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Elmístico portatillo de Belén se nos ha transformado, por obra y gracia del artista, 

y por la fuerza portentosa de la verdad de cada día sobre todo, en la mina fresca 

y sombría, verdadero pórtico del fabuloso paraíso en el que nace la esperanza. 

Sobre las enormes bóvedas del firmamento, la estrella anunciadora derrama su haz 

potente hacia allí donde nace la vida; hacia allí donde una Humanidad trabajadora 

— recias manos implorantes que cubren con su sombra la figura del Dios hecho 

hombre— arranca el acento más contundente del mundo, la voz de las entrañas de 

la tierra, el alentar profundo del alma mineral del universo.

La mina se ha convertido en Belén, en Portal de Redención, en Alcázar de la 

Esperanza. Desde lejanas tierras la estrella ha venido marcando la senda, señalando 

el rastro de la Verdad, del Bien, de la Suprema Belleza. Y  en un momento deter

minado, sobre un oscuro entramado, la estrella se ha detenido. Y  ha parpadeado, 

más insistentemente, como diciendo: Ha aquí el lugar anunciado por los Profetas.

Y las gentes de la montaña y de los valles han detenido sus movimientos, como 

subyugadas, y en lo profundo de la mina ha sonado una extraña música, muy dulce 

y muy alegre. Y  todos, como ante un prodigio, han levantado la mirada a lo alto. 

Y  — ¡cosa prodigiosa!— los que estaban en lo hondo de la mina, los que habían 

penetrado en las tinieblas, los que permanecían rodeados de sombras metálicas, de 

duras sombras agitadas y hasta amenazadoras, también han levantado los ojos a lo 

alto, y — ¡oh milagrol han contemplado, a través de las capas de la tierra, a través 

del carbón, a través de la corteza más dura y más negra del mundo, el resplandor 

fulgente de la estrella, y se han sentido invadidos por una insólita fuerza, por un 

misterioso impulso, por una forma de amor no experimentado hasta aquel momen

to. Y  han abandonado la herramienta, y han salido al exterior, y allí, a la entrada, 

han contemplado lo increíble, lo nunca soñado, lo prodigioso:

Allí, entre tibias penumbras, estaba Dios. Sí, un Dios Niño, de carnes resplan

decidas, de mirada dulce y penetrante, de sonrisa clara. Y  a su lado estaba una 

Mujer muy graciosa, y un Hombre muy venerable...

Y  los hombres de la mina, sin saber por qué, obedeciendo a un impulso íntimo, 

a una esperanza quizá, han rendido sus manos y han enmudecido de estupor. 

Porque nunca hubieran podido creer que Dios llegara a nacer en una mina. Y  han 

inclinado la poderosa cabeza y han llorado muy dulcemente. ¡Porque los mine

ros también lloran!... Y  de lo alto ha venido entonces, como una ráfaga de mú

sica, y una voz de inflexiones sorprendentes, que dice claramente:

¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de Buena 

Voluntad!

Y  los hombres de la mina han arrancado de sus rostros acortezados unas 

lágrimas muy ácidas y han sonreído, y se les ha llenado el alma de alegría. Y  han 

elevado el corazón a lo alto, porque de lo alto les ha llegado la esperanza.

JOSE VELA. ZANETTI ha intentado, en el dibujo que nos sirve 

de Editorial de este número final del año 1965, entregarnos un 

mensaje de Amor y de Esperanza El seguro dibujo de Vela ha 

consignado la grafía terminante del Mensaje de la Navidad a todos 

los hombres de buena voluntad.



E S C U E L A  DE F O R M A C I O N  P R O F E S I O N A L  M I N E R A  
“V I R G E N  D E L  B U E N  S U C E S O ”

PRI MER CURSO
N o se veía el final de las obras, ni el amanecer de ese «mañana» tantas veces anunciado por los encar

gados de Llaneza Los obreros de Vasco trabajaban denodadamente en las calzadas y jardines.
Los alumnos que habían de comenzar el 2.° curso se afanaban en la preparación de la casa. Ante la ge

nerosidad desplegada por estos muchachos durante aquella temporada, se decidió comenzar el curso el 24 
de octubre, seguros de su temple para afrontar las privaciones y sacrificios de todos los comienzos

Entre el ir y venir de obrero*; la música de los motores, hormigoneras y vibradoras, sorteando zanjas 
y escombros, pasó el primer raes, en jornada de trabajo reducida a 5 horas de la tarde.

El 2 de diciembre, en el ambiente festivo que precedí a Santa Bárbara, con la primera paella de nues
tra hermosa cocina, se inauguraba el ritmo regular de la jornada.

Eran muchas las metas que aun nos llamaban hasta alcanzar la actividad programada.
El 20 de noviembre se habían inaugurado las enseñanzas aceleradas con una promoción de Vigilantes. 

Sentados en sus pupitres, como pequeños escolares, añorando su ambiente y su ritmo de mina, acurrucados 
alrededor de una «superser», con qué docilidad recibían las lecciones.

Para justa satisfacción de ellos, consignamos aquí la honda impresión de seriedad, sentido de respon
sabilidad y espíritu de trabajo y sacrificio que dejaron en la escuela tanto ellos como la promoción que les 
sucedió el 20 de marzo. Por fin, con el primer grupo de contratados tardíos, el 14 de febrero, y un curso 
acelerado de picadores, lograba la escuela la plenitud de sus actividades.

En preparación a la Semana Santa, cuando el invierno había doblegado su dureza y la estancia en la 
capilla comenzaba a hacerse agradable, tuvimos unos días de ejercicios espirituales. El curso iba salpicán
dose de novedades, que rompían la monotonía, madre de indisciplinas e hija de tantos días iguales.

Entre tanto, las obras iban llegando a los remates: las calzadas enmarcaban los edificios en sus trazos 
geométricos; el blanco de nieve y escarchas se hacía verde esmeralda en los jardines; y los muros fríos de 
la escuela se calentaban con las maravillas de la paleta y del genio creador de Vela Zanetti.

Espléndida Hullera Vasco Leonesa, que al sentar a sus hijos al banquete de la ciencia y la gracia, para 
sus almas, y del «pan nuestro de cada día», no ha olvidado el postre delicioso del arte para su sensibilidad.

El 20 de mayo, y dispensándonos de una tramitación que legalmente hubiera durado 3 años, precisa
mente en consideración a la amplia dotación de las aulas, mina-escuela y talleres, el Ministerio de Educa
ción Nacional, concedía a la Escuela la categoría académica de Centro Reconocido de Formación Profesio
nal Industrial. Este reconocimiento privilegiado es sin duda la prueba más extraordinaria de la esplendidez 
con que la S. A. Hullera Vasco Leonesa se ha comprometido en esta formación profesional que alcanza no 
sólo a los hijos, sino, en muchos casos, incluso a los mismos padres.

NUESTRAS FIESTAS

Cristo dijo al diablo que «no sólo de pan vive el hombre». También el reducir el colegio a los estre
chos límites de sus aulas y talleres sería atrofiar y mutilar su funcionalidad.

El colegio es ante todo escuela de vida, que ha de alcanzar a todas las manifestaciones vitales de la



juventud. Orientar y cultivar la alegría en un programa variado, y sano por todos sus costados, es, en el 
mundo actual, uno de los puntos capitales de la formación juvenil. Un muchacho del primer colegio de 
San Juan Bosco alentaba a un compañero triste diciéndole: «Nosotros hacemos consistir la santidad en 
estar siempre alegres».

Nuestra primera fiesta, Santa Bárbara, fue día de inauguraciones privadas: Primero la capilla, con su 
desnudez, con su frío. Pero la gracia lo caldeaba todo. En un clima de máxima libertad, se acercaron casi 
todos los alumnos a los Santos Sacramentos.

Se disputó la primera copa, que ganó el n  blanco de 2.0 E. M., en un reñido encuentro con una 
«coalición» canario de 2 ° mineros y todo el primer curso.

El equipo culinario hizo gala de su maestría juntando en la mesa lo más selecto de los «ejércitos de tierra, 
mar y aire», con lo más discreto (discretito, como conviene a la edad) de nuestra herencia de hijos de Noé.

La cinta «Loco por el circo* en el Cine Robles, coronó espléndidamente la jornada.
El 31 de enero nos concentró en Avilés con los aprendices de Asturias para festejar a San Juan Bosco, 

patrono de las escuelas de Formación Profesional de España.
El cielo de nuestra provincia había llorado toda la noche. El Principado nos abrió sus puertas en 

Pajares en medio de una tormenta de nieve. Los caminos tortuosos de la montaña hicieron que muchos 
convidaran a los pájaros... Pero la costa, más generosa, nos proporcionó un día esplendoroso, como los 
buenos de nuestra primavera leonesa.

Los aprendices asturianos nos ofrecieron una jornada variada y alegre: Misa de campaña, presidida 
por las autoridades provinciales. (Algunos llegaron al «Ite missa est» y al «bollu»). Cine. Gran olimpiada 
entre los equipos deportivos y atléticos de todas las Escuelas Profesionales del Principado. Y... un esplén
dido menú, cara al al mar, en la playa de Salinas.

El regreso, comenzó con música animada, y acabó, como en todas las excursiones, en un... «abrir y 
cerrar de ojos».

Los mases de febrero, marzo y abril fueron el plato fuerte del curso, con los exámenes semestrales y 
la preparación para dar validez oficial a los estudios hechos en Santa Lucía. A mediados de mayo un 
tribunal de la Junta Provincial de F. P. I., expresamente enviado por el Ministerio de Educación Nacional, 
nos dió con mucha benignidad el primer susto académico. Sin novedad.

El fin de curso nos reserva aún una peregrinación de afortunados a Santiago de Compostela y las 
fiestas de primera clase de María Auxiliadora y del P. Director.

El cierre al curso escolar se echó, acabados los exámenes finales, en las playas del Cantábrico.
Por generosa iniciativa de la H. V. L., la colonia de Llanes, hecha para albergar a los peques de esta 

gran familia de Vasco, abrió sus puertas inaugurales a estos niños grandes de Formación Profesional.

Fueron diez días tonificantes de yodo de «El Sablón» y oxígeno de Peñalabra. Bien aprovechados,
con petición de bis para los beneficiarios, y de todos los 
trofeos para la Empresa. ¡Muchas gracias!

VIDA PUBLICA

Todo lo dicho no trascendía los límites de nuestros 
muros. Gestionando reconocimientos y convalidaciones, se 
había hecho sonar débilmente el nombre de La Robla por 
los despachos ministeriales suscitando una leve curiosidad.

A lo largo del año nos honraron con sus ilustres visi
tas el Excmo. Sr. Obispo, Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación, de nuestra provincia.

Con deseo de aprender, nos han visitado ingenieros 
de las cuenca de Asturias, Sabero y Ponferrada.

En el mes de junio el Delegado Nacional de Juventu
des, de paso hacia Boñar, se detuvo con un amplio equipo 
técnico para admirar nuestro Centro, ofreciendo su apoyo 
para la construcción de las instalaciones deportivas en pro
yecto. Pero lo que hizo saltar la Escuela al ámbito nacional 
fueron la visita de los Excmos. Sres. Ministros de Gober
nación e Industria, con ocasión de la inauguración del se
gundo horno de Cementos, y la iuauguración oficial del 
Centro, por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional. 
Fueron fechas triunfales, laboriosamente gestionadas y pre
paradas por D. Antonio del Valle.

Ambos acontecimientos congregaron en la Escuela re
levante presonalidades nacionales y provinciales. La Prensa 
divulgó a todos los aires de España el nombre del Centro 
con los más altos elogios. Ya H o r n a g u e r a  le ha dedicado 
en sus páginas amplísima información.

El Colegio ha logrado su ritmo y alcanzado la mayo
ría de edad. Nos queda desearle que proporcione a la gran 
familia Hullera Vasco Leonesa las alegrías del triunfo con 
sus éxitos académicos, profesionales y sociales.



EL H O S P I T A L  
DE LA EMPRESA

C o n  esta denominación general es como se conoce en toda la comarca el Hospital que la 

Sociedad Hullera Vasco-Leonesa tiene en Santa Lucía de Gordón. Está emplazado sobre 

el pueblo, en la ladera Este del escarpado macizo montañoso que circunda y encajona material

mente a este importante centro minero.

Es un edificio construido sobre el solar de una 

antigua clínica con vivienda, de la que se conservó 

únicamente el armazón, razón quizá ésta por la que 

a primera vista confunda el aspecto exterior de la 

fachada, un tanto deslucido, con la precisa y útil 

distribución y el moderno y completo menaje de 

sus dependencias interiores.

