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EDI T ORI AL

E
CLAUSURA DEL MES DE LA SEGURIDAD

n otro lugar de este número los lectores podrán encontrar ura referencia más bien 

informativa del acto celebrado el domingo, día 6 de Junio, en el Cine Emilia de Ciñe

ra, con ocasión de la clausura del Mes de la Seguridad desarrollado con muy s ngu- 

lares y ejemplares consecuencias positivas durante todo el mes de Mayo.

Nosotros quisiéramos recoger en estas notas editoriales, más que les resultados 

prácticos del ensayo, lo que pudiéramos llamar consecuencias éticas o morales del 

mismo Es indudable que el obrero español generalmente ha venido atendiendo poco 

a ese capítulo tan importante y tan grave de su propia seguridad. Se nos dirá que 

parece una incongruencia que precisamente aquel que más interesado debiera estar en 

asegurar su propia existencia, muestre más bien apatía y desgana hacia las prácticas 

que de un modo cierto le garantizan en lo posible contra riesgos y desventuras. Pero 

esto es lo cierto, lo evidente y lo que diariamente se pone de manifiesto. No tan sólo 

en los trabajos de la mina, sino en todos aquellos quehaceres en los cuales el peligro 

acecha ¿A qué se debe esta actitud más bien escéptica del obrero español concreta

mente ante las medidas de Seguridad que se le recomiendan, e incluso que se le im

ponen reglamentariamente?

Nosotros diríamos que a un falso principio de poder, de dominio, de seguridad 

en sí mismo y de confianza en la Providencia. Dígase lo que se quiera del trabajador 

de España, es lo cierto que en su espíritu predomina el sentimiento de seguridad na

tural, porque confía en la Providencia. Y es inútil que se le aclare que Dios ayuda a 

quien se ayuda a sí mismo, y hasta que no vale fiarse de la Virgen ante el ries

go. Seguirá confiando todos los días, y en cada instante de su trabajo, en que un 

ángel tutelar velará por su seguridad personal. Du

rante muchos años —y nosotros lo aseguramos por

que poseemos una experiencia laboral de más de 

cuarenta años y podemos mostrar en nuestra carne 

la huella de la mordedura de la máquina— el obrero 

español ha estado completamente inerme ante el pe

ligro. «Sólo ante el peligro», podríamos decir trayen

do a cuento el título de una película famosa. Las Em

presas, y el Estado, hasta no hace demasiado, conta 

ban con el accidente como una quiebra normal én sus 

explotaciones Era algo así como un fallo de cálculo o 

de administración, pero que se cubría sin demasiadas
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conmociones, ni sentimentales ni 

económicas. Pero, a medida que la 

doctrina social iba imponiendo unos 

derechos humanos, a medida que 

el trabajador perdía su condición 

de adminículo de la máquina y se 

ccnvertía en colaborador directo y 

hasta entrañable de la empresa, 

ésta acogió jas disposiciones rela

tivas a su seguridad con interés, 

con generosidad y con cariño, que 

todo hay que decirlo. Para la Em- 

preso ya no era el obrero un tornillo que se desgasta y se suple por otro. El obrero repre

sentaba algo tan importante dentro de la estructura general como pudiera serlo el propio 

director, o el ingeniero, o el empleado administrativo. La Empresa particularizada —aunque 

a veces paternalista— se convertía por la gracia de las nuevas ideas Impuestas por la 

normal evolución de los tiempos, en una tarea, en una obra, en un quehacer al que todos 

debían la máxima disciplina y el mayor fervor, por cuanto de él dependía su vida y la vida 

de los suyos. La Empresa se transformó en una comunidad que trabaja en algo común y 

con unos fines también comunes. Convenía, pues, establecer métodos de vigilancia, de 

control, y, sobre todo, de seguridad, para que aquel conjunto de instrumentos materiales y 

humanos no sufrieran quebranto, perjudicando con ello el normal desenvolvimiento del 

trabajo común y alterando las líneas económicas trazadas. De ahí partió la política social 

de la Seguridad en el Trabajo. Una política, que, también es justo confesarlo, fue seguida 

con mayor interés y generosidad por los mandos directores que por los propios trabaja

dores, a los que directamente interesaba y para cuya salvaguardia se había creado.

La proverbial valentía del español, esa torpe doctrina hormonal de la braveza, hizo 

que los obreros rechazaran displicentemente las medidas adoptadas para garantizarles 

la seguridad en el desempeño de su labor. No tener miedo a la muerte, ni al sufrimiento, 

ni al accidente, era una disposición de ánimo típica del trabajador de la mina. Una dispo

sición que si ciertamente puede tener alguna consignación elogiosa en los partes de guerra, 

resultaba a la larga hasta inmoral en el mundo del trabajo, que es fundamentalmente, mo

tivo de vida. Poco a poco —lo hemos podido apreciar durante el desarrollo del Mes de la 

Seguridad — los trabajadores de la mina han comprendido lo que para ellos importa no 

solamente la aplicación de las normas de seguridad establecidas, sino, acaso lo que es 

más importante, el riguroso respeto que a las mismas debe el trabajador. Porque — se dijó 

repetidamente durante el acto de clausura— de nada vale que el Estado, que la Empresa, 

que los elementos directores, apliquen con rigor las medidas legales promulgadas y aun 

aquellas otras que la experiencia diaria dicta, si el trabajador, hace caso omiso de ellas y 

se considera invulnerable o se obstina en demostrar su valentía estúpida arrojándose in

conscientemente en manos del peligro.

Nosotros sinceramente estamos persuadidos de que las enseñanzas alcanzadas duran

te el provechoso plazo del Mes de la Seguridad, dejarán una honda huella en el espíritu y 

en la acción de nuestros compañeros. Sobre todo hará posible que se Ies borre del pensa

miento la idea nefasta del Providencialismo y de la valentía como virtud principal del tra

bajador, dejando en ellos la mejor idea de que en el trabajo como en la guerra hay que ser:

«Valiente sin demasía; 

que el excesivo valiente 

dejando de ser prudente 

cae siempre en la osadía...»

Y todos sabemos que el osado es la forma negativa del discreto, del prudente, del 

razonable, del hombre responsable y normal.

H. V. L.



EN CASO DE ACCIDENTE, 

NO SOLAMENTE SUFRE 

EL TRABAJADOR... ¡SUFRE 

TAMBIEN EL TRABAJO!

Importante acto social en Ciñera, con 

motivo de la clausura del «Mes de 
la Seguridad», patrocinado por la 

Sociedad Hullera Vasco - Leonesa

Si existe actualmente una preocupa

ción grave en los altos organismos 

laborales, es precisamente la de la 

seguridad en el trabajo

EL MES DE LA SEGURIDAD 
EN LA MINA

E,/I periodista, a vece?, comprende que
así como no tan solo de pan vive el 

hombre, tampoco su misión debe red u

cirse a la anotación de los acontecimien

tos, sucesos o efemérides acaecidas en su 

pequeño ámbito ciudadano. El periodista, 

de vez en cuando, advierte, que fuera de 

sus fronteras habituales existe un mundo 

importante, que se inquieta, que se re

vuelve, que lucha, que sufre y que - ¡ay 1- 

muere aplastado por la máquina, o en

vuelto entre las acidas nubes del grisú. 

