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EDITORIAL

NUEVO DISCURSO  DE LA NOCHE V I E JIA.

señoras, señores, niños y militares sin graduación; amigos todos: He de proclamar en 
primer lugar, antes de que lo penseis vosotros, que yo no soy orador. Por eso hablo.
Y también he de declarar que soy yo el más indicado para dirigiros la palabra en 
este momento importante de la vida española y leonesa, que es el fin de un año y el 
principio de otro. Pero empujado amablemente por amigos cariñosos que estiman en 
demasía mis escasos méritos, no he tenido más remedio que aceptar tan honrosísimo 
encargo. Lo siento por vosotros. Pero que conste que yo no soy digno.

Dentro de unas pocas horas y algunos minutos, 
señoras y señores, ustedes y este humilde servidor 
que os habla, nos dispondremos a traspasar a legre 
mente, eso es, alegremente, la línea del barullo de 
la Nochevieja. Será un momento fundamental para 
poder componer el gráfico de nuestro modo de ser.
Y según el comportamiento de cada cual, así cada 
cual será juzgado. Porque existe un principio filosó
fico, señoras y señores, que subraya taxativamente: 
cDime cómo te diviertes y te diré quién eres». Y 
pues que en esta noche de San Silvestre, papa, 
la consigna es divertirse a todo pasto, procuremos 
cuidadosamente que nuestra forma de divertimiento 
no justifique en ningún momento lo del pasto a que 
se invita a los irracionales.
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La alegría es, según Goethe —, y pido perdón por la 
pedantería de las citas, que serán tontas pero que hacen 
siempre bien en todo discurso importante, la alegría con 
el amor, son las alas para las grandes empresas. Pero 
¡cuidado, amigol que nuestra alegría no sea de aquéllas 
que obligan a los amigos a la mañana siguiente de la 
juerga a mirarse avergonzados.

Es indudable que el mundo en el que nos movemos, 
tropezándonos los unos con los otros, resulta insoportable 
precisamente por su falta de alegría; pero no vayamos 
nosotros con nuestro jo lgorio irresponsable a hacerle 
además de triste, estúpido. Porque también los idiotas 
ríen, que dijo Don Guillermo, el inglés. Necesitamos ale
gría; necesitamos divertirnos, necesitamos echar fuera los 
malos humores y convertir nuestro contorno en algo so
portable, habitable, digno y saludable. Pero no con la 
idea que solemos tener los carpetovetónicos de la alegría, 

que parece como si la tomáramos como el aceite de ricino, por prescripción facultativa 
y para librarnos de las lombrices, sino con el estilo de los hombres sanos, para los 
cuales la risa es una demostración natural de su perfecta organización espiritual. Tened 
en cuenta, amigos, que los burros no ríen

Que no nos quede dentro, después del gran banquete de alegría de la Nochevieja 
ese poso sarcástico, a lo Quevedo, que suele inspirarnos nuestras más afortunadas y 
tremendas frases: «Comer no comeremos, pero nos reímos más...». Al freir será el reir. 
Quien mejor ríe es el que ríe el último. El que mucho ríe bocado pierde... Porque, seño
ras y señores, mientras entendamos la risa, la diversión, el entretenimiento como una 
fórmula para revolvernos las tripas, continuaremos siendo un pueblo triste, enfermo y 
sin porvenir...

En este instante final del año que se nos pudre entre pertinaces lluvias, levantemos 
nuestras copas en honor de todos los hombres del Mundo para que Dios les conceda 
la gracia singujar y necesaria de la alegría... Y si alguno se sintiera sin ánimo, sin 
espíritu, sin voluntad para incorporarse espontáenamente a esta Cruzada de la Alegría, 
antes que verse convertidos en elementos discordantes, malhumorados y vergonzosos, 
que lo tomen con selz, o que hagan los recados de noche. Eso es todo, amigos, lo que 
quería deciros. Ya anuncié al principio que yo no era orador. Perdonad, pues mis 
muchas faltas. Las de ahora y las de siempre. Y hasta otro año.

H. V. L.



LA ORACION DEL MINERO NAVIDAD Por ALFONSO GARCIA

A los trabajadores de la S. H. V. L. en esta 

Navidad de 1965, con sentido afecto y simpatía.

TE  he visto, amigo, ponerte tu mono 
y tu lámpara.
Afuera era frío, un frío de nieve.
Y tú, entre la ftiz amarga, 
al filo del corte.
Solo, quizá con la esperanza 
de otro día
que no ves nunca claro en lontananza.

Entraste con un corazón de hombre 
que me llegó hasta el alma.
Vivías ocho horas, o más, 
hecho holocausto de amor, 
ofrecido en tus manos, sagradas, 
porque llevan un pan blanco, hermoso, 
que arranca siempre al espesor 
de la tierra áspera.
Y un día y otro... y también mañana.
Y llegó la Navidad.
TamDién entre tus capas 
nacía Cristo.
Y al entrar, entre tierra negra 
contrastabas
con el exterior, tierra blanca, nevada.
Te llegó al corazón.
Tenías frío. Pensabas que tú estabas redimiendo.
Sí. Redimes siempre con tus manos negras y encalladas.
Y pensaste en el Cristo que mañana se anonada.
El también redimía. También tenía frío.
También redimía un día y otro... Y también mañana.
Clavaste muy hondo el pico.



Tenía el alma llagada 
porque también se comprende en la mina 

la Navidad, la familia, la paz sagrada 

de estos días largos de noches heladas.

Fue Navidad, Año Nuevo...

Pensabas en la mina.
Abrazabas tu holocausto y el lugar 

de tu redención.
Amaste más que nunca a tu mujer, 

a tus hijos, a tus amigos... Y tú, minero joven, 

te vi, al atardecer, 

con el alma quebrada.

Yo ahora te quisiera decir muchas cosas.
Y además en voz muy alta.

Te comprendo. Comprendo tu misión.

Sé lo que te cuesta enterrarte todos los días, 

y sé que es un milagro que resucites muchos de ellos.

Y cuando se te caen las lágrimas,

porque ruje el grisú, con sus horribles garras, 
o se hunde la tierra para hacerte carbón, 

me dan ganas de arrodillarme para besártelas.

Porque en tí nacen todos los días 

algunas vidas Porque enseñas, cuando amas, 

páginas de entrega, de amor, de abnegación, 

páginas diarias 

de hombre.

Y tú sabes todo esto y más que no sé cómo decirte. 

Te comprendo. Sobran las palabras.

Poresoacabo. Vamosarezar juntos, porque esNavidad. 
Con nieve, con frío, con alegría, cuando 

se pierda, frío, el sonar de las campanas.

Con turrón, con polvorones, o con pasas, 

con lo que tengamos, pero con el alma;

—Señor, entre las nevadas fuertes del invierno, 

cuando voy camino de la mina, 
hazme comprenderte en mí, pues coopero 

a tu misión. Hazme saber amar, porque 

el trabajo es amor, para que cumpla bien mi tarea.

