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EDITORIAL

¡MADRE MIA, LOS MINEROS!...

F
X —J\ día 4 de este mismo mes de diciembre, se celebró en todo el mundo mi

nero' de España la Festividad de Santa Bárbara, Patrona excelsa de la gente 
minera.

Y volvemos a acordarnos del Santo, de la Santa, porque atruena.
Porque siempre está atronando en el aima del minero.
Eso de que el minero acaba por sentirse inconscientemente insensible 

al riesgo, a fuerza de sentirle en torno, es una cruel mentira.
Porque lo cierto es que el minero, que la mujer del minero, que los 

hijos del minero, que todos los días, desde hace muchos años, contemplan 
la salida del hombre hacia los campos negros tienen miedo, mucho miedo.

Y se acuerdan de Santa Bárbara. Y en el fondo de su corazón están 
pronunciando una oración sin palabras, sin acento, mordiendo el viento 
caliente que se desprende, mientras caminan, pozo adentro, hacia el lugar 
en el que el mundo se termina como un borrón...

El minero tiene miedo, mucho miedo.
Como lo tiene el soldado.
Y es el miedo en su grado más sublime —en el grado de la supera

ción— el que promueve el heroismo.
Porque el héroe, en definitiva, no es sino un hombre que ha consegui

do sobreponerse al miedo con el máximo caudal de miedo...
La copla del minero es siempre triste, porque siempre tiene pendiente 

sobre su cabeza la terrible espada fulgurante de la muerte.
Y cuando el minero canta la esperanza, es como el preso, que deja 

salir de su pecho lo que más desea, y que no suele ser siempre lo que 
posee

Naturalmente, poco a poco, a medida que el tiempo y los progresos 
sociales imponen su vigencia, los mineros, el mundo de la mina, ha venido 
cambiando no sólo de estructuras teóricas, sino, lo que es más importante, 
de condiciones laborales reales.



El mundo de la mina, aunque negro, tiene ya estrellas y no produce 
el mismo pavor.

Los hijos, la esposa, la hermana o la novia, ya no se asoman a la ven
tana a contemplar la marcha del hombre hacia el trabajo como si se tratara 
de un soldado que partiera para una guerra pavorosa de la que no se tiene 
esperanza del regresar.. .

Ahora la madre, la esposa, la hermana o la novia, vigilan la salida del 
hombre para que lleven a la mina la flor blanca de una sonrisa...

Ciertamente la mina de todos los días, su tributo de heroico comba
tiente a la tierra que vulnera, pero esto es lo inevitable, como también paga 
su cánon de sangre el pescador, y el hombre del andamio, y el metalúrgico.

El mundo del trabajo se mantiene, no precisamente sobre fundamentos 
de mera retórica, sino sobre duros y sangrientos y estremecidos basam en
tos de egregios muertos.

Por eso el hombre de la mina se acuerda todos los días de Sta. Bárbara.
Porque tiene miedo.
Y por eso, a esa hora de penetrar en las profundidades de la tierra, allí 

donde las picas resuenan a metales nocturnos, el minero canta con la ora
ción pegada a las telas del alma...

H . V.  L.



F
I  v n algunos de esos lugares dedicados a la venta de periódicos,

con fotografías de artistas de eme y de princesas ambulantes 
y de novelistas de literatura apta para leer en el tranvía, hemos po
dido contemplar estos días la exhibición de curiosas y atrayentes 
caretas.

Decimos caretas, no carotas: Se trata de unas cartulinas pinta
rrajeadas — las caretas, naturalmente, no los carotas, que son otra 
distinta—, con unos agujeros para los ojos y una ancha abertura 
para la boca.

Suelen representar rostros de muy distintas cataduras, desde 
indios con sus plumas, a rubicundos personajes sin filiación, sonrien
tes y grotescos.

Como todo el mundo sabe, estas caretas están destinadas a ocul
tar otros rostros, otras sonrisas y otros gestos. Ignoramos si aun hoy, 
en estos tiempos nuestros, en los que cada cual lleva superpuesta su 
máscara particular, existen gentes que hagan uso de esas ingenuas 
cartulinas. Suponemos que estarán destinadas únicamente para el 
juego alegre, desinteresado e inconsciente de los niños, porque el 
Carnaval, oficialmente desterrado de nuestros usos y costumbres, 
constituye en la realidad un modo perfectamente normal de ser y 
de conducirse.

Y  claro es, procurarse otro antifaz parece excesivo y desde 
luego innecesario. Porqus todos, con máscara o sin ella, nos cono
cemos perfectamente.

A  nosotros, desde siempre, nos ha proporcionado motivos de 
seria reflexión esa tendencia humana a ocultarse, a borrar o disfra
zarse la propia personalidad tras una careta de trapo o de cartón.

Porque ¿cuál es el rostro verdadero del enmascarado? ¿El que oculta o el que elige?...
Frente a opiniones contrarias que sin duda existirán, nosotros creemos que el auténtico rostro, el 

ánimo real, la personalidad esencial del disfrazado está en el disfraz, está en la pintura que opone a su 
viva realidad.

No es mera casualidad la elección de ésta o la otra forma de disfraz. Influyen sin duda en la elección 
sentimientos, principios, reacciones éticas, fundamentos culturales, en virtud de los cuales aquel grave 
señor prefiere una máscara estrafalaria o aquel otro pelafustán, tenido por hombre transigente y liberal se 
complace en ocultarse detrás de la faz severa de un caballero inquisidor.

En el fondo de lo que cada uno representa en la vida o de lo que a cada uno le obliga la vida a re 
presentar, se esconde, acechante, ese otro personaje o personajillo que cada uno quisiera ser, que cada uno 
mantiene agazapado, dispuesto a romper los barrotes a la primera oportunidad que se le presente para 
desarrollar sus libres instintos.

La educación, o por mejor decir, los convencionalismos sociales ¿qué son sino la máscara obligada 
que la sociedad impone a sus miembros?

Se nos dirá que sin ese ocultamiento de los libres pensamientos, de los fieros instintos, del anárquico 
albedrío, la convivencia sería imposible, porque la cruda, la cruel y desnuda verdad ofrecida sin reparos, 
sin antifaces, sin perjuicios, convertiría el ejercicio de la coexistencia pacífica en un intolerable y cruentísi
mo combate a muerte.

Luego, si aceptamos la necesidad social de las máscaras convencionales, de la llamada buena educación 
y sanos principios, convenimos en que vivimos cubiertos por un antifaz que oculta nuestro verdadero 
ser. Ergo admitimos que todos somos máscaras en un Carnaval fenomenal.

Y  preguntamos: ¿Qué es lo verdadero en nosotros (hombres sociables, educados, con principios), lo 
que mostramos al exterior, lo que ofrecemos a la vista del público, lo que nos sirve para comerciar con 
nuestros prójimos; la careta que no tapa el rostro, que nos convierte la mueca en sonrisa, y la desfachatez 
en talante caballeresco... o lo que ocultamos detrás de la máscara, lo que nos queda pegado a los huesos, 
a las telillas del pensamiento o a las paredes del alma?