El periodista, en alguna ocasión, ha 

escuchado menciones tremendas a derrum 

bamientos, a silicosis, a mutilaciones fe

roces, a vidas destruidas en el choque 

brutal entre el ansia de vida y la impla

cable enfermedad. El periodista, en fin, 

ha oído hablar de la mina y  del minero, 

aunque, justo es reconocerlo, la mayor 

parte de las veces, con entonación folkló

rica y  lírica ramplona.

Y  un buen día, el periodista, abando

na las sugestiones de la vida interior de 

la Capital, margina de entre sus preocu

paciones profesionales los alardes depor

tivos, los festejos táuricos, las conmemo

raciones y hasta las inauguraciones. Y  en 

lugar de jugar a traducir púrpuras, se 

aproxima al hombre de la mina y  pugna

Un reportaje de VICTOR LEON

Durante todo el mes de mayo se han venido cele, 
brando en Matallana, La Robla, Santa Lucía y 
demás grupos pertenecientes a la signatura de la So
ciedad Hullera 'Vasco-Leonesa unos Cursos especial
mente destinados a incorporar a las preocupaciones de 
la empresa y de los trabajadores la conciencia del 
riesgo en el trabajo y la consciencia para su elimina
ción. Miles y miles de hombres de la mina, han asisti
do a estas lecciones, tan vitales para ellos, con conmo
vida atención y al final de estos Cursos han sentido 
profundamente arraigada la idea de la Seguridad 
como principio fundamental de su formación laboral. 
El domingo, día 6 de junio, en el amplio salón del Cine 
Emilia, se reunieron los trabajadores mineros, para 
subrayar y rubricar con su presencia, las tareas que se 
clausuraban. Y  escucharon las palabras que les fueron 
dirigidas por las representaciones de la Empresa, 

de los Organismos Provinciales de Sindicatos y de 
la Delegación del Trabajo, con limpia atención y enten
dimiento. Fue uno de esos actos que verdaderamente 
confortan, por cuanto son expresión terminante, no de 
unos planes empresariales que pudieran estimarse como 
egoístas, sino de una conciencia nueva en el trabajador 
de la mina, que ha terminado o que ha empezado a 
comprender que lo importante de su función como 
creador de riqueza, como comprometido en una tarea 
de interés común, no es tan solo el índice capitalizador 
de su esfuerzo, sino el concepto consciente que de la 
obra bien hecha pueda tener. Nuestro aplauso por esta 
iniciativa tan brillantemente desarrollada por la So
ciedad Hullera Vasco-Leonesa, que tiene un poco o un 
mucho de pregón estimulador dirigido a todas las em
presas leonesas, para que incorporen a sus estructuras 
laborales la enseñanza necesaria de la técnica y de la 
consciencia del accidente. Porque quien evita el acci
dente, verdaderamente crea riqueza. La seguridad es 
una de las más rentables inversiones.

W ALDO LEO (De «Radio León»)



consigo mismo y se esfuerza por atender el lenguaje transcendente 

del trabajo y de sus riesgos.

Esto hicimos nosotros ayer, domingo. Se celebraba en el 

pueblecito minero de Ciñera un acto que, aunque de aparien

cia localista, aunque de expresión profesional, tenía para nos

otros la originalidad y el grave atractivo de un contacto directo 

con los fantásticos hombres de la mina, precisamente en la clau

sura de uno de los Cursos que con mayor urgencia demanda hoy 

nuestra industria: el de la Seguridad del cbrero en el trabajo 

Una seguridad que, naturalmente no solamente depende de la 

técnica, no solamente proviene de la organización, sino que 

arranca principalmente del propio entendimiento del trabajador. 

La Seguridad en el trabajo es un principio sustancial en toda 

ordenación social, y de muy poco servirán todas las innovaciones 

técnicas y administrativas de controles, de racionalizaciones, de

organizaciones científicas o de atenciones sanitarias, si previamen

te no se dispone de un mecanismo eficaz de seguridad del hombre 

que trabaja y  de una estructuración mental del trabajador dirigida 

principalmente al entendimiento de la trascendencia de su propia 

actitud ante el riesgo.

Durante todo el mes de mayo, la Sociedad Hullera Vasco- 

Leonesa, no sabemos si anticipándose a todas las sugestiones o 

atendiendo normas bien enunciadas, ha venido manteniendo un 

Curso extenso e intenso de lecciones entre sus obreros, para for

mar en ellos una conciencia responsable ante el peligro. Y  ayer, 

domingo, en el amplísimo salón del Cine Emilia, una verdadera 

multitud de trabajadores de la mina acudieron a la clausura. 

M illares de seres endurecidos en la lucha por la conquista del 

oro negro, escucharon con sencilla y  conmovida atención las 

palabras de los que intervinieron en el acto.

Primero habló, llanamente, con 

ejemplos gráficos y  con palabra 

directa, D. Mauricio Delgado, Jefe 

de los Servicios de Seguridad de la 

Empresa. Y  sus palabras estuvieron 

casi exclusivamente dedicadas a in

fluir en el ánimo de los compañeros 

para que mantuvieran en el futuro 

el mismo esfuerzo, idéntica aten

ción a la sostenida durante el mes 

de la Seguridad, en el cual se han 

reducido estadísticamente a la mitad 

los accidentas registrados en meses 

anteriores. D. José Luis Alvarez, por 

los médicos de la Empresa, plantea 

el problema del Socorrismo, de los 

Cursos sobre Socorrismo, que es un 

instrumento técnico y humano de 

incalculable eficacia en la lucha 

contra el accidente. D. Ju an  Artie- 

da, Ingeniero Subdirector, extiende 

sus consideraciones hacia el campo 

de las repercusiones económicas del 

accidente, poniendo de relieve la 

similitud de intereses entre la em

presa y el productor. D. Emilio del 

Valle, Director Gerente de Hullera 

Vasco-Leonesa pone de relieve el 

caracter de lucha de estos cursos. 

Una lucha señala— en la que no 

nos es posible desfallecer, porque 

en la entereza de cada uno de nos

otros está fundamentada la prospe

ridad de la comunidad. En repre

sentación de la Delegación Provincial 

de Sindicatos, D. Rafael Galindo 

pone de manifiesto la preocupación 

de la Delegación por este importan

te problema de la Seguridad. Y  fi

nalmente, el lim o. Sr. Delegado  

Provincial de Trabajo, D. José  

Subirats, subraya la honda, la grave, 

la constante atención del Ministerio 

de Trabajo hacia este problema de 

la seguridad y  de la recuperación 

del accidentado, tanto en su aspecto 

físico como en el orden psicológico. 

Traza un cuadro sinóptico de la



problemática del ac 

cidente, de sus con

secuencias y de sus 

soluciones, enlazán

dolo históricamente, 

y  pone de relieve la 

necesidad de la uná

nime c o la b o ra c ió n  

del trabajador en esta 

tarea si se quiere bo

rrar del gráfico actual 

de accidentes la pavo

rosa curva ascensional 

que tan terriblemente 

quebranta los ritmos

reparto de premios y de diplomas, y pala 

bras marginales de optimismo. Y  el periodis

ta, se sintió tan penetrado de las esperanzas 

de aquellos hombres fuertes, cordiales, gene

rosos y heroicos, que le pareció por un 

momento haber descubierto un mundo nuevo.