La tarea diaria y ardua de minero.

Para que no explote el grisú, y vea de nuevo la luz. 

Para que ame más a los míos, a mis amigos, a todos. 

Para que sea Navidad siempre en mi puesto.

Porque, Señor, quiero que nazcas todos los días en mí, 

cuando clavo el pico o encarrilo el vagón, o pongo un 

como si yo fuera quien te ayuda a Ti. [poste,

Gracias, por todo, Señor, porque me amas, 
porque para eso naciste,

para amarme. Gracias, sobre todo, porque me amas 
en el puesto que quisiste:

cuando entro con la lámpara y el mono un día y otro día, 

cuando voy camino de la mina, mi trabajo.

Y cuando vaya con tantos días grises, 
pon en mí, Señor, un poco de alegría.

Canto al minero
Luces se ven a lo lejos 
luces en los transversales, 
unas juntas luminosas, 
otros suaves y borrosas 
que apenas se vislumbran ya...

La mina es lo que estás viendo 
dice una voz a mi espalda, 
vuelvo la cabeza y miro 
de quien proviene esa voz 
dura y ronca, pero firme 
voz de minero español.
Busco pero sólo veo 
dos lucecitas brillantes, 
los ojos de este minero.
Quiero hablar, mas la emoción 
hace presa en mi garganta, 
sólo se oyen unos pasos 
y el crujir de unas trabancas, 
El silencio vuelve pronto 
las luces ya no se ven, 
la oscuridad me acompaña. 
Cuánta soledad rodea 
las horas de esta jornada, 
cuántos sudores y sustos 
pasará el hombre minero 
para sacar el carbón 
y> convertirlo en dinero.
Mas todo lo hace contento 
pensando que su sudor 
sirve para alzar a España, 
para sentirse Español.

Felipe G óm e z
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querido amigo:

Hace tiempo que no sabía nada de ti. Y  lo menos un año que no te 

escribí?. N o sé cómo hoy me ha dado. Te escribo ahora estas líneas por eso. 

Porque parece que, aun entre amigos, nos perdemos en el anonimato. Nos 

quedamos en un vago recuerdo, como queriendo matar a los demás en la 

indiferencia.

Y  me dio, porque me tiene preocupado una cuestión, aunque me ocurrió 

hace unos veranos. Pero a veces uno se pone a pensar en lo que se fue, y 

deduce, a veces también, que «cualquiera tiempo pasado no fue mejor». Y  

cada cual, relatando y juzgando sus actos, se purifica.

Pues bien, ya sabes que Dios está de moda, ¿verdad? Sí, porque lo está 

siempre. Pues se trataba de un asunto concerniente a él. Y  bañándonos en

tonces, me encontré con dos chicos con sus veintitantos años. Salió la con

versación. Me dijeron que todas estas cosas eran una tontada, todo lo de los 

santos, el menor indicio de algo que se le pareciese. Me dijeron cosas bas

tante absurdas, que no se pueden rebatir cuando hablas con gente que posee 

las ideas de tal manera fijas, que ni a martillazos puedes abrir caminos. Y  la 

verdad no te la digo porque me causa risa de tan absurda como es. Por otra 

parte, no quiero destruir ideas con el desprecio, sino razonar como amigos, 

pues por mi parte así fue. Pero resulta que muchos piensan de una manera 

y  son de otra. Estos dos amigos en la conversación, llevaban sobre su pecho 

dos medallas de oro, muy elegantes... Y  sin esperar a más, sin pensar en 

nada, les lancé para allá la pregunta: «Y  entonces ¿por qué vosotros (les 

traté de Vds.) lleváis esas medallas?». Me contestaron normalmente: «Psh..., 

porque las lleva toda la gente». Pues hace unos días se lo contaba yo esto 

a un señor mayor, como te lo cuento ahora a ti. Se echó a reir. N o sé si tú 

lo harás. N o se rió más que por lo contradictorio que había en estos chicos.

Después de contarte esto, querría decirte algunas cosas. ¿Piensas que 

creer en Dios consiste en decirlo? ¿o simplemente en transportarle simbóli

camente en el exterior sin reafirmar en nosotros, internamente, esta idea? 

Por eso, cada uno de estos se porta externamente con elegancia porque tiene 

espectadores. Pero en el interior no se adapta a esa elegancia. Y  ahí tiene el 

lugar para el golpe de gracia, porque se está destruyendo a sí mismo de la 

forma más tristemente tonta. Por eso hoy querría recalcarte esto: que no 

obres de una forma distinta de la que eres, porque te despersonalizas, estás 

luchando contra ti mismo, y «tu Dios» puede quedarse un día en el agua o 

en la carretera... porque «tu Dios» lo llevas como si llevases un llavero o un 

portamonedas. Por eso, sé consecuente contigo mismo en este sentido. No 

limitemos nuestro cristianismo a una forma social, y  menos a una forma de 

vestir o a una costumbre gregaria. £ 1 cristianismo, ante todo, es vida, es 

fuerza interna que nos fortalece sin miedo ante los demás. Porque «el hom

bre no ejerce ninguna influencia sobre el destino del hombre», (Mika W al- 

ttri), al menos en nosotros no debe ejercerla.

Por otra parte, leía en un libro del mismo Mika W ., que uno de sus 

personajes obraba de tal forma porque estaba cansado de los dioses. Igual-



mente podríamos añadir de los santos, etc., etc., que decían nuestros personajes. 

Porque estaban cansados de todas estas «tontadas». Lo que pasa que muchas 

veces me rompo yo la cabeza buscando una explicación lógica para conciliar el 

pensamiento y el obrar de mucha de esta gente, y la verdad que no la encuen

tro. A sí me pasa ahora. En el capítulo de los santos. Puesto que es una bobada, 

creo que mayo¡r será el celebrar con toda pompa el día, precisamente, de «su 

santo». ¿No te parece? Y o  creo que sí. Me parece algo así como querer quemar 

un litro de agua.

Por eso, amigo, me gusta charlar contigo sobre estas cosas que ocurren 

tan a menudo, para que no nos encuentren con las manos en los bolsillos, sin la 

capacidad suficiente para exponer nuestra opinión. Como amigos, sí. Pero exte

riorizándonos sin medio. Porque hoy creo que podríamos gritar en los hombres 

eso de [ay de los inconsecuentes!, por sus caretas falsas, su veleta interna, ese 

afán enorme de aparentar.

Creo que te he aburrido un poco. La verdad es que me extendí. Pero sólo 

era para recalcarte esta doble inconsecuencia de estos dos amigos con quienes tuve la conversación. Es 

triste y más triste, sobre todo, pensar que todos los días ocurre, cada vez más, casos de estos hombres que 

están construyendo dos personalidades. Y  como se reparten las fuerzas, entre ambas, terminan por caerse. 

