la Aca
demia en sus trabajos literarios y no asisten a 
las reuniones. Académico honorario es un título 
que otorga la Academia a aquellas personas que 
por su saber están unidas a ella por lazos de 
simpatía.

Muchos países de América tienen organiza
da su Academia y todos sus miembros son co
rrespondientes de la de Madrid.

Su primer presidente fue el Marqués de Vi- 
llena, a quien se debe la idea de su fundación, 
contándose, entre los 18 presidentes que ha te
nido, escritores tan renombrados como Martí
nez de la Rosa y el Duque de Rivas.

Actualmente la preside D. Ramón Menén- 
dez Pidal, figura magna de la erudición y cono
cimientos lingüísticos.

José García Suá- 
rez e Isolina Villar 
F lecha, celebrado en 
Robles de Torio, el 17 
d e j  lio de 1964 

Heraclio G arcía Martín y Dem etria M artínez 
Pardo, celebrado el 29 de agosto de 1964

Alejandro Suárez Fueyo con Florentina Ló
pez García, celebrado el 15 de agosto de 1964.

Juan M anuel G on
zález Fernández, hijo 
de Hipólito y Benedic
ta, nació el 15 de julio 
de 1964; M aría dei P i

lar Rodríguez González, hija de Aurelio y B a l
tasar, na ió el 9 de ¿gusto de 1964; Emilio Alfa- 
ro Fernández, h’jo de Alfonso y M atilde, nació 
el 18 de mayo de 1964; Felipe Alonso Robles, 
hijo de O legario y M aría Rosa, nació el 2 de 
septiem bre de 1964; Jo sé  Miguel G uerra Roble- 
dinos, nació en N aredo, el 1 de septiem bre de 
1964; Ana Cristina F ierro Santos, hija de Aurelio 
y W enceslada, nació en S anta Lucía, el 27 de 
enero de 1964; Antonio Prieto S antos, hijo de 
Antonio y Adamina, nació el 20 de mayo de 1964; 
Josefa  U reña Fernández, hija de Miguel y Elisa, 
nació el 24 de agosto de 1964; M atilde N avas 
M archal, hija de Juan Antonio y M aría del C ar
men, nació el 31 de agosto de 1964.

SORTEO DE LAS 
2.000 PTAS. DE ECONOM ATOS

S orteo del día 14 de agosto de 1964, resultó  
agraciado el número 3 004 No se ha presentado 
el agraciado. C orresponde a la papele ta  del 
pego del mes de julio de 1964.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD



.V B +

la COLONIA
Hoy traemos a nuestras pá
ginas, la colaboración de 
unos muchachos que asistie
ron al turno dedicado a la 
Escuela de Formación Pro
fesional, en la Colonia < Vir
gen del Camino».
El texto, seleccionado entre 
las mejores redacciones, per
tenece a Antonio Gómez Ro
dríguez; los dibujos son la 
creación de Carlos Ugidos 
Lozano. Así ven nuestros 
muchachos las colonias...

'  Com o el año anterior, este año 
han hecho la Colonia llamada «Vir
gen del Camino», para los hijos de 
los productotes de la Sociedad Anó
nima H. V. L., y después un turno 
especial para los alumnos de la Es
cuela Profesional. De este turno es 
del que se va a tratar.

La salida se hizo el día TI de 
agosto desde Ciñera, a las nueve 
de la mañana y por el Puerto de Pa
jares. El viaje, para mi, fue triste, a

causa del tiempo, pues estaba lloviendo y muy nublado 
por toda Asturias, y así llegamos a la Colonia a las dos y 
media. Llegamos y estaba lloviendo, comimos y  nos de
jaron libre, después hicieron distribución de camas y 
dieron los equipajes. Al día siguiente nos expusieron el 
horario para ver que tal nos parecía y  todos lo aceptamos 
con gusto, al menos eso parecía.

Ahora voy a contar el horario en un día normal: A las 
ocho nos levantamos y hasta las ocho y media hacemos 
gimnasia, después nos lavamos y a las nueve, voluntaria
mente, se va a Misa; a las nueve y media tomamos el de
sayuno y a continuación el arreglo de dormitorios. A las 
diez, aproximadamente, nos vamos a la playa donde ju 
gamos hasta las doce, que es la hora del baño; después

del baño subimos a la Colonia y a las dos nos ponemos 
a comer, después tenemos una hora de reposo. A las cua
tro tenemos charlas formativas; a las cinco, deportes y a 
las seis, la merienda; después aire libre y a las nueve, ce
na. Después de la cena podemos ir a ver la Televisión o 
a la cama.

Durante los diez días de la Colonia se han hecho mar
chas a la montaña donde llevamos la comida y pasamos 
todo el día por el monte, también se han hecho marchas 
de rastreo y competiciones deportivas, y el día 30 se hará 
la clausura de la Colonia y al día siguiente por la mañana 
nos iremos a casa.

Yo he pasado los diez días muy bien.