Y  no era naturalmente cierto. Porque el 

mundo del trabajo; ef fuerte, el aguerrido, el 

magnífico mundo de la mina, es casi tan anti

guo como el hombre mismo. Pero indudable

mente algo tenía aquel fragor humano que 

le llenó el alma y le hizo borrar, a la hora de 

sintetizar sus impresiones dominicales, los 

frágiles, frívolos, si que brillantes, perfiles 

del mundo cotidiano de la Ciudad.

de producción y  tan 

ferozmente destruye 

al trabajador mismo.

Las palabras fi

nales produjeron una 

v e r d a d e r a  conmo 

ción de aplausos, que 

se mantuvieron du 

rante muchos minu

tos, como una rúbrica 

emocionada de aque 

llas manos trabajado* 

ras al importante Ca* 

pítulo laboral que se 

c la u s u r a b a . Hubo



NUESTROS HOMBRES
Un año lleva don Antonio del 

Valle al frente de la Diputación

EN ESTA ETAPA HA PUESTO DE MANI

FIESTO SU ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Estos son los hombres, forjados en el fuerte yunque del trabajo: D. Antonio del Valle es 
algo tan nuestro, tan de Hullera ‘Vasco-Leonesa, que a la hora feliz de atribuirle méritos 
indudables en la gestión que le fue encomendada al frente de la Corporación Provincial 
Leonesa, no podemos eludir el justo orgullo de sentirle como algo nacido de nuestra Empre
sa. N o queremos abrumarle con elogios que por salidos de nosotros pudieran parecer inte
resados o determinados por el afecto entrañable; hemos preferido recoger las anotaciones que 
con ocasión del primer aniversario de su gestión, han aparecido en los órganos informativos:

J - J o y  hace un ano, tomaba posesión, como presidente de la Diputación, el limo. Sr. D. Antonio
del Valle Menéndez. Fue un acto solemne, presidido por el Excm o. Sr. Gobernador C ivil de 

la provincia, D. Luis Am eijide A gu iar, al que asistieron todas las demás autoridades y personas 

representativas de la provincia, y  en él quedó presagiado todo cuanto había de constituir quehacer y  

preocupación del nuevo presidente, a través de su primer discurso como tal.
Era poco el tiempo que llevaba en contacto directo con los leoneses como diputado provincial, 

pero era mucho m ayor el conocimiento propio y  personal que de ellos tenía, merced a su inquietud, 
a su actividad, a su afán de progreso y  de innovaciones, que, si previamente se habían puesto de 

manifiesto en la gran Empresa «Hullera Vasco-Leonesa», pronto quedaría patente en su gestión al 
¿rente de los destinos de la Diputación.

U n ano parece tiempo excesivamente corto para ello, para que el fruto de una gestión pueda 
ser apercibido. Pero he aquí que en este caso, ha sido suficiente; ha bastado el primer ano de 

gestión de D. Antonio del Valle M enéndez, para resaltar la eficacia de una labor corporativa, y  

aún más concretamente, el resultado de una actividad personal, inteligente, decidida y  consciente que 

ha contribuido a enervar el entusiasmo y  a mantener viva la llama de la ilusión y  de la esperanza en 
un futuro prometedor.

Esa trilogía de problemas, que tienen su enunciado en caminos, en escuelas y en lo benéfico 

sanitario, ha sido guión sucinto para el despliegue de iniciativas y  de energía, en pro de soluciones 
posibles. Y ,  así, aunque en marcha está el desarrollo de planes de caminos y  de construcciones 

escolares, ha de sernos permitido el destacar más aún la gran labor desarrollada por la Corporación 
que preside el Sr. del Valle, durante el primer año de su gestión como tal, en orden al tercero de 

los problemas; a ese problema hospitalario, que parecía insoluble, y  que ha entrado en fase decisiva, 
como se deduce del planteamiento actual del mismo.

M as hay algo m uy personal, en la gestión del señor del V alle, como presidente de la Diputación.
Y  es el concierto que se ha establecido con la Dirección General de Ganadería, y que como 

consecuencias fructíferas más inmediatas, bien podemos aludir a las entregas de lotes de novillas en 

comarcas caracterizadamente ganaderas, y en la aprobación y  puesta en marcha de los proyectos de 
construcción de un edificio para Laboratorio Pecuario Regional, y de construcción de un Centro de 

M ejora Ganadera, en Boñar.
En otros aspectos y manifestaciones se acusa la actividad y el éxito de la gestión de quien hoy 

cumple el primer año al frente de los destinos de la Diputación, motivo por el cual le felicitamos, 
confiando en que siga aportando juventud, entusiasmo y  competencia, en pro de León, de esta 

provincia que tanto espera de su Diputación, como valedora y mediadora en la consecución de 

objetivos que a todos benefician. (De « P R O A » ,  1 5  junio 1965).



EL APLAUSO DEL DIA

EL PRIMER ANIVERSARIO DE DON ANTONIO DEL VALLE, AL FRENTE 
DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON

Y
o no entiendo los aniversarios como un 

cierre de cuentas. Mucho menos cuando 

se trata de los primeros Más bien los entien

do como una toma de contacto, como una 

puesta a punto, como un apuntar los caminos 

a seguir en el futuro. Un aniversario que so

lamente se preste a servir de elemento 

contable para un Balance es, como instru

mento de futuro, como mecanismo de espe- 

peranza, un total fracaso. Porque solamente 

lo que promueve esperanza, lo que se mues

tra estimulador y dispuesto a lanzamientos 

sucesivos hacia io alto o hacia lo largo de un 

programa, merece ser tenido en considera

ción. Lo demás son cifras, y no siempre es

pontáneas. Cuando se nos habla de realiza

ciones contables, cuando se nos muestran 

estadísticas concretas, la verdad sea dicha: 

nos echamos a temblar. Porque ni existe nada 

más maleable que las cifras, ni tampoco nada 

menos concreto y claro que la Historia. Es 

elemento mucho más activo y creador y suge

ridor la leyenda. D. Antonio del Valle Menén- 

dez, lleva un año al frente de los destinos de 

la gobernación de nuestra Diputación Provin

cial. Y su mayor elogio está contenido, no en 

las relaciones contables de sus obras, sino en 

las obras que anuncia, en las posibilida

des que ha abierto, en las esperanzas que 

promueve. Nosotros conocemos pormenores 

de su labor, mediante los cuales podríamos 

ya proponer una Memoria-Balance sorpren* 

dente, tanto por lo que respecta a tareas de 

Sanidad y Beneficencia, tal el rescate del 

Hospital de San Antonio Abad; y por lo que 

atañe a empresas de Cultura, la puesta a 

punto de la Institución Fierro y el montaje de 

la Casa de Cultura; y en lo que importa a la 

economía leonesa, las atenciones a la Gana

dería con la construcción de Laboratorios y 

Centros de mejora y lo que representa ei 

plan ingente de carreteras provinciales... 

Pero a nosotros, nos importa sobre todo, el 

entero entusiasmo que conserva, la vibración 

que imprime a la tarea, y esa estela de espe

ranzas que deja a su paso. D Antonio del 

Valle Menéndez, es para la vida leonesa, una 

magnífica realidad en marcha.

V. C. («Radio León>)



Colonias de Vacaciones
e s

te verano las Colonias cumplen tres 

años; a lo largo de estos años el deseo 

de superación ha sido constante, se em

pezó con muy poco, el verano pasado 

se reformaron las instalaciones con la edi

ficación de un espacioso pabellón para

dormitorios de niños y otro que hace de 

comedor. Este año se ampliarán las ins

talaciones deportivas, se mejorará lo ya 

existente con el fin de que los días que 

pasan allí los niños resulten lo más agra

dables que se pueda y que el provecho 

que les proporcione, desde el punto de 

vista higiénico, alimenticio y educativo, 

sea mayor.