Indudablemente, y en eso estamos de acuerdo todos los autores, lo real, lo verdadero, es lo de detrás, 
lo de dentro, lo que queda al otro lado de la careta o del casacón con el que nos disfrazamos.

Pero lo que nos permite convivir, comerciar, entendernos, es la máscara, es el disfraz. Lo que hace 
posible la sociedad, esta Sociedad en la que nos desenvolvemos, es su permanente, su indispensable estilo 
de Carnaval zaragatero.

CARETAS y CAROTAS



UNA VISITA
a la
ESCUELA
de
FORMACION 
PROFESIONALvirgen del buen 
suceso

y  a legamos en domingo. Las tardes de domingo son muy a 
propósito para las visitas. Nos sale al paso un paisanín con 

acento asturiano, sonriente con ganas de hablar, que guarda 
la obra los días festivos Se llama Pepe: y ese brazo de dos 
codos, partido y mal empalmado, no le impide trabajar como 
el mejor.

Ei va a ser nuestro guía. Los Padres, aprovechando el 
«solecín» de esta tarde de invierno han salido a dar un paseo 
camino de Lorenzana. Todo está cerrado y hemos de confor
marnos con hacer un recorrido por fuera.

Dice Pepe que ha visto unas fotos aéreas que son pre
ciosas: los edificios del colegio en primer plano. En segundo

En admirable variedad de edificios, fachadas y calzadas, ofrece a nuestra vista un maravi
lloso conjunto de líneas modernas.

Al fondo, y resguardado por un jardín de pradera que comienza a verdear, un pequeño edi
ficio de dos plantas, residencia de los Padres Salesianos, que dirigen el Colegio. Sobre un atrio, 
cubierto de filón azul, una hermosa celosía de cruces blancas y vidrio verde, que dicen que ha 
venido del extranjero, anuncia la casa de Dios; a varios metros, en cemento visto y coronada 
por una cruz de hierro, una gran torre le hace de centinela. En la misma línea, cerrando el paso 
a los vientos helados del noroeste, con una distribución armónica de vidrio y baldosín «polie
dros» amarillo, las cinco plantas de la residencia que en su día ha de albergar a ciento cuarenta 
alumnos internos.

Pero la mejor vista de con
junto, para los que no dispone
mos de avión, se nos ofrece 
desde la carretera: sobre el 
pretil del puente que salva el río 
Pelosas, límite de la Escuela con

cuidado de no caer en sus aguas turbias que bajan de las fábricas de Aglomerados y Cementos; 
y buscando un sitio a propósito para perder de vista la caseta del paso a nivel en el cruce de la 
carretera y la vía de Asturias.

término, como en un paisaje de 
nacimiento, las casas que la 
Hullera Vasco Leonesa prepara 
para sus obreros y empleados, 
y el Bernesga brillando entre la 
arboleda por el valle de Celada. 
Al fondo, el valle de Vegacerri- 
Ies rodeado de montes y corona
do por el Fontañán.

En águlo recto con todo lo anterior, sobre muros macizos de ladrillo, cierran la línea de





fondo los tejados de aluminio de los talleres, 
donde desde octubre se adiestrarán en diver
sos trabajos un centenar de alumnos de Ofi
cialía Industrial y un grupo de Vig lantes de 
las explotaciones de la H. V. L.

Delante, cobijados por estos edificios y 

abriéndose a la luz del mediodía, tres largos 

pabellones: en el primero, la Biblioteca, que 

oculta sus ventanas con un cierre vertical de 

piedras de Alicante para tamizar la luz; la 
entrada principal, los despachos y oficinas; 
y, elevando su brillante cubierta de durax, el 
salón de actos, de cuya grandiosidad se está 
haciendo lenguas Pepe para azuzar nuestra 
curiosidad. Los otros dos pabellones, bajitos, 
chaparretes, hundidos un metro bajo el nivel 
de la carretera, son las aulas donde se des
arrollan las enseñanzas teóricas.

Quedamos un rato en silencio, contem
plando extáticos este 
bello y alegre conjunto.
Nos llama a la realidad 
la voz de Pepe invitán
donos a recorrer, aun
que sólo sea por fuera 
este pequeño poblado.

Bajamos por la cal
zada de aglomerado as
fáltico, bordeada de pra
dera de hierba fina que 
el sol y las heladas se 
disputan por colorear 
entre el verde y amari

llo, y nos adentra mos por sus 
largas calles, mitad jardín esme
ralda, mitad pórtico cubierto de 
plástico que envuelve las figu
ras en tonos azules.

A la luz, ya mortecina, del 
a tardecer podemos adivinar la 
alegría y la riqueza del sol de 
esas aulas elegantes, coqueto- 
nas, del amplio comedor, del 
bar y la sala de estar que no se 
puede ocultar tras sus limpísi
mos ventanales.

Y detrás de todo, rodeado de escombros, 
maderas, hormigoneras y diversos materiales, 
la estructura de hormigón de una enorme ga 
lería de ciento ochenta metros, que Pepe llama 
la Mina Escuela, única en España, y que es 
donde él trabaja. Nuestros zapatos, con bri
llos de domingo, se resisten a cruzar el barri
zal que nos separa para bajar a su interior. 

Quédese para otro día.

El sol se ha ocultado. El crepúsculo alum

bra nuestros pasos. Cuando vamos llegando 

a la carretera, nos sorprende un torrente de 

luz que ha inundado de repente las calles y 

fachadas Una potente iluminación nos ofrece 

otra estampa maravillosa, totalmente nueva, 

de esta grandiosa obra que prometemos vol

ver a visitar. Porque dice Pepe que esto no 

es nada comparado con lo de dentro.



Nuevo Cursillo en la Escuela de Formación Profesional 
“VIRGEN DEL BUEN SUCESO” de La Robla

- • ' : .

En este mes de febrero se pondrá en mar
cha un cursillo de formación acelerada de mi
neros para oficios del interior. La inscripción 
para dicho cursillo podrá hacerse hasta el 
día 15 de febrero.

Condiciones de ingreso

Podrán solicitar plaza de alumno, todos 
los que lo deseen y reúnan las siguientes con
diciones:

1.° Edad: tener 16 años cumplidos o más.
2.° Poseer el Certificado de Estudios 

Primarios.
Las peticiones de inscripción podrán efec

tuarse en las Oficinas de la Dirección de S an 
ta Lucía o Matallana.

Estudios

El cursillo se realizará simultaneando los 
estudios teóricos y prácticos en la Escuela de

La Robla, con las prácticas en el interior de 
los Grupos que tiene la Empresa en Santa 
Lucía. Las prácticas en el interior no sobre
pasarán 24 horas a la semana Los aprendices 
deberán residir en un lugar que les permita ir 
al trabajo por sus propios medios a dichos 
Grupos y, los días que deban ir a La Robla, 
se les facilitarán los medios de transporte 
gratuitamente.

Retribuciones

El cursillo tendrá una duración de 7 meses 
y la retribución será la siguiente:

Durante el primer semestre, 3 000 pesetas 
mensuales.