A n t o n io  G ó m e z  R o d r íg u e z



M O D A S
Conjunto Deportivo: Chaqueta con 12  botones, de paño 
beige, largo y con cinturón, bolsillos de parche, la falda 
plisada, de rayas grises y blancas. Sombrero de fieltro y 
guantes de piel.

Para la mujer

¡ E L  D E B E R  ¡
5 y
q  Entre el pasado, donde están nuestros recuerdos, y  &
. *1$  el porvenir donde está nuestra esperanza, se encuentra $

el presente, donde está nuestro deber. |i

^  feliz el que acepta con gusto su deber, aquel que va §
$ de buen corazón y con buen ánimo a cumplir la tarea co- f) 
^  tidiana. Hay en la conciencia del deber cumplido, algo £  

que llena, que enaltece, algo que nos hace sentir que a $
% pesar de todo, la vida es buena. y
H N

B IZCO CH O

INGREDIENTES

6 huevos.
226 gramos de harina.
250 gramos de azúcar y ralladura de limón.

M ODO DE HACERLO

Se separan las yemas y se baten con el azúcar y la 
ralladura de limón hasta que estén muy esponjosas. Se 
adiciona la harina y por último las claras batidas a pun
to de nieve. Bien hecha la mezcla con la espátula, se 
pone en una manga con boquilla lisa y sobre el papel 
blanco se marcan unos bizcochos separados unos de 
otros cinco centímetros. Se  espolvorean de azúcar y se 
meten en el horno bien caliente, puesto el papel sobre 
una placa de pastelería.



EL PRIMER PASO

Dar el primer paso bien en cual
quier actividad significa que el nuevo 
trabajador empiece correctamente su 
trabajo y con seguridad. Esto es muy 
importante, tanto desde el punto de 
vista del obrero como del éxito del vi-

AÑORANZA

—¿No podías olvidarte de una vez de las vacacio
nes y subir los ladrillos como los demás?

gilante. De estos primeros pasos de
pende de que dispongamos de un 
obrero bueno o malo. Inculcarle desde 
un principio las principales normas de 
seguridad es obligación de todos los 
Jefes y compañeros.

Todos nos hemos sentido alguna 
vez como «pez fuera del agua» cuando

hemos comenzado a trabajar en una empresa 
nueva y todos hemos agradecido o hemos sentido 
la ayuda o falta de ella en esos primeros momen
tos que todo parece se nos pone cuesta arriba, si 
se encuentra ayuda y comprensión en los compa
ñeros esa cuesta se nos hace más fácil de subir y si 
por el contrario no encontramos ayuda podemos 
fácilmente dejar de subir la cuesta y renunciar a 
nuestro trabajo.

El nuevo trabajador está en los primeros días 
nervioso, preocupado, pero al mismo tiempo sier - 
te la necesidad de quedar bien ante sus superiores. 
Pero le da vergüenza hacer preguntas a los com
pañeros y menos a sus Jefes, bien porque éste 
pueda pensar que es un síntoma de ignorancia en 
él, bien porque le encuentre ocupado en cosas que 
le parecen más importantes y no se atreve a dis
traerlo.

No hay que permitir que eso ocurra. Es nece
sario atender y preocuparse todos por los nuevos 
trabajadores, para que ellos se sientan bien y se 
encuentren contentos en su primer día de trabajo.

Los compañeros deben atenderle desde el mo
mento que saca la lámpara acompañándole hasta 
el lugar del trabajo, indicándole de una forma 
natural y sin exagerar los peligros principales de 
la mina, el grisú, los transportes, pánceres, etcéte
ra, etc. En el tajo o frente de arranque indicarle 
la forma más conveniente de trabajar con seguri 
dad. El Jefe o Vigilante tiene que hacerle ver en 
él no sólo la persona ante la que tiene que respon
der por su labor, sino al amigo, al compañero dis
puesto en todo momento a ayudarle. N o debe de 
tolerarse que le gasten bromas aunque sean de 
buen gusto. Si esto ocurre, si se consigue llevar al 
ánimo del «nuevo» la tranquilidad, confianza y 
sosiego que debe de imperar en todo obrero feliz, 
se evitarán fracasos y evidentemente, se habrá 
dado un primer gran paso en materia de seguri
dad, y disponer de un obrero competente.

seguridad



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

A G O S T O  DE 1964

Durante este mes aumentaron algo los accidentes habiendo habido 36  en la Zona de Santa Lucía y en 

la de Matallana. En las estadísticas que se hacen sobre accidentes, este mes, en la mayoría de los años es el 

de mayor número de accidentes. Se observa en los informes que este aumento es debido a número excesivo 

de cambios que hay que hacer con el personal, debido más que nada a las fiestas de los pueblos que la 

mayoría se celebran en este mes, que, unido a un mayor número de obreros que disfrutan vacaciones. Esto 

obliga muchas veces a mandar a obreros a puestos de trabajo que nunca realizaron. Para evitar en lo posi

ble estos accidentes es necesaria la aportación de todos, enseñar al nuevo operario y corregir los actos inse

guros que realiza. El vigilante debe de instruirle de todo lo posible y después los otros compañeros ayu

darle y enseñarle bien a realizar las operaciones con seguridad.