Toda esta obra, que podemos decir 

con satisfacción ha alcanzado su madurez, 

ha sido posible gracias al voto de con

fianza de los padres, que ya desde el pri

mer año, cuando todavía se desconocían 

los resultados, no dudaron en mandar a 

los niños, algunos, es verdad, con cierto

temor, que se disipó al conocer más de 

cerca, ya sea por las visitas que hicieron 

o por lo que contaban los mismos niños, 

el funcionamiento de la Colonia, su orga

nización interna, la estrecha vigilancia 

que se tiene de los niños, la alimentación 

sana y abundante, las actividades que en

tusiasmaban a sus hijos; más tarde, a lo 

largo de todo el año pudieron comprobar 

los resultados prácticos de estos días de 

veraneo: su hijo estaba más fuerte, en 

muchos casos creció y engordó, era me

nos propenso a los resfriados .

Realmente el apoyo moral de estos 

padres que nos confiaron a sus hijos, hizo 

posible que la Colonia exista, pues ante 

su actitud generosa sería inconcebible de

fraudarles, esa postura suya nos exige 

un mayor sentido de la responsabilidad, 

un afán de superación.

Nosotros les ofrecemos nuestra buena 

voluntad y un pequeño esfuerzo. Vds. a 

cambio nos confian lo más querido: sus 

propios hijos.

Por todo esto, muchas gracias.



ASI STENCI A SOCIALAsistencia 
social

I M P O R T A N T E
Podrán asistir a la Colonia los niños y niñas, hijos de productores viudas o retirados 

que tengan de 10 a 15 años.

Las fechas de los turnos de verano serán:

Niñas ................................. . del 10 al 31 de Julio

N iñ o s ................... ...............  del 1 al 21 de Agosto

La cuota a satisfacer por los familiares es de 350 pesetas, en la que está incluido: es

tancia, viajes, excursiones y todos los gastos de los niños en la Colonia. La cuota se 

descontará en la Nómina, bien de una vez o en los meses que el interesado crea con 

veniente.

Se han creado un número de becas 

con el fin de que ningún niño, por motivos 

económicos, se quede sin veraneo.

Los niños habrán de pasar un recono

cimiento médico y se les vacunará antes 

de asistir a la Colonia. La Empresa se en

carga de este reconocimiento y de las vacu

nas; por lo tanto los padres no tendrán que 

preocuparse de esto.

Las inscripciones se pueden hacer en 

los Departamentos de Asistencia Social de 

La Robla, Matallana y Santa Lucía.

PARA LOS AMIGOS 
DEL DEPORTE

Se ha recibido en el Departamento de Asistencia Social de Santa Lucía una 

carta de unos jóvenes interesándose por el deporte.

Nos parece digna de elogio su inquietud y  naturalmente estamos dispuestos 

a que su deseo se convierta en realidad en todo lo que sea posible, pero para 

esto es necesario saber con el número de jóvenes con que podemos contar.

Rogamos, pues, a los firmantes de la carta o a alguno que los represente, 

que se pase por el Departamento de Asistencia Social para proyectar esta acti

vidad tan interesante.
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CALLOS A LA MADRILEÑA

INGREDIENTES Y CANTIDADES

Manos de ternera, 1 kilo; Callos de ternera, medio ki

lo; Morros de ternera, medio kilo; Aceite, 5 cucharadas; 

Jamón, 150 gramos; Chorizo, 150 gramos; Pimentón, 25 

gramos; Cebollas, 150 gramos; Ajo, 2 dientes; Laurel, 1 

hoja.

Sobre una tabla se ponen los callos y se raspan con 

un cuchillo poco afilado, se cortan en trozos pequeños y 

se echan en un barreño con agua que se muda varias ve

ces. Se echan después en un barreño de vinagre, sal y 

unos trozos de limón. Se restriegan muy bien los callos 

hasta que queden perfectamente blancos.

Las patas se lavan quitándolas bien las cerdas y se 

ponen a remojar en agua fría durante varias horas.

Después de escaldar todo durante cinco minutos, se 

refresca en agua fría y se vuelve a poner en una cacerola 

cubierto de abundante agua fría y se añade una cebolla, 

una zanahoria y unos granos de pimienta, una rama de 

perejil, laurel, sal y una cabeza de ajo.

Se acerca al fuego y cuando rompe a hervir se espu

ma y se deja cocer moderadamente durante cuatro horas.

En una cacerola se pone el aceite, se calienta y se 

echa un diente de ajo picado, una cebolla picada y se deja 

dorar; se agrega el jamón cortado en trozos y el chorizo 

en rodajas, se rehoga y se agrega el pimentón y una cu

charada de harina, se deslíe con medio litro de caldo 

de la cocción de los callos.

Se sacan los callos de la cacerola en 

que han cocido, se cortan en trocitos y se 

ponen en una cazuela; se corta también el 

morro y las patas y se pone todo en la ca

zuela de barro, se vierte por encima el re

frito, se rectifica de sal y se cubre con 

caldo de la cocción de los callos. Se acer

ca al fuego y cuando rompe a hervir se 

retira, se tapa y se mete en el horno, de

jándolo cocer moderadamente durante una 

hora.
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M O D A S

Sencilla bata muy vera
niega; escote ligeramente des
bocado con bies blanco, 
igual que en el puño y  las 
dos carteras. N o lleva pinzas 
y  el cinturón es con hebilla 
forrada.
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LOS R U I D O S

Vuestra casa está al lado de la de vuestros vecinos

Desgraciadamente con demasiada frecuencia olvidamos que 

vivimos en comunidad, que no estamos en una isla desierta 

donde podemos actuar a nuestro antojo sin temor de molestar 

a los que nos rodean.

Este es uno de los principales motivos de desavenencia en

tre los que comparten un mismo edificio, unos dejan que los 

niños arrastren sillas y  den patadas en el suelo o jueguen vio

lentamente dentro del piso, a lo largo de todo el día; otros 

ponen la radio o el televisor a un volumen que puede ser oído 

a una legua de distancia y  a unas horas intempestivas; así podía

mos ir enumerando mil pequeñas cosas, que a veces hacemos 

sin darnos cuenta, pero que son síntoma de la poca delicadeza 

de sentimientos que nos inspiran los que nos rodean.

En el v erano el problema se agudiza, al tener las ventanas 

abiertas el ruido se propaga con mayor facilidad.

Fn la zona en que vivimos, por las características de los 

horarios de los que trabajan, es difícil establecer unas horas de 

descanso válidas para todos, hay quien tiene que dormir du

rante el día o parte de la mañana.

Por estas razones, y por otras de elemental convivencia que 

todos Vds. conocen, pedimos a todos que sean prudentes en 

cuanto al ruido; de esta forma conseguiremos que los que nos 

rodean estén más a gusto, y  que de rechazo nosotros mismos 

gocemos dé mayor tranquilidad.