Consta de dos plantas y unos anejos destinados 
a práctica de autopsias y capilla ardiente; así como 

garage para la ambulancia y un local que ha sido 

destinado al montaje de un nuevo Servicio de recu

peración, rehabilitación y electroterapia, de acuerdo con las últimas técnicas.

En la planta baja hay salas destinadas a reconocimientos, consulta médica, curas y es
cayolas, quirófano, laboratorio, Rayos X y revelado, Farmacia, archivo..., etc.

La otra planta está destinada al internamiento de nuestros accidentados. Es asistida por las

Hermanas Carmelitas Misioneras Descalzas, que 
tienen también a su cargo el Colegio de Nuestra 

Señora del Camino, otra de las grandes Obras 

Sociales de la Empresa.

Las habitaciones son todas exteriores y solea

das, con amplios ventanales y amueblada con sen

tido práctico y de higiénica comodidad. Algunas de 

ellas se destinan a los familiares de los accidenta

dos, cuando desean acompañarles, facilitándoseles 
la estancia gratuita, como gratuitas son —excusa

mos decirlo— todas las demás prestaciones.

Las Hermanas Carmelitas, con el aliento feme
nino y maternal que ponen en sus obras, han conseguido un ambiente acogedor y familiar para 

todo el conjunto, de forma que ni el internamiento es especialmente penoso y, mucho menos 

impersonal.

El Servicio del Hospital es permanente. A cualquier hora del día o de la noche, laborables

o festivos, son atendidos esmeradamente los pro

ductores que precisen tratamiento médico. A tal fin, 
además de la asistencia del Médico Traumatólogo 

y de las Monjas citadas, dos Auxiliares Técnicos 

Sanitarios prestan su jornada completa de servicios 

específicos en el Centro.

El Hospital centraliza los servicios Médicos;

Tres Médicos, siete Auxiliares Técnicos Sanitarios 
y las Hermanas Carmelitas, totalizan la plantilla 

Sanitaria de la Empresa.

Sala quirófano



Enfermo en cama

Al Hospital se evacúan casi todas las 

emergencias traumatológicas de las Secciones 

y de los Botiquines.

A continuación consignamos las asisten

cias y servicios prestados en el Hospital du

rante los doce últimos meses, en las dos fa

cetas que atiende: La preventiva y la asis- 
tencial.

Nos referimos a las prestaciones realiza

das directamente al personal de la Empresa, 

sin señalar otras, como consultas del Seguro, 

asistencias de urgencia a esposas e hijos de 

los productores y asimismo a accidentes de 
Circulación, que generalmente son traslada

dos a nuestro Hospital por ser el centro Sa

nitario más importante de toda la zona. 
A todos ellos se les presta la asistencia debi

da de acuerdo con las normas que, por senti

do cristiano y humanitario, tiene establecidas 

la Dirección de la Sociedad Hullera Vasco- 
Leonesa.

MEDICINA DE EMPRESA

a) Reconocimientos

Patológicos No patológicos T O T A L

Previos a la admisión.. 27 348 375
De retorno al trabajo... 3 18 21
Promovidos por la Jefa

tura ............................ 2 8 10
Solicitados por los pro

ductores .................... 15 19 34
Periódicos ordinarios .. 18 149 167
Periódicos especiales.. 283 1.301 1.558

TOTALES......... 352 1.843 2.165

b) Cartillas Sanitarias: Como a todo el 
personal se ha entregado la Cartilla, durante 

este año se les han consignado en ella los re

conocimientos practicados. Se le dio Cartilla 

Sanitaria a los de nuevo ingreso.

Cartillas entregadas___ 350

Cartillas revisadas........ 1.627

c) Informes: 1.167, entre los que se en

vían a la Organización de Servicios Médicos 

a la Dirección de la Empresa, al Dispensario 

de Enfermedades Profesionales, al Servicio 

de Seguridad, etc.

d) Análisis clínicos: (Sangre y Orina) 
4.723.

e) Radioscopias: 2 181.

f) Radiografías: (de pulmón) 323.

g) Vacunaciones: En colaboración con 

la Jefatura Provincial de Sanidad, por nues

tro personal se efectuó en el Hospital y en 

el Patronato de Ciñera la vacunación contra 

la Polio, Tosferina, Difteria y Tétanos a los 

hijos de nuestros productores, con un total 

de 2.315 vacunaciones. Además se vacunó 
contra la Fiebre Tifoidea y Paratíficas a los 
niños y niñas que asistieron a las Colonias 

de Verano.

MEDICINA ASISTENCIAL

a) Accidentes asistidos: 656, de los que 

causaron baja 352.

b) Fracturas asistidas: 101.

c) Intervenciones quirúrgicas leves: 107.

d) Intervenciones de más importancia: 17.

e) Radiografías a accidentados: 762.

f) Hospitalizaciones: 51.

g) Días hospitalización totalizados: 589.

h) Otras exploraciones y tratamien
tos: 163.

i) Clasificación de las fracturas

Fracturas de manos............................ 38
> de pies.....................................  15

» de costillas..............................  12

> de brazo y antebrazo.............  11
» de piernas........ ........................ 9

-» de pelvis..*............................. 4

» de vértebras............................  4

> de cráneo y cara..................... 3

* de clavículas...........................  5



ACTIV IDADES  DEL  GRUPO ESCOLAR DEL PATRONATO

Nuevamente trataré de reflejar en unas 
líneas una serie de actividades que como base 
para alcanzar unos objetivos se realizan en el 
Grupo Escolar del Patronato de Ciñera. Lo 
que no podrán darse nunca serán cifras exac
tas porque los resultados de nuestras activi
dades no pueden resumirse en una tabla esta
dística.

En los momentos actuales la enseñanza 
primaria vive una auténtica revolución. La 
adaptación a los nuevos Cuestionarios Nacio
nales; la estructuración de la enseñanza en 
cursos y su coordinación con la enseñanza 
media; los nuevos medios didácticos y nuevas 
técnicas pedagógicas, así como la proyección 
social de la escuela y su integración en el 
ámbito en que vive y prepara, son hoy proble
mas fundamentales para la escuela primaria.

Nuestro Grupo Escolar, en el momento 
presente, trata de adaptar su organización a 
las corrientes actuales, en muchos casos, y 
sin que pueda parecer vanagloria, ya supera
das, porque se había estructurado con previ
sión de los rumbos que había de tomar la en
señanza.

Los horarios y programas han sido adap 
tados a las nuevas técnicas de la globaliza- 
ción de materias Se desarrollan con norma
lidad las unidades didácticas y los trabajos en 
equipo.

Los medios audiovisuales, factor tan uni
versal en la actividad escolar, tienen su más 
ámplia aplicación en nuestras clases. Un equi
po doble de proyector, magnetófono y elec-

Por ANGEL SABUGO
(Director del Grupo Escolar)

trófono se emplea en las más variadas mate
rias de enseñanza. Con la sonorización de 
vistas fijas se ha conseguido tal fuerza ex
presiva que se aproxima mucho al valor del 
documental cinematográfico.

Como complemento cultural y medio efi
caz de formación moral y patriótica, se orga
nizó por primera vez en este año un viaje de 
estudios.

Aspectos variados de la geografía nacio
nal se han puesto ante los ojos de los niños. 
Han sentido la historia y admirado el arte en 
los monumentos y museos. Han vivido un 
espíritu fraternal y abierta camaradería. Han 
cotejado con realidad las nociones adquiridas. 
Han planificado proyectos, itinerarios y cal
culado presupuestos. Han alcanzado con ello, 
en suma, los objetivos que se pretendían.

No sólo como medio de educación física, 
sino como medio de formación integral, se 
realizan regularmente las prácticas deporti
vas, de atletismo y gimnasia educativa.

En la primavera de este año se tomó parte 
activa en el XIX Torneo de Juegos y Prede- 
portes, alcanzándose buenas marcas en di
versas especialidades y lo que es más impor
tante consiguiéndose una participación casi 
masiva.

Para el perfecto desarrollo de las activida
des escolares y para la formación de hábitos 
en los niños, la vida escolar de nuestro Gru
po se desenvuelve dentro de una auténtica 
disciplina.

Hoy no puede concebirse esta disciplina



como se concibió tradicionalmente. El anti
guo enfoque tendía a «conformar» la voluntad 
de los niños sometiéndola a la del maestro; 
consistía esencialmente en mantener la disci
plina y el orden coercitivamente, con una se
rie de prohibiciones que hacían adoptar al 
niño posturas y situaciones rígidas.

Nosotros creemos, y así procuramos hacer 
que la verdadera disciplina ha de estar basa
da en el respeto a la persona del niño, por 
eso tratamos de armonizar el dinamismo es
pontáneo de la comunidad infantil con la Nor 
ma que preside la realización del trabajo y 
rige la convivencia del grupo. La disciplina 
de ningún modo puede ahogar la libertad del 
niño, sino que conducirá su actitud social 
hacia la integración consciente al grupo de 
que forma parte Creo que puede sintetizarse 
este concepto de la disciplina en el término 
«disciplina social».

Considero que es el único camino para 
conseguir que la escuela sea verdadera comu
nidad y que el escolar, educado en el respeto, 
solidaridad y cooperación, pueda llevar a la 
sociedad de adultos estos mismos valores.

Para conseguir este objetivo procuramos 
que el niño conozca las normas que rigen la 
convivencia, que las sienta y las viva; sólo 
así podrán ser aceptadas por él e integrarse 
en la comunidad escolar con sentido de res
ponsabilidad

Como maestro procuramos aceptar al niño 
tal como es, entablando con él una relación 
respetuosa y confiada. Combatimos las tenden
cias despóticas de aquellos que influyen en la 
voluntad de los demás e impiden una perfecta 
maduración social Fomentamos el trabajo en 
equipo despertando sentimientos de coopera
ción y colaboración. Evitamos por todos los 
medios la tendencia a la competición y rivali
dad, porque siempre desemboca en una 
«guerra de todos contra todos», anemia del 
sentido comunitario que debe presidir la 
sociedad.

Uno de los problemas más importantes que 
tiene hoy planteados la escuela en general, y 
por tanto la nuestra, es el de su propia inte
gración en la sociedad en que vive. Desde 
luego ha pasado la época en que cumplíamos 
una función específica de enseñar a leer y 
escribir limitando nuestra acción a las cuatro 
paredes del aula.

El actual concepto de escuela nos exige 
que vivamos en contacto con otras comunida
des y grupos sociales, que nos proyectemos 
hacia el medio que nos rodea para participar 
de sus actividades, y ésto esencialmente, por

que estos contactos amplían el horizonte 
socia! del niño, haciéndole ver que sus obli
gaciones no terminan en el círculo reducido 
de su grupo, sino que está ligado a otras co
munidades más amplias y en definitiva a 
todos los hombres.

Para poder realizar esta apertura al exte
rior, el contacto real con los problemas del 
núcleo social en que nos desenvolvemos, con
tamos preferentemente con las Instituciones 
Complementarias. No es este el fin primor
dial para el que fueron creadas: cada una 
cumple un fin específico, pero sin duda es 
también el cauce mayor por el cual la escuela 
irradia su acción al exterior.

A grandes rasgos, para no hacer intermi
nable este bosquejo, voy a citar las que en 
nuestro Grupo Escolar se encuentran en 
marcha.

Complemento alimenticio. — Proporciona 
al escolar un vaso diario de leche en la hora 
del recreo de la mañana

Ropero escolar.—Facilita prendas de ves
tido y calzado a los niños más necesitados.

Mutualidad Escolar: Educa en el ahorro y 
la previsión al mismo tiempo que facilita la 
constitución de dotes infantiles

Santa Infancia: Asocia a los niños para 
ayudar con la oración, el ejercicio de las vir
tudes cristianas y las ofrendas, en la labor mi
sionera de proteger, asistir, bautizar y educar 
a los niños paganos.

Comedor Escolar: Los fines que se persi
guen con el Comedor son principalmente: 

Enseñanza de la alimentación. 
Proporcionar al niño la alimentación 

adecuada.
Fomentar la convivencia.

Biblioteca Escolar: Con ella se pretende: 
Completar la labor docente mediante 

las lecturas.
Proporcionar recreo espiritual a los 

niños.
Despertar el interés por las lecturas es

pontáneas y libres.
Elevar sistemáticamente el nivel cultu

ral de la familia del niño mediante 
el sistema de biblioteca circulante.

Periódico Infantil: Aunque no se edita to
davía, todo está previsto para su próxima sa
lida. Posiblemente cuando estas páginas vean 
la luz habrá aparecido ya algún número.