Esto en primer lugar. En segundo lugar, que lo esencial de tu cristianismo no sea lo externo. Que te des 

cuenta en estos mínimos detalles de tu vida, que vas tejiendo con las nimiedades más silenciosas, aunque 

no pienses en ellas. Que tu cristianismo no se quede por fuera, porque se apolilla. Que esto sea un sím

bolo, disminuido, de tu hondura interna. Que obres simplemente, como piensas. Y  como piensas en cris

tiano, pues para ti escribo estas líneas. N o quemes esos pensamientos ni los entierres. Espárcelos a boleo* 

cuando te llegue la ocasión, que recogerás bien.

Y  no te dejes convencer de esos argumentos en voz alta. Porque, en el fondo, son los más absurdos» 

A  propósito quiero contarte una historia que a mí me causó mucha gracia cuando la leí: Se trata de un 

padre que entró en la habitación de su niñita. Y  con su incipiente coquetería femenina, se hizo la dormida 

para disimular. El padre, entonces, con toda picardía, dijo: «¡Qué cara más bella con sus ojitos cerrados». 

A  la mañana siguiente, entró su mamá en la habitación. La encontró con los ojos cerrados, enfrente del 

espejo. «Pero, ¿qué haces?». «Es que papá me dijo que era muy guapa cuando tenía los ojos cerrados»

Y  quiero ver si es verdad». JPobre niña! Que no nos pase a nosotros esto, queriendo comprender lat 

lógica de muchos absurdos.

Bueno, ahora ya acabo. Que tengamoa los ojos muy abiertos, para ver la realidad. Para vernos como' 

somof, para obrar como somos. Para que nuestro auténtico cristianismo no sea más que una convicción^ 

plena y darnos a luz a nosotros mismos. Y  hay que gritarlo bien alto. Pero no hace falta que sea el grito 

de la palabra. A  veces se vocea más con la vida. Primero rompiendo nuestras células egoístas de cobardía,, 

para no vivir de donde no tenemos «acciones», simplemente como parásitos. Y  segundo, para alcanzar 

ese santo atrevimiento, capaz de decir, con lnteb el Héroe, que «la gloria y el renombre es sencillamente 

estiércol, estiércol para alimentar las moscas». Quizá por eso se obra distinto de como se piensa. Para 

alcanzar, pero a costa de otros. Y  esto está expuesto a un fin lleno de calamidad.

Nada más. No tengo humor para pasarme de la cuenta, porque no quiero aburrirte. Y a  está bien de 

abusar de la confianza. Espero tus noticias. Por lo que te digo al principio. Simplemente, porque ya sabes 

que los cristianos debemos ser un poco originales en toda esto que nos ocurre por la calle, que, a veces,, 

son cosas la mar de simpáticas.

Con un fuerte apretón de manos para todos, tuyo sinceramente.

ALGARO



Oxford Street, principal distrito 

comercial londinense, se nos 

muestra aquí en todo su esplendor 

nocturno en la Navidad de 1965.

Lla Navidad en todas las Islas Bri

tánicas es una fiesta de alegría y 

bullicio donde abundan los buenos 

manjares y no menos buenas bebidas.

La casa de familia británica refleja 

siempre, es decir, todos los años, 

esta fiesta y la adorna con brillantez 

hasta en los menores detalles. Es ca

racterística de la Navidad inglesa el 

famoso y típico árbol; un abeto de 

jardín diversamente adornado con 

luces, bien velas o bombillas, y col

gando de sus ramas, regalos y golosinas, de los que están siempre pendientes los pequeños de 

la familia.

Pavos, pollos, pasteles y tartas se preparan con esmero para la comida y la cena, y la 

gente menuda piensa en Santa Claus, que con su saco cargado de regalos ha de llegar en visita 

para dejárselos en las medias y calcetines. La mesa luce la mejor vajilla.

Estas escenas no están, por cierto, exentas de religiosidad. En las primeras horas déla 

mañana, ia radio emite villancicos y servicios religiosos, y muchas personas se apresuran a 

orar en las parroquias de su demarcación. Y el Nacimiento constituye igualmente una escena 

representativa de estas fiestas. Son muchas las iglesias donde se montan bellos Nacimientos; 

la Virgen y el Niño, el ganado, el pesebre y los Magos constituyen una recordación de la 

base religiosa de este Acontecimiento.

La televisión, si se comparan estos tiempos con los pasados, refuerza considerablemente 

al ambiente navideño al transmitir las actuaciones de coros de villancicos, espectáculos ligeros

LA ALEBRE NAVIDAD DEL REINO UNIDO



y pantomimas para los millones de personas 

que se aprestan a celebrar la sagrada con

memoración. Y no podía faltar en esta unidad 

cristiana el sentimiento de caridad que la 

fiesta imparte a todos y que se manifiesta en 

muchos aspectos, bien atendiendo al menes

teroso de la comarca o distrito de manera 

oficial o particular, o bien encauzando las 

donaciones y dádivas a través de la mano 

de algún párroco que administra legados de 

fallecidos vecinos con esa misión.

Se citan algunos casos a este respecto de 

mandas de algunos puñados de libras esterlinas 

dejadas, algunas hace 240 años; existe, por 

ejemplo, la de Robert Nickolson, quien dejó 

una suma hace muchísimos años para que las 

rentas fueran distribuidas «anualmente y para 

siempre» entre los pobres de la localidad de 

Wensleydale, en Yorkshire. Y es curioso 

observar que una sabia administración de

estas rentas en los tiempos modernos ha pro

ducido más fruto hoy que si hubiesen sido 

empleadas en la época en que el dinero fue 

legado.

Entre los preparativos de la Navidad in

glesa no se debe olvidar las felicitaciones; 

los típicos «Christmas cards» son otro ve

hículo de unión fraterna entre los pueblos 

británicos, aunque ya en estos tiempos se ha 

extendido su uso a otras naciones donde no 

imperaba la costumbre. Se trata verdadera

mente de una invención británica. La primera 

tarjeta fue enviada por un tal Sir Henry Colé, 

un fundador del Museo Victoria y Alberto, de 

Londres. Sir Henry tenía la costumbre de 

escribir cartas de felicitación a sus amigos, 

pero en el año 1843 demoró sus felicitaciones 

y encargó a un amigo, John Calcott Horsley, 

que dibujara un saludo que pudiera ser im

preso, y así resolvió su problema.

Aunque hay que admitir que los gustos 

ordinarios en la Gran Bretaña han cambiado 

con la invasión de manjares exóticos proce

dentes de Escandinavia, de Italia y del Me

diterráneo, estos «invasores* no han podido 

desarraigar la mesa típica navideña inglesa 

con su pavo, pollo o ganso, y mucho menos 

han podido suplantara la «grande finale» que 

es el «pudding* que desde 1670 se ha conso

lidado como un magnífico pastel de frutas, 

amén de otros elementos.