Durante este mes hay que lamentar el fallecimiento del productor Alfonso Reina Martín, al ser apri

sionado por un vagón contra un hastial de una galería. Este operario que era nuevo en ese trabajo, sin 

duda creyó que había suficiente espacio para apartarse y al ser insuficiente fue aprisionado. Damos nuestro 

más sentido pésame a todos los familiares de este infortunado operario.

El accidente aprovecha cualquier descuido, 
cualquier error, para hacerse visible

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Como rodos los meses se produjeron varios por imprudencias, destacando los siguientes: dos al enca

rrilar un vagón de un tren sin calzar los demás, cuando realizaban la operación se pusieron en movimiento 

los otros vagones, y causaron lesiones a los que estaban encarrilando. Esta clase de accidente se repite con

S .  H . V .  L e o n e s a

50.000 !
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10 000 0,023

A ñ o  1 9 6 4
Accidentes en cada Grupo, con o sin baja 

cada mil horas de trabajo.
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Matallana Bernesga Ciñera Santa Lacia Fábrica Socavón Competidora



URGENCIAS
MIENTRAS LLEGA 

EL MEDICO

RESPIRACION ARTIFICIAL
En gran número de casos de intervención urgente es 

necesario  aplicar la respiración artificial. Por dicho motivo 
irem os dando a conocer a nuestros lectores los distintos 
métodos que existen.

Hoy comenzamos con el «Método de Scháfer».
1. A cuéstese la víctima sobre el v ientre, con un bra 

zo extendido hacia adelante en toda su longitud, el otro 
doblado por el codo y sobre éste 
descansando la cabeza de m anera 
que la nariz y la boca queden libres 
para resp irar (fig. 1).

2. El operador deberé arrodi
llarse a horcajadas con las rodillas 
cerca de las caderas del paciente, 
apoyando las palm as de las manos 
sobre la parte inferior de la espal
da con los dedos extendidos sobre 
las costillas más bajas el dedo me
ñique a nivel de la última costilla, 
el pulgar junto al índice, de forma 

que las puntas de los dedos queden ocultas al opera
dor (fig 2).

3, En esta  posición, cantando uno. dos, y con los 
brazos rígidos el operador deberá inclinarse poco a poco, 
dejando descansar el peso de su cuerpo sobre la víctima. 
Este movimiento debe efectuarse en dos o tres segun
dos (fig. 3).

Al contar tres, efectúese a 
continuación el movimiento con
trario, quitando así la presión 
del cuerpo sobre el accidentado 
y tomando la postura inicial.

Al contar cuatro, cinco, d e s 
cánsese.

(Fig. a)

R epítanse cuidadosam ente los movimientos de doce a 
quince veces por minuto, lo que viene a ser una resp ira
ción completa cada cuatro o cinco segundos.

En alguna ocasión la respiración deberá practicarse 
durante cuatro o más horas hasta la total recuperación 
de la víctima o la llegada del médico.

IMPORTANTE
H asta la total recuperación de la víctima no debe dár 

se le  de beber.
El paciente, siem pre al aire puro, deberá perm anecer 

bien abrigado.
Al reaccionar la víctima deberá perm anecer acostada. 
Si no ha llegado el médico, désele una cucharadita de 

coñac en un poco de agua o una taza de café
Cuando la víctima comience a reanim arse se le fro ta

rán con paños humedecidos las partes cercanas al cora
zón para facilitar la circulación sanguínea.

bastante frecuencia, a pesar de que reiterada
mente se da esta norma de seguridad, que es la 
de calzar los vagones del resto del tren. Hay 
otro accidente que también se repite con bas
tante frecuencia y que por lo general casi siem
pre causa lesiones graves, es el colocar una pún
tala metálica una persona sola. Esta operación 
debe de hacerse siempre con ayuda de otro; 
en el caso de poder ser, debe de tomarse la 
medida como si fuera para una púntala de 
madera, ponerla en el suelo a la medida to
mada apretando las cuñas, se pone derecha en 
donde va colocada y se sujeta con un alambre 
la cabeza al bastidor, después ya se pueden hacer 
todas las demás operaciones sin ningún peligro. 
El tiempo que se invierte en realizar la opera
ción de esta forma es el mismo que no tomando 
la medida y tiene la enorme ventaja que no hay 
peligro de accidente.

Hay otros accidentes producidos por pún
talas metálicas mal andamiadas, debido al peso 
debe de procurarse que queden bien sujetas ya 
que la caída de una púntala en un taller de 
arranque con pendiente puede ocasionar acci
dentes muy graves.

También hay otros accidentes graves por 
enganchar vagones en marcha, sobre esto hay 
órdenes dadas reiteradamente a todos los engan- 
chistas de la forma de engarchar que debe ser 
a otro tren parado y metiendo la mano por 
debajo del gancho ya que pueden, como ya ocu 
rrió, en aquel momento topetar los vagones y 
cogerle la mano entre los topes.