. .
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MES DE LA SEGURIDAD
Durante el acto de clausura del Mes de Seguridad, se procedió al reparto de 
premios entre los trabajadores de más meritoria acción laboral ante el acci
dente. A  continuación ofrecemos la relación de los galardonados:

PRODUCTORES QUE MENOS SE ACCIDENTARON EN 7 AÑOS 

A LOS CUALES CORRESPONDIO UN RELOJ

Esteban Cubría G u tiérrez. .  . La Robla

O legario Fernández Ferreras. Id.

Eduardo Pazo S o t o ................. Matallana

A n gel G utiérrez G ó m e z . . . . Id.
Id.
G . Fábrica

M axim ino G arcía González.. Id.

Severino Sulé D iez................... Id.
Em ilio Rodríguez Bello . . . . G . S. Lucía

A d o lfo  Cuñarro P érez............ Id.
Egidio Alonso Fernández.. .  . Id.

Francisco Trenado Barbero. . G . S. Lucía
Narciso Sinoga Rivera . . G . Socavón
Juan M orejón M orejó n .......... Id.
Eduardo O rdiz L ó p e z ............ G . Bernesg.
Eduardo G uerra Fernández. . G . Compet.
Sebastián M artínez Diez . . . Id.
José M aría A l o n s o ................. Id.
A ngel Alonso Pollán . . . . G. Ciñera
A rturo Fernández G arcía . . Id.
M arcelino Pérez Góm ez . . . Id.

PRODUCTORES QUE MENOS ACCIDENTES HAN TENIDO EN 5 AÑOS 

A LOS CUALES CORRESPONDIO UN ENCENDEDOR DE GAS

Herm inio V ega Ib án ............... La Robla Juan Pérez Limosos . ............. G . Socavón
Carlos Gordón D ie z .............. Id. Juan M orales P an iagua.......... Id.
José González G a r c ía ............ Id. Félix Tapia Sabino ............... Id.
José Fernández Rabanal......... Id. Antonio G arcía S a b u ga l. . . . Id.
Aniceto N ieto de la M orena. Id. Santiago Cuadrado Pertiagudo G . Bernesga
José Hernández G a r c ía .......... M atallana Antonio M artínez Fernández. Id.
M anuel González G a rc ía .. .  . Id. Hilario Llamazares Ibán Id.

Id. Celestino Colín G arcía . . . . G .  Compet.
Tomás V élez A l v a r e z ............ Id. Francisco de Castro R o d g z . . Id.
Laudelino de la R iva  G utz . Id. Fortunato Estrada G a r c ía . . . Id.
Antonio M ediavilla Blanco . G . Fábrica Ricardo Ramos Hernández . Id.
Samuel Pérez G a r c í a ............ Id. Laureano Valenciano M rtez. Id.
Herm inio G arcía Cachafeiro. Id. Juan Gutiérrez Gutiérrez . . . Id.
Teodoro G arcía A l v a r e z .. . . Id. Juan López del M oral Doblas Id.
Antonio González Rodríguez Id. Cándido García Su árez.......... G .  Ciñera
Tomás O choa P e lá e z ............ Id. M anuel M artínez Lo m b as. . . Id.
Julián Alcalde N ú ñ e z ............ G . S . Lucía Santiago Rodero R iv a s .......... Id.
M axim ino Cubillas Gutiérrez. Id. Lucio Galleguillos G arcía . . Id.
Eladio Siara Herrero ............. Id. Eduardo González A lv a r e z . . Id.
Santiago Machón Blanco . . . Id. Ramón A lvarez D i e z ............ Id.
Esteban Blanco Brugos . . . . Id. Id.
Roberto A rgib a y Suár ez. . . . Id.

Id. Se repartieron 200 bolígrafos con el anagra

Id. ma de la Seguridad y  Mes de Seguridad.

EN LA GUERRA CONTRA LOS ACCIDENTES 
NO EXISTE LA PALABRA PAZ



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Hay uno bastante gra

ve, por escape de unos va

gones en una galería; la 

imprudencia en este caso 

no es del lesionado, sino 

de otro compañero que al 

apartar unos vagones no 

los calzó y se marcharon 

seguramente al topetar con 

otro vagón.

Erta imprudencia costó 

muchos dolores al lesiona

do y muchas pérdidas para 

éste y para la Empresa. 

Debemos todos tener en 

cuenta la responsabilidad 

que todos contraemos 

cuando se causa una lesión; 

no basta decir que no se 

quería causar ninguna le 

sión, es el mismo caso de 

cuando se va conduciendo 

una moto y se atropella 

por una imprudencia a otra 

persona, no vale decir que 

no se quería cometer ese 

atropello, tiene que indem 

nizarse de los perjuicios

causados. Lo más triste de esto 

es que por una imprudencia co

metida pueda quedar inútil para 

toda la vida un compañero 

nuestro.

El movimiento de vagones, 

sobre todo los «nuevos», viene 

causando muchas lesiones y to

dos debemos extremar las pre

cauciones para evitarlas. Se 

cometen diariamente muchas 

imprudencias y es lógico que 

ocurran accidentes.

En carretera tenemos otro 

por distración ya que no lleva

ba mucha velocidad; los acci

dentes en camino son cada día

LA P R E C A U C IO N  
NO E S  C O B A R D IA  
Y  LA L IG E R E Z A  

N O  E S  V A L O R

más frecuentes, y la mayo

ría de ellos son por come

ter imprudencias y andar 

con exceso de velocidad.

Todos debemos pregun

tarnos diariamente: ¿Qué 

hago por la Seguridad? No 

debemos esperar que los 

accidentes ocurran para 

luego rectificar, porque 

quizás luego sea demasia

do tarde. Debemos hacer

nos al hábito de proteger

nos a los demás para evitar 

que ocurran accidentes. 

Amigo lector: Ten piedad 

de los que piensan que la 

Seguridad es una tontería 

y que los accidentes son 

cosas de la fatalidad o del 

destino. Si puedes aconse

jarlos, hazlo, que es deber 

de humanidad. Quizá con 

tus consejos evites que 

esos compañeros de traba

jo pierdan un brazo, una 

mano, la vista o la vida o 

la hagan perder a otros.

S. H. V. Leonesa Año 1 9 6 5

Accidentes en cada Grupo, con o sin baja 

cada un millón horas de trabajo.
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ACCIDENTES POR IMPRU
DENCIA DURANTE EL MES 
DE LA SEGURIDAD 
MaYO 1965

ACCIDENTES MES DE ABRIL

Durante este mes disminuyeron algo los acci
dentes, habiendo ocurrido 28  con baja en la Sección 

de Santa Lucía, 5  en la de Matallana y 1  en la de 

L a  Robla.
Com o siempre, el m ayor número nos lo dan 

los desprendimientos, y  después las maniobras de 

vagones.

ACCIDENTES MES DE IA  SEGURIDAD 
MAYO 1965

Durante este mes dedicado a la Seguridad, to- 
dos los productores de la Empresa, desde el más 
alto cargo hasta el último pinche demostró un in
terés enorme por la Seguridad. Esto nos conforta 
para seguir luchando contra el accidente, ya que 
nos demuestra la teoría de que más de un 5 0  por 
10 0  de los accidentes se pueden evitar, pero no 
debemos de olvidarnos y  seguir en meses sucesivos 
con esta misma forma de trabajar. Com o se de
mostró en distintas charlas, a quien más beneficia 
el que no haya accidentes es al productor ya que 
se calcula que sus ingresos se disminuyen en un
5 0  por 10 0 , y  cualquier economía familiar se re 
siente de este impacto a sus ingresos.