Y otro de los muchos aspectos de la Na

vidad inglesa es la iluminación; luces que se 

encuentran lo mismo en la casa que en la 

calle; en los hoteles que en las posadas o en 

los moteles, y hasta en la garita de un ven

dedor de periódicos de una localidad alejada 

de los grandes centros urbanos. Eso es todo 

un símbolo, porque es Luz para los hombres 

lo que ahora se conmemora.



lo s  h o m b r e  s y   lo s  d ia s

el lord custodio de los cinque ports

Por CHRISTINE ROSS

E'1 nuevo Lord Custodio de los «Cinque Ports», 

Inglaterra meridional, en sucesión de Sir Winston 

Churchill, será Sir Robert G. Menzies, Primer Minis 

tro australiano, quien tomará posesión de su cargo 

a mediados de este año en el Castillo de Dover. 

Actualmente, este puesto es casi exclusivamente 

honorífico. Pero no siempre fue así.

Hubo época en que los «Cinque Ports» 

eran importantes guardianes de la segu

ridad nacional, pues no sólo estaban 

ubicados en el punto de peligro, en el 

extremo sud-oriental de Inglaterra más 

cercano a la Europa continental, sino 

que proporcionaban los barcos que man

tenían el Canal de la Mancha libre de 

Invasores. Los originales «Cinque Ports» 

eran Hastings, Sandwich, Dover, Rom* 

ney y Hythe, pero en el Siglo XII se 

agregaron las dos antiguas ciudades de 

Winchelsea y Rye como plenos e igua

les miembros, pero sin alterarse el nom

bre del grupo.

El origen de la confederación de los 

«Cinque Ports» ha sido tema discutido 

por los investigadores históricos, pero 

es casi seguro que en la época anglo

sajona, y posiblemente incluso en la 

romana, existiera entre esos puertos

Sir Robert G. Menzies. 
Primer Ministro australiano, 

Lord Custodio de los 
«Cinqae Ports».

alguna forma de cooperación defen

siva, si bien sólo a partir del reinado 

de Guillermo el Conquistador se 

puede decir que fueron reconocidos 

sobre una base de tipo más o menos 

institucional.

En compensación por proporcio

nar un determinado número de barcos 

para la defensa del reino, se otorga

ron a los puertos ciertos honores y 

privilegios excepcionales, incluso el 

derecho a redactar sus propios regla

mentos, y exención de tarifas adua

neras y de muchos de los impuestos 

nacionales. Jurídicamente sólo eran 

responsables ante el Condestable del 

Rey en Dover, y entre sus «honoies



en la Corte», figuraba el derecho a llevar 

el dosel sobre el Rey en la ceremonia de 

la Coronación. El Condestable fue el pre

decesor del Custodio de los «Cinque 

Ports». Ejercía considerable autoridad civil 

y militar, combinando las funciones de ad 

ministrador, virrey y almirante. Aunque 

recibía su misión del Rey, el Custodio, 

antes de asumir sus funciones, prestaba 

juramento de defenser las libertades de los 

puertos. Por lo tanto, podía retener la con

fianza y apoyo tanto de la Corona como 

de los habitantes de los puertos

El Custodio tenía la misión de asegurar 

que los «Cinque Ports> desempeñaran 

plenamente los servicios por los cuales 

eran otorgados sus previlegios. Tenían que 

vigilar las aguas metropolitanas, transpor

tar al Ejército en campañas extranjeras y 

ofrecer salvoconducto a los barcos de

pesca de arenque en el Mar del Norte, los cua

les en aquellas épocas desempeñaban papel tan 

importante en el comercio exterior y suministro 

de alimentos a la nación.

Los «Cinque Ports» llegaron a la cima de su 

importancia en los Siglos XIII y XIV, aunque 

hacia fines del reinado de Eduardo III (1327-77) 

su influencia iba ya reduciéndose. Su misión de 

proporcionar barcos y tripulaciones y efectuar 

tareas de policía en las aguas costeras se estaba 

haciendo muy árdua, y muchos de los puertos 

iban obstruyéndose con sedimentos, por falta de 

dinero para limpiarlos. Y cuando en el Siglo XV 

se estableció una Real Armada, con Southamp

ton como base principal, se redujo el interés 

hacia los «Cinque Ports» por parte del Soberano.

Pero aunque mucha de su antigua gloria se 

había esfumado, los «Cinque Ports» todavía 

retenían numerosos de sus antiguos privilegios 

y todavía recibían especial reconocimiento en 

las grandes solemnidades oficiales. Sus repre

sentantes seguían siendo invitados a participar 

en la ceremonia de la Coronación.

Actualmente, el Lord Custodio —en este 

caso Sir Robert G. Menzies— continúa teniendo 

derecho a residir en el Castillo de Walmer, 

También tendrá sus propios uniformes y bande

ra (Sir Winston Churchill estaba muy orgulloso 

de los suyos, y los usaba frecuentemente) y, 

después de la Familia Real, tiene la precedencia 

en cualquiera de los «Cinque Ports» «o sus 

libertades». Los cargos Condestable del Castillo 

de Dover y Almirante de los «Cinques» están 

incluidos en el nombramiento, y Sir Robert ten

drá derecho a un saludo de 19 salvas en el mar.

LOS VEGETARIANOS Y LA CARNE

Entre los vegetarianos y los amantes de la carne suele surgir la pugna de cuál de estos regímenes es 

más compteto. S i el primero toma también leche y huevos no le falta nada a su organismo, pues en estos 

alimentos van incluidas todas las vitaminas animales; pero la carne está muy por debajo de los índices 

alimenticios de otras comidas. Comparemos: una chuleta de ternera de 100 gramos posee 19,2 gramos de 

proteínas y 141 calorías, mientras que los garbanzos, en la misma cantidad, poseen, respectivamente, 

20,1 gramos de proteínas y 358 calorías, y algunos pescados —como la palometa— alcanzan grandes 

índices de calorías, superiores al de la carne.



Para la mujer
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HECHOS NOTABLES DE 1965

CLASURA DEL 

CONCILIO ECUMENICO

Este año ha contado con uno de los acon
tecimientos más importantes de nuestro 

siglo, la clausura de ese magna Asamblea 
donde los Padres de la Iglesia han hecho
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Ante nosotros tenemos un nuevo año; nos queda el recuer

do de 1965; en muchos casos este recuerdo será agradable, en 
otros triste.

¿Qué nos espera en el año que comienza?
La vida es como un camino que hemos de recorrer, lleno 

de obstáculos, de alegrías, de satisfacciones y algunas veces 
de dolor.