Con él pretendemos:
Mantener una información regular de 

la escuela a la familia.
Exponer los mejores trabajos escolares, 

lo que servirá de motivación para 
un mayor rendimiento en el trabajo. 

Encauzar las aptitudes literarias de los 
niños.

He de hacer constar, como nota de mar
cado interés educativo, que en el gobierno y 
organización de todas las instituciones rese
ñadas participan los propios escolares en sus 
trabajos en equipo.



Colegio Nuestra Señora del Camino

 El día 12 de octubre de 1958, la S A. Hullera Vasco Leonesa en

cargó a las Carmelitas Descalzas Misioneras el Colegio «Nuestra 

Señora del Camino» enclavado en Santa Lucía de Gordón para 

preparar a las hijas de los Productores, intelectual y moralmente. 

Encargo que han cumplido sin descanso, callada y eficazmente, cur

so tras curso.

Aquel grupo inicial de ocho Religiosas y 150 alumnas que dio 

comienzo en 1958, hoy es un amplio contingente de 368 alumnas y 

12 religiosas.

La vida y el espíritu del Colegio, podemos sintetizar en varios 

aspectos:

1.° Enseñanza Primaria en sus diversos grados

2 ° Enseñanza Media.

3 ° Enseñanza de Hogar.

Este Centro, siempre apoyado por la S. A. Hullera Vasco 

Leonesa y en su nombre por el Sr. Director D. Emilio del Valle



Menéndez, brinda una ayuda eficaz en la formación sobrenatural, 

cultural, religiosa y moral. Y para ello:

1. Se siguen los programas oficiales con un buen profe

sorado

2. Está provisto de Biblioteca y buen material de ense

ñanza

3. Se procura que las alumnas intervengan en Cateque

sis y demás actividades.

4. Se ha dotado al Centro de un amplio salón de actos 

para desarrollar sus aptitudes artísticas.

5. Se da libertad para confeccionar y bordar prendas co

brando el importe las interesadas.

6. Se les facilita para hacer Ejercicios Espirituales con 

Directores competentes

7. Ayuda en matrículas y libros de texto.

8. Reciben clases especiales siguiendo los acontecimien

tos mundiales de mayor resonancia.

9 Completan su formación con: Puericultura, Cocina, 

Taquigrafía y Mecanografía.

ESTADISTICA DE 1965

Finalizado el 4.° Curso de Bachiller.. 16 alumnas

Título de Enseñanza Primaria . . . .  18 »

Título de Corte y Confección . . . .  12 »

Esperamos que el nuevo Curso no quede en ínfimo lugar y que 

este Colegio realice cada día más su cometido para que todos po

damos beneficiarnos tanto en el orden personal como colectivo.



LA MUERTE en la RUTA del TRABAJO

F. R. Fallecido.

J. D. Amputación a nivel del tercio medio del 

muslo izquierdo.
B. T. Fallecido.

M. B. Fractura de base de cráneo.

J. V. Conmoción cerebral, fractura de cráneo 

y cara.

J. R.
A. G.

y muchos otros con lesiones menos graves. 
Accidentes «in itinere» en nuestra Empresa. 

En ello estaba, estudiando las causas para 
procurar una prevención, cuando me vino el 

pensamiento que bien podía ser éste un tema 

adecuado para una colaboración en nuestra 

revista.

La cuestión, en términos generales y refi

riéndose a los accidentes de tráfico, en toda 
su amplitud, ya ha sido extensamente comen

tada desde casi todos sus aspectos. Por eso 
intentaremos, con concepción más modesta, 

hacer un somero estudio en cuanto se refiere 

preferentemente a nuestras circunstancias 

particulares.
Para quien, como e) que estas líneas escri

be, ya va por los tres bonos de la Fundación 
—medida de tiempo que honra a quienes saben 

aplicar calendarios cristianos y es or

gullo para los que así contamos los 
años de nuestra actividad laboral—, 

le llaman la atención dos circunstan

cias, a primera vista contradictorias, 

pero que únicamente son dos aspec

tos distintos de un mismo fenómeno:
El desbordante desarrollo técnico y 

social de nuestra Empresa en los tres 

últimos lustros.

De una parte, señalamos una evi
dente disminución de los accidentes 

de trabajo propiamente dichos, con
secuencia de la madurez técnica de 

todos y, sobre todo, de una constante 
y entrañable procupación de los Direc

tivos de la Empresa en este sentido.
De otra, nuestros índices reflejan 

un abrumador aumento de los ac
cidentes de ruta, claro exponente, 

por paradójico que parezca, del des

arrollo social a que hemos aludido.

Por L. F. A.

No hace muchos años el medio habitual de 

desplazamientos era el de conducción ordina

ria o en el coche de San Fernando —que de 

las dos maneras puede decirse— o en bici

cleta. Y solamente algunos privilegiados pre

sumían en rutilantes motos.

Actualmente, pocos serán los productores 

que, deseándolo, no puedan realizar su des

plazamiento en vehículo propio, sea coche o 

motocicleta; sin contar con los autocares que 

la propia Empresa tiene en servicio con el 

mismo fin.

Solamente para conducir pudieran ser im

pedimentos las aptitudes físicas o la edad y 

también en esto hay «viejos verdes» del vo

lante, que no quieren darse cuenta que para 
devaneos con la tracción mecánica se pre

cisan brazos y cabeza seguros. Y hacerlo a 

su tiempo.

Todo esto que, desde el punto de vista 

económico y de condiciones sociales en nues
tra Empresa, nos maravilla y enorgullece, no 

deja, por otra parte, de preocuparnos, si se 
piensa que está dando lugar a una nueva pla

ga de efectos mucho más mortíferos que las



enfermedades hasta ahora conocidas, Inclui
do el temido cáncer.

¿Qué sucede, pues?

La motorización es una de las consecuen

cias de la elevación del nivel de vida y esto 
no es malo de ninguna forma.

El mal, como siempre, se halla en el poco 

consecuente uso que se hace de nuestros 

medios: y no podemos ignorar que se abusa 

de la motorización hasta la saciedad y el 

peligro.

Intentaremos bosquejar las causas:

Unas generales y de ámbito internacional, 

como son el progresivo aumento de la circu
lación, la consiguiente insuficiencia de las 
calzadas, la potencia cada vez mayor de los 

vehículos o el mal estado de los firmes, entre

algunos de los turnos del personal coinciden 

con la mayor afluencia del gentío a los eco

nomatos y otros quehaceres, y con el des
plazamiento parejo de los escolares hacía sus 

domicilios, excusamos comentar el por qué 

se debe procurar extremar todas las precau

ciones.

No obstante, todos conocemos que algu

nos irresponsables, ignorando o despreciando 

el peligro que ello significa para su propia 

integridad física y la de sus semejantes, se 

entregan a verdaderas competiciones ciclistas 

y motoristas en estas horas puntas y en tra

yectos —tal en Santa Lucía— estrechos, res

baladizos y de poca visibilidad.

No vamos a meternos en ditirambos y 

tratar de todos los procesos psicológicos de 

evasión que actualmente se esgrimen para 

explicar el por qué del empleo inadecuado de 

los vehículos. Para nosotros, cuando no es un 

problema de novedad e ímpetu juvenil, en 

cuyo caso el tratamiento es el tiempo y una 
orientación y represión precisa, solamente 

puede ser debido a una falsa concepción de 

la hombría, como si tal vez estos personajes, 

como mitológicos pegasos, sólo tuvieran hu

mana la mitad de su cuerpo, siendo la otra 

mitad, precisamente la viril, la ocupada por 

el aditamento mecánico, de forma que única
mente cuando se encuentran en la simbiosis 

hombre máquina son capaces de desarrollar 

su temeridad.

Y aun así, temeridad no es valor, que es,

Cuando no se hace lo posible por prevenir, hay que 
hacer lo imposible por remediar

A ________

otras, ya han sido suficientemente comenta

das por personas con verdadera competencia 

en la materia.

Analizaremos entonces las condiciones 

particulares, como dejamos dicho.

Las carreteras de la zona, de trazado bas

tante anfractuoso, con abundantes curvas y 

cambios de rasante, de tránsito excesivo y ex

tremadamente peligrosas por fenómenos cli
matológicos, se hacen especialmente agobian

tes al paso por nuestros núcleos urbanos. Si 
a esto añadimos que, por ser núcleos labora

les, están superpoblados y que la salida de

precisamente, todo lo contrario: un conscien

te dominio y control del miedo.

Y como me parece que viene a cuento, 
intentaré transmitir un episodio verídico, 

que puede darnos la medida del verdadero 

valor.

Sucedió en tiempos en que los hombres, 

olvidando que Dios les creó a su Imagen y les 
concedió el libre albedrío para hacer buen 

uso de él, volvieron a los primitivos tiempos 

del pecado original, empeñándose en una 

sangrienta lucha entre hermanos. Uno de 

ellos, que ejercía honradamente su trabajo en



un villorrio, tuvo que desplazarse por impera

tivos de su profesión a la cabeza del Partido 
y lo hizo en el medio de transporte más común 

en aquellos tiempos y en aquellos andurriales: 
En un más o menos soberbio rocín.

Cuando hubo solucionado el asunto y se 
disponía a regresar, le salieron al paso, con 

intenciones homicidas, unos rufianes, cuya 

única sinrazón para obrar de tal guisa, era el 

odio que profesaban a nuestro hombre por 

ser considerado en toda la comarca por su 

hombría de bien.

Como él les hiciera frente, ayudado por 

algunos amigos, los agresores le amenazaron 
con esperarle para matarle en un monte por 

el que tenía que pasar en su camino de vuelta.

Los amigos trataron de disuadirle de que 

se pusiera en camino, invitándole a pernoc

tar en sus casas y acompañarle al día siguien

te; pero rehusó. Sabía que las posibilidades 

de sobrevivir serían pocas. No era temerario, 
pero tampoco era cobarde y no ignoraba que 

al aplazar la cita en aquellos tiempos turbu

lentos, no conseguiría sino aplazar el momen

to de hacerles frente. Por eso prefirió que no 

quedara en entredicho su valor y el aspecto 

de su propia consideración, y se puso en 

marcha. Ya había oscurecido. Por el abrupto 

y solitario camino llegó al tramo por donde 
debía de cruzar el monte poblado de castaños 

y donde esperaba que, en cualquier momento, 

surgieran de la espesura los disparos que 

truncarían para siempre su vida. Solo se oía 

el espeluznante aullido de los lobos y el 

rastrear de las alimañas; pero él siguió ade

lante y llegó a su pueblo, sin que nadie le 
saliera al paso. (¡Hasta a los buhos paraliza 
el valor consciente!).

Más tarde, pasado el amargo trago, res

pondía cuando le preguntaban si había tenido 

miedo.

— ¡Tanto que más bien creí que me mata

ría el miedo antes que los disparos...! Cuan

do llegué a mi destino tuve que esperar para 

que se me desatenazaran los músculos y po
der apearme del caballo.

—¿Por qué no diste la vuelta, entonces? 
—le decían.

—Porque no debía.

El me contaba que llevaba las piernas 

apretadas contra las ijares del caballo y que 

sus propios ijares le temblaban de pánico; 

que no sentía las uñas clavadas en sus manos 

al sujetar las bridas; pero el temor le deso
llaba las entrañas y en el corazón le dolía el 

vacío de la muerte.

Y así llegó, resucitando, venciendo el 
miedo al tenerlo, que es, al fin, el verdadero 

valor.

Por eso dije que esta historia va al caso; 

parque también nosotros en nuestra cotidia

na ruta hacia el trabajo debemos meditar se
renamente que el peligro en la carretera exis* 

te y que la muerte puede acecharnos por im
prudencia; y que por ello, haciendo frente a 

este hecho, también tenemos que apretar las 

rodillas y las manos al vehículo, templando 
él acelerador y saber que no es deshonroso 

tener ese miedo y ser prudentes, sino todo lo 
contrario.

Y termino así. No pido perdón porque 

empleé en ocasiones una terminología dura.

Mucho más dura es la desolación de las 

madres y esposas ante nuestra muerte o la 
triste y anhelosa espera cuando aguardan en 
la clínica a que les informen del estado del 

que ha sufrido un accidente, que casi siempre 

es debido a nuestra absurda temeridad.



DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

S A N T A  L U C I A

Durante el año que dejamos atrás, el Departamento de 
Asistencia Social de Santa Lucía, ha realizado una serie de 
actividades de interés general y en beneficio de los Producto
res, difíciles de consignar en el pequeño espacio con que con

tamos en la Revista, pero que casi todos Vds. conocen por 
haberles afectado más o menos directamente; no obstante y a 

pesar de la frialdad de los datos estadísticos, trataremos de 
reflejar, expresadas en números, algunas de las actividades 
realizadas.

