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LA PRIMAVERA HA VENIDO. NADIE SABE COMO HA SIDO.

En el mes de marzo, se nos mete la Primavera en casa como de rondón, alegremente, suelta de voz y 

de alientos, con un perfume a campo libre, a mar lejano, a flores presentidas. No caeremos en la 

vulgar manía de poetizar todo cuanto vemos o tocamos —que bien sabemos que existen cosas, 

temas, y hasta seres humanos, bien encajados en la más cruda de las prosas . Pero la cita con la 

invocación de la amada, siempre provoca en los hombres, por muy acortezados que estén, una íntima 

vibración particular. La Primavera es la más sólida esperanza de la Naturaleza. Asomarse a la Pri

mavera es como tomar un billete para un viaje nuevo, maravilloso, a través de un mundo en el que 

las flores comienzan a manchar con su gracia la tela verde y brillante de las praderas; en que los 

árboles se cubren de banderas sonoras; y en que el corazón comienza a sentir los fuertes estímulos 

de la vida...

La Primavera es signo de juventud. Y si a la juventud, por ese sólo hecho de ser juventud, se la 

conceden todos los privilegios y se le admiten todas las razones, ¿qué no haremos en favor y en ho

menaje de la Primavera, que nos permite a todos sentirnos jóvenes...?

En este mes de mayo celebramos todos, absolutamente todos, con la iniciación de la Primavera, 

el Día de la Poesía. Es inevitable. Juventud Poesía, Primavera, Amor. Son los temas inseparables.

Y ¡ay de quien no consiga reunirles en torno al árbol formidable y sangriento del corazón ,.!

Un día más qué importa al mundo, podríamos decir; observando cómo cada día del año va cu

briéndose con Un afán distinto. Y si nos afirmamos en la idea de que en esta celebración de la Fiesta 

de la Primavera o de la Poesía estamos todos implicados, es porque, 

evidentemente, incluso en los más ásperos, en los más ácidos, en los 

más decididamente clavados en la pura prosa de la vida, hay, 

o tiene que haber, una parcela entrañable, un instante decisivo, algo 

así como un vuelo o un beso de íntimos vientos, en los cuales la Poe

sía se mantenga a pesar de todo. Y ¡ay de aquel —repetimos— que 

no sea capaz de rescatar para sí, de su tiempo, un instante en el que 

iodo se le convierta en poesía!... ¡Por que acabará mordido por el 

cardenillo, como los hierros viejos, hundidos en las charcas.

Cuando se habla de poesía, el común de vecinos, instintivamente 

supone actitudes de enagenamiento, de evasión, de posturas al mar

gen de la realidad; pensando que el poeta es solamente o principal

mente un ser en estado de gracia, o en estado de tan total y absoluta 

ingenuidad que no es capaz de subsistir sino es en su propio limbo1

H O R N A G U E R A

EDITORIAL
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Y es menester entender la poesía, no como una ocupación de seres al margen, sino como una necesidad casi 

fisiológica de todos los seres humanos, cuanto más hombres cuanto, más apegados a las raíces del mundo, 

cuanto más sujetos a las realidades del vivir, más poetas. Porque la Poesía no es, no debe ser, una evasións 

sino una toma de contacto entrañable con el mundo en el que vivimos, un testimonio de nuestra realidad en 

cuanto hombres, un estado de conciencia ante las cosas que conforman nuestra circunstancia.

Esto puede parecer un poco extraño. Pero en resumen queremos decir, que la poesía está en cada uno de 

nosotros, seamos lo que seamos, y que si no acertamos a rescatar de nuestra mismidad ese átomo necesario de 

poesía que nos es necesario para vivir, como el aire, o como los alimentos, resultaremos al fin y a la postre esa 

cosa tan vaga, tan lamentable, tan inexpresiva e ineficaz, como es el «pobre hombre*.

Poesía la nuestra, la de hombres de esta hora en la que estamos comprometidos, clavada forzosamente en 

la esperanza. Si tuviéramos que descubrir y definir la Primavera, nos quedaríamos absortos, confusos y abruma

dos, sin saber exactamente en qué consiste este fragor de vida que se nos mete !por las ventanas del corazón y 

nos pasea por los caminos de la sangre...

Si se nos impusiera la tarea de explicar la Poesía, nos asombraríamos de la absoluta incapacidad del ser 

humano para traducir y comunicar sus esencias. Por eso en este mes de la Primavera y de la Poesía, nos ha pare

cido mejor lanzar al viento el mensaje de nuestra eterna cita humana con la Poesía.

La Poesía y la Primavera son como una mujer, o como una aiosa, o solamente como el amor: Un suceso 

transcendental hacia el cual nos llevan todos los caminos. O para ser más exactos: un alcance de redención 

sin caminos...

LOS CAMINOS DEL AMOR

Huele a soledad el campo, 
tan breve, tan sin sentido 
bajo un firmamento abierto 
de par en par.

¡Apetito 
de tierra sola, de tierra 
desterrada, de caminos 
que nunca llegan a Roma!

La carretera es un río 
enjuto que no se acaba 
y que no tiene principio.

Pero la esperanza enseña 
a creer lo que no vimos: 
el aire, la luz, la música, 
la palabra...

Desistimos 
de andar mirando las cosas, 
descubriendo los registros 
concretos.

E l alto cielo 
nos orienta con sus guiños 
fulgurantes.

Levantamos 
la mirada y transcribimos 
su fausta telegrafía:

<Para el amor no hay caminos. >



T R I B U N A  
A M I G A

C H A R L A  C O N  U N  T R A B A J A D O R  M IN E R O  •  U N  A L U M N O  D E A L F A B E T IZ A C IO N

No teníamos el propósito; pero las cosas surgen en la imaginación y su respuesta, a veces, es una 
realidad positiva

El hombre fumaba y compartió con nosotros un cigarro. Charlábamos simplemente, cuando se nos 
ocurrió una idea, le buscamos el título y formalizamos nuestra presentación plasmándolo en el papel.

Es un hombre del trabajo el que presentamos; un hombre que posee una de las virtudes más estima
bles que obligan al respeto y la consideración: la virtud maravillosa de la voluntad. Un alumno de la 
Escuela de Alfabetización del Patronato S. H V. L. en Ciñera, que comparte diariamente su tiempo entre 
el trabajo de la mina y las clases. Un hombre que trata de conseguir lo que la vida le negó anteriormente; 
encontrar la luz para su inteligencia.

Nació nuestro hombre en las verdes tierras gallegas hace treinta y dos años, es casado y tiene la 
especialidad de picador de primera Resueltamente nos responde que le gusta su oficio No podemos, en 
cambio, dar ahora su nombre. Lo hacemos así por no romper el crisol de su voluntad ni profanar el 
mundo íntimo que nos confía.

Entablamos con él un diálogo. Responde a nuestras preguntas:

— Díganos, ¿Cuál es su deseo ferviente en este momento?

— Obtener el Certificado de Estudios Primarios.

— ¿Por qué no consiguió usted la mínima formación cultural en su infancia?

—Asistí muy poco a la escuela. Allá, en mi tierra, tuve que dedicarme a guardar vacas en cuanto 
serví para ello. Sí aprendí algunas cosas, pero en total no sirvieron para defenderme.

— ¿Se avergonzaba o sentía usted recelo porque los demás supiesen su fallo en el aspecto de no saber leer?

—Siempre da coraje, precisamente por no poder alcanzar, al menos, lo de aquéllos que nos rodean. 
Por eso, en cuanto tuve ocasión puse toda mi voluntad por acabar con esta preocupación y asistí a las clases.

— ¿Le costó mucho poner esa voluntad necesaria?

— Nada, absolutamente.

— Es una respuesta categórica. Es más importante salir de su ignorancia ¿verdad?

—Sí.

— ¿Sabía usted que se puede ser un genio o un «fenómeno» faltándole las primeras letras?

— Puede ser.

— Le citaré un ejemplo, casi tópico: El caso del «Cordobés» ese torero popular; es conocido que era 
analfabeto y sin embargo nadie le negó la categoría de «fenómeno». Este mismo puede ser el ejemplo de la 
constancia ya que aprendió a leer y escribir derrochan
do esfuerzos y valentía como con el toro. Podríamos 
citarle tantos nombres que consiguieron mejoras inte
lectuales con el sacrificio del estudio, que llevaban in
nata una gran inteligencia natural sin recibir enseñan 
za, que a usted nos atrevemos a incluirle entre ellos; 
porque no dudamos de la suya y creemos firmemente 
en el hombre del trabajo; fenómeno productor de la 
Patria, con mayúscula.