Pero este camino conduce a alguna parte; la meta tenemos 
que señalarla nosotros mismos; nuestra vida será la que nos

otros queramos que sea. Es verdad que existen imponderables) 
cosas que influyen en nuestra existencia y que no podemos 
preveer, pero en lo fundamental nosotros somos los dueños de 

nuestra existencia, podemos marcar el rumbo de nuestra nave.
1966 es una nueva etapa, es una oportunidad que Dios nos 

brinda, es una página en blanco de nuestra vida y solamente 

nosotros podemos llenarla.
Nuestro más ferviente deseo es que al final de este año 

que ahora empieza podamos decir: 
hemos dado un paso hacia adelante, 

hemos avanzado en el cárnico que nos 
lleva al fin que como hombres y como 

cristianos nos ha sido deparado.

todo lo necesario para que el mundo 
actual viva conforme a la doctrina de 

Cristo.

CONQUISTA DEL ESPACIO

Algo que hace poco era un sueño: 

a 270 kmts. de altura y una velocidad 
de 28 000 kmts por hora dos cápsulas 
espaciales se han aproximado a 1,50 

metros de distancia. La Luna está al 
alcance de la mano.

ESPAÑA EN LA COPA DAVIS

El más famoso campeonato inter
nacional de tenis ha tenido como pro
tagonistas en la final al equipo español 

frente al australiano, aunque el resul
tado no ha sido favorable para el 
equipo español, el solo hecho de par
ticipar en la final se puede considerar 
como una gran victoria del deporte 
español.

UN PAPA EN LOS EE. UU.

Por primera vez un Papa pisa 
tierra americana. Pablo VI exhortó 

a los representantes de todos los 
países de la O. N. U. a que trabajasen 
en favor de la paz.

M O D A

Elegante abrigo de gabardina 
de seda gris.



F O T O G R A F I A
C o n  el nuevo año nos llegan nue

vas energías. Nuestros artistas nos 

deparan motivos inéditos de con

templación. Pudiéramos decir que 

es la crónica viva de los hechos 

pre.'entes, pasados y hasta futuros, 

porque la fotografía infantil es 

siempre como una mirada hacia el

NUESTROS
CONCURSOS

INFANTIL.—Han pasado los Reyes 

y aquí nos dejan sus huellas.— 
Presentada por Manuel Argtielles 

Vázquez.

DEPORTES.—Ciclismo: Por algo se 
empieza.—Presentada por Eufra

sio Prieto.

PAISAJES.—Esta vuelta separa San
ta Lucía de Ciñera.—Presentada 

por Heraclio García.

DIVERSAS.—Fue por el año 1961.— 
¿Los conoce Vd.?—Presentada por 

Manuel García.

ACTUALIDAD.—Roma: Salida de los 

Padres Conciliares de una besión.

futuro. Estas cinco fotografías, de bien 

distinta índole, nos encuadran perfec

tamente el mundo en el que vivimos y 

también el mundo que constituye ya 

recuerdo, nostalgia grats de la vida 

en marcha.

Los afortunados autores de estas 

fotografías pueden pasar a recoger el 

importe de su premio por nuestras 

oficinas. Y continuamos estimulando 

a nuestros amigos para esta forma de 

colaboración, que pone en nuestras 

páginas un acento de verdad y de vida.



OTRO AÑO MAS seguridad
________  ____ ( _ ____  _ __

a
unque ya hicimos un pequeño resumen en el número anterior y  que se hará con más 
detalles en el próximo número, queremos ante todo desear a todos los productores un 

próspero año 1966, sin accidentes.
La Seguridad en el trabajo necesita un análisis, un recuento sincero, leal, de todos los 

propósitos llevados a efecto en materia de Seguridad. La Empresa necesita alcanzar en este 
cumplimiento social humano y económico de la Seguridad en el trabajo las metas más avanza
das, no debemos confiarnos con el pequeño avance conseguido en 1965. El trabajador, necesita 
prestar a la Seguridad del trabajo toda la atención todo el rigor que el cumplimiento de sus 
normas exige, porque en ellas está la continuación del bienestar por el que lucha y trabaja 
cada día.

Durante el pasado año no hubo ningún accidente mortal, tanto en los trabajos como en 
el camino, este hecho ya hace muchos años que no ocurría, pero debemos de tener en cuenta 
de que la gravedad del accidente no se puede preveer ya que un mismo accidente lo mismo no 
puede causar lesiones que ocasionar la muerte, por ello aunque es digno de alegría en que en 
el año 1965 ningún productor haya sufrido accidente mortal, no debemos de confiarnos mucho 
y jugar con el peligro, el que este hecho haya ocurrido debemos de achacarlo a la suerte, ya 
que durante el transcurso del año se produjeron accidentes graves que por circunstancias 
del azar no produjeron la muerte. Esto no suele ocurrir siempre en los accidentes; para que 
no dependamos del azar hay que hacer las cosas bien y con los cinco sentidos puestos en lo 
que se está haciendo, hay que esperar que la suerte nos puede volver la espalda y  en cualquier 
momento puede venir lo que no esperamos.

Cuando ocurre un accidente de muerte parece que todo el mundo se preocupa un poco 
más por la Seguridad, se hacen las cosas mucho mejor se hacen los trabajos con todos los 
sentidos puestos en ellos, es muy lamentable que para que esto ocurra tenga que perder la 
vida un productor, estimamos que no debía ser necesario pagar este tan alto tributo para velar 
por la Seguridad. Debemos todos darnos cuenta de que no sabemos a quién de nosotros le 
corresponderá pagar este tributo y por ello debemos de procurar hacer las cosas bien.

La prevención de los accidentes en las minas es más difícil que en otra clase de industrias; 
hay que tener en cuenta que en la mina los trabajos son distintos cada día, es difícil marcar 
unas normas fijas, los cambios de puestos de trabajo hay que hacerlos con bastante frecuencia. 
El minero, por lo general, es persona decidida y esa decisión o valentía mal entendida le lleva 
muchas veces a cometer actos peligrosos exponiendo la vida sin necesidad, muchos de estos 
actos que se cometen son la mayoría de las veces realizados sin pensar para nada en la Segu
ridad y a fuerza de repetirlos viene lo inevitable.

El absentismo en las minas, aunque ahora es algo mayor, es mucho menor que en cualquier 
otra industria; las enfermedades, por el ambiente en que se trabaja, también son mayores y  por

tanto influyen mucho en el cambio de 
puestos de trabajo, todo ello repercute 
con el mayor número de accidentes.

Para el año 1966 debemos todos de 
hacer firme propósito de colaborar en 
favor de la Seguridad; como ya se indicó 
hay muchas maneras de hacerlo, nada más 
que hay que proponérselo. Podéis obser
var cómo un fumador empedernido le 
cuesta un enorme trabajo dejar de fumar 
cuando se le prohibe el médico y sólo lo 
deja cuando le dicen que peligra su vida.
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Lo mismo ocurre con muchos vicios y malas costumbres que se hacen 
diariamente en los trabajos; pues éste es lo mismo que el caso del fuma 
dor al seguir haciendo las cosas mal peligra nuestra vida, por lo tanto 
tenéis que hacer como el fumador, desterrar para siempre esas costum
bres, como son: Enganchar o desenganchar en marcha, dejar la locomo 
tora y salir corriendo a hacer una aguja, pasar por entre los trenes en 
marcha, andar corriendo por la mina, no empiquetar los cortes falsos y 
un sin número de cosas que se hacen mal y  que con ello no hacen nada 
más que atentar contra su vida.