Las visitas recibidas en el Despacho, de Enero a Noviem
bre, han sido de 3.788, cada una de las cuales ha requerido una 

serie de gestiones para su solución, en diversos organismos,
o bien dentro de la misma Sociedad. Desglosadas por motivos, 
la clasificación queda como sigue:

Problemas relacionados con el trsbajo, 57. Anticipos, 323, 
Viviendas, 467. Premios de Natalidad y Nupcialidad, 123. Bo
nos de Trabajo, 616. Solicitud de Televisores, 164. Problemas 
escolares y de Formación Profesional, 141. Asuntos varios: 

Pensiones, Colonias, Reyes, etc., 1.886.
Los Televisores concedidos por la Sociedad, según el siste

ma implantado de facilidades de pago, han sido 59.
La cantidad entregada en concepto de anticipos a largo 

plazo, sin contar lo concedido por la Fundación Laboral «Emilio 

del Valle Egocheaga» para construcción de viviendas, ha sido 
de 431.000 pesetas.

Se nota un descenso en comparación con años anteriores, 
así como un aumento considerable en la concesión de Televi
sores, lo que indica que el nivel de vida y poder adquisitivo de 
los productores de la Sociedad ha ido en aumento.

La Sociedad ha creado una serie de Becas para rechazados 
de la Escuela de Formación Profesional en el examen médico, 

para Seminarios y Colegios Apostólicos, cuya cuantía ha sido 
en el curso 1964 65, de 42 500 pesetas, que corresponden a una 

Beca de Bachiller Superior, 3 de Bachiller Elemental y 3 de 
Seminarios y Colegios Apostólicos.

~  Durante el año 1965, se han concedido 34 viviendas entre 
las solicitudes pendientes.

Como todos los años se ha llevado a cabo la campaña de 
Navidad y Reyes en la que han colaborado con este Departa
mento, numerosos productores.

Otra de las obras realizadas por este Departamento que 
cuenta con el beneplácito de todos, son las Colonias de vaca

ciones, a las que han asistido 109 niños y 147 niñas de la Sec
ción de Santa Lucía, asimismo el día dedicado a los padres, 
han visitado la Colonia más de 400 familiares que han podido 
comprobar sobre el terreno el funcionamiento de la Colonia, 

quedando altamente satisfechos, por lo que huelga cualquier 
otro comentario en la Revista.

Estas son a grandes rasgos las actividades realizadas por 
este Departamento durante el año 1965, solo nos queda recor
darles que todo esto ha sido posible gracias a la colaboración 
prestada y la confianza que Vds. han depositado en el Depar
tamento. Toda actividad Social tiene que ser conjunta, cuando 
está bien planificada, la responsabilidad de lo que quede por 
hacer es de todos, pues saben que esta Sección ha sido creada 
por la Sociedad para el servicio de todos los Productores con 

el fin de que todos los problemas, todas las inquietudes y afa
nes de superación sean encauzadas y llevadas a feliz término 
en la medida de lo posible.

U N A

O B R A  
S O C I A L
E N

M A R C H A

F U N D A C I O N

«Emilio del Valle Egocheaga»

En nuestro anterior Boletín hacíamos una fo r
ma de síntesis de lo que hasta la fecha había venido 
cumpliendo la Fundación «Emilio del Valle Ego
cheaga», sin duda, una de las instituciones sociales 
más importantes de España, no tanto por su ex
tensión actual como por su significación y ejem- 
plaridad.

Apenas se han cumplido los dos años del esta
blecimiento de las actividades de la Fundación y 
ya en el libro general aparecen expedidos cerca de 
tres mil títulos por un importe de más de catorce 
millones y medio de pesetas, que la Sociedad 
Anónim a Hullera Vasco-Lconesa ha desembolsado 
en favor de sus productores eon más de diez años 
de servicios. Más de cien beneficiarios han cance
lado sus Bonos de Trabajo, principalmente por 
razón de Jubilación, Larga Enfermedad o Enfer
medad Profesional, percibiendo por ello cerea de 
dos millones de pesetas.

A  estos beneficios derivados del carácter posi
tivo de la Institución Social «Emilio del Valle 
Egocheaga», han de considerarse los intereses r e 
partidos entre los productores titulares de Bonos 
de Trabajo, con imposición de su importe en las 
cartillas individuales abiertas por la Sociedad en la 
Caja de A horros y Monte de Piedad de León, du
rante los ejercicios de [9 6 3  y  19 6 4 , que ascienden 
a más de millón y  doscientas mil pesetas.

La Junta ha elaborado un Reglamento para la 
concesión y amortización de Préstamos de V ivien
da, por medio de cuya actividad se proporciona el 
acceso a la propiedad de los beneficiarios. Hasta 
el momento se han otorgado préstamos por valor 
de 1 .2 4 5  875  pesetas.

Y  como preocupación importante de la Junta 
Rectora figura el proyecto de construcción por 
cuenta de la Fundación, de un número determinado 
de chalets en la Ciudad Residencial de Perlora 
(O viedo), para el disfrute de sus vacaciones vera
niegas de los trabajadores, teniendo acceso a estos 
beneficios no tan sólo los poseedores de Bonos de 
Trabajo, sino todas las familias vinculadas con la 
Sociedad.

La Fundación «Em ilio del Valle Egocheaga», 
aspira a contener en sí todos aquellos proyectos 
que los trabajadores sugieran, porque no se trata 
de una institución estática sino más bien de un 
instrumento al servicio de las relaciones humanas 
y  sociales, estableciendo, no ya las líneas generales 
de un diálogo necesario entre el Capital y  el Tra
bajo, sino promoviendo una fusión cordial, huma
na y creadora.

A l reseñar en este Boletín de « H o r n a g u e r a »  

los logros alcanzados por los distintos servicios de 
la Empresa, no hemos querido dejar al margen 
una de las tareas más importantes de cuantas la 
Empresa patrocina y desarrolla.

asistencia social



DEPARTAM ENTO DE ASISTENCIA S O C IA L

M A T A L L A N A  DE T O R I O

Actividades realizadas en este Departamento, du
rante el año 1965.

SERVICIO SOCIAL DE CASOS:

Visitas recibidas en la permanencia (despacho) 
por los siguientes asuntos:

Viviendas. Anticipos. Becas. Natalidad y nupcia
lidad. Orientación de estudios. Solicitud de T.V. Co
lonias de verano. Aguinaldos de Navidad. Diversas 
orientaciones sobre: asuntos familiares, enfermedad, 
cultura, etc.

Calaboratnos con: Fundación Laboral «Emilio del 
Valle Egocheaga». Escuela de Formación Profesional.

Por los motivos anteriormente expuestos, el total 
de visitas recibidas fue de 2.235.

Utilizamos los servicios de la Comunidad (ayudas 

oficiales), para el tratamiento de algunos casos, por 
lo que se realizaron 225 gestiones. Visitas familia
res, 350

SERVICIO SOCIAL DE COMUNIDAD Y DE

GRUPO:

Las actividades del Centro Social fueron especial

mente dirigidas a los hijos de nuestros productores, 
considerando que las respuestas dadas en el Estudio 
Social de la Empresa que se hizo en marzo de 1964, 
señalaban la necesidad de oportunidades culturales

para sus hijos. El Centro Social, respondió a esta 
necesidad con el Grupo de Bachiller en el que se 
prepararon para hacer ingreso 40 niños, de los que 
resultaron aprobados 34 y 6 con premio extraordina
rio Hubo, además, un grupo de primer curso (quince 
alumnos), en el que se obtuvieron resultados satis
factorios.

Estos grupos han sido subvencionados por los 
mismos productores.

Guardería Infantil. - Con asistencia de 26 niños 
comprendidos en la edad de 4 a 6 años. El fin de esta 
actividad, es la de suplir la falta de una escuela de 

párvulos en esta zona, y al mismo tiempo, dar a estos 
niños un sentido de convivencia. Además de la sub
vención de los padres, a este grupo fueron aportadas 
otras ayudas.

Grupo Infantil - juvenil.—A través del Centro 
Social y en algunos pueblos cercanos. Se beneficia
ron de este trabajo 150 niñas de 7 a 15 años, divididas 
en grupos según la edad. De estas niñas, 25 partici
paron en un Cursiilo para Adolescentes celebrado en 

la Residencia «Santa Eulalia» de Gijón.

Colonias de vacaciones.—Se colaboró en la or
ganización general y cada turno, fue dirigido por una 
Asistente Social de esta Sección.

Organización de las fiestas Patronales de Santa 
Bárbara.

Reyes: Organización de «Cabalgata». Reparto de 
Juguetes Fiesta Infantil.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

L A  R O B L A
Trabajo realizado en este Departamento durante el año 1965

El trabajo que se realizó en la Sección de La Ro
bla, no es propiamente resumen de actividades lleva

das a cabo durante un año, ya que empezó su funcio
namiento, en la Fábrica de Aglomerados, en el mes 
de junio- Las funciones que han venido desarrollán
dose, a partir de esta fecha, son: Permanencia en el 
Despacho, visitas domiciliarias, trabajo de grupo y 
las gestiones que surgen de las tres anteriores.

Durante el tiempo dedicado a la Permanencia, el 
número de entrevistas realizadas con los productores 
y sus familias, es de 693, que distribuidas por secto
res, son:

Viviendas, 167. Colonias, 60. Becas, 91. Premio 
de Natalidad y Nupcialidad, 31. Anticipos Fundación 
Laboral y Largo plazo, 54. Jubilación y trabajo, 18. 
Bonos de Trabajo, 27. Reyes, 168 Grupo, 19. Va
rios, 36.

Las correspondientes a Viviendas tuvieron como 
consecuencia la entrega de 66 casas, construidas por 
la Empresa y cedidas a productores como amortiza- 
bles. A las Colonias asistieron en los dos turnos con
juntamente 26 niños, 18 niñas y 8 niños, a los que vi

sitaron en su día 50 Padres y familiares. Las Becas 
también han figurado como trabajo en cabeza, ascen

diendo el dinero entregado para este fin, a 633.452 
pesetas. Los anticipos corresponden en su mayoría 
a la Fundación Laboral, para la construcción de vi
viendas; inquietud que se manifiesta de una forma 
bien palpable en la zona de La Robla.

A toda esta serie de entrevistas siguen las gestio
nes realizadas con el fin de resolver problemas plan
teados, la mayoría de las cuales se han llevado a 
cabo en La Mutualidad del Carbón, Instituto Nacional 
de Previsión, Diputación (sección de Beneficencia), 
etc , etc.

Se han hecho también 32 visitas domiciliarias para 
conocer a los productores y familia y 28 para prepa
rar la formación de un Grupo de Bailes Regionales.

En el Centro Social se han formado los grupos de 
Caza y Pesca y el grupo de Bailes Regionales, este 
último de creación reciente. A todos ellos pertenecen 
voluntariamente los socios. El de Bailes, está forma
do por niños de 8 a 13 años, ambos inclusive, que 
acuden al Centro Social dos veces a la semana para 
ensayar, y mediante la aportación de 25 pesetas cada 
una. La finalidad de este grupo no es principalmente 

el bailar, sino el fomentar en las niñas la sociabilidad 
y espíritu de equipo.



JOSE VELA ZANETTI en la Escuela de 
Profesional Minera “VIRGEN DEL BUEN

U nn día del mes de julio de 1965, se procedía a ia inauguración oficial de 
Escuela de Formación Profesional, con la asistencia de las autoridades i 
locales y representaciones. Puede decirse que el acto inaugural de la Escue 

sional Minera < Virgen del Buen Suceso>, de La Robla, adscrita a las tareas 
llera Vasco-Leonesa, constituyó uno de los acontecimientos más destacable 
prometedor de la industrialización leonesa.