Continuemos nuestro coloquio:

— Díganos, ¿Cree usted que se necesita valentía 
para rematar la faena de alfabetizarse?

—Sí, sobre todo esfuerzo.

— ¿Se le hizo cuesta arriba aprender a leer?
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— No creo; de ello podría opinar mejor D. José Pacho Díaz, nuestro 
maestro alfabetizador, a mí me parece que no me costó mucho.

— ¿Recuerda alguna sensación especial al lograr las primeras lecturas?

— Por primera vez en mi vida sentí una extraña emoción; algo que no 
se explicar, lo cierto es que fue una inmensa alegría.

— Ustedes, los de estas clases, reciben un periódico llamado «Alba», que a mí en particular me agrada, 
¿Le gustaría algún día escribir algo en él? ¿ Y  en estas páginas de esta Revista trabajadora «Hornaguera»?

— Sí, en las dos, para eso sin embargo, hay mucho camino que andar. Pero me gustaría muchísimo.

— No olvide que todo se consigue con voluntad y entrega. Dígame, ¿a usted le gusta el cine?

—Sí, bastante...

— ¿Qué encontraba en él antes de saber leer?

— En algunas películas que aparecían letreros explicando, no comprendía la mitad de las cosas, no 
las apreciaba.

— ¿Después de saber leer descubrió algo nuevo?

— Sí, lo comprendo mejor. Me alegra muchísimo leerlo todo. Alcanza mucho más mi interés...

— Está justificado —respondemos ahora nosotros— . Hablamos ahora de películas que más le satisfacen 
nos contesta que las de emoción y movimiento: las del Oeste... que su afición favorita es el fútbol y que es 
forofo del Zaragoza. Nos interesamos como ve al Hulleras como espectador y nos contesta que muy bien y 
con aspiraciones. Cortamos la conversación para preguntarle:

— ¿Qué recomienda a aquéllos compañeros, que siéndoles necesario, no asisten aún a las clases de al- 
betización?

— Pues que lo hagan como yo, que todo es empezar; después es facilísimo. Estoy muy contento y 
ellos podrían estar lo mismo, que por nada del mundo desaprovechen esta oportunidad que les dará mu
chas y grandes satisfacciones.

Aireamos esta respuesta con calor y le volvemos a preguntar:

— Como padre de familia ¿qué diría a todos los padres respecto a sus hijos y la escuela?

— Que no consientan, como yo lo haré, que sus hijos falten a clase, es el mejor cariño que pueden 
demostrarles. Así no tendrá que ocurrirle lo que a nosotros, que tenemos que esforzarnos, ahora de ma
yores, que se hace más difícil el aprender.

— Para terminar. ¿Seguirá usted las clases hasta conseguir un buen nivel cultural?

—Ya lo dije antes, que mi deseo es conseguir el Certificado de Estudios Primarios y una completa 
formación.

— ¿Alguna cosa más?

—Sí, aprovecho la oportunidad para agradecer por esta publicación los esfuerzos y sacrificios de nues
tro maestro, D. José Pacho Díaz; los que se impone el director de la campaña en esta zona, D. Angel 
Sabugo tan acertadamente, y, la colaboración desinteresada de la Empresa por ofrecernos facilidades, y al 
Estado español promotor de estos beneficios que recibimos.

Damos las gracias a este hombre del trabajo por sus palabras. Es ya de noche. Entra en este momen
to el maestro alfabetizador y los hombres, alumnos que le esperan, le saludan como a un amigo, él les 
corresponde con una ancha sonrisa. Se inicia la clase. Un murmullo interior se mezcla con el que nosotros 
llevamos dentro del corazón, como si fueran palabras suyas: «¡Gracias, Dios míol te doy las gracias por 
saber leer, soy como los demás, puedo ir donde los demás 
vayan, gozar de lo que ellas gozan...»

Algo maravilloso, de valor incalculable, ha surgido en 
el camino de este hombre, cual si hubiera establecido un 
eterno puente de paz y de esperanza.

Los frutos de su esfuerzo y sus respuestas quedan en 
nosotros como el sonido de una victoria triunfal. La victo
ria del hombre sobre su propio destino.

FRANCISCO-JOSE MORAN



COSAS HUMANAS

EL CAMINO REAL HACIA LA RAZON DEL HOMBRE
Por A. BELLUZ

se irrita Vd. y dice las cosas claras al prójimo, lo pasará muy bien mientras 
descarga sus sentimientos. Pero, y el otro ¿compartirá acaso ese placer suyo? 

¿Le será fácil convenir con Vd. al oir sus arranques bélicos y su actitud hostil?

Posiblemente en un arranque de defensa dirá: «Si vienes hacia mi con los 
puños cerrados, creo poder prometerte que los míos se apretarán más rápidos 
que los tuyos», pero si vienes a mi y me dices: «Sentémonos y conversemos y 
si estamos en desacuerdo comprendamos por qué estamos y precisamente en qué 
lo estamos, llegaremos a advertir que, al fin y al cabo, no nos hallamos tan lejos 
uno del otro y que los puntos en que diferimos son pocos y aquéllos en que 
convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia, la franqueza y el deseo 
necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos».

Recordemos el viejo proverbio: «Peleando no se consigue jamás lo sufi
ciente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera».

Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos 
contra Vd. no puede traerle a su manera de pensar ni con toda la lógica de la 
creación.

Los padres reguñones, los maridos o esposos rezongones, los mandos dés
potas deben comprender que a nadie le gusta. A nadie es posible obligar por la 
fuerza a que convenga con Vd. o conmigo.

Pero es posible conducir al prójimo a ello si somos suaves y amables. Ya lo 
dijo Lincoln. Estas son sus palabras: «Una vieja y exacta máxima dice que «una 
gota de miel caza más moscas que un galón de hiel»:

También ocurre con los hombres que si Vd. quiere ganar a alguien a su 
causa debe convencerle primero de que es Vd. un amigo sincero. Esa es la gota 
de miel que caza su corazón. Este es, dígase lo que se quiera, el camino real 
hacia su razón.

Hace muchos años, cuando yo era un niño, leí en la escuela una fábula 
acerca del sol y del viento. Discutieron ambos cuál era más fuerte y el viento 
dijo: Te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en su 
capa? ¿Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú? Se ocultó el 
sol detrás de una nube y empezó a soplar el viento cada vez con más fuerza 
hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba tanto más se envolvía el hom 
bre en su capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Salió el sol 
entonces y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo para 
que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitase la capa. El sol demos 
tró entonces al viento que la suavidad y la amistad son siempre más poderosas 
que la furia y la fuerza.

Esopo era un esclavo griego que vivía en la corte de Creso y que ideó 
fábulas inmortales. Las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana 
son tan exactas como el sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que 
el viento; y la bondad y la amabilidad y la apreciación para el prójimo, pueden 
hacer cambiar la idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del 
mundo.

Se pueden ganar muchos más amigos en dos meses, si se interesa uno en 
los demás que los que se pueden ganar en dos años si se trata de que los demás 
se interesen por uno; pero Vd. y yo conocemos personas que van dando tumbos 
por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellos.

El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayo
res dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De estos 
individuos surgen todos los fracasos humanos.

Recordemos lo que dijo Lincoln: «Una gota de miel caza más moscas que 
un galón de hiel».
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A sí, pues, por divinos designios estamos sujetos a la 
servidumbre de la comida. Servidumbre que compar

ten con nosotros los demás seres vivos. Y no sólo los seres 

vivos responden a un orden físico que es, por lo demás, 

universal. Hemos venido a parar a un principio físico de 
transcendental importancia: la conservación de la energía; 

esto es, que la energía no se crea ni se destruye, única

mente se transforma.

Desde este punto de vista, los seres vivos pueden ser 

comparados a las máquinas; comparación que vamos a es

tablecer por estimar que ello facilitará la comprensión de 

estas cuestiones alimentarias.

Las locomotoras de vapor, transforman en movimiento 

la energía que se libera en forma de calor, cuando el carbón se quema.

Un motor eléctrico proporciona fuerza al transformar la energía que le llega en forma 

de corriente eléctrica; energía que, a su vez, traduce la desarrollada por la caída del agua 

desde cierta altura.

Los motores de explosión transforman la energía contenida en los distintos carburan

tes y lo mismo sucede con los motores de reacción.

Los motores nucleares manifiestan en fuerza y movimiento la inmensa energía libera

da en las fisiones atómicas.

Los seres vivos transformamos también en actividad, movimiento y fuerza, la energía 

que contienen los alimentos.