El mes restante, 3 500 pesetas.

Una vez acabado el cursillo, los aprendi
ces que lo deseen serán admitidos en la 
Empresa.



ACTIVIDADES del  PATRONATO 
ESCOLAR de CIÑERA

Particularmente no me gustan los balances. Considero la exposición de unos resulta
dos obtenidos como manifestación de conformidad con los objetivos logrados, y esto, 
que en tantas actividades resulta alentador, no le va a la educación En ella los objeti
vos finales están lejanos, el ideal se remonta cada día que se da un nuevo paso hacia 
él La belleza y perfección de que son susceptibles el alma y el cuerpo del hombre, 
meta final de la educación, le acerca cada día a la Perfección suma del Creador, pero 
sin alcanzarla jamás.

Los educadores no damos datos porque estemos totalmente satisfechos de ellos, 
aunque no sea poco, reproducimos resultados como experiencia de lo vivido, como 
enseñanza pasada y como punto de apoyo para dar un nuevo salto hacia arriba, lento 
si se quiere, pero seguro, que elevará el alma a nosotros confiada un palmo más 
hacia Dios

Sirva, pues, esta especie de memoria, como información de un presente, como 
meta de un pasado y apoyo para asentar un porvenir.

Ciñera de Gordón tiene un Grupo Escolar, el Patronato de la Sociedad Hullera 
Vasco Leonesa, que sirve de albergue a la numerosa prole infantil de sus productores. 
Célula vital en esta población sirve de forja del carácter del hombre del futuro, llena 
de conocimientos la tabla rasa del alma del niño y sienta los cimientos para una más 
honda formación profesional y humana.

Constituido oficialmente en 1957 con 9 secciones, paulatinamente ha ido aumentan
do su número a medida que las necesidades escolares lo exigían, teniendo en la actua
lidad 14 secciones y 502 alumnos, de edades comprendidas entre los 4 y 14 años y 
distribuidos de la manera siguiente:

Párvulos..................................................3 secciones . . . .  116 alumnos.
Período Enseñanza Elemental . . 5 » . . . .  181
Período Perfeccionamiento . . .  4 » . . . .  137
Período Iniciación Profesional . . 2 » . . . .  68

Al terminar la escolaridad obligatoria la enseñanza es sancionada con el Certificado 
de Estudios Primarios, habiéndose extendido 
hasta el momento 145 de ellos.

Cada sección está dotada de buen material 
pedagógico, adaptado a la enseñanza que impar- 
te, que se repone y mejora cada año con sub
venciones concedidas por la Sociedad Hullera 
Vasco-Leonesa.



En el pasado año se comenzó la dotación de medios audiovisua
les para la enseñanza, esperándose en el presente llegar a la adqui
sición de un equipo más completo.

De la biblioteca y museo escolares también en el pasado año se 
sentaron los cimientos para su consecución, retrasándose el posterior 
desarrollo únicamente por falta de instalaciones donde acomodarlos

Como ampliación de la esfera de acción de la Escuela y en cumplimiento de los 
fines específicos de cada una funcionan además en el Patronato las siguientes Institucio
nes Complementarias:

Complemento alimenticio — Diariamente se distribuye a todos los niños que lo 
desean, a la hora del recreo en la sesión de la mañana, un vaso de leche de 250 gramos.

Mutualidad esco la r .— Tiene como fin primordial el fomento y arraigo de un hondo 
sentimiento de previsión, al mismo tiempo que la formación de dotes infantiles incre
mentadas por las ayudas del Estado

Ropero esco lar .— Distribuye todos los años ropas de abrigo y calzado a los niños 
más necesitados. En el pasado año los niños beneficiados fueron 31 y el valor de las 

“ ropas entregadas de 12 400 pesetas.
Com edor escolar.— Funciona anejo a las Escuelas desde octubre de 1961 y en la 

actualidad reciben la comida del mediodía 64 niños
Como institución pedagógica cumple esencialmente tres fines: 
a) Educación nutricional, dando un conocimiento básico de la 

función humana de la comida. " ’
Jb) Convivencia escolar, creando fraternidad y estableciendo en

trañable simpatía entre educadores y educandos en unas horas de clima 
grato aligeradas de toda carga escolar y de toda rígida disciplina.

c) Proporcionar la alimentación adecuada al escolar, mediante 
el plan dietético establecido por el Instituto Nacional de Nutrición, a 
base de unas minutas que cubran el 50 por 100 de los requerimientos 
nutricionales de los niños 

La Sociedad Hullera Vasco-Leonesa incrementa la subvención estatal al comedor 
con el pago de la comida de 15 niños, y a ella se debe la instalación primera de menaje 
así como el mobiliario

C A J A  <*■ A U X I  L l
C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua Caja de Auxilio. 
Suma Algb. Saldo Secciones ..
Cuotas Persona l............................
Cuotas Empresa .................
Indemnizaciones 26 11 al 25-12,

SALDO A CUENTA N U EV A .. .

47.136, 47.136 —
156.320 — 203 456,—
25 357,— 228.813,—
25 357,— 2 5 4 .1 7 0 ,-

25 6 0 0 , - 228 570,—

254 1 7 0 , - 25.600,— 2 2 8 .5 7 0 ,-

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL
Saldo Antigua Caja de Auxilio........................
Suma Algebraica Saldo Secciones en 31-12.

SALDO CAJA GENERAL EN 31-12.

4 7 .1 3 6 , -
156.3^0,—

203.456,—



DEPAR TAM ENTO  de 

SANTA LUCIA CEMENTOS

D urante el año de 1964 las actividades 
más im portantes llevadas a cabo por este 
D epartam ento son como sigue:

En el D espacho se han recibido 3.345 vi
sitas relacionadas con: i '
Colonias de v ac ac io n e s ........................  628
Asuntos relacionados con anticipos a 

largo plazo y préstam os de la Fun
dación Laboral para construcción de
viviendas.................................................  458

Vivienda .................. ................................  293
Asuntos relacionados con el tr a b a jo .. .  253 
A suntos relacionados con los Bonos de

Trab ajo .................... . . . . . .  247
V isitas recibidas relacionadas con la 

concesión de premios de nupcialidad
y n a ta lid a d .................. , .... 132

Asuntos relacionados con la formación - 
cultural, becas de estudios é  ingre
so en colegios ............ 107

Asuntos relacionados con problem as 
médicos f » . . .  . . . . .  102

Reparación de vi vi endas . . . . . . . . ; . 99
Cam bios de v iv ie n d a .. .  J '72
Asuntos relacionados con organism os

oficiales ......  ............  64
V i s i ^  recibidas para inscripción e in-í 

formación ¿obre Escuela de F orm a
ción P rofesional.1. . .  . r .’t S.0'ri L~.':: . 58': 

V isitas ¡relacionadas con la concesión
de T e le v is o re s /1.-;. i . .  :!. ___36

A suetos var i os . . T, . . . . .  .,y . v . A796 
Éh concepto de Anticipos a largo plazo ha 

sido concedida la cantidad de 460 800 "pifas.
Las viviendas concedidas en el año 1964 

h3rt;8Íáo'45'u ': f  : ■ ¡; J  • ■’ ■ '•;V ; ■
Las visitas domicilarias realizadas duran

te el año 1964 han sido 392.
D urante es te  año han sido concedidos 

10 T elevisores entre ei personal d$ la Em
presa . " i;, t .  . :v7rt' ■' .: :ic : i :  3

BECAS
...... .En el año 1964 fueron presen tadas 7.soli
citudes de becas para bachiller y 6 para se 
minario, de éstas fueron concedidas:

Beca «A» para bachiller elem ental do ta
da con 5.000 p tas., tres

Beca «B» para bachiller superior dotada 
con 10 000 p tas., una.