Los ilustres asistentes a la singular efemérides, recorrieron las instala< 

hicieron justos elogios de cuanto se les mostraba, deteniéndose con especial i 
ridades artísticas, en las cuales había intervenido excepcionalmente el artista 

Desde los mosaicos de la fachada y de la torre, hasta la puerta de 
Institución, fue descubriéndose a los visitantes toda la obra impresionante t 
que ha dejado en los muros de la Escuela, muestra evidente e imborrable d 

el amplio mural del Salón de actos, que es como un canto apasionado del he 
jado en símbolos de gran fuerza expresiva, dio lugar a una sostenida y ac 

Queremos que nuestras páginas centrales, precisamente en este número 
r¿sumen, compendio y balance de una labor anual, registren gráficamente 
tribución de fosé Vela Zanetti, apoyando nuestro reportaje en las palabras 
gráficas, con que el eximio critico de arte Gaya Ñuño, presentó recientemei 

los doce artistas más señalados de la hora presente:

DOCE PINTORES ESPAÑO
Un hombrón de cabeza poderosa y leonina, ya cana. Desde su as- Puerto Rico, la Ig

pecto, sin dejarle que hable, pinte o dibuje, ya se adivinan la voluntad y turce. En Méjico
la fuerza, y el empuje con que pondrá mano a las más gigantescas tareas. Tampa y Reform
Y todo cuanto adivinemos será verdad. Estupenda verdad. el Mesón de los 1

Quedaba por comentar el nombre. ¿Lo de Zanetti —y hasta lo de dichos países y e
Vela— no será herencia italiana? En efecto, Zanetti es apellido itálico, y Aquí, en la i
muy bien pudiera ser que por esta rama materna hubiera llegado a núes- año después de <
tro hombre su poderoso miguelangelismo Ahora, ya sin hipótesis, asegu- de Bellas Artes d
raremos el nacimiento, la familia y la educación castellano-leonesas de famosa organiza«
José Vela Zanetti. Su pueblo es Milagro, en tierras de Aranda de Duero, esta obra de Vel;
y su niñez y juventud, vinculadas a León. Allí trazó sus primeras pinturas composición, qu
murales, hoy perdidas. La vida y la historia nos lo plantaron en América, bertad; otra, la c
y allí comenzó a mirarse por dentro y a tener constancia de sus posibili- ñera tan recia y ¡
dades. Esa América no había cerrado el gran ciclo de pintura mural ini- razón, pertenece
ciado por Rivera y Orozco y continuado por tantos otros grandes artistas, un hombre de m
esencialmente mejicanos. Pero ahora tomaba la tarea sobre sí un castella- máximos prestigi
no de Castilla la Vieja, y lo hacía con un poder, con un rigor, con un Léger y Cándido
sentido de la medida que bastaban para consolar del infinito retraso con nuestro español,
que el color español se ha dado a esta dedicación. En la República Domi- Aún otra ha
nicana pinta muchísimos metros cuadrados de pared en la Ciudad Uni- do para el enorn
versitaria, en el Palacio de Justicia y en la Basílica de Alta Gracia. En en Ginebra, obra



Formación 
I SUCESO”

'as dependencias de la 

.\cionales, provinciales, 
ti de Formación Profe
ti peíales de la S. A. Hu- 

del Capitalo altamente

iones y dependencias e
1 riosidad en las peculia- 

onés José Vela Zanetti, 

ada a la Iglesia de la
i! artista Vela Zanetti, 

a arte. Principalmente 

\bre de la mina, refle- 

iirativa contemplación, 
le es un poco síntesis, 
importancia de la con- 
anto críticas como bio-
2 a nuestro pintor entre

LES ACTUALES: VELA ZANETTI Por J. A. GAYA ÑUÑO

ilsia del Sagrado Corazón y el Centro Social de San- 
;1 Palacio de Don Juan Manuel, los hoteles Tecali, 

, y el edificio Humboldt, de Acapulco. En Colombia, 
i iios, de Bogotá. Paralelamente, expone en todos los 
Argentina, Chile y Estados Unidos.

:derosa unión, una de sus obras capitales. En 1951, un 
:tener el codiciado Premio Guggenheim, la Comisión 
las Naciones Unidas le encarga un gran mural para la 

tin universal. No olvidaré la emoción que me produjo 
Zanetti, por varias razones. Una, capital, el tema de la 
Es el de la lucha humana por la consecución de la li
sa sobrecogedora severidad de lo simbolizado, en ma- 
iftética cual sería difícil adjetivar. En cuanto a la tercera 
ijlos telares sentimentales. Un amigo, un coterráneo, 
; años, José Vela Zanetti, se codeaba con dos de los 
i 5 de la pintura mundial del siglo, esto es, con Fernand 
l'ortinari. Y la garra, el zarpazo de pintor era el de 
: de nuestro castellano.
:jña de extrafronteras. Vela Zanetti fue también el elegi- 
: mural que decora el Bureau Internacional du Travail, 
ile 1959 e impecable en su coordinación. Y es entonces

cuando el artista, sobradamente famoso en dos continentes, abandona 
todo por su España y por una nueva dedicación, la pintura de caballete. 
En cierto modo, este último anhelo era tan lógico como el primero. Ha 
braceado ya mucho, ha trabajado con el hercúleo heroísmo de Miguel 
Angel y con el orden de un Piero della Francesca, pero desea reducir su 
campo de acción a la más menuda escala española. La del cuadro de ca
ballete. La que muestra en su exposición madrileña de 1963 y que le 
vale, por unanimidad, el premio anual de la Crítica de Arte. En ella, co - 
loraciones castellanas, tierras pardas, muros desconchados, gentes hum il
des, caras agrisadas. Es notable el peso humano y es visible la cargazón 
de sentimientos emanados del nuevo escenario, ahora tan diferente de 
los ritmos que Vela Zanetti dispersara por América. Diríamos que al 
cambiar el muro por el caballete se ha hecho mucho más apretado y 
bronco, a la par que se oscurecían sus modelos. Pero la calidad es siem
pre la misma —la de un consumado artista— trátese de la epopeya fir
mada en Méjico o en las Antillas, trátese de los cuadros pintados en la 
paz de su casona de Milagros, muy cerca del Duero.

Del Duero al Bernesga, del Bernesga al Hudson — ¡y a tantos otros 
ríos y mares!—, y, luego, vuelta al Duero. Pero el que vuelve es un gran 
pintor de justa marca internacional.

(D e la Revista «Ibys»)



R E S U M E N
SOBRE LA SEGURIDAD EN EL AÑO 1965

Como siempre y en todos los órde

nes de la vida, cuando está finalizando 
un año nos viene al recuerdo lo que se 

hizo y lo que se pudo hacer. Al empezar 
el año fluyen a nuestra mente una can

tidad de ideas y propósitos que al 
transcurrir el año unos se convierten 

en realidad y otros quedan como 

simples sueños. Vamos pues a descubrir 
lo que hizo este Servicio por la Seguri

dad y también lo que se proyectaba 

hacer y que por distintas causas se dejó 

de hacer.
Pero antes dediquemos un recuerdo 

a los que sufrieron las consecuencias 

del accidente y pedimos que Dios les 

ilumine para que no vuelvan a sufrir.

Para los que quedaron con algún 

miembro en malas condiciones que les 
impide realizar el trabajo habitual, pue

den tener la seguridad de que contarán 

con nuestro apoyo para todo cuanto pre
cisen, y solo les pedimos que en sus 

(harías con los compañeros les reco-

mienden trabajen con las nor

mas elementales de Seguri

dad, les aconsejen que al me 

nos eviten que sufran los 

demás, ya que un consejo de 

ellos vale más que muchos 
que puedan decir los demás.

Solo pedimos al entrar en 

el año 1966, que todo el mun 

do haga unos propósitos todo 

lo más amplios posible y des

pués en el transcurso deleño 

se pregunte constantemente, 

¿qué hago yo por la Seguri

dad? Podemos tener la certe

za que si empleamos la fuerza 

de voluntad que muchas ve
ces se malgasta en conseguir 

un capricho, en fomentar la 

Seguridad se conseguirán 

avances que quedaríamos 
asombrados ya que la mayo

ría de los productores de esta 
Empresa tienen demostrado 

que saben trabajar también 

como el primero, solo falta 

que no actúe la «Inconstancia» 

y se olviden de cómo tienen 

que hacer las cosas. Ya solo 

nos queda pedir a la Provi

dencia, que nos proteja a to

dos y que nos ilumine en 

nuestros actos.

C O M IT E  D E  H IG IE N E  
Y  S E G U R ID A D  
EN  EL T R A B A J O

En cada Grupo funciona 

un Comité local que se reúne 

cada diez días bajo la Presi

dencia del Jefe de Grupo in

dicando los sitios peligrosos 

y las medidas que conviene 

adoptar.
Mensualmente se reune el 

Comité Principal de toda Em

presa bajo la Presidencia del 

Sr Director, haciendo un re-

seguridad



paso general de las situaciones de las labores, 

protecciones que se precisan, normas de Se

guridad para determinados trabajos y todo io 
concerniente a la Higiene de los locales de 

trabajo. Todos los componentes demuestran 
un interés enorme por la Seguridad y sus in

dicaciones son de una utilidad muy eficaz A 

todos ellos les damos las gracias y pueden 

tener la seguridad que una de las satisfaccio

nes más grandes que puede tener una persona 

es la de evitar un accidente, que puede ser 
la vida de un ser humano. Al empezar el año 

les pedimos que redoblen sus esfuerzos para 

ver si todos unidos conseguimos desterrar el 
fantasma del accidente si no es de una ma

nera definitiva que estimamos imposible al 

menos disminuirlo a las cifras normales de las 
minas extranjeras.

Una de las mejores maneras de colaborar, 

tanto los componentes del Comité como to

dos, es comentar los accidentes que se van 

produciendo, destacando las imprudencias que 

se cometieron y la forma que se pudo evitar, 
recomendando a todos que reflexionen antes 

de empezar un trabajo de los peligros que 
pueden presentarse. En la lucha contra el 

polvo pueden colaborar muchísimo, velando 

porque funcionen los pulverizadores de agua, 
dando cuenta al Servicio de Seguridad de los 

sitios donde se produce polvo. Si todos nos 

preocupamos un poco más se puede desterrar 
la mayoría del polvo en la mina y acabar con 

la Silicosis, que aunque no es tan espectacu

lar como los accidentes que causan lesiones, 

hace que muchos productores se tengan que

retirar antes de los 40 años o sea cuando el 

hombre está en su mayor apogeo.

ACCIDENTES HABIDOS 

DURANTE EL AÑO 1965

Durante los 11 meses del año en curso 

hubo 301 accidentes y durante el pasado año 

de 1964 en los mismos meses 369.
Como se puede apreciar disminuyeron en 

un 16 por 100, cantidad que nos parece muy 
pequeña ya que estimamos que si verdadera

mente todos nos preocupáramos más por la 

Seguridad como se hizo en los meses de 

mayo, junio y julio, llegaríamos a las cifras 

que nos tenemos propuesto conseguir.

S E R V IC IO  
DE S E G U R ID A D

En este Servicio de dos Facultativos de 
Minas y tres Vigilantes de Seguridad. Se ha

cen visitas a los distintos Grupos, indicando 
los sitios peligrosos, dando las normas preci

sas en cada caso. Se toman muestras de pol

vo periódicamente en cada Grupo, muestras 

de aire, aforos de las ventilaciones, muestras 

de gases peligrosos como es el grisú, el óxido 

de carbono, óxidos nitrosos, etc. En los casos 
de fuego se está permanentes en los trabajos 

de taponamiento. Se hace una información de 
cada accidente que cause lesiones que le im

pidan trabajar indicando las causas que pro-



dujeron el accidénte, las imprudencias si las hubo, las in- 

fracciones de las normas de Seguridad que se infringieron. 

Las protecciones que lo podían haber evitado y si las lle

vaba el accidentado. En las imprudencias se detalla todo 

lo posible para tratar de conseguir que no se vuelva a re

petir. En el peligro material se detalla si la protección de 

las máquinas es inadecuada, si el material es defectuoso, 

la labor peligrosa, organización irracional, ventilación de

fectuosa, etc., etc. Y por último se indica las medidas que 
conviene tomar para evitar que vuelva a repetir el acci

dente.

En los informes se trata de poder corregir defectos 

que haya en la organización de los trabajos, averiguar los 

fallos habidos para que se produjera el accidente. Muchas 

veces se trata de falsear los hechos, sobre todo cuando 
hay alguna culpabilidad para el accidentado, con ello lo

eficaz ayudas al prójimo y ésto 

siempre te da una satisfacción 

muy grande.

También se publicaron car

teles con lo que se debe de ha

cer y no hacer en determinados 

trabajos. En el próximo número 

describiremos los accidentes 

habidos con las distintas causas 
que lo originaron.

Una preocupación grande de 

este Servicio es las lesiones que 

se producen al enganchar o des

enganchar vagones. Durante lo 

que va de año se produjeron un 

número grande, pero tres de 

ellos quedaron inútiles para el 

trabajo y estos tres casos fueron 

debidos a imprudencias

Queremos resaltar para co

nocimiento de todos que reali 

zando un trabajo no cumpliendo 

lo ordenado per un superior, si 

se lesiona por tal causa pierde 

el derecho a la indemnización. 

Con ello podemos darnos cuen

ta de la situación en que queda

ría una persona que quedara inú

til y sin medios económicos. 