No se puede aceptar 
el accidente con una 
funesta resignación,

'kx • v!. ' -

con ese 
YA LO SABIA 

o 
ESTABA ESCRITO



E S T A D I S T I C A
DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA

A continuación insertamos una serie de datos estadísticos que publica la «Revista Preven
ción» sobre los Índices de frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo en España en las 
actividades económicas de: Industria, Construcción, Minas y Canteras y Transportes referentes 
a los años 1960 y 1961.

T A B L A  I

A Ñ O  1 9 6 0 A Ñ O  1 9 6 1

ACTIVIDAD ECONOMICA N.° de trabajadores Número de 
horas trabajadas Núm. de accidentes Indice de 

frecuencia
N ú m . de 

trabajadores
Núm. de 

horas trabajadas
N ú m . de 
accidentes

Indice de 
frecuencia

In d u s tr ia ................
C onstrucc ión ........
M inas y C an teras. 
T ra n sp o r te s ..........

1.584.647 
543 868 
165 267 
119 989

3.698.158.236 
1.326.160 560 

363 587.400 
291 333 299

415.935 
174.279 
75 014 
38 675

112
131
206
133

2 445 811 
559 305 
169 312 
128 791

5.698 739 630 
1.373 585 390 

372 486 400 
312.972.130

472 364 
186.200 
73 916 
42.629

83
136
198
136

El número de accidentes por un mil! n de horas trabajados en la «Industria» y «Minas y 
Canteras» ha disminuido en forma sensible, mientras que en «Construcción» y «Transportes» 
aumenta, aunque en forma menos sensible.

A continuación damos en la TABLA II, las tasas de frecuencia de los accidentes mortales

T A B L A  I I

A Ñ O  1 9 6 0 A Ñ O  1 9 6 1

Actividad económica Número de 
horas trabajadas

N ú m . de acciden
tes m ortales

Indice de 
frecuencia

Número de 
horas trabajadas

N .' accidentes 
m ortales

Indice de 
frecuencia

Industria .
C o n s t r u c c ó n ........................
Minas y C a n t e r a s ...............
Transportes .....................

3 698 158 236 
1.326.160 560 

363.587 400 
291.333.299

176 
219
177 
114

0,05
0,17
0,49
0,39

5.698.739.630 
1.373 585 590 

372.486.400 
312.972.130

266
241
188
121

0,05
0,18
0,50
0,39

Los índices de frecuencia para los accidentes mortales continúan iguales para la «Industria» 
y «Transportes», sufriendo un aumento mínimo en «Construcción» y «Minas y Canteras».

INDICES DE GRAVEDAD.—Es de la mayor importancia llegar al conocimiento del núme 
ro de jornadas perdidas que ocasionan los accidentes, tanto en el aspecto humano como en el 
económico.

Los índices de gravedad nos proporcionan este interesante dato.
En la siguiente TABLA III se consignan estos índices correspondientes a los años 1960-61.

T A B L A  I I I

A Ñ O  1 9 6 0 A Ñ O 1 9  6 1

Actividades económicas Jornadas perdidas Indice de gravedad Jornadas perdidas Indice de gravedad

Industria ........................................... 6 064 738 1,6 6.853.154 1,2
C on s tru cc ió n ................................  . . . 3 879 654 2,9 4 073 637 3,0
Minas y C an te ras .................................. 2 974.532 8,2 3 034 023 8,1
Transportes ............................................... Ï .449 919 5,0 1.551.413i 5,0

Como puede apreciarse, los Índices de gravedad son sensiblemente iguales en los años 
1960 y 1961, en las distintas actividades económicas.



COSTO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Nos limitaremos a calcular solamente las pérdidas ocasionadas con motivo de las jornadas 

de trabajo perdidas, ya que, de una forma u otra hay que abonarlas a los productores acciden
tados, prescindiendo de pérdidas de otro carácter, que en definitiva repercuten en la economía 
empresarial y nacional.

Para calcular el valor total de las pesetas perdidas por este concepto tomaremos las remu
neraciones medias de los años 60 y 61 de cada una de las actividades a que nos venimos 
refiriendo, tomadas de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Dado el 
carácter de dicha encuesta carece del rigor matemático necesario para aceptar los resultados en 
forma absoluta, pero sirve para dar una idea aproximada del volumen de pesetas que represen
tan las pérdidas causadas por tal concepto.

REMUNERACION MEDIA POR JORNADA

Actividades económicas P ese tas

Industr ia ............................................................... 106,16
83,12
91,77
77,44

Construcción.......................................................
Minas y C a n te ra s .............................................
T ra n s p o r te s ...............  .....................................

El total de pesetas que representan las jornadas perdidas por accidentes de trabajo es

T A B L A  I V

A Ñ O 1 9  6 0 A Ñ O 1 9  6 1

Actividades económicas Jornadas
perdidas

P ESE T A S
Jorcadas
perdidas

P ESE T A S

Industria...................................................
Construcción...........................................
Minas y C a n t e r a s ................................
T ransportes........ ....................................