Debemos de recapacitar y pensar todos los días algo en la Seguri* 
dad cuando llegues a casa y disfrutes de la alegría de los tuyos, acuér
date aunque sea solo por unos momentos de las cosas que hiciste mal 
durante la jornada y de que si te hubiese ocurrido un accidente, esa 
alegría que estás disfrutando tú y todos los seres queridos estaría trun
cada en dolor. Procura hacer un propósito firme de enmienda ya que 
bien merece ese pequeño sacrificio a la alegría de vivir, debes de ser 
obediente, piensa que quienes te mandan han aprendido el oficio antes 
que tú y tienen muchos años de experiencia.

Las consignas que te de Seguridad son siempre estudiadas y  son 
hechas solamente para favorecerte, pero siempre hay algunos que son inadaptados y otros indisciplinados.

Para los inadaptados, únicamente cabe, si son jóvenes, pedirles que rectifiquen la orientación de su 
vida laboral hacia trabajos que les sean más agradables, para poder conjugar la obligación diaria de su tra
bajo con el placer de llevarlo a cabo.

Para los iniisciplinados, debe existir siempre la sanción con su mayor severidad y sobre todo el vacio 
y la censura de sus propios compañeros ante su peligrosa actitud.

Debemos de tener todos en cuenta que sin disciplina no se puede hacer nada práctico en la vida.
Por último existen los que se accidentan con mucha frecuencia y siempre lo achacan a su mala suerte; 

esto es lo que suele llamar en accidentes «factor hombre». Así como la máquina se estudia y se lo ponen 
protecciones adecuadas debido a su falta de variaciones, el hombre dotado de una parte física y otra 
síquica, sufre variaciones constantes influidas y motivadas por el medio ambiente que le rodea, y se preo
cupa muchas veces por pequeños contratiempos de la vida; y estos que tanto se accidentan, aunque conocen 
muy bien su profesión, se distraen por cualquier cosa y en vez de estar pensando en lo que están haciendo 
tienen el pensamiento puesto en otra cosa y viene con facilidad el accidente y  después las lamentaciones y 
el aumento de problemas. Todos los que les ocurre esto deben de pensar mucho más en la Seguridad y 
que todas las veces el accidente no va a ser leve, deben de leer algo todos los días sobre temas de Seguri
dad, es como un ciclista que tiene que ir a un concurso, que tiene todos los días que practicarse. En el 
trabajo debe de darse cuenta cuando se distrae y  acordarse de los accidentes. Estos son como los sonám
bulos y muchas veces se les ve ir de un sitio a otro en la mina sin saber donde van a buscar una 
herramienta y  se les olvida lo que precisan.

Creo que con fuerza de voluntad se puede corregir esta enfermedad pero si no quieren colaborar 
seguirán siendo los que más visiten el Hospital. Muchos de ellos son muy buenos mineros, tan buenos como 
otros que apenas sufren accidentes y entonces les preguntamos:
¿Es que los demás compañeros tuyos que no sufren accidentes no 
tienen problemas en la vida que les preocupen?

Estimamos que los tienen y acaso mayores pero cuando se 
ponen a trabajar los dejan a un lado y  pasan años y no sufren ni 
el más leve accidente. A  estos buenos obreros que han cumplido 
a rajatabla las normas de Seguridad les felicitamos y damos las 
gracias pues muchas veces con pequeñas lesiones que otros irían 
inmediatamente de baja, siguen trabajando aunque sea incómo
damente, esto si que es velar por la Seguridad.

Esperamos que los que tanto se lesionan, que es una minoría 
pequeña, colaboren con la Seguridad cambiando de mentalidad y 
viendo las cosas en su fondo tal como debe ser (SE G U R ID A D  
A N T E  TO D O ) y en el año 1966 no tengan que figurar en la 
lista de accidentados.

Muyüy



ACCIDENTES
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POR IMPRUDENCIA

Hay varios que son los corrientes de todos los 
meses, pero hoy varaos a dedicarnos a narrar un hecho 
que llegó a conocimiento del Servicio de Seguridad por 
circunstancias que no vamos a mencionar, unos 20 días 
después de haber ocurrido. Este accidente grave, que no 
causó lesiones, ocurrió al entrar un vagonero en una 
labor abandonada donde había una señal prohibiendo 
la entrada, a recuperar madera de la entibación para 
emplearla en un corte en avance. Este vagonero, debido 
a que había mucho grisú, perdió el conocimiento, el p i
cador que estaba a la entrada entró a sacarlo y  también 
perdió el conocimiento, otro vagonero que estaba allí 
entró agachado y pudo arrastrar al picador por un pié, 
el cual al recobrar el conocimiento nada más salir a la 
atmósfera limpia, entró agachado y agarrado al otro va
gonero y pudo sacar al vagonero que estaba sin cono
cimiento, el cual como había transcurrido poco tiempo 
con unos movimientos de respiración artificial recuperó 
el sentido.

Como se puede apreciar este accidente pudo muy 
bien haber causado la muerte a tres personas ya que si 
el último vagonero se llega a caer hubiese pasado bas
tante tiempo hasta que se enterasen y cuando los resca
taran estarían asfixiados.

Como se puede apreciar hay una imprudencia gran
dísima del primer vagonero que entró (suponemos que 
mandado por el picador) a una labor abandonada y bien 
señalizado el peligro con una cruz y un disco rojo, esto 
es una imprudencia que se parece a un suicidio o a un 
desconocimiento absoluto de las elementales normas de 
Seguridad. Después hay una segunda imprudencia al 
entrar el picador, ya con varios anos de mina, sin las 
precauciones propias del caso.

Este accidente con mucha suerte representa una en
señanza que nunca debe de ser olvidada, ya que hay 
muchos suicidas que no respetan ninguna señal.

Este caso esperamos por bien de todos que no vuel
va a ocurrir, pero si por desgracia se repitiera deben de 
tomarse las siguientes precauciones:

i . °  Si hay un compañero caído cerca, entrar ama
rrado con lo que haya a mano, cuerda, cable, manguera, 
lo más bajo posible y con otro compañero a la entrada 
para tirar en caso de que haga falta.

2.0 Si no hay otro compañero no debe de entrarse 
y  avisar a los que estén más cerca con la rapidez mayor 
posible.

Nos damos cuenta de que en estos casos todo el 
mundo, aún exponiendo la vida, trata de salvar a un 
compañero. Pero esto es el mismo caso de uno que se 
está ahogando y se tira a salvarlo otro que no sabe na
dar; no se conseguirá nada más que se ahoguen los dos.