P ara optar a estas becas es necesario  no 
haber sido rechazado de la Escuela de F o r
mación Profesional en el examen médico.
Becas de Sem inario: ¿ ,
De tercer año, dotada con 5.000 p tas., una. 
De quinto año, do tada con 6 000 p tas., una. 
De décimo año, dotáda con 6 500 p tas., una.

COLONIAS DE VACACIONES

Se hicieron *res turnos, dos de 20 días de 
diiración uno para niños y otro para niñas 
de 10 a 14 años y otro especial de 10 días

3  p ara  alumnos de la Escuela; de Formación 
Profesional En estos tres turnos estuvieron 
un total de 276 ch cos y chicas, pertenecien
tes a la sección de S anta Lucía.

En cada turno se llevó profesorado espe
cializado de Educación física, Trabajos m a
nuales, Convivencia, etc., un capellán y un 
médico.

Las A sistentes Sociales ocuparon los 
cargos de jefe de turno y adm inistradora.

D urante el tiempo de perm anencia de los 
niños en la Colonia se organizaron dos ex
cursiones para fam iliares. El número total 
de padres, pertenecientes a la sección de 
Santa Lucía, que visitaron la Colonia fue 
de 322.

En enero de 1964 y diciembre del mismo 
año se llevó a cabo la Cam paña de Navidad 
y Reyes, con las tradicionales en tregas de 
juguetes y aguinaldos.

D urante este  año se ha colaborado con 
el Servicio de Formación Profesional en lo 
relativo a inscripciones e información.“....

Asimismo se ha colaborado en la en trega 
de Bonos de trabajo , premios de Nupciali
dad y N atatidad, concesión de préstam os de 
la Fundación Laboral para construcción de 
viviendas y en la rev ista  H o r n a g u e r a  con 
las páginas de la M ujer y Asistencia Social.

D urante el pasado año el 
Social de La Robla, ha tenino Ir
V isitas en la pe rm an en c ia ........
G e s tio n e s ........ v................... . . i
Visitas dom iciliarias....................
Prem ios de N a ta lid a d ................ '
O bsequios de N upcialidad........
Becas de estudios a hijos de pr<

PROBLEM AS PLANTEADOS
Las problem as planteados 

dividirse en dos tipos: Necesida 
ayuda práctica, tanto en unos cc 
blema, se  hizo un estudio de la 
lar en que se encuentra y m; 
mediante el uso de sus proptc 
Em presa o de otros de carácter

NECESIDADES DE ORIENTi
Entre éstos se han prese 

índole moral que necesitan ser i 
su mejor solución.

También tenem os orientacú 
consultas laborales, y sobre asu

NECESIDADES DE AYUDA
Los problem as que más al 

los que se refieren a ayudas poi 
dentes. Asimismo ayudas a viud¡

Pero desde luego el mayor 
orientaciones en el pasado año 
todas formas se espera  poder 
posible. En la sección deportiva 
dido a primera regional, siendo 
sus seguidores.

En el mes de abril, se abrió 
de es tas  fábricas, que cuenta co 
pór parte  de la Em presa.

Los colonias infantiles de v 
que después de un año de expet 
instalaciones, todos, igual niños 
mucho más satisfechos.

Se espera  que este  año en 
funcionar el C entro Social, que 
gran satisfacción.

I



ASIS T E N C I A  S O C I A L

ACT I V I D A D E S  1964
LA ROBLAII

1 D epartam en to  de Asistencia 
pp siguientes actividades:
. .........................................«. 1.823
f ........................................ .  302
,}............................................. 319
í|..................... . ......... 26
. ............................................. 9
oductores........ ....................  32

«tn este D epartam ento pueden 
ad de orientación y necesidad de 
orno en otros, al p lantear el pro- 
. persona en la situación particu- 
mnera de ayudar a resolverla 
os recursos o bien de los de la 
r oficial o privado.

ACION
sitado, aque 'los problem as de 
{consejados y orientados para

kín sobre estudios de los hijos,» 
untos domésticos.

PRACTICA
iltundan dentro de este  tipo son 
it enfermedad o en caso de acci- 
l¡is y a huérfanos de productores.
' [ipo de ayudas y consultas y de 
> han sido sobre viviendas. De 

solucionar esto  lo más pronto 
e podemos decir que ha ascen- 
) esto de gran satisfacción para 

■ ; "O r.'-Lt..
ó un comedor para el personal 
on una ayuda bastan te elevada

vacaciones han sido un éxito, ya 
¡tienda y de la ampliación de sus
i padres y em presa han quedado

MATALLANA DE TORIO

i fecha muy próxima comience a 
e deseam os sea para todos de

Dt?PRT « h £ MI0 
pe

Siguiendo los m étodos del Servicio S o
cial, es te  D epartam ento ha realizado las 
siguientes actividades:

y
SERVICIO SOCIAL DE CA SOS

Se han registrado en e l despacho 800 vi
sitas para tra ta r  de reso lver diversos asun
tos que exponemos a continuación: 

Viviendas.
Anticipos. H
Prem ios de nupcialidad y natalidad.

Problem as fam iliares motivados por de
fecto de: v

C ultura. I
Vivienda.
Convivencia.
Enfermedad.

Algunos de estos casos fueron resueltos 
a través de O rganism os O ficiales y otros 
siguen en tratam iento.

C o lab o ram o s con
Fundación «Emilio del V alle Egocheaga», 

para la en trega de Bonos de trabajo y recep
ción de solicitudes de anticipos.

Escuela de Formación Profesional, para 
divulgación y recopilación de documentos 
para el ingreso en la misma.

Por distintos motivos derivados de los 
casos tratados, han tenido que realizarse 
120 visitas domiciliarias.

D esde diciembre de 1963'hasta marzo de 
1964, se  hizo un estudio de investigación 
Social en tre  los productores de la S . A. Hu
llera V asco-Leonesa, para  lo que se  en tre
vistaron a 140 productores de esta  Sección.

SERVICIO SOCIAL
Y GRUPO

DE COMUNIDAD

Reyes:
Organización de C abalgata .
R eparto de Juguetes.
F iesta  Infantil.
El D epartam ento de Asistencia Social ha 

organizado en el mes de junio, Cursillos de 
Formación Prem atrim onial (editados por la 
Universidad de O taw a de Canadá) con asis
tencia de 100 cursillistas. El Ayuntamiento 
cedió, para es te  fin, el salón de Actos. Los 
tem as fueron expuestos por destacados pro
fesionales de León.