6 064.738 
3.879.654 
2.974.532 
1 449.919

447.517.017 
202.401.549 
235 778.028 
94.418.725

6.853.154 
4.073 637 
3.034.023 
1.551 413

727.530 829 
338 600.707 
27 8 432.291 
120.141.423

T O T A L E S ................. 14.368.843 980 115.319 15.512.227 1.464 705.250

Señalamos únicamente uno de los efectos económicos, el más inmediato sin desconocer que 
existen otros muchos, pero éste es el que más efecto causa en el Índice de producción de las 
distintas actividades económicas.

El coste de las pensiones abonadas por las distintas entidades aseguradoras, y ccrrespon- 
pondientes a las distintas incapacidades asciende en el año 1961 a 87.046.600 ptas., de las 
cuales corresponde a las muertes 30.450.800.

CAJA de AUXILIO
CAJA GENERAL
Saldo antiguo C aja de A uxilio .......................................................... 47.136 47.136
Suma Algb. Saldo Secciones.............................................................. 87.908 135.044
C uotas P e rso n a l............................................................... ..................... 26.323 161.367
C uotas E m p re sa ............................................................... ..................... 26.323 187.690
Indemnizaciones 26.6 al 25.7. .....................................  71.750 115 940

SALDO A CUENTA NUEVA....................  187.690 71.750 115 940

DESG LO SE SALDO  GENERAL

Saldo antigua C aja de A uxilio............................... ...................... .. 47.136
Suma A lgebráica Saldo Secciones en 30.7....................................... 87.908

SALDO CAJA GENERAL EN 30 .7 ............  135.044



NUESTROS 
CONCURSOS

F O T O G R A F I A

Si la fotografía no es la expresión reflejada en imá
genes permanentes de una realidad que en algún momento 
constituyó circunstancia importante de nuestra vida; o el 
reflejo de una realidad íntima transcrita en imágenes de 
una forma artística, la fotografía se queda en un mero 
mecanismo sin alma. A lo largo y a lo ancho de nuestros 
colaboradores hemos podido seguir perfectamente la mul
tiplicidad de episodios que forman el repertorio vital de 
éstos. Sus fotografías —concretamente las que acuden a 
esta Convocatoria del mes de septiembre— muestran o la 
satisfacción plena del Campamento o Colonia, en la prác 
tica del aforismo que exige o que recomienda al menos para 
una mente sana un cuerpo igualmente sano, o la espan
tosa teoría de hierros y maderas retorcidas, humeantes, en 
un accidente ferroviario Ello, sin eludir naturalmente 
el tema festero o el paisaje sorprendente. En resumidas 
cuentas, todo ello compone el programa de motivaciones 
de nuestro vivir: Alegrías, satisfacciones estéticas, desgra
cias y alegrías del Campamento, junto a l fuego, bajo las 
estrellas.

Las fotografías ganadoras y cuyos au to res pueden pasar 
a recoger su merecido premio, fueron las siguientes:
D EPO RTES —El Jefe  de D eportes del Cam pam ento se 

dispone a dar su lección.
PAISAJE —El Puente de los Adiles, custodiado fielm ente 

por una guardia de ch pos.
CALLEJERA -E n  Oviedo se celebra el D ía de América. 

Las carrozas desfilan entre una doble fila de entusiastas 
espectadores.

INFANTIL.—En la noche alta  el fuego de C am pa
mento congrega a los m uchachos.—P resen tada 
por M arcelino González.

GENERAL — Un confuso montón de hierros y de 
m aderas dan testim onio del accidente ferrovia
r io .—P resen tada por Paulino Arias.



DERECHOS PASIVOS
El gran Movimiento Social de España

( Conclusión)
Art. 5.®—Las disposiciones de los artícu

los tercero y cuarto, serán aplicables por 
analogía a las prestaciones 0 pensiones de 
viudedad, tanto de la rama general del Seguro 
Obligatorio de Vejez o Invalidez como del 
régimen del Mutualismo Laboral, correspon
diente a los trabajadores por cuenta ajena, si 
bien el nivel mínimo será el fijado en el articu
lo segundo, con aplicación de la siguiente 
escala para el cálculo de las mejoras de las 
pensiones de viudedad que actualmente satis
face el Mutualismo Laboral.

G rupos de pensiones Aum ento
uniform e

Porcentaje
adicional

1.° H asta 125 ptas. m ensuales.............. _ 100
2.° D esde 126 a 251 p tas. m e n su a le s .. 125 30
3.° D esde 251 a 500ptas. m e n su a le s .. 163 15
4.° D esde 500 a 750 ptas. m e n su a le s .. 200 12
5.° D esde 751 a 1.000 p tas. m ensuales 230 8
6.° M ás de 1.000 ptas. m ensuales. 250

Art. 6.°—El mínimo de la pensión de or
fandad, actualmente establecido en la canti
dad de 150 pesetas mensuales se aumenta a 
200 pesetas mensuales por cada beneficiado.

Las pensiones que actualmente sean su 
periores a 150 pesetas mensuales, asimismo 
se mejorarán en 50 pesetas por cada benefi
ciario.

Art. 7.°—Las mejoras reguladas en los dos 
artículos anteriores se aplicarán en los casos 
en que la pensión de orfandad se incremente 
con la de viudedad así como también a las 
pensiones de favor de familiares, concedidas 
por el régimen de Mutualismo Laboral, apli
cable a los trabajadores por cuenta ajena.