En estos casos hay que obrar con serenidad 
y no confundir la valentía con el suicidio.

No dudamos que debe de exponerse uno 
para salvar la vida de un compañero pero hay 
que hacerlo cuando hay alguna posibilidad de 
éxito, no a tontas y a locas.

En este caso como en el transcurso de todo 
el año 1965 intervino la suerte pero hay que 
esperar que esto no ocurra siempre y para ello 
hay que tener presente siempre el lema SE
G U R ID A D  A N T E  T O D O .

SORTEO OE LAS
2.000 PTAS. OE ECONOM ATOS

Sorteo del día 15 de Diciembre de 1965, 
correspondió al número 7.358, resultó favore
cido el productor del Grupo Santa Lucía Ma
nuel Fernández López, con 
el número de orden 1.114.

Sorteo del día 15 de Ene
ro de 1966, resultó premiado 
el número 5.553; no se ha 
presentado el agraciado.

CIEN Pesetas

Ana Isabel Alcalde Bartolomé, hija de San
tos y Angelina, que nació en Santa Lucía el 
29 de agosto de 1965.

María de la Paz Fernández y Prada, hija de 
Isidoro y María Paz, nació en Santa Lucía el 
16 de abril de 1965.

Juan Carlos Manga González, hijo de Ciri
lo y Celia, nació en Parda- 
vé el día 26 de agosto de "N 
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Carlos Fernández Cas- C *; 
tro, hijo de Donato y Mer
cedes, nació en Santa Lu
cía el 8 de septiembre de 
1965.

María de los Angeles 
Arias Lorenzana, hijo de 
Magín y Francisca, nació 
en Cabornera el día 2 de agosto de 1964.

Fernando Arias Lorenzana, hijo de Magín 
y Francisca, nació en Cabornera el día 21 de 
septiembre de 1965.

PREMIOS DE NUPCIALIDAD

MIL Pesetas

Antonio Montaña Martínez y Palmira Ló
pez González. Matrimonio celebrado el 16 de 
octubre de 1965.

José María Martínez González y María 
Azucena Barroso Cañón. Matrimonio celebra
do el 18 de septiembre de 1965.

PREMIOS DE 
N A T A L I D A D  I



M uchas veces hemos oído: «este mundo es una 
porquería*, «este mundo se ha apartado de Dios».

Y sin más, lo creimos como una verdad absoluta, cuando 

de verdad tiene muy poco. Ahora, que es cuando uno no 

separa ni a pensar porque «ni para eso hay tiempo*, 

estamos siendo víctimas de un mal colectivo: el chisme.

Hay espíritus de bajos vuelos —que son un ejér
cito que diaria o semanalmente viven y se alimentan 

tan de él. Cada mañana leen en el periódico o en su 

revista preferida el último escándalo personal, o la his

toria, muchas veces afeada, de la «vedette* de moda,

o el capítulo de la novela policiaca.

Luego las comentan con las demás personas, con 

sus correspondientes cambios y amplitudes. Varían un 

hecho, una realidad que ya se la habían presentado 
bastardeada y en la cual había algo de bello y digno 

que éstos intentan ocultar. Hoy no es nada fácil hablar 

con sinceridad y al que así lo hace muchas veces se le 
toma a mal o no se le cree.

Si intentáramos tomar el pulso a este mundo, bajo 

este punto de vista morboso y estridente que muchos 

nos dan, nos parecería un enfermo sin sol que adolece 
de la «fiebre babilónica*, esa maldita tristeza que el 

Santo de Asís prohíbe a sus frailes.

«Rita Hayworth —y copio sólo los titulares que 
con bastante frecuencia aparecen en periódicos y revis

tas— se une al quinto hombre de su vida...» «Cario 
Ponti, casado y con dos hijos, se casa de nuevo en 
Méjico con la Sofía Loren...». Y con esto uno llega a 

creer que el matrimonio —y como él otras muchas cosas 

santas— es la codiciada meta donde cada cual puede 

desahogar los instintos de esta «pobre naturaleza». Así 
cualquiera piensa que resulta facilito —y más divertido— 

descasarse que casarse.

Pero —por Dios— no todo es carne podrida, ni 

«besos comerciales de largo metraje», ni miradas que 

que más que amorosas son criminales, ni asquerosos 

reportajes gráficos, ni preguntas indecorosas que nunca 
debían salir de la boca, etc...

Dios también recoge a cada mañana y a cada Ins
tante una corriente de pureza, alegría y amor de pura 
ley. Todavía hay gente en el mundo que cree y ama la 

verdadera alegría y esperan conseguirla sin envidias, 

ni recelos. Por eso Dios sonríe, como lo hizo al niño 
Marcelino, Pan y Vino. ¡Qué ingenua y tremenda la

AUN SONRIE DIOS



lección del niño! Es una pena que por no 

ser como niños no podamos entenderla.

Hay personas pesimistas y miopes 

que creen que todo el mundo es malo, y en 

el todo va mal. No se dan cuenta, o no 

quieren darse cuenta, que aún subsisten la 

alegría pura y sana y la esperanza firme 

de un ideal que transciende al mundo.

Pero hablemos sin rodeos «sin care- 

tas>, como gusta a la mayoría, por no 

decir a la totalidad de la gente: Estas líneas 

sólo pretenden ser un reportaje de esa 

verdad que no queremos ver, y ante la 

cual más de una vez permanecemos fríos, 

indiferentes.

Traigo a estas páginas —no te asus
tes querido lector - a unas cuantas figuras 

del Hollywood —tópico y prototipo del 
enredo pasional y del chisme elevado a la 

máxima potencia—, para que ellas nos 

hagan sonreir y nos digan que no todo es 

malo en este mundo.

Empecemos por And Blyth, que dejó 

boquiabiertos a los periodistas, cuando al 

preguntarla sobre la maternidad, afirmó: 

— «Debe ser motivo de orgullo. Es la honra 

y el legítimo orgullo de la mujer* —¿Cuán

tos hijos le gustaría tener? —«Eso, respon

dió desconcertando todavía más a los perio

distas, lo dejo en manos de Dios. Ya pasó 

el tiempo en que se juzgaba inadmisible 
que una artista pudiera ser madre*. Y aña

de que se sentiría muy feliz si uno de sus 

hijos sintiera la llamada de Dios al Sacer

docio. ¿Cuántas madres que, sin duda, se 

creen más católicas podrían decir lo mismo 

sin envidias?

Transcribo a continuación unas pala

bras de la alegre Ana M.a Pierangeli que 

por su intenso humanismo y enorme signi

ficado podrán hacer preguntarse: ¿lenguaje 

de Hollywood o diario de un alma santa?*. 

—«Yo tengo delante de mí una triple carre
ra: la de esposa, la de madre y la de artista.