Colonias de Vacaciones: Se colabora en 
la organización general de las mismas, y de 
esta  Sección^ participaron mayor número de 
personas que el año anterior.

C entro Social «Santa Ó árbara», inaugu
rado en agosto, en la actualidad funcionan 
dentro del C entro los siguientes G rupos:
~ Rondalla.

G uardería Infantil-
Grupo Juvenil Femenino, esta  actividad 

viene desarro llándose también en algunos 
pueblos cercanos.

Grupo de Bachiller Radiofónico: Ingreso 
y Prim ero.

Jun ta  Vecinal.
O rganización de las fiestas P atronales 

de S an ta  B árbara, aprovechando és tas  para 
la realización de una convivencia social.

Aguinaldos de Navidad. Como todos los 
años y con motivo de las fiestas de Navidad, 
se  visitó a 35 de las personas más necesita
das de estos contornos.



UNA HISTORIA EJEMPLARseguridad
E,fsia breve historia se.refiere a una humilde mujer que iba caminando por una de 

las calles de un pueblo, llevando a su pequeño hijo de la mano. De repènte se  
detuvo y levantó un pequeño objeto brillante del suelo, el que guardó entre sus ropas.

Un guardia municipal que se encontraba en las proximidades, observó el móvi- 
miento de ia mujer y entró en sospechas. Acercándose le pidió que le enseñase el 
objeto que había encontrado. Bajando los ojos humildemente, la mujer sacó y mostró 
un pedazo de vidrio roto. Y a modo de explicación justificatoria, le dijo al agente de 
Policía: <Pensé únicamente en los niños descalzos».

Reflexionando sobre esta breve historia, salta a la vista que todos y cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad moral de hacer todo cuanto esté a su alcance para 
evitar causas de accidentes y condiciones peligrosas inseguras.

Es muy probable que muchas veces pensemos que lo que cada una hace para 
prevenir accidentes no tiene importancia, pero si sumamos <el grano de arena» de 
cada uno, al final del díaicomprobaremos que las medidas tomadas tienen su impor

tancia y han ayudado a evitar 
varios accidentes, no sola- 
mente a los demás, sino a 
nosotros.

En la mina se puede hacer
■ *

muchísimo y con múltiples 
beneficios, empezando por 
una tabla tirada con una pun
ta; no cuesta nada de trabajo 
doblarla, esto ocurre con 
frecuencia: cuando se quitan 
tableros se  tiran por cualquier 
sitio, con el peligro de que 
nosotros mismos nos pode
mos pinchar. Un costero ca
yendo, pasamos y si lo vemos 
debemos tirarlo, no esperar a 
que caiga por un compañero. 
Una herramienta mal coloca
da, como es muy frecuente 
ver tirados los hachos en 
cualquier postura.

Una pequeña quiebra en 
una galería general de arras
tre que puede venir un tren, 
no verla el maquinista y oca
sionar un accidente grave.

vy* • - r* [

NO ES
cuestión de suerte
p r o te g e te !
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Accidentes con baja en los distintos grupos
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cy , a d a  vez que finaliza un año se hacen

balances, memorias, estadísticas de 
todas las actividades del año y pasará al re 
cuerdo el año 1964. Pero antes dedicad un 
recuerdo a las víctimas del trabajo, a vuestros 
compañeros heridos en el tajo. Roguemos a 
Dios por ellos y pensemos en la Seguridad en 
el trabajo, en la prevención de accidentes. 
Meditemos y tomemos resoluciones que val
gan la pena, saquemos todo el provecho po 
sible y alejemos así el fantasma del accidente.

Meditemos en el comienzo del año 1965 y 
preguntemos ¿Qué he hecho por la Seguridad? 
¿He seguido las normas dadas de Seguridad 
para la prevención de accidentes? Estimamos 
que no, ya que las cifras que daremos no son 
nada alentadoras y nos dicen que progresa
mos muy poco en la Seguridad. El Año Nuevo 
nos ofrece sus fechas en blanco, fechas que

se irán llenando día tras día. Detrás de cada 
fecha la Providencia, pero también nuestra 
voluntad, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo; 
para que a la vuelta de 12 meses podamos 
hacer otro inventarlo pero con mejores resul
tados. Durante el pasado año se produjeron 
401 accidentes con baja, 17 menos que el año 
1963, cifra exigua y nada satisfactoria, es 
como hacer un balance sin ganancias.

Los accidentes fueron por las siguientes 
causas:

1963 1964

D esprendim ientos .................... 110 94
D escarr i lo s ................................ 35 37
C a íd a s ......................................... 32 34
Maniobras v a gones ................. 31 40
Carbón por las c h a p a s ........... 30 30
Manejo puntales m etá licas . . . 20 25

24 10
17 10



1963 1964

Con el h a c h o ...................... 17 9
Con p u n ta s ................................. 15 6
C a m in o .......................................  5 8
Manejo máquinas.....................  5 10
Varios...........................................  13 59

De estos accidentes más de un 50 por 100 
son imputables a imprudencias a pesar de 
las normas dadas.

Por el Seruicio de Seguridad se dieron 
normas y prevenciones sobre muchos de los 
trabajos que causan accidentes. Se publicó en 
la Revista los pricipales accidentes ocurridos 
por imprudencias y no se consiguió ni con 
mucho lo que esperábamos.

También se dieron charlas a los Vigilan
tes para fomentar el espíritu de Seguridad.

Se dieron cursillos sobre el manejo de 
explosivos.

Para el año 1965 se hará un mes dedicado 
a la Seguridad, premiándose a los producto
res que menos accidentes hayan tenido en 5 
años y se segurirán dando conferencias y 
charlas para fomentar la Seguridad.

El Servicio de Seguridad hace visitas 
diarias a los distintos Grupos indicando los 
sitios peligrosos y las normas de Seguridad 
precisas en cada caso; pero sin la colabora
ción leal por parte de todos los que trabajan 
en la mina, Vigilantes y Jefes no se consigue 
nada.

Debemos tener presente que en los acci- 
dentes ocurridos por imprudencias o por hacer 
trabajos no siguiendo las normas de Seguri
dad, indicadas, se producen después de hacer 
ese trabajo muchas veces mal, por ello 
muchos se confian y viene el accidente.

Es muy doloroso observar a muchos pro
ductores que aun con sanciones hacen caso 
omiso a las normas de Seguridad y más dolo
roso todavía que haya alguien que se alegra 
cuando sufre una pequeña lesión y aún se 
quejan de que ésta no fuera mayor.

Todos estos que así piensan son por lo 
general después víctimas de un grave acci
dente, que después lamentan ellos y la fami
lia. Deben de tener en cuenta todos que el 
alcance de un accidente no se puede preveer 
ya que las lesiones de una apariencia pequeña 
pueden dejar inútil a un hombre para toda la

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 4

A ccid en tes en cada Grupo, con o sin  baja 
cada mil horas de trabajo.
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vida, por lo que debemos de poner algo más 
de interés en evitar cualquier clase de lesión.