Art. 8.°—Las pensiones del Mutualismo 
Laboral solamente podrán ser mejoradas has
ta el tope que resulte de aplicar los respecti
vos porcentajes estatutarios sobre los topes 
máximos de cotización vigentes en la fecha 
de publicación de esta Orden.

Art. 9.°—A los pensionistas con derecho 
a pensiones de igual naturaleza en dos o más

Mutualidades Laborales, únicamente les será 
mejorada una de ellas, a cuyo efecto podrán 
ejercitar la oportuna opción.

Art.° 10.—Las mejoras reguladas en los 
artículos anteriores no serán absorbibles por 
las que hubieren concedido las empresas en 
favor de los titulares de prestaciones de largo 
plazo a que la presente Orden se refiere.

Art. 11.—El régimen de mejoras será fi
nanciado en la siguiente forma:

Primero.—Las de la rama genera del S e 
guro Obligatorio de Vejez e Invalidez, con 
cargo a los fondos de dicho Seguro

Segundo.—Los del Mutualismo Laboral.

a) Con cargo a los fondos de cada Mu
tualidad Laboral.

b) En la cuantía que determine el Minis
terio de Trabajo, con cargo a la consignación 
contenida en los Presupuestos Generales del 
Estado para atenciones de la Seguridad Social.

La referida subvención será ingresada en 
la Caja de Compensación y Reaseguro de las 
Mutualidades Laborales que procederá en 
cada ejercicio a su distribución entre las enti
dades tuteladas por el Servicio, en la cuantía 
que fije el Ministerio de Trabajo en conside
ración a las obligaciones satisfecha en los r e 
feridos períodos por consecuencia de esta 
Orden, a su situación de tesorería y a la com
posición cuatitativa de sus fondos de garantía.

Art 1 2 —Se faculta a la Dirección G ene
ral de Previsión para dictar las normas que 
considere necesarias para el desarrollo de la 
presente disposición.

Disposición transitoria.—Las percepcio
nes extraordinarias correspondientes al mes 
de julio del presente año deberán quedar sa 
tisfechas en la cuantía regulada por la pre
sente Orden, antes del día 31 de octubre 
próximo.



El

en

Campeonato Nacional de Liga 

marcha

C,lomo nuestros lectores suponem os ya conocerán a través de las 
noticias publicadas en la p rensa nacional, la Real Federación 

E spañola de Fútbol, ha dictado las nuevas norm as por las que se 
regirán para la actual tem porada que acaba de com enzar, los clubs 
inscritos y afiliados en el máximo organism o nacional. En una de 
ellas, se especifica que a partir de la tem porada pasada 1963/64, los 
jugadores con categoría de aficionados, quedarán retenidos durante 
dos tem poradas por los c 'ubs a los cuales pertenecen, siem pre que 
éstos no opten por darles la baja correspondiente. Esto ha hecho que 
la casi totalidad de los equipos de 3.a división, en cuyas filas militan 
jugadores de esta  categoría en un número muy elevado, m antengan 
en principio la misma estructura de la pasada edición, por lo que 
salvo algunas variaciones, casi podríam os augurar una campaña 
liguera de sim ilares características a la pasada , con la salvedad, 
plena de aciertos, de la creación de una posible segunda división B, 
com puesta de cinco grupos que acogerían a los prim eros clasificados 
en número de cuatro o cinco, de los grupos que actualm ente forman 
la te rcera división nacional. Esto, no cabe duda, daría un gran alicien
te al cam peonato de Liga, un tanto monótono y absurdo, especialm en
te pera los equipos de inferior categoría, con la consiguiente pérdida 
de in terés para sus seguidores, pues no en vano se luchará desde el
principio al fin por conseguir uno de esos privilegiados puestos que darían opción a la inclusión en cualquiera de 
las dos categorías de la segunda división, A ó B, puesto que la segunda división A, quedaría en su estructura 
con la misma formación que ahora tiene, con los obligados movimiento de ascensos y descensos.

En lo que se refiere al S . D. H ullera V asco-Leonesa, creem os no se  habrá perdido el tiempo, pues a pesar 
de las bajas que por distintos motivos ha habido, ya sean  por voluntad del C lub, o por cambio de residencia de 
algunos jugadores, es tas  bajas, repetim os, han sido cubiertas con la adquisición de otros muchachos, jóvenes y 
voluntariosos, de los que se espera  sepan suplir am pliam ente el hueco dejado por los que han ido