Claro que todas las máquinas de que hablamos no aprovechan con el mismo grado de 

eficacia la energía que les llega. Mientras más se aproxime la cantidad de energía que de 

ellas sale transformada en trabajo útil, a la que les llega, mayor es su rendimiento. La má

quina de vapor desperdicia mucha energía y por eso su rendimiento es bajo. El motor 

eléctrico transforma en trabajo útil casi toda la electricidad que le llega y su rendimiento 

es, por lo tanto, muy alto. Desde este punto de vista, el cuerpo humano es una máquina 

de rendimiento, más bien bajo.

Y las cosas son así siempre, por más que en ocasiones se nos aparezcan complicadas.

Las plantas utilizan la energía contenida en la luz solar para, con el concurso de las 

sustancias contenidas en el aire y en el suelo, sintetizan sus estructuras químicas especí
ficas; que son también depósitos de energía, como lo demuestra el hecho de que la madera 

puede servir para hacer marchar a una locomotora o que las legumbres sirven para que 

nosotros podamos trabajar o jugar al fútbol. Es el sol, pues, principio vital de nuestro 

mundo, y cualidad divina de los humanos ésta de alimentarse del sol. La ambrosía de 

los dioses del Olimpo, era un alimento poéticamente muy inferior al nuestro.

Los seres vivos, lo mismo que sucede con las máquinas, se desgastan por el uso y el 
envejecimiento, pero verifican una función que les pertenece en exclusiva: crecen.

COMIENDO...
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Vemos así, que en muchos aspectos de su vida 

física, material, el hombre puede ser comparado a 

una máquina transformadora de energía. Valen 

para ambos, hombres y máquinas, las mismas me

didas y desde que en 1899 M. Berthelot demostró 

que el calor que los alimentos proporcionan al or

ganismo en el mismo que liberan cuando se les 

quema al aire libre, se habla de calorías lo mismo 

cuando se establece un régimen alimenticio para 

una persona, que cuando se calculan las necesida

des o la producción de una máquina; y la energía 

liberada por un hombre en calor o en trabajo puede 

ser medida en calorías o watios, con la misma 

exactitud que si de una máquina se tratase. La 

unidad «caballo de vapor», parece haber sido es

tablecida exprofeso para sintetizar estas ideas.

Insistimos, para terminar por hoy, en que he

mos hablado de un orden de cosas puramente físi

co, como fácilmente se comprende, pues las funcio

nes más nobles de los humanos, como son las del 

alma, escapan a éstas y a todas las normas y leyes 

establecidas y por establecer. Pero el cerebro, ello 

no obstante, necesita de energía, siquiera sea en 

mínima cantidad, para ejercer su actividad.

La vida no es posible por tanto, sin energía, 

sin calor, sin alimentos.

El Médico

CAJA de AUXILIO
C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua Caja de Auxilio. 47 136 47136
Suma Albg. Saldo Secciones . . . 167 508 214 644
Cuota Personal......................... 25 549 240 193
Cuotas Empresa...................... 25 549 265 742
Indemnizaciones 26-12 a 25-1... 39 910 225 832

SALDO A CUENTA NUEVA 265 742 39 910 225 832

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL
Saldo Antigua Caja de Auxilio................ 47 136
Suma Algebraica Saldo Secciones en 31-1 167-508

214.644

&ORTEO DE LAS 
2.000 PTAS. OE ECONOMATOS

Sorteo del día 15 de febrero de 1965, 

numero premiado: el 8.014, ûe favorecido 

el productor de larga enfermedad D. José 

Luis Alvarez García.

Sorteo del día 15 de 

marzo de 1965, número 

premiado: el 4.996, no se 

ha presentado el agra

ciado.

De cien pesetas a Nicanor Cañizares 

Ruiz. Nació en Ciñera, el día 6 de no 

viembre de 1964, hijo 

de Amparo y José.

A Antonio Rabanal 

García. Nació en Ciñe

ra, el 17 de enero de 

1965, hijo de Angel y 

María Luz.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

De mil pesetas: a Manuel Mármol 

García, con María Candelas Robles Diez, 

matrimonio contraído el 19 de diciembre 

de 1964.

DEPARTAMENTO 

DE ASISTENCIA SOCIAL

Se pone en conocimiento de todos los 

Productores y familiares que en este 

Departamento, en la Sección de Santa 

Lucía, se realizan todas las gestiones y 

consultas necesarias sobre pensiones, 

jubilaciones, etc., gratuitamente.

premios de natalidad



CONCURSOS

INFANTILES

Nos vemos obligados a hacer una seria advertencia: Las res

puestas a nuestros Concursos Infantiles han de sernos remiti

das naturalmente antes de que las respuestas aparezcan en la 

revista posterior a aquélla en la que aparecieron las preguntas, 

pues de no ser así pudiera dar lugar a estimaciones maliciosas. 

Tal sucedió, por ejemplo, con el cuestionario correspondiente 

al mes de diciembre, cuyas soluciones fueron entregadas cuan

do ya las respuestas se hicieron públicas. De ahí que optemos por declarar desierto el Concurso correspondiente 

a esa fecha. Para el referido al mes de enero, relacionado con la Historia Sagrada, acudieron numerosos concur

santes, la mayor parte de ellos bien ciertos de sus respuestas. No obstante, nos gustaría que las contestaciones 

fueran más explícitas, más extensas, aunque no fuera más que por habituar a nuestros amigos a los ejercicios de 

redacción, que por cierto en algún momento puede ser motivo de un nuevo e importante concurso. Sometidos 

todos los acertantes al correspondiente sorteo, recayó el premio en Begoña Patallo, a la cual rogamos pase 

por nuestras oficinas a recogerle.

RESPUESTAS EXACTAS AL CONCURSO INFANTIL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

3 .a A  orillas del Jordán, en Sodoma.

4 .a De un plato de lentejas.

5 .a Denominaron maná.

6.a La ciuaad de Jericó.

7 .a Llamábase David.

8.a Son los que la dirigen y gobiernan, el Papa y  los Obispos.

9 .a Es la que se hace con palabras acompañadas de la mente y  el corazón. 

10 .a De un preámbulo o invocación y  siete peticiones.

1 . a Dios creó animales de toda especie e hizo al hombre.

2 .a Se la llamó también tierra del Canaán, tierra de Promisión y Judea.

Las preguntas correspondientes al mes de Febrero 

pertenecen al tema de Gramática

1 .a ¿Cuándo decimos que una palabra es bisílaba?

2 .a ¿Q ué se entiende por accidentes gramaticales?

3 .a ¿L a  palabra que expresa lo que decimos del sujeto, se denomina...?

4 *  ¿ Q ue son nombres primitivos?

5 .a ¿Q ué es adjetivo superlativo?

6.a ¿Q ué son pronombres?

7 .a Todos sabemos que los modos del verbo son cincot enumerarles...

8.a ¿Q ué son verbos regulares?

9.a Sintaxis es la parte de la gramática que estudia...

10 .a A  las diferentes situaciones de un nombre en la oración se da el nombre de...



ACCIDENTES OCURRIDOS

ENERO

Empezamos el primer mes con bastantes

accidentes y algunos de ellos bastante 

graves. En la Sección de Santa Lucía se pro

dujeron 33 accidentes con baja y 14 sin ella, 

y de éstas bajas lo más alarmante es que hay 

14 fracturas, algunas bastante graves.

En la Sección de Matallana, 7 con baja y

12 sin ella.

En la Sección de La Robla, 3 con baja y

3 sin ella.

Estas cifras son bastante alarmantes y es

peramos que todos recapaciten y se preste 

algo más de atención al trabajo.

El mes de enero, debido seguramente a los 

problemas económicos (por algo llaman la 

cuesta de enero), es uno en los que más ac

cidentes se producen. Este año las lluvias no 

afectaron apenas a los trabajos del interior, 

ya que otros años se achacaba a ésto.

Si como parece indicar, ya que la mayoría 

de los accidentes fueron después del pago, 

éstos se produjeron por la cuestión económi

ca, al accidentarse agrava más esta situación.

Esperamos que los próximos meses la si

tuación se normalice y lleguemos a cifras 

normales más bajas que el año anterior.

Es de notar, que hubo menos accidentes 

por desprendimientos y en cambio, más por 

maniobras y movimiento de vagones.

DURANTE EL MES DE

C o m o  todos los meses, casi un 50 por 

100 de los accidentes, son debidos a 

imprudencias que se cometen a pesar de 

que se van reflejando en la Revista los 

actos imprudentes que causaron lesio
nes, se va consiguiendo muy poco. 