Hay muchos que dicen que nadie se le
siona queriendo, con ello se quedan tan satis
fechos y achacan siempre la lesión a la mala 
suerte o al mal estado de los trabajos.

Ninguno de estos que así contestan se 
paran a pensar un momento, el por qué se 
lesionó y si él tuvo culpa o no. Si pensaran 
algo se darían cuenta de la gran cantidad de 
imprudencias que cometió y serviría para des
pués corregirse más adelante.

Cuando se lamentan de verdad y hacen 
promesas de hacerlo bien es cuando sufren 
lesiones graves que pueden dejarle inútil.

Con esto no queremos inculpar de todos 
los accidentes al trabajador, también cabe 
parte de culpa a la Vigilancia y demás Jefes, 
que no van corrigiendo los actos peligrosos 
que se cometen, que no ordenan reparar má
quinas defectuosas, que no señalizan sitios 
de peligro, etc., por eso es imprescindible la 
colaboración de todos, pero sin desmayo, día 
a día y con una perseverancia grande; las 
grandes obras no son debido a un hombre ni 
se hacen en un día, se precisa la colaboración 
de todos y mucho tiempo, podemos tener la 
seguridad que si todos colaboramos esta gran 
obra de evitar accidentes se llegará a conse
guir mucho y no ver esos compañeros nuestros 
y amigos, inválidos que tanta pena nos causan.

Todos debemos de desterrar la palabra 
fatalidad cuando ocurre un accidente y pensar 
que siempre hay un fallo que es lo que debe
mos de encontrar, por esta causa el Servicio 
de Seguridad hace los informes, pero muchas 
veces se encuentra en algunas reacciones 
hostiles a decir la verdad, creyendo que lo 
que se trata es de perjudicar al lesionado, 
todo más lejos dé la  realidad. Lo que se trata, 
con los informes, es descubrir los fallos, para 
después dar normas y evitar que se repitan 
los accidentes por una misma causa. Por ello 
pedimos a todos la colaboración leal y since
ra y con ello se puede asegurar que bajará el 
número de accidentes.

Durante el pasado año el capítulo mayor 
de lesionados lo da el desprendimiento caída

de costeros, ya 
que los hundi
mientos grandes 
se procuran co
rregir. Aunque 
esta es la clásica 
lesión en la mi
na, natural por 
t r a b a j a r  b a j o  
tierra y con luz 
insuficiente, se 
puede corregir 
mucho empique- 
tando bien, sa 
neando los cortes, enrachonando, haciendo 
castillete en las bóvedas y tomando esas ele
mentales precauciones que todo minero sabe 
pero que muchas veces por exceso de con
fianza no se hace.

Aunque con el casco se quitaron la ma
yoría de las lesiones de cabeza, todavía nos 
quedan miembros muy importantes por pro
teger, como es la columna vertebral, donde 
una pequeña lesión puede causar la muerte o 
quedar inútil para toda la vida, por eso un 
costero que caiga no se puede preveer el 
alcance de la lesión que puede producir.

Después viene el movimiento de vagones 
que es donde más imprudencias se cometen y 
que también produce lesiones de mucha 
gravedad.

Durante el transcurso del año fuimos in
dicando las principales lesiones causadas por 
imprudencia; como son enganchar o desen
ganchar en marcha tanto con el pie como con 
la mano, empujando vagones, metiendo la 
cabeza, montar o bajarse en marcha, etc.

En este capítulo de lesiones se puede 
hacer mucho, pero es más necesaria la cola
boración de todos sobre todo la Vigilancia, 
para corregir malas costumbres imponiendo 
para ello si es preciso las sanciones ne- 
cesar.

El capítulo de caídas es importante, mu
chas son debidas a andamios mal hechos, y 
otras debido a las galerías sucias, en el pri
mer caso muchas veces es imputable al tra
bajador, pero en el segundo es culpa de la



Vigilancia, ya que la limpieza es todavía más 
precisa en la mina que en cualquier otro trabajo, 
se ven muchas galerías y explotaciones con 
materiales tirados por cualquier sitio y esto ocasiona 
muchas caídas que en cualquier caso ocasionan 
lesiones graves.

Las piedras que bajan por las chapas o explotaciones 
con pendiente también causan bastantes lesiones que se 
pueden corregir en los «rampones* poniendo tablero en las 
curvas y en las rampas con pendiente haciendo «retranques» 
en el pozo de bajada.

Hay otro capítulo que queremos destacar que es el 
poner púntalas metálicas un productor solo, esto suele 
causar lesiones bastantes graves.

Ya se indicó que cuando por alguna circunstancia lo 
tenga que hacer uno solo puede hacerlo poniendo la 
púntala a su medida, apretando las cuñas y después poner
la en su sitio sujetándola al bastidor con una alambre.

Y por último, y por se alarmante nos referiremos a los accidentes «en itinere», durante el 
pasado año tuvimos 2 accidentes de muerte, 2 graves y alguno más leve, esto es debido a la 
gran cantidad de productores que usan vehículos para ir al trabajo, para esto no pedímos nada 
más que usen la prudencia y observen las reglas de circulación.

Esperamos que en el año 1965, haya una baja sensible en los accidentes, por lo que agrade
cemos para ello una colaboración más eficaz de todos, que si se consigue se verá reflejado en el 
número de accidentes.

A todos los productores pedimos que presten algo más de atención a las normas básicas de 
Seguridad.

Son advertencias que señalan el peligro y al mismo tiempo aconsejan la manera de 
evitarlo.

Pueden colaborar con el Servicio de Seguridad de múltiples maneras, indicando sitios peli
grosos, protecciones adecuadas y más que nada cumpliendo las normas de Seguridad y llaman
do la atención a los compañeros que no las cumplen. Teniendo siempre en cuenta que la Seguri
dad está únicamente dedicada a la protección del productor.

Por todo ello deseamos a todos un próspero año 1965, sin lesiones.

L a  f a m i l i a r i d a d  c o n  e l  t r a b a j o  e s  l a  
m a d r e  d e  t o d o s  l o s  p e l i g r o s



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

F
J L /s ta s  líneas que dedicamos todos los meses a

las imprudencias son con el fin de poco a 
poco se puedan ir corrigiendo, no son todas las 
que se cometieron, sólo destacamos las princi
pales y que podían haber causado lesiones más 
graves.

Muchas de estas imprudencias se cometen 
creyendo que con ello adelantan más el trabajo 
y está aprobado que aunque se adelante algo no influye para nada en los resultados de la jornada.