A parte de la baja voluntaria de M orán como en trenador, baja  que ha sido cubierta con los servicios del 
Sr. N aya, nuevo en trenador del C lub, amén de profesor de educación física, del que se espera  un gran rendi
miento, han dejado el Club, por los distintos motivos que hem os enunciado, los jugadores: Paco, Florez, de la 
Fuente, T ravesí, Robles y Armando. P ara  cubrir estos lugares, por el contrario, se han conseguido los servicios 
de nuevos jugadores, algunos de ellos ya conocidos de nuestros aficionados: C asado, guardam eta, 19 años, pro
cedentes del At. de León; C arreño, defensa, de 22 años, procedente de la Cultural Juvenil, al igual de David, un 
joven delantero  centro o in terior, con 19 años y grandes facultades muy aprovechables; Uribe, delantero  que en 
la pasada tem porada militó en el A storga; D aniel, también procedente del A storga, y que hace años militó en las

filas del H ullera; Julián e Isauro, defensa y extremo res
pectivam ente, procedentes ambos del Júpiter Leonés, y 
por último, y procedente de la Cultural Leonesa, Cabora- 
na, del que se espera un gran rendim iento por su juven
tud y conocimientos; con las nuevas adquisiciones y los 
retenidos por el Club de la pasada tem porada: Goyo, 
Ramón, Giro, Santi, Tarus, Julián, Chuca, Manolo, Re- 
nedo, V icente y A lonso, se  ha com pletado una plantilla de
19 hom bres, muchachos jóvenes en su mayor parte , con 
los que el entrenador N aya habrá de traba jar en firme si 
se  quiere lograr los buenos f;u tos que tanto la Jun ta 
D irectiva del Club, como la afición esperan, a pes«r de 
que los comienzos no sean dem asiado halagüeños, pero 
si tenem os en cuenta que la Liga es lt>rga a través de sus 
30 partidos, y el sumo in terés y buena voluntad que ha 
de ponerse desde el comienzo, habrá tiempo más que 
suficiente para rectificar equívocos que pueden surgir, 
poniendo al equipo en vías de recuperación del tiempo 
perdido.

— Allá tú, pero si p ierdes te las en tenderás  
con tu m ujer...
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cine E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

_ SA B A D O , 19 DE SE P T IE M B R E

A las 8 tarde Estreno «Los can allas» . Francesa. 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 16 años. 
Intérpretes: Marina Vlady, Robert Hos ein, Phí- 
lippe Clay, etc. Tirector, Maurice Labro. Esta 
cinta trata de los conflictos que provocó una 
bella mujer al mezclarse entre la gente del ham 
pa, cuyas vidaS eran un constante alerta para la 
justicia y en la que la acción es violenta y la 
emoción constante. Buena interpretación.

D O M IN G O , 20

A las 7 tarde y 9,30 noche Estreno «Matar a un 
ru iseñoi» . Norteamericana Rosa (3). Autorizada 
para mayores de 18 años. Director, Robert Mulli- 
gan. Intérpretes: Gregory Peck, Mary Badhan, 
Hiillip Alford, etc Mulligan ha conseguido una 
película poblarla de ternura y poesía, por la que 
el dram a discurre a un ejemplar ritmo cinemato- 
grático. Reúne cualidades literarias y cinemato
gráficas q u e ’le dan especial categoría Película 
galardonada por TRES «OSCAR» y el premio a 
«Valores humanos», concedido en Cannes Se 
preyectará igualmente el Cortometraje de dibujos 
«Amigos a ratos».

M IE R C O L E S, 23

Estreno a las 8 tarde, en Eatsmancolor «A legre  
juventud». Española. Azul (2) Autorizada para 
todos los públicos Director, Mariano Ozores. 
Intérpretes: Adolfo Marsillach, José Luis Ozores, 
Antonio Ozores, Emma Penella, etc Ha causado 
excelente impresión esta película, no sólo por su 
original argumento sino por representar una 
buena muestra de lo que, a nuestro juicio, debe 
ser el cine moral con tendencias educativas y 
aleccionadoras

SA B A D O , 26

Sin concertar aun película.

D O M IN G O , 27

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en ecnicolor 
«Duelo al sol». Norteamericana. Rosa (3). A u to 
rizada para mayores de 18 años. Director, King 
Vidor. Intérpretes: Gregory Peck, Jennifer Jones, 
Joseph Cotten, etc. Eterna, universal, m aravillo
sa, sin precedentes y sin semejanza. «Duelo al 
sol» es la antología de las más bellas y emotivas 
imágenes en muchos tiempos por el cine. Se pro
yectará igualmente el Cortometraje de dibujos 
«El pescador pescado».

M ARTES, 29 Festividad de San Miguel Arcángel)

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eatsm an
color cM arisol rumbo a Rio». Española. Azul

(2). Autorizada para todos los públicos Director, ^
Fernando Palacios. Intérpretes: Marisol, Isabel ¡
Garcés, Jorgue Rigaud, Laly Soldevilla, etc. Exito §
de Marisol en su nueva etapa. Excelente pelicula §
rodeada de lujo ambiental, con riqueza esceno- |
gráfica, con notas bien dosificadas de ternura, |
jovialidad y buen humor. Es una comedia ágil, |
dinámica y divertida, con gracia de buena ley y |
un excelente color. Igualmente se proyectarán los |
Cortometrajes «Mi cachorro» y «Siesta real». ?