Sería muy lamentable que tuviésemos 
que recurrir a sanciones para conseguir 

que no se cometan estas imprudencias 

que tantas lesiones causan. Algunos lo 
hacen con la creencia de que no ocurre 

nada, otros no dándose cuenta, y otros 

creyendo que con ello adelantan el tra

bajo y pueden ganar más. Estos últimos 

están completamente en un error; se 

viene insistiendo y se puede demostrar 

que se tarda igual tiempo en hacer un 

trabajo bien que hacerlo mal.

Durante el pasado mes de enero hay 
que destacar uno muy grave, al engan

char un tren a la locomotora lo hizo 

metiéndose materialmente entre ésta y 

el vagón, y cuando lo estaba realizando 

vinieron unos vagones que al topetar 
con el tren, le aprisionaron la mano en

tre el tope de la locomotora y el tope del 

vagón causándole heridas muy graves.

Al enganchar no hay ningún peligro 

siempre que se haga metiendo la mano 

por debajo de los topes y no metiendo 
nunca ni la cabeza ni el cuerpo entre 

ellos, aunque estén separados, pues 

ocurre como en este caso que al estar 

enganchando no se puede ver si topetan 

otros vagones y menos en el interior.

Hay otro, por fortuna leve, al meter 

la cabeza al enganchar.

Otro, por bascular un vagón en un 

macizo en marcha, cosa que está prohi

bido reiteradamente.

Las maniobras y movimientos de va
gones, causaron este mes muchísimas 

bajas, más que por desprendimientos.

Te aseguramos que una conducta correcta, 
seria y formal contribuirá extraordinariamente 
a librarte de accidentes. Atención al trabajo, 
precaución, sentido común, observación y mo
vimientos no bruscos ni impensados. Son los 
mejores medios de conjurar el natural riesgo 
del trabajo. Por consiguiente estudia tu con
ducta cuidadosamente y adáptala a las normas 
de Seguridad. Haciendo eso velarás por ti 
mismo, por tu familia y por tus compañeros.

I
La Seguridad en p

el Trabajo debe de B

ser costumbre, una m
buena costumbre. \ ZACCIDENTES

POR IMPRUDENCIA

seguridad
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Accidentes en cada Grupo, con o sin baja 

cada mil horas de trabajo.

MES DE FEBRERO

50.000

40.000

30.000 

20.000

10.000

0,173

0,276

0,046

0.304

Accidentes con baja |______|

Accidentes sin baja 

0,060

0,164 0,124

0,243

0,119 0,124

0,072

0,108 0,068
0,017

Competidora Ciñera Santa Lucía Matallana Bernesga Socavón Fábrica

C
onstantemente se está hablando de Seguridad, haciendo publicaciones de
las normas principales, carteles con temas alusivos, describiendo acciden

tes más frecuentes por cometer imprudencias Quizás a pesar de toda esta propa
ganda, no ha llegado a calar hondo el espíritu que encierra Seguridad, y vamos 
a tratar de que ese espíritu se nos contagie a todos para que nuestra colabora
ción con Seguridad, sea más entusiasta.

Muchos se preguntan: ¿qué es Seguridad? «Seguridad es el resultado de 
una actividad que tiende a prevenir los accidentes». Otros se preguntan: ¿sirve 
para algo la Seguridad? Indudablemente si no fuera por la Seguridad, tendría
mos un mayor número de accidentes. Hay que tener en cuenta que con el 
aumento de la mecanización aumentan los peligros y se precisa una mayor vigi
lancia y un mayor perfeccionamiento profesional.

La actividad de Seguridad, se basa en la inspección permanente de los pe
ligros en la misma, corrigiéndolos, dictando normas, propagando por medio de 
carteles murales, charlas, publicaciones en H o rn a g u e r a , etc., etc., la prudencia 
en el trabajo y la observancia de las normas de Seguridad y las protecciones, 
tanto personales como de las máquinas. Se estudian a fondo los accidentes, sus 
causas y circunstancias, con el fin de evitar su repetición, y no tropezar en la 
misma piedra. Este estudio, como ya se indicó repetidamente, no se hace con 
el ánimo de perjudicar a nadie y menos al accidentado, es simplemente para 
saber las causas que motivaron el accidente y poder combatirlo.

Muchos se preguntan: ¿sirven para algo las normas de Seguridad? Induda
blemente, si no se cumplen no sirven para nada. Está demostrado y lo estamos 
viendo continuamente, que un porcentaje grande de accidentes se pueden pre- 
veer y por tanto evitar. Una gran mayoría de los accidentes, después de anali
zadas minuciosamente las circunstancias que concurrieron, se ha podido com
probar falta de cumplimiento de las normas sobre previsión de accidentes. 
Estas normas están bien estudiadas, son de fácil cumplimiento, con ello no se 
pierde producción, ya que está demostrado que de hacer un trabajo con Seguri
dad a hacerlo a lo «loco», no varía para nada el tiempo invertido y se consigue 
evitar una lesión que puede ser muy grave. Hay otros que se creen más valien
tes el hacer un trabajo sin cumplir las elementa les normas de Seguridad, los 
que así piensan por lo general, son los que más se accidentan, y después
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achacan el accidente a los peligros de la mina y a la mala suerte, pero nunca se paran a pensar 
los actos inseguros que cometieron y el porqué hay un número muy grande de compañeros 
de trabajo que rinden más que ellos y que casi nunca se lesionan, pasando los años sin pasar 
por el botiquín.

¿Quién sufre las consecuencias del accidente?

En primer lugar el accidentado y la familia. Pero además las padece la colectividad y la 
Empresa en la que trabajan. Por lo que respecta a la colectividad ¿nos hemos parado a pensar 
quién paga a un ser improductivo como es el accidentado? Todos cooperamos al sostenimiento 
de los accidentados? No será mejor poder destinar parte de éste capital a otros fines con el 
objeto de disminuir los accidentes? Pero es que además hay que tener en cuenta las repercu
siones que tiene en la Empresa: gastos por avería, menor producción, encarecimiento del artículo 
y menos beneficio y por tanto perjuicio para todos, pues cuando la empresa marcha bien, los que 
dependemos de ella también lo notamos.

Como vemos, el accidente es una desgracia, no solamente para el accidentado y familia, 
sino para la colectividad.

¿Ante ésto, que nos afecta a todos, vamos a quedarnos indiferentes? Debemos colaborar 
con la Seguridad cumpliendo las normas establecidas sobre protecciones personales, prohibicio
nes de pasos, etc., así como dando cuenta de aquellos peligros, que mejor que el que está en 
contacto con ellos nadie puede conocer, por formar parte de nuestros trabajos; y«debe de ha
cernos abandonar esta colaboración, el hecho de que a veces nos vemos defraudados por creer 
que no se ha atendido rápidamente alguna denuncia que hayamos formulado, velando por la 
Seguridad.

Podéis tener todos la certeza que la mayor alegría que se da al Servicio de Seguridad, es 
cualquier sugerencia que se haga en esta materia, cuanto más sugerencias se hagan más nos in
dica la preocupación de todos por la Seguridad, y no se conse
guirán buenos resultados, hasta que nos convenzamos todos de 
la eficacia de este Servicio, dedicado exclusivamente a proteger 
al trabajador, pero no adelantaremos nada mientras éste no se 
deje proteger, de nada sirve lo que dicen muchos, que no 
querían lesionarse, hay que pensar algo más y examinar las 
causas que produjeron el accidente y siempre sacaréis una con
clusión beneficiosa para todos.

Hay que desterrar esa frase también muy corriente: «tenía 
que ocurrir». Si así se piensa no conseguiremos nunca nada, 
para que ocurra un accidente, tienen que mediar muchas circuns
tancias y concurrir muchas causas que nosotros conocemos en 
su mayoría y que corrigiéndolas disminuimos en un porcentaje 
muy grande, el riesgo del accidente.

No recae la responsabilidad de la Seguridad en este Servi
cio y en los mandos, como quieren achacar muchos. Seguridad 
es de todos y para todos, y sin la colaboración principal del 
productor no se consigue nada, es lo mismo que un enfermo 
que llama al médico y después no cumple el tratamiento que 
éste señala y después si no cura achaca la culpa al Médico.
Cuando leamos que el índice de accidentes bajó en determinado 
grupo, ha sido un triunfo de todos, para beneficio de todos, y 
además ¿quién nos dice a nosotros que no somos de los salva
dos en esa reducción? Porque no hay duda que existe una pro
porción directa entre las reducciones de accidentes y las camas 
vacías del Hospital, cuando hay pocos o nadie en el Hospital, 
es una buena señal que todos tenemos que alegrarnos.

Debemos colaborar por la Seguridad, primero por egoísmo 
propio, por caridad para con el prójimo, y por consideraciones 
a la colectividad.