Un accidente que se va repitiendo con bastante frecuencia es al ir a poner una púntala un 
operario solo, cuando no hay quien ayude a hacerlo que ocurre con bastante frecuencia, se 
debe de tomar la medida con una cuerda, poner la púntala a dicha medida en el suelo y después 
echarla en la balsa, para realizar las demás operaciones, sin ningún peligro se sujeta la cabeza 
de la púntala con un alambre, estos accidentes son casi todos de fractura de dedos que aparte 
del dolor tan grande que produce, viene después la pérdida económica. El tiempo que se invierte 
en hacer esta operación no llega a medio minuto más, aun suponiendo que un operario ponga 
16 púntalas en la jornada son 8 minutos, que no influyen para nada en el resultado del trabajo y 
con ello se evitan muchas lesiones.

Hay uno, por entrar a colocar una turbina con humo de una pega, al no ver tropezó y cayó, 
aparte del peligro que representa la caída es otro más grave que es la intoxicación que puede 
producirse, que incluso puede causar la muerte, no se debe entrar en ningún sitio hasta que 
no haya salido el humo de la pega.

Otro que se accidentó por destrancar un pozo metiendo la mano por el medio del mismo 
pozo, ésto aparte de ser una imprudencia es una temeridad, por cuya causa se le sancionó, ya 
que había sido advertido por el Vigilante y un Picador que no realizara dicha operación de 
esa forma.: . . 1

Tenemos otro por encarrillar una pala neumática con la pala levantada y sin quitar el aire
comprimido. Cuando haya que realizar esta operación debe de cerrarse el aire dejando colocada 
la pala en posición de descarga.

Tenemos que destacar el que se indica en la figura que causó una lesión grave al maqui
nista de una locomotora «Ruston>.

Como se puede ver habían dado cama a un vagón que se había inutilizado y lo dejaron muy 
cerca de la vía, al venir la locomotora el maquinista venía con los pies fuera de la cabina y como 
había poco sitio, al pasar donde estaba el vagón se lesionó.

En este accidente concurren dos circunstancias grandes de imprudencia: la 1.* al dar cama 
al vagón tenían que haberlo dejado más separado de la vía y la 2.a el que el maquinista viniera 
de pie, con los pies fuera de la cabina.

Se da la circunstancia que el mismo maquinista fue uno de los que había dado cama al vagón 
que le causó la lesión, poco tiempo después.

Esta operación se hace con bastante frecuencia mal y no es la primera 'esión que causa, 
esperamos que ésta sea la última.



SACADO DE ENTRE
LOS HOMBRES

el

1  Apóstol de las gentes hablando de los 
sacerdotes dice: «sacado de entre los 

hombres». He aqui una sencillita frase que nos 
indica la grandeza, la sublimidad del sacerdocio.

Tan sublime es que ni la Stma. Virgen ni los 
ángeles pueden hacer lo que un sacerdote El 
mundo subsiste gracias a esos 400 000 sacerdo
tes, pues por ellos muchas almas se alimentan 
diariamente del Cuerpo y Sangre de Cristo.

Tan sublime que nada ni nadie le puede 
quitar ese carácter nunca, ni aún el mismo Dios, 
que claramente nos dice: «Juró el Señor y no se  
arrepentirá. Tú eres sacerdote sempitermo

Tan sublime que solo El puede realizar un 
milagro muy superior a la creación del Universo 
con todos sus esplendores, cual es el convertir 
el pan en el Cuerpo y el vino en la Sangre de 
Ntro. Señor Jesucristo

Pero., no podemos olvidar la otra cara que 
nos presenta esa frase.

El sacerdote es también hombre, y como tal 
imperfecto, sujeto a defectos, fallos, debilida
d es ..., propios de la naturaleza humana.

Piensa, querido amigo, qué pasaría si el 
sacerdote fuese «hombre perfecto», mejor si 
fuese perfecto Nada, aparentemente. Pero real
mente sí, pasaría mucho, muchísimo, ya que al 
ser perfecto no comprendería nuestras debilida
des, no sabría disculpar nuestros fallos, echarnos 
una mano cuando decayésemos.

Entonces se podría murmurar de él que era 
un incomprensible, que no era hombre normal, 
que., no sé cuantas cosas más. Ahora examine
mos con sinceridad nuestra postura ante él: 
siempre le «cogemos» defectos, se los murmura
mos, claro está, con el consiguiente aumento, 
pero nunca o casi nunca se los disculpamos como 
hombre que es Nunca le vemos o, mejor, le 
queremos ver lo bueno de él, lo sublime de su 
vocación. «No le comprendemos».

No nos damos cuenta que él necesita de nues
tra ayuda. Ayuda de palabra, diciéndole since
ramente, a él en particular, lo que no juzgamos 
bien en él.

Ayuda, sobre todo, con orariones, oracio
nes humildes, confiadas. El todoslos días pide



por sus fieles, ¡hagámos noso
tros lo mismo! Todos los jueves 
y de un modo particular los pri
meros de mes están dedicados 
a pedir por los sacerdotes, 
recordando que fue un jueves 
cuando Cristo ordenó los prime
ros sacerdotes

Ayuda también con nuestra 
limosna. Todos habrán oído ha
blar de la Campaña Pro-Semi
nario, que culmina teóricamente 
el 19 de marzo, día de S. José. 
Digo teóricamente, porque prác
ticamente no debe acabar nunca. 
Debe durar todo el año y toda 
la vida de cada cristiano.

Esta campaña es, sobre todo 
de ayuda para los seminaristas. 
Esos jóvenes que han oído la 
voz del Señor que los llamaba 
a su mies y quieren dejarlo todo 
para seguirle. Pero muchas ve
ces no encuentran medios para 
sostener los trece años de carre
ra. Son hijos de campesinos, de 
obreros, de albañiles... cuyos 
padres no ganan apenas para

vivir y quieren que su hijo sea  
sacerdote.

Los seminaristas constituyen 
una faceta de la juventud muy 
desconocida. La más desconoci
da. Sin embargo, es la más sana 
y alegre

Son esos jóvenes que en una 
vida intensa y dura de oración, 
estudio, sacrificio y abnegación, 
se están preparando para ser, 
en un futuro muy próximo, nues
tros sacerdotes.

Jóvenes con las mismas in
quietudes que los de fuera, con 
los mismos problemas, aunque 
sin duda con distintas soluciones.

Jóvenes que todos los dias 
piden por la Iglesia, por sus 
bienhechores, y especialmente 
por esas almas que el día de 
mañana le van a ser confiadas.

Pidamos por ellos para que 
perseveren firmes y rectos en 
su ideal y puedan ser los sacer
dotes que tanto deseamos: 
«hombres santos».

S A N T IA G O  D IE Z T.

G I B R A L T A R ,  
E S P A Ñ O L

Cinco k ilóm etros cuadrados y 17 985 habitantes tiene el Peñón de 
G ibraltar, el cual es tá  unido a la Península por una lengua de 

tie rra  de dos kilóm etros de largo por uno y medio de ancho. Vigía 
del Estrecho de su nom bre, mira por un lado a Africa, y por otro, a 
A lgeciras y a su bahía a la que, geográfica e históricam ente, también 
pertenece.