Los resultados que se obtuvieron en este M E S  
D E  L A  S E G U R I D A D  fueron los 
siguientes:
Ind. de frecuencia año 19 6 4 .
Ind. frecuenc. M es Seguridad.
Accidentes h a b id o s ...............
A ccid . por mes del año 19 6 4 ..

A  pesar de que en este mes se hizo mucha pro

paganda y  todo el mundo se preocupó por la Se

guridad, también hubo algún accidente por impru

dencia, aunque fueron muchos menos.

H ay uno que preocupa mucho al Servicio de 

Seguridad y que por desgracia para todos se viene 

repitiendo con alguna frecuencia: es al enganchar 

un tren. En este mes un operario bastante adies

trado en este oficio, fue a enganchar un tren nada 

más topetar los vagones, no metiendo la mano por 

debajo de los topes como está ordenado, después 

del topetazo vino la reacción lógica y volvieron 

los topes a juntarse y en aquel momento como es

taba éste operario enganchando mal, se produjo 

el accidente.

Hubo alguno más por pequeñas imprudencias, 

que no vamos a destacar.

Los accidentes durante el M E S  D E  L A  

S E G U R I D A D  fueron por las siguientes causas: 

Accidentes por imprudencia. 6 

A ccid . por falta protecciones. 2 

A ccid . por mala organización. 2 
A ccid . por material defect... 2 

Aacid. por fallos imprevisib. 3



SEGURIDAD EN EL TRABAJO
El mundo se ha dado cuenta de la impor

tancia de la prevención de accidentes. Se 

observa en las reuniones internacionales el 

interés y el espíritu que rigen todas las activi

dades de las empresas dentro de un marco de 

seguridad para el trabajador. No obstante el 

descubrimiento de nuevas técnicas, el incre

mento de la plantilla industrial lleva consigo 

multiplicación de accidentes. Resulta pues, 

indispensable, advertir dicha tendencia alar

mante; tarea sumamente ingrata que es pre

ciso llevar a cabo sin desalentarse.

Aunque parece que la técnica de la se

guridad se encuentra en un grado muy eleva

do, sus resultados en cambio no son totalmen

te satisfactorios en cuanto a accidentes 

producidos. Es necesaria, también la colabo

ración del personal trabajador. Por ello, se 

insiste en la enorme importancia que tiene 

para reducir el contingente de accidentes el 

inculcar a los operarios un alto espíritu de 

colaboración.

La voluntad de protegerse contra los 

accidentes debería ser objeto de preocupa

ción continua para todos los que trabajan en 

una empresa, incluso para aquellos que rea

lizan tareas de menor importancia.

Es un hecho comprobado que todos los 

medios preventivos redundan en beneficio de 

la empresa, no ya en el aspecto humanitario 

y social por si solo bastante, sino en su ver

tiente económica.

Al producirse una lesión, se presentan 

quebrantos económicos bajo dos aspectos: 

uno, el directo, que corresponde al importe de 

la asistencia médica, de los subsidios y de la 

indemnización; de otra parte, la producción 

queda gravada indirec 

tamente por el tiempo 

que se pierde en el tra

bajo, tanto por el acci

dentado como por sus 

compañeros; la corres

pondiente organización 

del trabajo por nuevo 

acoplamiento de las ope

raciones; averías pro

ducidas en las máquinas; piezas estropeadas; 

material perdido, etc.

Por todo ello, no puede extrañar que las 

pérdidas económicas anuales debidas a los 

accidentes del trabajo en España asciendan a 

cientos de millones de pesetas, independien

temente de las repercusiones humanas y so

ciales que los accidentes representan.

Se insiste en que los mandos intermedios 

españoles adolecen en su preparación del 

suficiente espíritu crítico para disminuir el 

índice de accidentes en un sector, por no con

tar con una formación eficiente en el campo 

de la prevención, supliéndolo en la mayoría 

de los casos con una gran voluntad derivada 

de su gran sentido humanitario. Pero no es 

posible con solo estas cualidades acometer el 

programa de la seguridad en el trabajo de un 

modo sistemático y eficaz, sin contar con la 

debida preparación de estos mandos interme

dios que, por vivir íntimamente el trabajo en 

la mina o el taller, son piezas fundamentales 

en la resolución de este problema de la 

seguridad.

Una condición básica para que un jefe o 

colaborador de la Seguridad pueda resolver 

este problema es que se LOCALICEN LOS 

RIESGOS que puedan existir en su sector. 

Conocidos los riesgos, debe y puede preve

nirse al personal sobre ellos con recomenda

ciones adecuadas y procurando ELIMINAR 

LOS RIESGOS, bien por reorganización de 

las operaciones laborales o ideando dispositi

vos eficaces de protección.

De cualquier modo, esta labor debe com

pletarse inculcando lo más eficazmente posi

ble el espíritu de seguri

dad entre todos.

El problema para 

cada iefe o colaborador 

en la seguridad, reside 

en evitar que llegue a 

producirse el accidente 

poniendo todos los me

dios a su alcance para 

ello.

Es más hombre quien trabaja 

con seguridad que quien se 

expone sin necesidad a un 

accidente.



LEE
Y

PIENSA. . .

(Del Periódico 

S E G U R I D A D

Y TRABAJ O )

•  El obrero que abusa inconscientemente del alcohol termina arruinando su salud físi

ca y moral, convirtiéndose en presa fácil del accidente.

•  Es necesario hacer que se conozca el peligro y, al mismo tiempo, hacer que se sepa 

la necesidad de evitarlo, contribuyendo así al grado educativo preciso, ya que lo 

que sobrevive es el reflejo que el hombre arroja sobre su conducta y su obra y no 

hay duda que la orientación de la energía humana será mejor cuando se actúe con 

elementos más en armonía con los intereses colectivos.

•  Es preciso actuar en el trabajo en consonancia con ese grado de cultura que los 

tiempos predican y no con una indiferencia suicida que todos condenamos cuando 

el accidente nos hace ver lo fácil que hubiera sido evitarlo.

•  El mundo marcha hacia el progreso, al que no podemos llegar tarde, pero al que 

debemos ir seguros de alcanzar la satisfación total del esfuerzo, sin las imposi

bilidades que crea el accidente.

•  La creación de una con

ciencia popular hacia la 

prevención del accidente 

de trabajo es uno de los 

objetivos sociales de gran 

proyección nacional.

•  El accidente siempre tie

ne una aleccionadora ac

tualidad, que si fuera te

nida en cuenta sería la 

más completa aportación 

a la seguridad en el tra

bajo.

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.



PROTEGETE 
ADECUADAMENTE

Todo ser viviente utiliza medios de protección donados 

por la naturaleza. Por ejemplo, el puercoespín, sus espinas, 

y el camaleón su camuflaje de color.

Hay que admitir que ellos se comportan más inteli

gentemente que el ser humano, ya que éste ignora total

mente los medios de protección puestos a su disposición.

Todos los días se ven peatones cruzar la calle corriendo, 

pese a la luz roja. ¿Cuántos automovilistas no prestan nin

guna atención a las señales luminosas y a los discos de se

ñales destinados a advertirles los peligros de la circulación?

En su casa, en la calle, en la fábrica, en la mina, muchos 

trabajadores ignoran las reglas más elementales de la pru

dencia. Muy a menudo nos olvidamos de que como peato

nes debemos circular por la izquierda, que no debemos 

correr en la mina ni en la calle, de colocar nuestras gafas o 

guantes a su debido tiempo, y en resumen, nos olvidamos 

de todas las reglas de seguridad que nos permitiría realizar 

nuestro trabajo o servicio sin peligro.