Una colaboración muy efectiva en la Seguridad, es enseñar 
al que no sabe. Hay algunos que se ofenden cuando otro com
pañero les trata de enseñar, estima que es hacerlo de menos y 
lo que se debe es de agradecer, pues un simple consejo puede 
muchas veces evitar un accidente.

Es muy interesante la formación del nuevo obrero y el 
adiestramiento en el trabajo, en esto puede hacer una colabora
ción grande la Vigilancia, al destinarlo con otro compañero que 
trabaje con las normas de Seguridad. Pero el adiestramiento del

¡¡EL CASCO TE DARA SEGURIDAD
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nuevo obrero debe de consistir en un método, llamémosle así, que podríamos sintetizar en 
las siguientes fases:

«Decirle lo que debe de hacer».

«Mostrarle cómo debe de hacerlo».

«Dejarle que lo haga».
«Corregirle hasta que lo haga bien».
«Vigilarle para cerciorarse de que continúa haciéndolo bien».

«Indicarle los peligros de la mina».

«No gastarle bromas ni permitir que se las gasten».

«No amedrantarlo».
De la primera formación de un operario, depende de que éste aprenda a trabajar con Segu

ridad. Simultáneamente se le debe de formar en Seguridad, adiestrándole en los métodos que 
debe de seguir, a fin de realizar el trabajo que se le encomienda en su nuevo puesto con el 
mínimo de riesgo.

La vigilancia puede colaborar mucho corrigiendo actos peligrosos, enseñando cómo deben 
de realizarse ios trabajos peligrosos, teniendo los trabajos limpios y ordenados y llevando una 
discreta disciplina laboral de Seguridad, desterrando el concepto que tienen algunos de que ha
ciendo las cosas con Seguridad se pierde producción.

La mejora de la productividad precisa que los productores se encuentren libres de toda 
lesión física o mental. El accidente laboral trae aparejada la interrupción del trabajo, la desmo
ralización y el entorpecimiento de los mandos.

Esta colaboración que solicitamos de todos, es imprescindible si queremos disminuir el nú
mero de accidentes. Un pequeño detalle que hagamos todos los días en favor de la Seguridad, 
puede notarse mucho. Hay que desterrar eso de que el que venga detrás que arree, eso no es 
caridad y sin ella no se va a ningún sitio.

La mayoría de los mineros que llevan cierto tiempo trabajando en la mina, saben perfecta
mente todas las normas de Seguridad, sólo falta que las apliquen por convencimiento de que 
es un beneficio para él.

Otra colaboración muy interesante, es no permitir que ninguno que venga embriagado entre 
a trabajar en la mina, debe denunciarse al Jefe o Vigilante, con ello causa un beneficio al com
pañero embriagado y a todos, pues puede producir accidentes muy graves una persona en tal 
estado en cualquier trabajo y no digamos si produce una explosión de grisú ya que una persona 
así no puede responder de sus actos y puede fumar o realizar cualquier acto que pueda produ
cirlo. Los que mejor aprecian cuándo uno viene mal son los mismos compañeros de trabajo y si 
por un falso concepto de compañerismo no lo denuncias, eres cómplice del accidente que pueda 
producirse.



CLASIFICACION de los ACCIDENTES OCURRIDOS 
en el TRANSPORTE y  MANIOBRAS en el AÑO 1964

Por el cuadro que copiamos a continuacjón, se verá que el número de accidentes por este 

capítulo es alarmante y que con sólo haber puesto en práctica las reglas de Seguridad ya repe

tidas y establecidas en varias ocasiones, se hubieran evitado el 90 por 100 de los mismos.

CAUSAS DE LA LESION N.° accidentes

Por descargar en marcha los vagones en los pozos de carbones en los Macizos. 5
Por enganchar y desenganchar con manos y pie entre topes con el tren en 

marcha............................................................................................................. 15

Estallones en las manos por remar los vagones al encarrilarlos......................... 16

Por esfuerzo encarrilando vagones ....................  ............................................ 9

Atropellados por vagones al encarrilar oor no calzar los posteriores................ 8

Estallones en manos por tropezar en corona o hastiales al descarrilar el vagón 9

Cogido el brazo entre los vagones por empujar en mala postura..................... 4

En plano 1 centro al encarrilar y tirar sin ponerse de acuerdo......................... 3

Empujando vagones por delante ........................................................................ 3

Por asomarse fuera de la cabina de la locomotora y hacer la aguja con el pie 

con la locomotora en marcha.......................................................................... 2

Por introducir la cabeza entre los vagones al enganchar o desenganchar......... 1

Por otras causas..................................................................................................... 10

TOTAL........................................... 85

ANALICEMOS EL CUADRO

1.° Por descargar en marcha los vagones.—5 heridos. Todos estos accidentes se hubieran 

evitado del siguiente modo: Parar el vagón al llegar al pozo de carbones, pasar adelante, quitar 

el pasador, pasar atrás nuevamente, y empujar el vagón, con lo cual descargará sin ningún 

peligro. Sencillísimo y los 5 accidentes no se hubieran producido.

2.° Por enganchar y desenganchar con manos o pies con el tren en marcha.—15 heridos, 

varios con fractura. Estos accidentes se evitan no cortando nunca en marcha, jamás con el pie y 

cuando se haga con la mano, siempre con esta por debajo de los topes y mucho mejor con una 

varilla de hierro doblada en gancho por un extremo con la que se corta rápido, bien y sin ningún 

peligro. Estas instrucciones se han repetido varias veces y así se han producido los 15 acciden

tes por no cumplir lo dispuesto por el Servicio de Seguridad.

3.° Entallones por tratar de remar los vagones al encarrilarlos.—16 accidentes. De ellos» 
la mayor parte, por no decir todos, se evitarían con un poco de cuidado por parte del obrero 

que efectúa esta labor, con sólo procurar no colocar las manos fuera de los bordes del vagón, 

y sobre todo aquélla que está en el sentido en que ha de desplazar el mismo, pues si este al 

esfuerzo realizado se desliza con facilidad, seguro que le estalla contra el hastial lo que ocurri
ría si la mano no está fuera del borde del vagón.

4.° Por esfuerzo al encarrilar vagones.—De los 9 accidentes producidos se han podido 

evitar la mayoría, teniendo en cuenta: De no intentar levantar un peso superior al que uno puede 

realizar, vale más pedir ayuda a un compañero, que sufrir una lesión. No tratar de levantar el

La familiaridad con el trabajo es la 
madre de todos los peligros



vagón con la espalda, emplear una palanca apropiada, cuanto 

más larga mejor.
En caso de emplear los brazos y las piernas para encarrilar, 

colocarse en buena postura, los pies bien fijos en el suelo, que 
no puedan marcharse, una mano al borde del vagón, otra al tope 

o cadena del mismo, con las piernas flexadas para realizar el 

esfuerzo.
5.° Atropellados al intentar encarrilar por no calzar los 

vagones posteriores.—8 accidentes por esta causa. Que ocurran 

accidentes por este motivo ya es el colmo de la imprevisión por 

no darle otro calificativo más fuerte. Se tiene recomendado has

ta la saciedad, que se debe cortar el vagón encarrilado por am

bos lados, separando los vagones anteriores y posteriores del 
mismo lo necesario para poder trabajar con comodidad y sin 

riesgo y BIEN CALZADOS.
Si el tren es empujado por caballería, se debe desenganchar 

ésta y hacer la operación más arriba descrita y si es empujado 

por locomotora, dejar ésta bien frenada y los vagones anteriores 

y posteriores bien calzados.
A ver si este año que está empezando no ocurre ningún 

accidente por esta causa.

6.° Estallones en las manos por tropezar en la corona o hastiales al descarrilar el vagón.— 

Estos accidentes son evitables, colocando un aparato colgado del vagón sobre el borde del 
frente trasero del mismo, con lo que desaparece el peligro, ya que las manos no tienen por qué 

apoyarse ni encima ni en los ángulos del borde del vagón empujado.

En algunos grupos y Macizos ya se emplea este aparato con excelentes resultados, por lo 

que debe implantarse en todos los transportes a mano.

7.° Cogido el brazo entre los vagones por ir empujando en mala postura.—4 accidentes, 

casi todos con fractura. Estos accidentes es posible evitarlos teniendo la precaución de no co

locar al empujar en medio de dos vagones y de ser necesario hacerlo, no meter el brazo en el 

hueco de uno y otro vagón, sino empujar de lado, con lo que se evitará nos lo coja en el hueco 

un posible topetazo.
8.° En el plano 1 centro al encarrilar.—3 accidentes. Estos accidentes es imposible que 

ocurran si se respetan las reglas de Seguridad establecidas. Se debe fijar bien la palanca del 

freno y la rueda del cabrestante que no pueda girar por causa alguna, y una vez encarrilado 

no tirar hasta que todo el personal se haya retirado del Plano. Sencillo, ¿verdad?