La historia de G ibraltar es la historia de E spaña. El Peñón fue el 
prim er punto de desem barco de los árabes a principios del siglo VIII, 
cuando se disponían a invadir la Península. Reconquistado por F er
nando II de C astilla  en 1302, trein ta años después volvía a poder de 
los árabes, los cuales fueron definitivam ente expulsados de la plaza 
en 1462. Eí 4 de agosto de 1704, una escuadra anglo-holandesa, que 
luchaba a favor del archiduque de A ustria, pretendiente al trono de 
E spaña durante la G uerra de Sucesión, ocupó G ibraltar. Los se ten ta  
hom bres de guarnición no se rindieron a los 1.800 ingleses, sino al 
pretendiente austríaco. Fué el alm irante británico Rook quien, con 
abuso de autoridad, dió orden de que se arriase la bandera del archi
duque y se izase la inglesa; entonces, el Ayuntam iento y vecindario 
del Peñón, no queriendo se r ingleses, se  trasladaron  al vecino San 
Roque. Cuando en 1713 el tratado  de U trecht puso fin a la G uerra de 
Sucesión, España cedió a Ing laterra el uso m ilitar de G ibraltar y sólo 
eso. Lo que no ha reconocido nunca ha sido la soberanía británica 
sobre la plaza. D esde entonces España ha realizodo intentos diversos 
para recuperarla, sin conseguir sus objetivos. Las gestiones diplo
m áticas con igual fin datan de 1718.



C O N C U R S O S

I N F A N T I L E S

No nos es posible esperar a las respuestas. 
Nuestros concursantes deben darse cuenta de 
que la Revista es como unmecanismo técnico: 
tiene su engranaje, su tiempo previsto, su fecha 
de entrada en máquinas y finalmente su día 
de puesta en órbita. Por lo tanto, so pena de 
incurrir en ese delito del que intentamos huir 

como del más enconado enemigo, que es el retraso, no podemos esperar a que las respuestas de nuestros amigos 
lleguen a nuestro poder para completar nuestros espacios. Por lo tanto, este número aparece con las soluciones 
al programa de Historia que era el propuesto, en nuestro número de octubre para el mes de noviembre, y con el 
cuestionario referido al mes de diciembre. Y, por favor, no retrasen las contestaciones porque de lo contrario 
estaremos condenados a gastar nuestra investigación en salvas. Y  lo que importa —ya lo hemos dicho muchas 
veces— no es tanto alcanzar el premio, como competir. En el ejercicio de la competición, el hombre se hace.

ESTAS ER A N  LA S RESPU ESTAS EX A C T A S A L  C O N CU RSO  IN FA N TIL C O RRESPO N 

DIENTE A L  M ES DE N O V IEM BR E

1 .a— La mezquita de Córdoba.

2.a—Almanzor.

3.a—Fernando III era hijo de D.a Berenguela, hija del rey de Castilla, con el rey de León, Alfonso IX.

4.a— Del Tribunal de la Inquisición o Santo Oficio.

5.a—Francisco I fue hecho prisionero en la batalla de Pavía.

6.a—El favorito de Carlos IV  es don Manuel Godoy.

7.a— El sitio de Zaragoza es defendido por Palafox.

8.a—En 1859 y 1860, en la guerra entre España y  Marruecos, el ejército español fue dirigido por el 
general 0 ‘Donnell.

9.a—Alfonso X II era hijo de Isabel II.

10 .— Las tropas españolas fueron conducidas por el general D. Miguel Primo de Rivera.

Y ESTAS SO N LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL xMES DE DICIEMBRE

1 .a—¿Qué es materia?

2.a—Los estados de los cuerpos son tres...

3 .a—¿Qué es la gravedad?

4.a—¿Cuándo se dice que el movimiento de un cuerpo es uniforme?

5.a—El aire atmosférico es una mezcla de varios gases, los más importantes son...

6.a—En toda palanca hay que considerar tres cosas, ¿que son?

7.a—¿A qué llamamos velocidad?

8.a—¿Cómo se define el movimiento de un cuerpo?

g.a—Se puede hacer de todos los seras naturales una primera división: en seres orgánicos y en seres 
inorgánicos. ¿Qué son los seres orgánicos?

10 .—El nitrógeno ¿permite o no permite la combustión?



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

Anecdotario
valioso

El em perador A ureliano, al llegar ante la ciudad de Tiana, se  encontró las puertas 
cerradas y a los hab itan tes prontos a la defensa. En un momento de ira, exclamó:

—En cuanto tome a esa  ciudad rebelde no dejaré en sus calles ni un solo perro vivo. 
Los soldados se  alegraron a es tas  palabras que les prometían gran carnicería y buen 

botín. D espués de cierta resistencia la ciudad fue por fin som etida y entonces los so lda
dos recordaron sus palab ras al em perador.

—Es verdad —replicó A ureliano— que he jurado no dejar un perro vivo en la ciudad; por eso os ordeno que 
exterm inéis todos los perros que encontréis al paso, pero pobres de vosotros si hacéis el menor daño a las 
personas ni a sus bienes.

Alguien recordó an te T ristán Bernard la anécdota de P ascal que cuando tenía dolor de cabeza lo combatía 
poniéndose a estudiar problem as de geom etría.

—Yo he hecho siem pre lo contrario —observó cáusticam ente el ilustre  com ediógrafo francés—; siem pre 
com batí la geom etría pretextando tener dolor de cabeza.

Chistofilia
A LB A Ñ ILES

La dueña de la casa. —¡Vaya hombre! P or fin 
ha acabo usted de levan tar el tabique.

El albañil. —Si; pero ... lo voy a tener que 
derribar e tra  vez, porque me he dejado el aprendiz 
dentro.

VIDA M A TR IM O N IA L

Una sola vez he estado  de acuerdo con mi 
esposa.

—¿Cómo fue eso?
—Una vez que se  incendió la casa en que es tá 

bam os y los dos quisimos sa lir a un tiempo.

¡E S T O S  H IJO S!

El juez. —¿Prefiere usted quedarse con su se 
ñora m adre o con su señor padre?

La nena. —Prefiero al que se quede con el 
automóvil.

V ELO C ID A D  N A TA T O R IA

S e celebra un concurso de natación y el alcal
de anuncia a los concursantes que va a echar una moneda al agua, prem iando al nadador que la saque.

Uno de los nadadores, que es portugués, aparece el primero en la superficie, m ostrando en la mano una 
moneda de cobre. El alcalde observa que la moneda que éste  acaba de sacar es portuguesa, y lo dice asi a los 
p resen tes; haciendo constar que la que él lanzó era  española.

— Bueno —replica el nadador—, ¿aquí hemos venido a nadar o a hacer política?

M UJER T O R P E

—Doctor, mi mujer se m uere.
—Pero, hombre, ¿hizo usted lo que yo le dije?
—Si, doctor, si; por llevarm e la contraria, como siem pre, de la cataplasm a que usted mandó no tomó má3 

que la mitad.

REFLEXION PARA Un g e n e ra l e s tú p id o  p u ed e  g a n a r  b a ta lla s  cuando  el g e n e ra l en em ig o  e s

FINAL DEL DIA m ás e s tú p id o  to d a v ía .
Bernard Shaw