Diréis que ésto no sería humano 

y no existirá la caridad, estamos 

de acuerdo. Pero ¿es que es hu

mano atentar contra la integri

dad de uno?, pues ésto es lo que 
hacen los que se lesionan come 

tiendo imprudencias.
que se consigue es que no se sepa como ocurrió un acciden - 

te y por lo tanto no se puedan dar normas para que no se 

vuelva a repetir, por lo que rogamos a todos que colabo

ren con el Servicio de Seguridad, ya que con ello colaboran 

por el bien de todos.

Durante todo el año el Servicio de Seguridad publicó 
en la Revista los resultados de cada mes, dando normas 

precisas para cada trabajo, procurando con ello que todo 
el mundo se interese por la Seguridad Estimamos que a 

pesar de todo nuestro esfuerzo no caló hondo la Seguridad 

en muchos productores, unos porque no leen la Revista, 

otros porque si la leen no hacen los propósitos necesarios 

para seguir sus consejos, otros porque estiman que nadie 

tiene que enseñarles nada y por fin los rebeldes o díscolos 
que son reacios a obedecer. A todos les pedimos un poco 

de comprensión y que se den cuenta que por mucho que se 

sepa siempre nos queda algo que podamos aprender. Todos 
deben de tener en cuenta que haciendo Seguridad o cola

borando con ella se hace caridad ya que de una manera

En el mes de mayo se cele

bró con distintos actos el Mes 
dedicado a la Seguridad. Se 

inauguró en el Cine Emilia, con 

asistencia del Sr. Director y va

rias personalidades, proyectán

dose unos documentales sobre 
Respiración Artificial y primeros 

auxilios a heridos.

Durante el mes, con distintos 

actos y charlas, se fomentó el 

espíritu de la Seguridad, obte

niendo unos resultados altamen

te alentadores, ya que disminu-

M E S  D E D IC A D O  
A  L A  S E G U R ID A D



yeron los accidentes 

en más de un 60 por 

100, obteniendo un 

índice de Frecuencia 
en ese mes de 40,3, el 

índice medio del año 

1964 fue de 129,4.
Con esto se de 

mostró que se sabe 

trabajar con seguri

dad y que si los acci

dentes aumentan co

mo pasó en los meses 

de agosto, septiem
bre, octubre y no

viembre, es debido a 

que nos fue minando a 

todos la «incostancia» 

muy propicia hacer me- 

lla en los españoles, ya 
que está demostrado 

que cuando queremos 
hacemos las cosas 

como el mejor pero 
actúa después esa 

«señora* y se nos ol
vida todo. Contra ella 

tenemos que luchar 

pero de una manera 

decidida, con fuerza 

de voluntad deste

rrando esos vicios y 

costumbres antiguas, 

tenemos que actuali

zarnos.
Se cerró el Mes 

de Seguridad con un 
acto en el Cine Emi

lia, presidido por el 

ilmo. Sr. Delegado 

del Trabajo, hacién
dose entrega de dis

tintos premios a los 

productores que me
nos accidentes tuvie

ron en 5 años.

C U R S O  DE 
S O C O R R I S T A S

Durante este mes 

de mayo se dio un 

curso de Socorredo

res en el trabajo, pa

trocinado por la Obra 
Sindical de «Previ

sión Social», habiendo obtenido un diploma 40 productores.

Estos Socorristas están todos dotados de un espíritu enorme de 
Seguridad, se ve en ellos una gran capacidad para esta labor tan de- 

licada ya que con la actuación de un Socorrista a su debido tiempo 

se puede salvar una vida, Hicieron demostraciones de respiración 

artificial y de boca a boca con una destreza digna de encomio, así 

como curas urgentes y transportes de supuestos siniestrados. A todos 
ellos felicitamos y les exhortamos a que sigan con ese elevado espí

ritu, para ello acordaron reunirse mensualmente con el fin de recordar 

lo principal de las lecciones dadas y fomentar la labor emprendida.

En el próximo año esperamos que con la ayuda de la Obra 
Sindical «P. Social» y de la Empresa dar otros tres o cuatro Cursos 

más ya que el éxito de los Socorristas depende de la prontitud que 
acuda en auxilio del accidentado y ésto no se consigue nada más que 

habiendo en cada equipo de trabajo un Socorrista.

A la obra Sindical «Previsión Social» y a su Jefe Sr. Diago, da

mos las más expresivas gracias desde estas páginas El día 30 del 

pasado mes de noviembre se empezó en Matallana otro Curso de 

Socorristas que se clausurará el día 12 de diciembre.

B R IG A D A  
DE S A L V A M E N T O

Todos sabemos que en las minas de carbón es muy posible que 

se produzcan explosiones, incendios, hundimientos, atmósferas irres

pirables, etc., por io cual se precisa de la Brigada de Salvamento y 
por ello la Sociedad demuestra sumo interés para que ésta esté dota

da de buen personal y material adecuado.
La Brigada está integrada por un Facultativo de Minas Jefe de la 

misma y 16 operarios de los distintos oficios, habiendo sido este per

sonal seleccionado entre los mejores y más jóvenes, sometidos a re

conocimientos médicos periódicamente.
Dispone la Brigada de 20 aparatos «Proto», tres «Draeger», tres 

Pulmotores y cuatro inhaladores.
Este personal hace prácticas semanales con: los aparatos, en 

atmósferas irrespirables y con humos, para que estén prácticos en 

caso de que tengan que actuar.



Las prácticas que realizan son muy varia

das como: cabecear madera en sus diversas 

formas, colocar cuadros de galería, de explo

tación, de pozos, metálicos, colocar tapones 

de tabla arcillados, hacer tapones de barro, 

de bloques, colocar turbinas, tuberías, 

cargar escombro, hacer simulacros de Ser

vicios de Auxilio, etc., estando todos ellos 

muy prácticos en la aplicación de los métodos 
de respiración artificial, traslado de heridos 

y principales medidas de socorrismo.

ACTUACIONES IMPORTANTES 
DE LA BRIGADA EN EL AÑO 1965

Actuaron en el fuego de la 3.a Bancada del 
Grupo de Ciñera en el mes de junio, haciendo 

tapones en diversos pozos, levantando un tro

zo de nivel y sosteniendo el fuego con agua 

durante unos días hasta hacer el tapón defi 
nitivo.

En otro fuego en la misma Bancada y 

Grupo antes mencionados, en el cual actua

ron todos los componentes de la Brigada, en 

recuperación de materiales, haciendo varios 

tapones.

El 12 de septiembre en Villablino actuaron 

en el Concurso Nacional Deportivo de Briga
das de Salvamento Minero celebrado en dicho 

municipio en el V Día Provincial de las Co- 

marcas, en el que se hicieron acreedores del

3.° premio en brillante competición con 6 Bri

gadas de distintas cuencas mineras.
Los ejercicios a realizar eran los si

guientes:

1.° Paso a través de un tinglado con

obstáculos, que consiste en un pozo horizon

tal de 4 metros de longitud y sección de 

0,6 m por 0,6 m. y 2 pipotes de madera de

0,50 m. de diámetro, sujeto sobre caballetes 

de 0,6 m. del suelo, separados entre sí y del 

pozo horizontal 1,5 m. Confección de un 

juego de dos mampostas y un freno, con ma

dera de 5 pulgadas, a colocar entre dos basti
dores de techo y muro, ya colocados previa
mente.

2.° Abrirse paso a través de una quiebra 
en la galería; subir un coladero de 45° de 
pendiente y colocar en éste el juego de enti

bación antes dicho; seguir por una sobreguía 

hasta recoger el supuesto siniestrado, que es 

un muñeco de 50 kg. de peso, bajarlo por un 

coladero vertical y colocarlo en la galería.

Estas operaciones se realizaron entre obs

táculos y humo.
3 ° Construcción de una camilla de ur

gencia, sirviéndose exclusivamente de un 

hacho de mina, tablas costeros, y puntasen 

número limitado, puntuando en ésta la per

fección y solidez.

4.° Traslado del supuesto accidentado 

ante el Tribunal calificador, en cuya presen

cia se le practicará la respiración artificial por 

el método corriente completado por la aplica
ción del «Pulmotor> e «Inhalador».

Y ésta es a grandes rasgos la actividad de 
nuestra Brigada que en todas sus actuacio

nes, han demostrado sus componentes su ha
bilidad y buen comportamiento a los cuales 

felicitamos y al mismo tiempo exhortamos a 
proseguir con el interés y disciplina que lo 

viene realizando.



FUEGOS E INCENDIOS EN LAS MINAS
Las capas de cierta potencia como las que se explotan en esta cuenca, son propensas a 

producirse fuegos.
El fuego en las minas es combustión espontánea y lenta del carbón o de otros minerales 

(azufre, piritas y sulfores). El incendio en la mina es la combustión viva de materiales introdu
cidos en la mina (maderas y aceites, etc.).

CAUSAS QUE MOTIVAN LOS FUEGOS

Las causas que motivan los fuegos son casi siempre por calentamiento de zonas por oxida
ción lenta, producidas en huecos que quedan por rellenar o hundir, que están sometidos a 
grandes presiones y por tanto a un aumento de temperatura. Al pasar una labor posterior cerca 
de estos huecos, la ventila, y al tener oxígeno suficiente se inicia el fuego. Como en casi todos 
estos sitios existe madera reseca por el calor el incremento del fuego se hace rápidamente. Por 
eso cuando primero se localiza un fuego es por el olor a madera quemada, después ésta prende 
el carbón y es cuando empieza a dar C O  o «tufo* en el argot minero.

PREVENCION PARA EVITAR LOS FUEGOS

Lo primero es evitar dejar huecos, montones de astillas o madera vieja apilada. No debe 
de rellenarse ningún hueco con «huesos», pues entre éstos queda aire y se calienta y menos con 
maderas viejas. Donde quiera que haya un hueco debe de hundirse, bien recuperando toda la 
madera que se pueda aunque sea inservible. Debe de haber limpieza diaria de astillas, en los 
sitios que se entibe con madera y evacuar al exterior diariamente toda la madera vieja. La lim
pieza es muy interesante para eliminar fuegos. En las explotaciones o talleres de arranque 
deben de taparse con arcilla todos los coladeros que se van matando.

Para poder luchar contra los fuegos es preciso tener una vigilancia constante de los puntos 
que por su temperatura o desprendimiento de calor se sospeche que se puede iniciar un fuego; 
esta vigilancia debe de hacerse también en los días festivos, ya que unas horas en fuego pueden 
ser fatales.

Es también preciso disponer de una Brigada de Salva
mento, compuesta por personal muy competente y que 
estén entrenados.

Para sofocar un fuego, algunas veces es eficaz el agua 
si podemos llegar a él con ella, pero en la mayoría de los 
casos no se puede actuar porque donde está el foco del 
fuego no puede llegar el agua. Entonces hay que recurrir 
a apagarle cortándole la alimentación de oxígeno, haciendo 
tapones.

En la mayoría de los casos, estos tapones hay que 
hacerlos con la Brigada de Salvamento.

El enlodage es muy práctico para rellenar los huecos 
que quedan detrás de los tapones, ya que con él se tapa 
muy bien todas las entradas de aire. También es muy con
veniente enlodar, antes de que se declare el fuego, los sitios 
peligrosos.

PELIGRO DE LOS FUEGOS

Uno de los peligros mayores del fuego son los gases 
que desprende, C 0 2 y C O , el primero no es tóxico pero

METICULOSO

— Es tan cuidadoso que no sólo 
calza la escalera, sino que hasta la pone 
calcetines.

MODO DE COMBATIR LOS FUEGOS



acarrea la muerte por asfixia por falta de oxíge

no cuando alcanza el 25 por 100. Este gas es bas

tante frecuente, en estas minas suele salir de 

minados antiguos. Es más pesado que el aire y 

por lo tanto se deposita en las partes bajas, en 

el argot minero se llama «mal viento». Se locali

za bien con las lámparas de gasolina, por lo que 

se recomienda que donde no luzca una lámpara 

de esta clase no debe de trabajar el hombre.

Por lo general en los fuegos lo primero que 
se nota es el olor a madera quemada y después 

el «tufo» que es el CO «Oxido de carbono». 

Este gas es algo menos pesado que el aire, aun

que se separa muy mal de él. De todas formas 
es conveniente entrar en un sitio que hay CO 

agachados, sólo se puede conocer con unos de
tectores que hay para ello, los cuales consisten 

en un aparato sencillo que hace circular el aire 

que suponemos contenga CO a través de unas 
ampollas que se colorean de un tinte verdoso 

más o menos fuerte y que indican en la misma 

ampolla el contenido de CO.