9.° Empujando vagones por delante.—3 accidentes. Evitables todos ellos si se colocan a 

empujar por detrás, como debe ser, pues caminando de espaldas no es posible ver los obstáculos, 

siendo facilísimo el accidente. Piensen los accidentados que sus ojos no están en la espalda sinó 

en la cara, que es con ella al frente como deben caminar.

10. Por asomarse fuera de la cabina de la locomotora y hacer la aguja con el pié estando 

ésta en marcha.—2 accidentes. Sobre esta clase de accidentes ya se han establecido prohibicio

nes y normas, que por lo que se ve ciertos señores se creen más «MACHOTES» haciendo lo 

contrario.

Algunos accidentes mortales han ocurrido por esta causa, pero no escarmentamos por 
cabeza ajena.

Se tiene prohibido sacar fuera de la cabina cabeza, cuerpo o extremidades, así como apear- 

se para hacer agujas mientras la locomotora esté en movimiento.

11. Introducir la cabeza entre los vagones para engancharlos.—En este caso estamos can

sados de repetir quo no se debe meter la cabeza en el hueco o separación de los vagones para 

engancharlos o desengancharlos, pues al acoplar éstos, por cualquier causa puede quedar 
aprisionado entre los mismos.

Para realizarlo basta sujetarse con la mano izquierda el ángulo superior del vagón y con la 
derecha, sin meter la cabeza, efectuar la separación y siempre cuando estén preparados.

Esperamos «no haber predicado en desierto» y a ver si logramos entre todos, evitar esta 

clase de accidentes que sólo la imprudencia y las «prisas» los causan.



L A  P E S A D I L L A
de
M A G D A L E N O

Cuento de NIEVES PEON

s
v ^e  revolvía en su cama Magdaleno muy inquieto, entre dormido y despierto y sufriendo 

terribles pesadillas.

—Tengo que despertar—se dijo en un momento de mayor lucidez, y trató de hacerlo. 

Entonces se levantó y, como cada día laborable, se dirigió al trabajo. Encontró a todos sus 

compañeros, pero el ambiente era muy distinto y extrañado descubrió que el tiempo parecía 

haber retrocedido porque todo era muy anticuado. Lo primero que se lo demostró fue el hecho 

de que ni tenía taquilla, ni «mono> ni elemento alguno de protección. Miró a sus camaradas y 

vio que todos se disponían a trabajar tal como habían llegado de sus casas. Estaba sorprendido, 

pero sin acertar a darse plena cuenta de lo que ocurrió, cuando apareció el capataz, gritándole:

—¡Venga! ¿Es que estás dormido todavía? ¡Al trabajo rápidamente!

Quiso Magdaleno explicarle lo que ocurría, pero apenas acertó a decir que no encontraba 

sus cosas y el capataz, sin hacerle el menor caso, le envió a un punto de trabajo bastante peli

groso. Al considerarlo así, Magdaleno, que nunca se preocupaba de su propia protección, 

porque era de los que gozaba despreciando los riesgos, sintió deseos de protestar:

—Ese trabajo es peligroso y necesito algo para protegerme.

¿Quéeeeeee? —gritó como una fiera el capataz.

—Que aquí no hay nada para protegerme.

Observó que varios compañeros le hacían señas para que se callara y también que estaban 

sorprendidos no por la conducta del capataz, sino por la suya misma.

—¿Nada para protegerte? —se desgañitaba el capataz—. ¿Desde cuándo se han protegido 

los trabajadores? ¿Te has vuelto loco? ¡Quítate de mi vista y si quieres protección, vete a 

buscar a tu mamaíta!

De la mamaita del capataz se acordó Magdaleno, pero no era un pensamiento que pudiera 

expresar en palabras y se lo guardó. El capataz seguía refunfuñando y Magdaleno le oyó decir 

que cuando se bebía demasiado era mejor quedarse en la cama.

Durante todo el día Magdaleno vió a su alrededor compañeros que se lesionaban, unos 

leve y otros gravemente, pero allí no acudía nadie para atenderlos. Simplemente los llevaba 

entre dos al hospital o a sus casas. Magdaleno dijo una vez:

—Si ese hubiera llevado un casco no le habría pasado nada.

—¿Un qué? —le preguntó su compañero más cercano.

—Un casco, un cas-co —explicó él como si hablara a un bobo y bobo le pareció el otro, 

por la cara que ponía. Le vio separarse de él y acercarse a otros. Les habló algo y todos le 

miraban a él, a Magdaleno, que comenzó a sentirse incómodo.

—Ya vino muy raro por la mañana —decía uno— debe de haberse vuelto loco.

—No, no estoy loco —les quiso explicar—. Lo que pasa es que hay que utilizar todos los 

medios de protección y seguridad para trabajar.



LA SEGURIDAD Otra vez le miraban todos como 

si estuviera diciendo disparates y cu

chicheando entre ellos. No les hizo 

caso y pensó que si los demás no se 

protegían, él sí lo haría y se quiso 

preparar un cinturón de seguridad, ya 

que trabajaba siempre por las alturas 

en escaleras, y un casco. Trabajó 

como un verdadero loco aunque no 

disponía de materiales apropiados y 

al fin tuvo lo que deseaba, pero en

tonces sí que le creyeron loco de atar 

y comenzaron a vigilarle. A su alre- 

dedor continuaban los accidentes, 

que todo el mundo tomaba como cosa 

natural, para su desesperación.

—¿Es que tienes miedo? —le pre

guntaron—.

Magdaleno nunca había sido mie

doso, sino más bien temerario, pero 

respondió que sí, que tenía miedo y 

entonces uno se le acercó y quiso 

quitarle el estrafalario casco que se 

había fabricado. Magdaleno ccmenzó 

a gritar y a defenderse con un hierro, 

pero todos se le lanzaron encima y 

se sintió atado, aplastado materialmente entre tantos que le sujetaban.

— ¡Se ha vuelto loco! —les oía gritar.

—¡NO, NO, NO! — gritaba él medio sofocado por algo.

- Magdaleno, hijo— oyó que le llamaban suavemente—. ¿Qué te ocurre?

Abrió los ojos y allí estaba su madre, como todas las mañanas.

—Es... es que decían... —comenzó— , pero al darse cuenta de que estaba libre de la 

pesadilla se calló.

Llegó a su trabajo como todos los días y fue a su taquilla, impresionado todavía por la

pesadilla. Allí estaba todo su magnífico equipo de seguridad. 

¡Qué tranquilidad le invadió! Como le sobraban unos minutos, 

comenzó a repasarlo y limpiarlo. Luego se lo colocó todo, cosa 

rara en él y se encaminó a su tajo.

—¿Qué, hay peligro de guerra atómica? — le dijo uno al 

verlo tan protegido.

—¿Es que no puede uno cuidarse un poco? —respondió 

molesto.

—Hombre, claro, pero como tú no lo haces. Pero si quieres 

cuidados ¿por qué no traes a tu mamaíta?

Por un momento temió, al oir aquellas últimas palabras, 

estar soñando todavía y pensó decirle algo de la madre del otro 

que sonara muy fuerte, pero luego, contento con su equipo, se 

rió y fue a trabajar.

N O  ES
cuestión de suerte 
¡PROTEGETE!

PROTEGE
TUS O J O S



Para la Mujer

LA MUJER DE HOY

Nos hayamos en un momento de encrucijada. Una etapa 
de civilización muere y otra nace. La vida está evolucionando 
con una rapidez enorme, adquiriendo continuamente facetas 
de lo más variadas y produciendo situaciones cada vez más 
distantes de aquel remanso tranquilo, hogareño e íntimo, en 
que vivieron nuestros abuelos e incluso nuestros padres.

La evolución es tan rápida que en las familias auténtica
mente numerosas, se encuentran diferencias de situaciones 
entre el hermano mayor y el pequeño.

Oponerse a esta evolución es inútil. Dedicarse a lamentar
se de sus inconvenientes es perder el tiempo. Queramos o no, 
seguirá su marcha, y al que pretenda detenerla le arrollará.

Esta evolución afecta a los dos sexos; pero donde está 
siendo más rápida e intensa es respecto a la mujer. Antigua
mente una muchacha no salía sola. Siempre la acompañaba 
otra persona Hoy nadie la acompaña. Sola acude a los centros 
de estudio, sola se divierte, sola va diariamente a ganarse la 
vida. Antes la única carrera de la mujer era el matrimonio; 
ahora todas las carreras y profesiones, con contadísimas limi
taciones, le están abiertas.