Es forzoso reconocer que la propia estimación, el mé

rito que nos reconozcamos respecto a lo que hacemos o po

demos hacer está en relación directa de cómo cuidamos 

nuestras posibilidades, de cómo evitamos el peligro y nos 

defendemos del accidente como posible impedimento de la 

satisfactoria realidad de nuestra labor.

Tal como decimos al principio, el ser humano tiene a 

su disposición la protección más eficaz: la inteligencia.

¿Por qué no la utilizamos en la lucha cotidiana contra 

los accidentes de trabajo?

CAJA AUXILIO
CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio. 47.136 47.136

Saldo Secciones .......... ........ 222.540 269,676

Cuotas Personal....................... 25 309 294 985

Cuotas Empresa....................... 25 309 320.294

Indemnizaciones 26 3 al 25-4... 24.160 296.134

S a l d o  a C uenta  N u e v a ............ 320 394 24 160 296.134

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio...................................  47.136

Suma Algebraica Saldo Secciones en 30-4................  222.540

SALDO CAJA GENERAL EN 30-4.... 269.676

SORTEO DE LAS
2.000 PTAS. OE ECONOMATO

Sorteo del día 14 de Mayo de 

1965, resultó premiado el número 

2.830, no se ha presentado el agra

ciado.

Sorteo del día 14 Abril de 1965, 

número favorecido 

el 10.893, no se ha 

presentado el agra

ciado.

Han sido favorecido con la car

tilla de ahorro con CIEN pesetas, 

los siguientes infantes:

José Ibán y García, hijo de Ra

miro y Erundina.—Gustavo José 

Gutiérrez y Rodrí- 

guez, hijo de Anto- /p ^  ')j 
nio y M .a Sol.—

María de los Ange

les Galego, hija de 

Nicario y María.—

María del Carmen 

Jiménez Verdalles, hija de Jesús y 

Elisa.— Luis Carlos Alvarez Meri

no, hijo de Ramón Santos y Espe

ranza.—Fernando Gutiérrez Fer

nández, hijo de Benigno y M .a del 

Carmen.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

Le han correspondido las 1.000 

pesetas, al matrimonio siguiente: 

Fidel González Vega, que con

trajo matrimonio con Manuela Ca

mino Valbuena.



Está visto que no es nada fácil ensamblar los distintos meca

nismos que componen nuestra publicación hasta establecer 

una armonía y una coordinación eficaz, de movimientos. 

Siempre existen alteraciones y retrasos. De ahí que lleguen 

a veces tarde, mal y nunca las respuestas de nuestros ami

gos. Rogamos pues a los encargados de recoger y remitir las 

contestaciones a nuestros Concursos la mayor presura en el envío.

RESPUESTAS EXACTAS AL CONCURSO INFANTIL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

1 . a Sahagún se fundó en el año 8 7 2 , por Alfon so III el M agno, con el nombre de San Facundo.

2 .a L a  Iglesia de San Tirso, la de San Lorenzo y  el Monasterio de San Benito.

3 .a Del siglo X III.

4 .a Son 7 3 7 ,  cubriendo una superficie de más de 1 .7 6 5  metros cuadrados.

5 .a Plateresco.

6.a A  Fernando I y  a la Reina Sancha ( 10 3 7 -6 5 )  les pareció pobre la iglesia restaurada por A lfo n 
so V  y  derribándola la hicieron nueva dedicándola a San Isidoro en 10 6 3 .

7 .a G audí (Antonio).

8 .a Por la ventura caballeresca del Paso Honroso, defendido por Don Suero de Quiñones y ocha  

compañeros...

9.a Durante la dominación romana, el Em perador Augusto la elevó a Convento Jurídico, conce- 

; diéndole además el título de «Augusta».

10 .a G aspar Becerrra.

Estas son las preguntas que corresponden al mes de Mayo, referidas 

como es lógico, dada la actualidad del Año Santo, al Camino Jacobeo

I ia Hemos dejado Astorga atrás. Nos dirigimos a Ponferrada. Nos encontramos en Foncebadón, en sus 
inmediaciones. A llí está la famosa «C ru z de Ferro», a unos 1.50 0  metros sobre el nivel del mar. 
¿Cómo se formó la colina sobre la que está asentada la cruz?

2.a Los vecinos del Acebo, estaban exentos de pechos y tributos por una razón muy peregrina relacio
nada con la Ruta Jacobea. ¿C uál era esta razón?

3 .*  De Bembibre a Ponferrada el camino de Santiago iba a la derecha de un río. ¿Cuál es el nombre 
de este río?

4.a E l Santuario de la Virgen de la Peña fue convento de la Orden de los Padres del Espíritu Santo, 
pero ¿puede decírsenos en qué demarcación geográfica se encuentra?

5 .a La Ciudad de Ponferrada está situada en la confluencia de dos ríos sobre una elevada meseta. 
¿C uál es el nombre de estos ríos?

6.a ¿De dónde le viene el nombre de Ponferrada a la Ciudad berciana?

7 .a E l Castillo de Ponferrada fue posesión y fortaleza de los Templarios hasta la extinción de la 
Orden. ¿En qué año fue suprimida la Orden de los Caballeros Templarios?

8.a L a  Patrona de Ponferrada tiene un nombre bien signifícatiuo. ¿C uál es este nombre y a qué se 
debe su origen?

9.a Las Casas Consistoriales ponferradinas son de muy notable arquitectura de piedra y sillería. ¿En  
qué año fueron construidas?

10 .a ¿En'qué fecha se celebran las Fiestas de la Patrona del Bierzo?

CONCURSOS

INFANTILES



F O T O G R A F I A

NUESTROS

CONCURSOS

Sonará a frase hecha, a comentario repe
tido, pero es verdad. Y las verdades han de 
repetirse de continuo para que quede constan
cia de ellas. Nuestros artistas de la cámara se 
superan, y hasta invaden los terrenos del profesionalismo para darnos la 
noticia gráfica inmediata y personalísima, como en el caso de la foto que 
recoge el momento del homenaje tributado al gran jugador hullerista Chuca, 
o la envidiable estampa de la niña en el mar. Cinco fotografías que repre
sentan la historia viva de las gentes que nos rodean o que perpetúan imá
genes que al correr del tiempo serán documentos cargados de dulce nostal
gia. A sus autores, nuestra enhorabuena y el ofrecimiento del premio al que 
se han hecho acreedores, y que pueden pasar a recoger por nuestras oficinas.

Deportes.— L)e plena actualidad. El homenaje 
a Chuca — B. de Paz.

Paisaje.— En el Pantano de Luna.— E. Roldán

Callejera.— Un paseo «con aire gallardo».— 
Francisco J. Alvarez.

Infantil.— El agua, placer para todos en vera
no.—M. del P. Cuesta.

General.— «ALBA». Superarse es vencer. He 
aquí un grupo que así lo Intenta.— M. Ro
dríguez.
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DOMINGO, 20 DE JUNIO DE 1965; DOMINGO, 4

Estreno a las 7 tarde y 9,30 de «Parada». Rosa (3) 
Autorizada para mayores de 18 años Norteame
ricana. En tecnicolor. Intérpretes: Gary Grant, 
Andrey Hepburn, Walter Matthau, etc. Notable 
película de intriga y acción, con mucha movilidad 
y atractivo. El relato se teje sobre el cañamazo 
vistoso de París, ofreciendo una trama policíaca 
donde el «suspense» se aligera con pinceladas 

de humor. Un film desenvuelto y ágil.