También se suele usar un pájaro, pero cuan
do hay cantidades pequeñas el pájaro resiste y 

el hombre no. Este método es eficaz cuando hay 

cantidades grandes con peligro de producir la 

muerte en poco tiempo, entonces resiste mucho 

menos el pájaro y cuando éste cae hay que eva
cuar la labor. Con el 0,01 por 100 no se puede 

trabajar más que tres horas. En el gráfico se 
expresa claramente el tiempo que se puede 

trabajar con las cantidades indicadas. Este gas es el que desprende los braseros y el gas del 

alumbrado es tóxico y produce la muerte debido que al respirarlo se combina con la hemoglobi

na de la sangre en proporción de doscientas cincuenta o trescientas más que el oxígeno, es decir, 

que es más afín que el oxígeno y por tanto al reemplazar al oxígeno en la sangre viene la muer

te por asfixia. Los síntomas que presenta es dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos y la 
pérdida del conocimiento, por eso cuando se trabaje en un sitio que haya CO, en cuanto em

piece a doler la cabeza es conveniente salir a respirar aire fresco y no esperar a que vaya a 
más la cosa.

Cuando una persona llegue a perder el conocimiento es conveniente hacerle la respiración 

artificial en un sitio que esté bien ventilado. A ser posible meterle oxigeno puro, esto se puede 
hacer con un Pulmotor o con una botella simple de oxígeno y una goma que se le aplica a la 

boca. Si está inconsciente debe de hacerse con el Pulmotor o en caso de no existir, la respira

ción artificial. Por eso en todos los fuegos debe de llevarse un Pulmotor.
Por eso en cuanto pase del 0,01 por 100 debe de trabajarse con el aparato de salvamento.

Hay otros gases que se forman en los fuegos, que es el hidrógeno que desprenden al mez

clarse con el CO y subir la temperatura puede explotar aunque en estas minas nunca ocurrió esto.

Otro peligro muy grande que traen los incendios en la mina es con el grisú. En los sitios 

donde produce este gas al hacer los tapones, no permitir la entrada del oxígeno se forma una 
mezcla que en algunos casos puede explotar, es bastante difícil debido a que la explosión 

de grisú tiene dos fases, primero arde y segundo al mezclarse con el aire forma una 

mezcla explosiva y se produce la explosión. En estos casos, la primera puede producirse, pero 

como no encuentra oxígeno no se produce la explosión. En el Grupo de Santa Lucía, una vez, 

se hizo unos tapones en el Macizo 0, piso 2.° que produjo bastante grisú y después de taponar 

y reforzar con tierra los tapones a los ocho días se sintió una explosión y a uno de los tapones 
le hizo un agujero, por donde salió algo de gas.



PRIMEROS AUXILIOS A LOS ACCIDENTADOS
fo ro  +  *> '•**

NORMAS 
GENERALES

fo to  «I muilo 
o to pi«rno

©ONOt AFUCA* IA

 El accidente, sea cual fuere la definición que 

aceptemos, es casi siempre previsible y, por 

tanto, evitable. A la importancia tan extraordinaria que tiene el aspecto 

económico, se suman las pérdidas de vida, incapacidades y sufrimientos 

que ninguna indemnización puede compensar.

Lo fundamental para la prevención es que el trabajo se realice de una 

manera ordenada y reflexiva, conociendo el elemento material que hay en 

 origen del accidente y determinando las disposiciones técnicas que 

puedan neutralizarlo. Ningún trabajo debe ser organizado y realizado 

sin pensar en la seguridad del que lo e je c u ta .____________________________________________

Si el accidente se produce es necesario ac

tuar, prestando la ayuda necesaria al herido 

hasta la llegada del médico. De la forma cómo 

sean realizados estos auxilios puede depender 

la vida o la muerte del lesionado, una curación 

rápida o una larga hospitalización, una incapaci

dad solamente temporal, o bien una incapacidad 

permanente. En todos los casos, la actuación 

correcta disminuirá los sufrimientos del herido 

y facilitará de modo notable la labor del médico.

Hay un cierto número de reglas generales 

que deben ser observadas:

1.a Tengan calma, pero actúen rápidamen

te. Teniendo calma darán confianza a la víctima 

y a las personas que la rodean.

2.a Háganse cargo de la situación. Puede 

ocurrir que haya habido más de un accidentado 

y hay que ver rápidamente cuál es el que nece

sita primeramente los auxilios. Es posible que, 

además del accidente, haya habido una ruptura 

de canalización de agua, fuego, etc., y hay que 

actuar para prevenir nuevos peligros.

3.a Acuesten al herido sobre el suelo. Es 

un medio eficaz de lucha contra el colapso que 

acompaña a los heridos graves. Solamente si 

ven que tiene la cara congestionada, levanten 

la cabeza del lesionado y pónganle de lado en 

caso de que se presenten vómitos.

RESPIRACION
ARTIFICIAL

Figura 1 Figura 1

Figura 4

Respiración boca a boca. Colocar inmediata
mente a la víctima sobre su espalda con la cabe
za tan baja como sea posible.

Limpiar la garganta de agua, mucosidades o 
cualquier cuerpo extraño (Fig. 1).

Inclinar la cabeza atrás o ligeramente al lado.

Levantando la mandíbula en una posición sa
liente. (Fig. 2).

Apretar las ventanas de la nariz para impedir 
que el aire se escape a través de ella. (Fig. 3).

Respirar dentro de la boca soplando vigorosa
mente en los adultos, suavemente en los niños. 
(Fig. 4).

Repetir alrededor de 12 veces por minuto 

20 veces en los niños
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4.a Manejen al herido con precaución. No deben trasladarlo sin haberse dado cuenta exac

ta de su estado y haberle prestado los primeros auxilios.

5.a Examinen al herido. Observen si sangra, si respira, si hay fracturas o quemaduras, si 

ha perdido el conocimiento, etc. Hay dos preceptos que nuncan deben olvidar: la hemorragia y 

el paro de la respiración deben ser tratados en primer término antes de hacer ninguna otra cosa; 

y que una víctima sin conocimiento tiene sin duda una herida en la cabeza.

6.a No hagan más que lo indispensable. Si se hacen muchas cosas se retarda el traslado 

del herido. El papel de ustedes no es reemplazar en todo al médico, sino limitarse a las medidas 

estrictamente necesarias para el transporte del herido. No hay que hacer curas complicadas, 

sino solamente curas de urgencia.

7.a Calienten al herido no excesivamente, sino a una temperatura agradable Si las heri

das lo permiten, lo mejor es envolverlo en una manta.

8.a No den de beber jamás a una persona sin conocimiento. Al no poder tragar el líquido, 

puede éste asfixiarlo al introducirse por las vías respiratorias. Si el herido no ha perdido el co

nocimiento y no tiene heridas en el vientre, denle a beber lentamente y a pequeños tragos. No 

son convenientes las bebidas alcohólicas, es mejor café o té caliente, sobre todo si hace frío.

9.a Tranquilicen al herido, procuren calmarlo y darle esperanzas. No le dejen ver su heri- 

rida. Muchas veces unas palabras de consuelo, el darle un cigarrillo, le hacen sentirse mejor.

10.a Lleven al herido, lo más pronto posible, al puesto de socorro o al Hospital. En el 

caso de que sea posible que el médico se pueda desplazar rápidamente al lugar del accidente es 

conveniente esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido.

Como norma general no toques las máquinas o instala- 
 ciones eléctricas, son peligrosísimas
■ * ' '' ' : ,



ACCIDENTES DEL 
MES DE NOVIEMBRE

Durante este mes hubo 28 acci

dentes con baja en la Zona de 

Santa Lucía y 8 en la de Matalla- 

na. Como se puede observar es 

una cifra bastante alta. Este mes 

casi todos los años anteriores era 

de los que más accidentes se pro

ducían, no teniendo otra explica

ción que sea debido a las aguas 

que reblandecen los terrenos de la 

mina, para ello a principio de mes 

se colocaron carteles para llamar 

la atención sobre el particular, y 

aunque se consiguió que la cifra 

fuera menor que en el mismo mes 

de otros años, no es muy grande 

la baja, por lo que a pesar de la 

campaña emprendida, no se consi

guió lo que se esperaba.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Como todos los meses se pro

ducen más de un 50 por 100 por 

Infringir las más elementales’ nor

mas de Seguridad, las principales 

infracciones fueron:

Poner una púntala sólo.

No sanear los cortes.

Enganchar o desenganchar en 

marcha.

Enganchar metiendo el cuerpo 

entre los vagones.

Andamiarse mal.

Esperamos que todos ellos re

capaciten sobre estas impruden

cias y que la lesión que sufrieron 

sirva al menos para que j'no lo 

vuelvan a realizar mal, acordándo

se del dolor y las pérdidas que les 

ocasionó.

—Es que no tiene muy buenas relaciones con el 

panadero.

Es m ás hom bre qu ien  t r a b a ja  

con segu r id ad  que qu ien  se 

expone sin necesidad  a  un  

accidente.



SITUACION DEL HULLERA DESPUES DE 
HABERSE JUGADO una TERCERA PARTE 
del CAMPEONATO de LIGA de 3!  DIVISION

EL EQUIPO JUVENIL 
DEL HULLERA EN 

COMPETICION PROVINCIAL

La Directiva Hullerista en el verano pasado 

organizó un campeonato Juvenil en el que podían 

participar todos los equipos del Ayuntamiento de 

Pola de Gordón. Resultó vencedor del mismo el 

representativo del pueblo de Ciñera; suponemos 

que en los próximos veranos se sigan organizando 

estos campeonatos.

Para confeccionar la plantilla del equipo Juve

nil que hoy representa al Hullera, se seleccionaron 

los jugadores que más se habían destacado en di

cho campeonato. De su preparación está encarga

do el animoso Félix y antes de comenzar la com

petición se jugaron varios encuentros amistosos 

para terminar de acoplar a los peques. De dichos 

encuentos podemos destacar los jugados contra el 

equipo representativo de Ujo que en las dos con

frontaciones se lograron sendas victorias. De to

das formas al comienzo de la competición oficial, 

y por falta de veteranía de nuestro conjunto se 

pagó la «novatada»; los tres primeros encuentros, 

dos jugados en Santa Bárbara y uno en León fue

ron negativos, pero se vio, a medida que avanzaba 

la competición, que se ganaba en conjunto, en entu

siasmo; se veía a los «¡chaveas» ganas de agradar, 

y así en León se arrancan dos puntos al Atlético de 

León, y uno al Puente Castro (Campeón Provin

cial Juvenil temporada 1963 64). En Santa Bárbara 

y después de un gran encuentro se derrota al San 

Esteban y ya en la Prensa se lee que este Hullera 

Juvenil no es el novato que empezó la Competición.

Damos la enhorabuena a la directiva del Club 

por esta gran iniciativa, animamos a los jugadores 

y entrenador y les prometemos nuestro aliento y 

nuestras voces de ánimo de ¡hala Hullera!... 

aunque pierda.
l o s  a x x

Se ha jugado la tercera parte del Campeonato de Liga 

y la actuación de nuestro Club representativo no ha sido 

todo lo satisfactoria que los aficionados hubiésemos desea

do; ya que se han perdido encuentros que sobre el papel 

eran fáciles de puntuar No quiero entrar en pormenores de 

encuentros por mí presenciados, donde 

unas veces la mala suerte, otras las equi

vocaciones de un Arbitro o un Liníer nos 

han privado de puntuar; pero otras ¡cómo 

no! han sido equivocaciones garrafales 

de los técnicos que no han sabido apro

vechar el hombre idóneo para el mareaje 

de los contrarios, o bien no han sabido 

colocar los hombres en el campo para 

hacer más efectivo su juego. ¿Que el 

Hullera está perdiendo las características 

que hicieron de él que los equipos con

trarios que nos visitaban o visitábamos, 

tomaran todas las precauciones posibles 

y que se nos señalara como uno de los 

equipos punteros del Grupo?, no cabe 

duda. En este momento es un equipo más 

del Grupo que puede dar la sorpresa en 

cualquier campo como también nos la

Equipo Juvenil de la S. A. 
Hullera V a s e o - L e o n e i a

DEPORTES



puede dar en el nuestro; pero nada más. En nuestro cam

po de Santa Bárbara se han perdido cinco puntos, uno 

con el Júpiter Leonés, que no se le dio importancia porque 

se atribuyó a «mala suerte ; dos contra el Salamanca que 

si hemos de ser sinceros ahí si influyó la mala suerte, ya 

que los jugadores que actuaron en este encuentro pusie

ron toda la carne en el asador pero la suerte les volvió la 

espalda. Contra la Cultural Leonesa se perdieron otros 

dos puntos y aquí sí que queremos señalar que hubo gran

des equivocaciones técnicas y sobre todo faltó coraje; los 

jugadores salieron al terreno de juego acomplejados, es

perábamos que en el segundo tiempo cambiaran las cosas, 

pero todo siguió con iguales características; en el des

canso no so trató (o no se hizo caso) de corregir los de

fectos que el menos entendido estaba viendo en nuestro 

conjunto.