Antes, en el hogar, su único puesto era el de ama de casa, 
educadora de hijos y esposa cariñosa; hoy es la compañera del 
hombre en la lucha de la vida, colabora en sus trabajos, que 
puede sentarse en una mesa con él para trabajar juntos, para, 
unidos, realizar negocios o ejercer una profesión

Pero no cabe la menor duda, que para todo esto la mujer 
necesita tener una fuerte formación, no solamente intelectual, 
sino religiosa. Porque la suerte está echada. Sean lo que sean 
las mujeres, su influencia es decisiva. Los hombres tienen en 
sus manos el volante, pero ellas manejan con las suyas las ma
nos del hombre.

Hacen falta mujeres fuertes, mujeres creyentes, mujeres 
abiertas al mundo, mujeres a la altura de los tiempos, mujeres 
capaces de nadar contra corriente.

La suerte está echada, pero no al azar; está puesta en las 
manos de la mujer.

C O C I N A

RIZOS DE TERNERA CON ARROZ BLANCO

Ingredientes'. Medio kilo de tapa de ternera; 100 grs. de 
aceitunas; una zanahoria; un vaso de vino blanco; una cebolla; 
100 grs. de tocino de jamón; un huevo duro; un tomate; medio 
decilitro de aceite; dos cucharadas de harina.

Modo de hacerlo: Se cortan doce filetes delgados y se 
aplastan con el mazo. Se hace tiras con el tocino de jamón y 
se mezcla con la mitad de aceitunas deshuesadas, y el huevo 
duro picado, se coloca en los filetes y se hacen rollitos, se suje
tan con dos vueltas de hilo para que no se salga el relleno; se 
envuelve en harina y se fríen en el aceite caliente.

En la grasa restante se echa la cebolla picada, y cuando 
se añade el vino, todo junto se vierte en una cacerola sobre 
los rizos; se añade medio vaso de agua y sal y se deja estofar

a la lumbre suave hasta 
que estén tiernos. Ya en su 
punto, se sacan los rizos, 
se quita el hilo, y en la ca
cerola se añade un cuarto 
de litro de agua y la man
tequilla amasada con las 
dos cucharadas de harina, 
se deja hervir diez minutos 
y se vierte sobre los rizos 
puestos en una fuente.

Se sirve con moldes 
de arroz blanco.

M O D A

Traje de chaqueta en pata de gallo, ancha, 
en diagonal. La chaqueta es corta, sin montar, 
abrochada con botones de pasta negra; lleva 
dos carteras ^n la parte superior. La falda 
lleva dos pliegues en los laterales.

ELEFANTES Y MUSEOS
«La presión por centímetro cuadrado que 

ejerce un puntiagudo tacón de señora —afir
ma un científico americano - es equivalente 
a la de una pata de elefante». Naturalmente 
no hay suelos, ni de baldosas ni de madera 
que soporten esta tortura. Y los museos de 
Europa han desencadenado ya la ofensiva 
contra los «tacones aguja»: las damas debe
rán visitar estos sagrados recintos en zapati
llas o... descalzas.



F O T O G R A F I A

NUESTROS

CONCURSOS

Deportes.—Con nieve también se forma un equipo.— 
Andrés Muñoz.

Paisaje.—Un lugar de allí, donde salta el rebeco y la ca

bra hispánica en las márgenes del Esla.—Francisco 
José Morán.

Callejera.—Silencio, evocación... La Semana Santa en 

Santa Lucía.—José Luis G.

Infantil.—Desierta.

General.—¡Viva la vidal—Angel Morán.

En el Certamen fotográfico de este mes nos ha 

fallado el tema infantil. En cambio en la correspon
diente al Paisaje, se nos acompaña una tan intere

sante versión literaria que no nos resistimos a su 
reproducción:

«La belleza natural del paisaje leonés se hace 

aquí agreste y salvaje, piedra y rocas ocultas el rio 
Esla; poco más arriba, siguiendo la empinada carre
tera tiene su nacimiento. Allí donde salta el rebeco y 

la cabra hispánica, donde la belleza es más desafiante 
y permanente». Naturalmente el texto corresponde a 
un poeta: Francisco José Morán.

De entre las fotografías enviadas fueron seleccio
nadas estas cuatro que ofrecemos como testimonio 
bien fehaciente de la indudable capacidad de nues
tros «operadores» Los cuatro grandes pueden pasar 
a recoger sus premios por nuestras oficinas.



El Hullera Vasco- Leonesa, en León, es siempre un máximo 
acontecimiento deportivo. Es, como diría el maestro de 
periodistas, siempre noticia. De su paso por el Campo de 
la Puentecilla, quedaron estas crónica que nosotros hemos 
rescatado y resumido para constancia de nuestro archivo:

EL JUPITER VENCIO AL HULLERA VASCO-LEONESA (1-0)

Crónica deportiva por Víctor León

Ya es casi tradicionalmente aceptado que el equipo representa
tivo de la Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, de Santa Lucía, provo
que en la afición de la Capital de la Provincia, ese grado de exalta

ción que mejor conviene para dar el «punto» justo a una pugna de
portiva en la que, a falta de calidad, al menos se nos de emoción. 
Del Hullera de hace algunos años a éste que se desplegó esta 
tarde en el Campo del Rollo de Santa Ana, hay, sin duda, una nota
ble diferencia. No podríamos decir exactamente si a favor o en contra, 
pero indudablemente se diferencian lo suficiente como para no ser 

fácilmente conocidos. En aquel conjunto hullero de hace años, al que 

dedicamos nuestro mejor recuerdo y nuestras nostalgias, existía 
«furia», («garra», que se dice ahora), y por ello su actuación provocaba 
en el espectador ese contradictorio estado de ánimo que discurría pa
ralelamente entre el enojo y la pura emoción de la pugna enconada. 
El Hullera Vasco-Leonesa era un equipo que nunca defraudaba, por

que, victorioso o derrotado, siempre dejaba en el espectador un poso 
de grupo fuerte, irreductible, batallador y valeroso. ¿Qué le queda 
de aquélla composición? Solamente Ramón, el defensa derecho como 

representante de aquel módulo de juego, elemental pero emocionante. 
Porque los demás, el resto de la agrupación ha entrado por los cami
nos de la técnica, y, como no le ha sido posible asimilar sus mejores 

enseñanzas, se ha quedado en una cosa que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, que dirían los de 
La Codorniz Se ha quedado en un defensa central magnífico de posición, de estilo y de seguridad; en una media 
batalladora, pero sin ánima viva, y en una vanguardia en la que predomina el sentido posicional. sobre el espíri
tu de lucha, con un Chuca inteligente, pero sin sitio, y con un Santi, fenomenal, pero mal utilizado, en una posi
ción retrasada de apoyatura, en tanto que solamente Uribe quedaba a merced de los defensas contrarios, irregu
larmente asistido por sus extremos Renedo y Vicente... Este sentido posicional y un arbitrario y negativo afán 

de producir el derrumbe de la muralla defensiva del Júpiter por el centro, fue la motivación de una derrota, que, 
objetivamente considerado el desarrollo del encuentro, pudo y debió haber quedado en tablas... Frente a este 
error táctico del Hullera, el Júpiter Leonés envió a todos sus hombres al combate en todos los terrenos, desde 
Chamorro y Mantecón, así que aflojaba la presión hullerista, hasta el diminto pero escurridizo Martínez, en una 
vanguardia de la que se desgajaba el veterano Vicente para solidificar la línea de volantes. Y el gol que marcara 
Piñán, un poco sorprendente, pero justo, a los nueve minutos de comenzado el encuentro, de un fuerte chutazo 

a distancia, no fue sino el premio que naturalmente se concede a quienes ponen para alcanzarlo algo más que 
técnica o que fríos esquemas posicionales... A los no muy numerosos espectadores que acudimos a la cita futbo
lística dominical, se nos hurtó un espectáculo fuerte, interesante, emocionante con el que contábamos de ante
mano, para ofrecernos un ensayo de pugna técnica, sin brillantez. La seguridad y fortaleza de ambas líneas de
fensivas hizo prácticamente imposible la solución de teoremas que están bien en las pizarras, pero que en el 
terreno han de resolverse sobre el fundamento de la inspiración. No hubo inspiración, y al no“ existir tampoco 

emoción, el encuentro se quedó en un tira y afloja, en un ir y venir, en una mezcla alternativa de dominio sin 
agobio y sin peligro y de juego posicional. Es posible, —ya puesto en el terreno de las posibilidades— que de 
haber encontrado paso libre algunos de los balones dirigidos magníficamente por Uribe hacia el portal defendido 
por Paco, y haberse alcanzado el empate, el partido hubiera tomado un acento más espectacular, más fuerte, 
más emocionante. Mas como todo se desarrolló como si obedeciera a un plan previsto en los laboratorios teóri
cos, el encuentro, no emocionó, ni apenas entretuvo. Tal vez el aliciente mayor estuviera en la precariedad de 

un resultado que cualquier accidente casual podría modificar. Como el encuentro no tuvo problemas graves, el 
arbitraje tampoco necesitó de grandes alardes para salir del paso. El Sr. Carnero, del Colegio de Valladolid, se 
limitó a cumplir, no sin dejar constancia de errores perfectamente naturales —porque de hombres es el equivo

carse, y más si son arbitros de Fútbol—, que unas veces favorecían a los de casa y otras a los de la provincia. 
Los actores del espectáculo fueron los siguientes:

Por el Hullera de Santa Lucía: Goyo; Ramón, Alonso, Julián; Manolo, Caborana; Renedo, Santi, Uribe, 
Chuca y Vicente. Por el Júpiter Leonés: Paco; Chamorro, Manolín, Mantecón; Cabo, Toño; Martínez, Piñán, 

Mantilla, Vicente y Pepín II.