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche <Cantando bajo 
la lluvia». Autorizada para mayores de 14 años. 
Norteamericana. Intérpretes: Gene Kelly, Donald 

0 ‘Conor, Debbie Reynolds, Jean Hagen, Millard 
Mitchellm, Cyd Charise, etc. Se trata de un ex

traordinario film de reestreno en España, que 
nos devuelve el encanto, la excitación, el humor, 
la fantasía y la turbulencia de los años locos... 

¡Un film que hizo época!...

SABADO, 26

Estreno a las 8 tarde en Tecnicolor «Los pájaros». 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 18 años. 
Norteamericana. Intérpretes: Tippi Hedren, Rod 

Taylor, Jessica Tandy, etc. Notable film. El te
rror alado en manos de Hichcock. Rara aventura 

que no se explica ni nadie se encarga de explicar. 
Pero las imágenes del relato son magníficas, 
como de tan dotado y estupendo realizador. Res
ponden bien los intérpretes.

DOMINGO, 27

7 tarde y 9,30 noche, extraordinario estreno en 
Tecnicolor «La mujer de paja». Rosa fuerte 

(3-R). Autorizada para mayores de 18 años» 
Inglesa. Intérpretes: Gina Lollobrígida, Sean 
Connery, Ralph Richardson, Laurence Hardy, 
etc. La acción está bien contada, lleva un interés 
creciente, que no se rompe hasta que se descifra 
el acertijo final. Sus imágenes son muy bellas 
con una buena composición de color.

MARTES, 29 (Festividad de S. Pedro y S. Pablo)

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche: «Operación 
embajada». Rosa (3). Autorizada para mayores 
de 18 años. Española. Intérpretes: Alberto Clc- 
8a8, Analía Gadé, José L. López Vázquez, María 
Asquerino, etc. Divertida cinecomedia que está 
en la línea de las cintas norteamericanas del 
mismo género. Toda ella resulta muy divertida, 
pero sobre todo en la primera parte es una pura 
delicia.

SABADO, 3

Estreno a las 8 tarde <La muerte juega a caram

bolas». Rosa (3). Autorizada para mayores de 16 
años. Francesa. Intérpretes: Jean Claude Brialy, 
Louis de Funes, Michel Serraut, etc. Se trata de 
una película alegre, divertida, bulliciosa, en la 
que en cada secuencia salta la carcajada.

is ABADO, 10

Estreno a las 8 tarde en UltraScope «El delator», 
(2). Autorizada para todos los públicos: Alemana. 
Intérpretes: Heinz Drache, Bárbara Rutting, 
Gunter Pfitzmann, etc. Logra interesar de prin

cipio a fin si el espectador es de los asiduos 
aficionados a la literatura policiaca.

DOMINGO, 11

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche. «La tia Tula», 
Rosa fuerte (3 R). Autorizada para mayores de

18 años. Española. Intérpretes: Aurora Bautista, 
Carlos Estrada, Irene Gutiérrez Caba, etc. Elo
giable y vigorosa película de un nuevo director. 
Ni el tema podía ser más difícil ni el realizador 
debutante más valiente. Del asunto fustigante y 

dramático de la novela de Unamuno ha sacado 
una cinta expresiva y admirable. Un film notable.

SABADO, 17

Estreno a las 8 tarde «Asesino de mujeres». 
Rosa (3). Autorizada para mayores de 18 años. 
Norteamericana. Intérpretes: George Sanders, 

Corine Calvet, Jean Kent, etc. Se trata de un 
relato apasionante que mantendrá al espectador 
en completo suspense durante los noventa 
minutos.

DOMINGO, 18 I

Estreno en Eatmancolor a las 7 tarde y 9,30 noche. |
«Tres herederas». Rosa (3). Autorizada para |
mayores de 18 años. Norteamericana. Intérpre- ¡
tes: Kirk Douglas, Milzy Gaynor, Thelma Ritter, ¡
etc. Se trata de una de esas cinecomedias ñor- ¡
teamericanas que en Hollywood hacen con tanto ¡
arte, donde todo es grato, risueño y optimista. ¡
Además está mostrada en ambiente de lujo, vis- |
tosidad y elegancia. Un relato divertido de ¡

principio a fin. ¡
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cine EMI L I A
Próxim os estrenos en esta S a la



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

Anecdotario

valioso

De los sabios se suele decir que por lo general son malos estudiantes. Esto no es rigu
rosamente cierto, ni puede aplicarse el principio en términos generales. Pero en muchos 

casos cabe conocer estos extremos paradójicos. Por ejemplo, de Ramón y Cajal se cuenta 
una anécdota muy sabrosa: Cuando asistía al Colegio, fue requerido el médico de la casa 
para atenderle en uno extraña dolencia. Y el padre del ilustre fisiólogo español le instó: 

—Anda, hijo, dile al doctor donde te sientas mal...

—Pues en el Colegio —repuso rápidamente el pequeño Ramón.

Campón era un poeta bohemio que, allá por los años veinte, hacia furor popular en Madrid. Un día aparecie

ron las paredes de la entonces Corte con grandes cartelones que invitaban al electorado madrileño a votar por 
Campón. Pues bien, uno de los días o de las noches de más aguda crisis alimenticia del poeta, se acercó éste a 

una de las Sociedades de más fuste.

—¿Qué desea usted?

—¿No está la Sociedad de Salvamentos y Seguros?

—Si, señor.

— Pues si me pudieran prestar dos duros me sal- 

vaban de una catástrofe financiera... M P IH R  HRI MRC

Chistofilia

SOLO VIVE 

DE ILUSIONES...

Conversaban dos pordioseros. Y uno de ellos 

decía:

—Pues hubo un tiempo en que yo iba en coche 

propio...

Si — replicó el otro— y detrás tu madre y tus her 

manos empujando...

CUARTELERA

—No me explico —decía el sargento— como este 

recluta sabe tanta aritmética...

—No le extrañe, mi sargento. Tenga en cuenta 

que su tío es general de división, precisamente.

ABSURDO PISCICOLA

—¡Auxilio! Me he dado un golpe en la cabeza con 

un pez martillo ..

Y entonces los compañeros del accidentado pescaron al pez con un cebo de clavos.

ARA Y CANTA EL LABRADOR

Araba la tierra un labrador, valiéndose de un solo caballo matalón, al que animaba continuamente con gritos: 

—«Arre, Rubio; arre, Negro; arre, Valeroso, arre, Barbián»...

— Pero ¿cuántos nombres tiene este caballo - le preguntó curioso un caminante.

—Hombre, verá usted. Se llama Rubio solamente; pero es un animal que no sabe la fuerza que tiene. De 

modo que lo pongo anteojeras y le animo como ha visto usted. Al oír todos estos nombres, el caballo cree que 

hay otros ayudándale...

EL MEJOR DEL MES

OREJAS A BARULLO

—Paco, mire a ver si nos ha sobrado alguna 
oreja por ahí.

REFLEXION PARA esencial cada minuto de tu vida; porque la materia perece y la
FINAL DEL DIA esencia persistirá.—Ortega y Gasset.