Los puntos conseguidos fuera de casa han sido: Uno 

contra el Juventud de Burgos y que según las crónicas de 

los periódicos de la capital burgalesa nuestro equipo me

reció un mejor resultado; en Palencia contra el Castilla se 

arrancaron otros dos puntos; pero en otros campos pro-

N O T A
La Junta Directiva del 

Club Deportivo Hullera, 

queriendo premiar al juga

dor que más se haya dis

tinguido por su voluntad, 

coraje y tesón en defensa 

de los colores que repre

senta, abre un referéndum 

entre todos los aficionados 

para que al término de 

cada partido emita su voto 

por escrito con el nombre 

del jugador que a su juicio 

haya reunido las caracte

rísticas que con anteriori

dad referimos. Al término 

de la Liga se sumarán los 

puntos de cada jugador y 

al que consiguiese más 

puntuación, le será entre

gado un premio en nom

bre de todos los aficiona

dos. Se darán instruccio

nes dónde tiene que entre

garse la referida votación.

LA DIRECTIVA

CEMENTOS LA ROBLA, 
EMBALADO EN 

EL CAMPEONATO 
DE 1.a REGIONAL

Nuestros amigos «Cementeros» que 

este año han estrenado entrenador de ca

tegoría y han reunido un equipo digno de 

todo elogio, caminan en cabeza del Cam

peonato de 1.a Regional.

Nuestra más cordial enhorabuena a D i

rectivos, jugadores, entrenador y afi

cionados.

jAnimo Roblanos, a por el ascenso a 

Tercera División!

E L  C H I S T E  D E P O R T I V O

—Es un gran corredor; lo único que le falta es 
comprender por qué vale la pena llegar el primero 
a la meta.



pidos a puntuar ¿qué ha pasado?, ¿por qué esas defensivas del Hullera que estamos 

cansados de leer en la Prensa?, ¿por qué no se les inculca a nuestros jugadores su 

valía para que no salgan al campo acomplejados?

Estamos señalando varios defectos; para otra vez dejaremos las virtudes, 

pero la verdad es que ¿cuándo a estas alturas de la Liga se encontró el Hullera 

en el lugar que hoy ocupa en la tabla? La Directiva del Club debe de ahondar

para cerciorarse que no haya 

anomalías en los entrenamien

tos, que haya la verdadera unión 

entre los jugadores para que 

nuestro Club pueda funcionar a la 

perfección; que si se pierde algún 

encuentro en casa o fuera, que al 

menos se haya puesto el verdade

ro calor y entusiasmo, como siem

pre nos tenía acostumbrado nues

tro Hullera, y entonces podamos 

decir que se perdió con honor.

l o s  2  x x

1 .......................................................................... 1

*¿’; í  T A B L A  DE L A  C L A SIF IC A C IO N  C

J Q E P F C P

Salamanca ............ ..........  12 9 1 2 34 5 19 + 7

Ponferrada.............. ........... 12 8 3 1 42 13 19 + 7
Cultural................... ........... 12 7 4 1 30 11 18 6
Laciana................... ..........  13 3 7 3 21 24 13 — 1
Béjar........................ ........... 12 5 2 5 18 17 12
Júpiter..................... ........... 12 3 6 3 12 12 12
La Bañeza .............. ........... 12 5 2 5 18 28 12
C. Rodrigo.............. ..........  12 5 1 6 25 28 11 — 1
Castilla................... ..........  12 4 3 5 19 23 11 — 1
Juventud.................. ..........  12 3 5 4 16 21 11 — 1
Arandina................. ........... 12 5 1 6 15 22 11 — 1
Hullera................... ..........  12 4 2 6 20 22 10 — 2
Medinense................ ..........  13 5 0 8 15 35 10 — 2
Europa..................... ..........  12 3 3 6 12 18 9 — 3
Sabero..................... ..........  12 3 3 6 14 20 9 — 3
Astorga................... ..........  12 3 1 8 17 28 7 — 5
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CINE E M I L I A

Próxim os estrenos en esta S a la

Resumen de las actividades en el Cine Emilia durante el año 1965

A Ñ O 1965
Las actividades en esta hermosa sala en lo que va de año se pueden clasificar de tres maneras: |

La primera se puede especificar en la proyección de grandes películas, que si algunas de ellas ¡

no ha sido del gusto de una minoría ya que en esto del cine es bastante difícil el que todos salgamos ¡

satisfechos al final de una determinada proyección, bien podemos manifestar que la mayoría de los |

casos les ha agradado bastante muchas de las cintas que han pasado por la pantalla en este ¡

año 1965, de las que citamos algunas como ejemplo: ■;

<La Gran Evasión», <Con faldas y a lo loco>, <La pantera rosa», «.Desde Rusia ¡

con amor>, «Ella y sus maridos», «Jandro*, <La conquista del Oeste», « Cleopatra», ¡

<El Rolls Roy ce amarillo», «Charada», «La mujer de paja», «La tía Tula», «Rebelde sin ¡

causa», *Días de vino y rosas», «El séptimo amanecer», James Bond contra Goldfinger», |

«El tren>, «Fedra», «La visita del rencor», < Cuatro tíos de Texas», etc. ■■

Los programas en sí, semanales, creo que han sido bastante completos, ya que se ha tenido §

sumo cuidado en su elección para acoplar películas de todas las clases, pero siempre ordenadas e |

intercaladas, acción, comedia, policíacas, etc., aunque cada año hay que amoldarse al material que §

nos ofrecen las diferentes Distribuidoras con que trabajamos. Por otra parte el asunto de la buena |

programación todo depende de los lotes que cada temporada nos ofrecen las ya nombradas Distri- |

buidoras, pues bien es verdad que la Empresa procura estar rodeada siempre de las mejores casas |

para poder llevar cada año a feliz término sus programas. f

Lo que si lamentamos de veras son las poquísimas películas que existen «autorizadas para todos |

los públicos», por ello el Ministerio de Información y Turismo, en una Orden del 25 de septiembre ¡

último, ordenaba la proyección de una película semanal para «MENORES», pero tratado este caso ¡

por el Grupo Provincial con el Ministerio de Información y Turismo la han dejado momentánea- ¡

mente en suspenso para las Empresas pequeñas que no dan cine todos los días, ya que al existir tan |

poco material para «MENORES», sería de todo punto imposible cumplir debidamente tal Orden, |



| por eso se está estudiando la posibilidad de encajar este asunto tan importante para proyectar una |

| película de éstas por cada SIETE que se proyecten. |

¡ Otra de las cosas buenas, por parte de la Empresa, ha sido la proyección de una película y unos |

¡ preciosos Complementos de Dibujos el día 6 de enero próximo pasado, Festividad de los Santos |

¡ Reyes, a todos los niños comprendidos entre la edad de los 8 a los 14 años, entre los que, ai final, se |

¡ han sorteado infinidad de juguetes y se les ha entregado una bolsa de caramelos a cada uno de ellos. |

¡ Tenemos que manifestar que las proyecciones en todo este año han sido magníficas, por este |

¡ motivo y desde estas líneas hay que felicitar a los Operadores de las Máquinas y al resto del perso- |

¡ nal, cada uno en su cometido, por el buen cumplimiento en sus diferentes trabajos, y no solamente |

¡ por el presente año, sino también desde octubre de 1959, fecha que se inauguró esta sala. §

¡ El día primero de mayo último se inauguró en esta sala, el MES DE LA SEGURIDAD, |

¡ cuyo acto fue presidido por nuestro Ingeniero Director D. Emilio del Valle, al cual han asistido |

| altos empleados de la Empresa y un buen número de productores que llenaban la sala por completo. |

¡ En este hermoso acto, dirigió la palabra con mucho acierto nuestro Ingeniero Director D. Emi- ¡

¡ lio del Valle, el cual fue muy aplaudido al final de su discurso. ¡
= =?

I El domingo, seis de junio próximo pasado, y con motivo de la clausura del MES DE LA SE- i
| s
¡ G U R ID AD», se vió concurrida esta sala con un gran número de productores que la llenaban por |

| completo; en este acto de tanta importancia dirigieron la palabra por este orden, D. Mauricio Del- ¡

¡ gado, Jefe de los Servicios de Seguridad; D. José Luis Alvarez, por los Médicos de Empresa; don ¡

¡ Juan Ignacio Artieda, como Ingeniero Subdirector; D. Emilio del Valle, como Director Gerente; ¡

¡ por la Delegación Provincial de Sindicatos, D. Rafael Galindo y por último y como cierre de este |

¡ acto, dirigió la palabra el limo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo D. José Subirats. Todos ellos con 1

¡ mucho acierto trataron temas de la SEGURIDAD EN EL TRABAJO, los cuales fueron largamente |

i  aplaudidos. El acto resultó brillantísimo y al final fueron entregados valiosos premios y diplomas a |

¡ un buen número de productores. ¡

- Igualmente y durante nueve días, en el mes de mayo, se celebraron unos cursillos sobre la |

¡ «EDUCACION DE LOS HIJOS», los cuales han tenido un buen éxito. En los mismos dirigieron f

| la palabra varios señores expertos en la materia y trataron temas tan importantes que esperamos que |

¡ en el correr del tiempo den el fruto correspondiente. |

i  - L. M. T. ¡
= * 3
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LO PRIMERO ES EL HUMOR

Anecdotario Se cuenta del comediógrafo francés Bernard que iba cierto día sentado en el ferrocarril
en un departamento de primera. Llevaba la pipa encendida y un caballero sentado frente

valioso a él le dijo
— Haga usted el favor de no fumar.

—Hago lo que me parece— respondió Tristán Bernard.
Enfurecido el otro tiró del timbre de alarma, acudió el jefe del tren al cual expuso sus quejas. El jefe del tren 

se volvió entonces a Bernard, —quien le dijo tranquilamente:
—Señor jefe, antes de escuchar la reclamación pídale usted su billete.
El viajero, que llevaba billete de segunda clase, fue expulsado del departamento. Una señora preguntó en

tonces a Tristán Bernard:
—Perdone mi curiosidad, pero ¿cómo ha podido usted adivinar que ese señor llevaba billete de segunda? 

—Muy sencillo, he visto que era del mismo color del mío.

EL MEJOR DEL MES

Un amigo de Tristán Bernard era constructor de automóviles y quiso que su amigo el escritor probase cierto 
día un coche de un nuevo tipo. Después de recorrer un centenar de kilómetros el constructor, que conducía el 

automóvil, dijo al comediógrafo.
—Aquí hay un albergue estupendo. Nos pararemos 

a tomar algo.

En aquel momento una desgraciada vuelta de volante 
precipitó al coche contra un árbol. Tristán Bernard, olímpico 

y sin inmutarse, preguntó a su compañero:
—Su coche de usted va maravillosamente, pero ¿cómo 

hace para pararlo cuando no hay árboles en mitad del 

camino?

Chistofilia
Castigo.- Dime, mamá: ¿Cuando tú eras joven, eras 

muy coqueta?
—|Phs! Bastante.
—¿Y no te ha castigado Dios?
—Sí, ya lo creo: i me casé con tu padre!

Aclaración.—Le agarré por las solapas y bofetada va, 
bofetada viene.

—¿Pero si le tenías agarrado, cómo le pegabas?

—No; si las bofetadas me las daba él a mí.

Demasiado conocido.—Una señora que acaba de re* 

gresar de Granada, habla con una vecina.

—Una de las cosas que más me ha gustado —dice— es 
la Alhambra.

— Lo creo, porque es preciosa.

- ¿Pero usted la ha visto?
—Verla, no,.. Pero la he oído en la radio.

La circulation dans un super-marche moderne

Aún, no. La mamá (que se ha casado por cuarta vez). ¿Te gusta tu nuevo papá, Luisita? 

—No, mamá; debías de seguir casándote.

Confianza.—Parece que nuestros invitados se han marchado muy satisfechos.

— ¡Dios mío! ¿Has contado las cucharas?

REFLEXION PARA Nuestros discípulos y nuestros sucesores nos enseñarían mil veces más 
. que nuestros maestros, si la duración de la vida nos dejara ver sus

EL FINAL DEL DIA trabajos.-Paul Varely