En el cuadro de honor podrían figurar dignamente, por el Hullera: Alonso, en la^defensa; Santi y Uribe,en la 
delantera. Por el Júpiter: Chamorro y Manolín, en la defensa; Toño, muy valiente en la media y Martínez, en la 
delantera, por su movilidad.

(De * Radio León»)

i
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Partido soso, de poco juego y escaso interés

Hacía mucho frío ayer, en el Estadio de la Puente- 
cilla durante el partido que jugaron el Júpiter y el 
Hullera Vasco-Leonesa. Por todos los síntomas, la 

gélida temperatura se infiltró en los ímpetus futbolís
ticos de los jugadores de los dos bandos, que solo a 
ratos, y para eso en el segundo tiempo, lograron sem
brar una chispita de emoción por culpa de un raquíti
co marcador.

De esta forma, un partido que se esperaba brillan

te, emotivo, disputado y tal, se convirtió en un pelo
teo insulso, en el que el balón, ayudado por el viento, 
andaba siempre por las nubes, sin esa belleza que 
tiene el balompié, bien que sea solo a ráfagas, cuando 

la pelota es llevada por los jugadores a ritmo y con 
el debido control para hacer algo más que empujarla 
de un lado a otro.

Y si ganó el Júpiter, tanto mérito tuvo él como el 
fallo de un defensa hullerista y la lentitud de Goyo, 
que no fue capaz de detener un tiro relativamente di
fícil, paro controlable.

Posiblemente los dos rivales tenían montado un 
dispositivo similar, con tendencia a precaverse contra 
las incursiones contrarias. El Júpiter, a pesar de que 
en esta fase dominó algo más, casi siempre solo tenía 
en posición de ataque a Mantilla y los dos extremos; 
algo parecido a lo que sucedía en el Hullera, si bien 
con la ventaja para éste de que por realizar una labor 
más completa, se acercaba al área con una delantera 
más completa.

Los mineros, cuando atacaban, generalmente lo 
hacían con pases largos, profundos, lo mismo por el

RISA Y DEPORTE

Por Orbegozo DESPISTADO

— ¡Le he preguntado la fórmula del bicarbonato de 
magnesio, no los últimos resultados del Madrid 
contra el Benfica y Barcelona!... (De *M arca»)

centro que por las alas, y organizaban una serie de 
permutas de puestos que en algunos momentos lleva
ron la confusión a la zaga local y otras a su propia 

delantera, que se amontonaba en el centro y dejaba 
los lados desguarnecidos. De cualquier forma, los 
intentos carecían de profundidad y de verdadera efi
cacia, lo que también ocurría en el bando opuesto, 
pero aquí era más por falta de hombres. Porque cuan
do apenas había pasado la mitad del primer tiempo, 
Piñán acusaba claramente calambres y el debutante 

Cabo iba mermando su rendimiento, sobre todo en la 
creación del juego, que tan bien había iniciado. Por 
otro lado, Vicente, lento y sin reflejos, restaba velo
cidad a los avances de su equipo y muchas veces en

tregaba al contrario.

UN POCO DE EMOCION

Ya hemos dicho que no hubo más goles que el del 

Júpiter. El Hullera, en la segunda parte y con el vien

to a sus espaldas, se lanzó más decididamente al ata
que, favorecido por el poco rendimiento que en el Jú
piter daban Piñán, Vicente, Cabo y los dos extremos. 

El centro del campo era para los forasteros, que em
pezaron a dominar la situación tratando de mover el 
marcador Pero siguieron incurriendo en el error de 

jugar por alto y, además, ahora casi exclusivamente 
por el centro, con lo que en el área jupiterista se for* 
maba una barrera de hombres de los dos bandos 
que hacía punto menos que imposible el tiro o la 

internada.

Uribe, que jugaba por un lado, se esforzaba con 
con más voluntad que acierto, en tanto que Santi, 
Chuca, Renedo y Vicente luchaban por la disputa de 
balones mal servidos que resultaban casi imposibles 
de aprovechar.

Por su parte, el Júpiter mantenía un orden bien 
dispuesto de medios pera atrás, con escasa ayuda de 
los delanteros, aunque Vicente algo incordiaba, pro
curando evitar que se jugase el balón con tran
quilidad

Y así entramos en un período más emocionante, 
por la indecisión del resultado, pero con muy poco 

poco juego y, consecuentemente, con menos méritos 
de unos y otros para mover el marcador. Y se dio el 
caso, bastante frecuente en el fútbol, que en tanto el 

Hullera era dueño de la situación y dominaba, era su 
portería la que pasó por mayores apuros en un par 
de ocasiones, porque los contrataques jupiteristas 
que cuajaban, encontraban menos obstáculos en el 

camino'de la portería de Goyo.

Pero no pasó nada más. Al menos por lo que se 

refiere al resultado. Solo vale la pena de anotar que 
Pepín no le jugaba muy claro a Ramón y éste me- 
dio se enfadó, hasta con un poco de razón, lo que 

valió para que el público se metiera con él.

(D e * L a  H oja O ficial del Lunes»)

DEPORTES



LO PRIMERO ES EL HUMOR

Anecdotario Guillermo II de Alemania, a pesar de que el Canciller de Hierro no gozaba de sus simpa

tias, confirió a Bismark el título de duque de Lauenburg. —¿Para qué quiero ese título? —ex- 

valioso clamó, al darle la noticia, el gran Canciller que estaba seguro de su popularidad—. ¡Como no

sea para viajar de incógnitol

El ingenioso Riverol se enteró cierto día del fallecimiento de cierto maldiciente, de quien se decía había muerto 

envenenado.

—No me digáis más —dijo Riverol— es que sin duda se ha tragado su propia lengua.

Chistofilia

BUEN MENU

—¡A ver si me asáis bien a 

este hombre blancol

—Le gustará a Vuestra Ma

jestad, porque ya tiene la carne 

de gallina.

BUEN EMPLEO

—¿Y cómo se te ha ocurrido 

hacerte aviador?

—Pues, por ver si asciendo 

más de prisa.

REYES MAGOS

—A mi papá le van a traer 

los Reyes un piano. Y al tuyo 

¿no le traen nada?

—Como somos doce herma- 

nitos, a mi padre los Reyes le 

traen... de cabeza.

Y SI FALLA

—Conozco una muchacha riquísima que desea casarse con un joven bien parecido. Vete corriendo a casa, toma 

un buen baño, cepíllate bien y estoy seguro de que te casas con ella.

—Si, pero suponte que después de tomar el baño y cepillarme, no quiere casarse conmigo ¿qué hago yo?

MAL MOMENTO

La amiga.—Es una fotografía muy bonita, tuya y de tus hijos; pero Jorge parece como si estuviera pensando en 

el suicidio.

—Si, yo hubiera querido que la fotografía se hubiera hecho antes de que él pagara la cuenta del hotel. 

PRECISAMENTE

—Lo que me choca es que tu madre consienta que te cases con Raúl, con la antipatía que le tiene.

—Pues por eso; está deseando ser su suegra.

EL MEJOR DEL MES

LOS PROBLEMAS DEL CAMPO.—Haga usted esa instancia a máqui
na, rellene los cuestionarios con letra de imprenta y escriba, de su puño y 

letra, una declaración jurada de que no sabe firmar. (ABC. - Madrid)

REFLEXION PARA Parte mas filosófica de la historia consiste en dar a conocer las ne- 

FINAL DEL D IA  cedades de los hombres.— Voltaire.