S A B A D O ,3 DE OCTUBRE :

A las 8 tarde. Esterno «Una m oneda con au- |
reola». Española. Rosa (3). Aut rizada para ¡
m ayores de 16 años Director: Boris S-' gal. Inter- |
pretes: Bárbara Luna, Rafael López, Roger Mo- ¡
bley, etc. Se trata de una historia pintoresca y §
divertida en el anim ado ambiente de una ciudad |
fronteriza i-

DOMINGO, 4 |

A las 7 tarde y 9,30 noche. Estreno en Cinema- ¡
Scope y Eatsm ancolor de «El capitán in trép i- |
do». Hisp-Franc-Ital. Azul (2) Autorizada para ¡
todos los públicos. Director Mario Caiano. In- |
térpretes: Sean Flynn, Danielle de Metz, Virgilio ¡
Teixeira, Armando Calvo, Folco Lulli, etc. Cinta- ¡
razos justicieros, trepidante acción y bellos es- |
cenarios. Si a ello se une un protagonista ágil, ¡
valiente y simpático, sobre todo intento critico de ¡
quienes al fin consiguieron lo que se proponían. |

DOMINGO, 11 ¡

A las 7 tarde y 9 30 noche. Estreno en DyahSco- |
pe «Gran jugada en la C osta Azul». Francesa. |
Rosa fuerte (3-R). Autorizada para m ayoies de |
18 años. Director, Henri Verneuil Intérpretes: |
Jean Gabin, Alain Deion, Vivianne Romance, etc. |
Interesante película con diálogos francamente ¡
buenos, excelentes intérpretes y una realización |
pulcra y eficaz |

LUNES, 12. (Festividad de ístra. Sra. del Pilar) ^

Estieno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eatsman- |
color «Su ex c e len c ia  el em bajador». Nortea* |
meiicana. Azul (2). Autorizada para todos los |
públicos. Director, George Englund. Intérpretes: ¡
Marión Brando, Eiji Okada, Sandra Church, etc. |
Cualquier espectador que esté al día de los prin- ¡
cipales acontecimientos mundiales, no le será |
difícil encontrar la auténtica fuente argumental |
de esta trama. Es un relato, más que interesante, |
importante, que profundiza en el tema de los |
errores de la política internacional. Es, en suma, |
un excelente obra cinematográfica ¡
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LO PRIMERO ES EL HUMOR |
A n e c d o t a r i o  ingenioso literato  francés, Antonio Rivarol (1752-1801), recibió cierto día a un caba

llero, conocido por su falta  de limpieza. El visitante le pidió perm iso para  echar su abrigo 
V a llO S O  encima de una cama.

—E stá bien —le respondió R ivarol— pero ¿dónde tiro luego la cama?

El fam oso escritor inglés G eorge B ernard Shaw  en los comienzos de su  ca rre ra  no era  apenas leído. S e le 
ocurrió entonces que si sus libros recibían tan mala acogida debía se r  porque su visión del mundo era  equivocada.

Entonces fue a ver a un oculista. E ste le tranquilizó, diciéndole que tenía la v ista  normal.
—Norm al, sin em bargo —añadió el médico—, no quiere decir corriente, vulgar; sólo el diez por ciento de los 

hom bres tienen una v ista  normal.
—Ahora com prendo adm irablem ente por qué el público no entiende mis obras. Yo escribo sólo para los 

que tienen la v ista norm al. ¡Y son tan pocos...!

Chistofilia
JUDIOS

Lévy y Bloch se  encuentran en Telégrafos: 
—Cómo por aquí! ¿Vienes a poner un telegram a? 
—No, a llenar la estilográfica.

El com erciante Blum es tá  en la agonía y sus hijos rodean 
el lecho.

—¿Estas, aquí, Rebeca? —pregunta el moribundo.
—Si, esposo; aquí estoy.
—¿Y tú S ara , estás?
—Tam bién estoy, padre mió.
—¿Está también Isacc?
—Aquí me tiene papá.
—Entonces, ¿quién se ha quedado en la tienda?

EN EL HOTEL

El cliente, malhumorado, al cam arero.
—H ace media hora que estoy llamando y no viene ningún 

criado.
—No se  apure. Cuando llegue el momento de darles 

propina, vendrán todos.

MEDICOS

—¡Acabo de hacer una operación estupenda; he sacado 
dos riñones, el hígado...

—Bueno, pero ¿y el enfermo?
— ¡Toma! ¡Qué ocurrencia! S e  ha muerto.

EL MEJOR DEL MES

A si e s  com o e l buen Currito im agina que se  
trabaja en A lem ania.

V U ELO S

El profesor de aeronáutica: —Estoy enseñando a vo lar desde hace cinco años. Jam ás he oído una queja. 
¿Qué prueba ésto?

U na voz en tre  los alumnos: —Que los m uertos no hablan.

N O V IA ZG O S

—¿Estás triste , qué te ocurre?
—Mi padre acaba de arru inarse:
—Ya te  decía yo que haría lo imposible por impedir nuestro matrimonio.

REFLEXION PARA  
FINAL DEL DIA

L os que gobiernan a un pueblo no hallarán m edio m ás fácil para granjearse  
su s  sim p atías, que una vida au stera y  m origerada.—Cicerón.