Y pongo las cosas por ese orden porque 

antes que el arte es mi familia. El matrimo
nio ha sido para mí el mejor complemento 

de mi vida. Soy feliz... Si existe un secre

to para hacer feliz un matrimonio, creo 
que se encuentra en los versos de aquella 

canción americana: «Las cosas pequeñas 

son más importantes*. Como artista mejo

rar cada día más. Y si tuviera que empezar 

de nuevo, viviría la misma vida, incluso 

con las experiencias tristes que he tenido.

Porque los días oscuros hacen apreciar mejor 

los luminosos».

Para terminar, quiero referirme a Loretta 

Young, «una gran estrella de la constelación Ho

llywood* como me dijo un día un joven. En una 

revista vi unas frases sacadas de un folleto es

crito por ella y que me han dado una nueva di

mensión del mundo de la pantalla. El séptimo 
arte —en boca de San Francisco sería «nuestro 

hermano e! cine*— también puede ser ruta y 
trampolín para una elevación espiritual. En teo

ría creo que todos lo sabíamos y siempre salta

ba la duda ¿en la práctica lo es? Pues sí, aunque 

no sea lo general. Dios también anda metido 

por ese mundo y a veces se oyen cosas como 

estas: — «Por favor - dice Loretta Young— recen 

por nosotros. Para que los preciosos dones que 

nos concedió el Dios Todopoderoso sean em 
pleados en servirle. Para que continuamente 

procuremos conocer su voluntad y, como sier
vos obedientes, la cumplamos y la realicemos 

por nuestra parte en la mejor comprensión entre 

los pueblos y las naciones*.

S antiago D jez T.



CINE EMILIA
Próximos estrenos en esta Sala

I DOMINGO, 6 DE FEBRERO

» Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Cinema- 
» Scope y Tecnicolor: «Querida Brigitte». Azul 

(2) Autorizada para mayores de 14 años. Nor- 
~ teamericana. Director Henry Koster. Intérpre
- tes: James Stewart, Jlynis Jhons, Billy Mumy, 

John Williams, etc. Divertida cinta con buenos 
~ intérpretes. El hogar y la acción del film no 
'• pueden ser más encantadores, ni las complicá
is ciones que surgen en la trama pueden ser más 
~ deliciosas. Hay frases chistosas en los diálogos 
f y buen gusto en toda la extensión del film.

| MIERCOLES, 9

i Estreno a las 8 tarde: «El Confidente» Rosa (3)
| Autorizada para mayores de 18 años. Italo-
¡ Francesa. Director: Jean Pierre Melville. Intér-
¡ pretes: Jean Paul Belmondo, Serge Reggiani,
% Jean Desailly, etc. Un drama policiaco, o más
 ̂ bien un drama humano entre la fidelidad y el

: egoísmo, entre la verdad y la mentira La pelí-
| cula requiere cierta atención al principio, pero
¡ los hilos acaban por unirse y el interés no de
i cae hasta el último fotograma por su hábil en-
\ samblaje y sucesión de sorpresas.

¡ SABADO, 12

§ Estreno a las 8 tarde en Eatsmancolor: «Mi no-
| noche de bodas». Rosa (3). Autorizada para
¡ mayores de 16 años. Española. Director: Tulio
I Demicheli. Intérpretes: Conchita Velesco, Luis
| Aguilar, Isabel Qarcés, Rafael Alonso, Tony
¡ Leblanc, Lina Canalejas, María Luisa Merlo,
1 Gracitas Morales, etc., Juguete de enredo bien
I interpretado y bien dirigido y muy divertido.
I Las obras de este género, en cine igual que en
1 teatro, no resisten análisis lógico, pero los
| espectadores rien sin tasa y aceptan sin discu-
1 sión cuanto en la pantalla ocurre.

| DOMINGO, 18

: Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Cinema-
¡ Scope y Color de Luxe: «El Coronel Von
: Ryan». Azul (2). Autorizada para mayores de
I 14 años. Norteamericana Director: Mark Rob-
f son Intérpretes: FrankSinatra, Trevor Howard,
t Raffaella Carra, Sergio Fantoni. etc. Notable
¡ film de aventuras bélicas. La acción no decae
¡ en ningún momento y el interés es constante
¡ hasta el final. Escenas impresionantes tensan
¡ siempre la atención. La interpretación es de
¡ gran calidad. Técnicamente la película es per-
E fecta. Estrenada en el Palacio de la Música de
~ Madrid el 25 de octubre de 1965, en cuyas
¡ pantallas sigue proyectándose actualmente con
| gran éxito.

¡ M IERCOLES, 16

t Estreno a las 8 tarde: «El pistolero». Autoriza-
| da para todos los públicos. Norteamericana.
¡ Director: Henry King Intérpretes: Gregory
i Peck, Helen Westcott, Millard Mitchell, etc.
£ Versión original. Drama del Oeste. Vuelve uno
I de los más emocionantes capítulos de la histo-
! ria del Oeste. Es una obra que además de su

calidad fílmica, contiene un emocionante tono ¡
dramático, suavizado por felices y simpáticas ¡
notas bromistas. §

SABADO, 19 1

Estreno a las 8 tarde en Eatmancolor: «La casa §
de Montevideo». Rosa (3). Autorizada para |
mayores de 18 años. Alemana Director: Helmur |
Kautner. Intérpretes: Heinz Rühmann, Ruth ¡
Leuwerick, Paul Dahlke, etc. Notable realiza- |
ción que descansa en la afinada punta de una |
interpretación admirable. La película está muy |
bien resuelta en su dos grandes planos genera- §
les. Funtúa con la rescatada picardía necesaria, | 
una historia alegre y de amorosa moraleja.

DOMINGO, 20 1

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eatsman- |
color: «Minesota Clay». Autorizada para todos |
los públicos. Española Director: Sergio Cor- |
bucci. Intérpretes: Camerón Mitchel, George |
Riviere, Ethel Rojo, etc. La aventura, el drama, |
la acción, el amor y el sacrificio, armonizados |
perfectamente. Una película que refleja la ¡
emoción y la violencia de una manera extraor- |
dinaria. |

MIERCOLES, 23 |

Estreno a las 8 tarde en Eatsmancolor: «Tam- |
bores del destino». Autorizada para todos los |
públicos. Surafricana. Director: George Mi- |
chael. Intérpretes: George Michael, Marjorie, |
Carole y June, etc., Est* película plasma las |
aventuras de una familia de cazadores que co- 1
noce muy bien las regiones africanas. Hay |
escenas de fieras perfectamente captadas y una ¡
visión original de la jungla. Base del re'ato |
fílmico es la cacería de fieras en la plenitud de 1
la selva africana. |

SABADO, 26 |

Estreno a las 8 tarde en Eatsmancolor: «Hori- |
zontes de luz». Azul (2). Autorizada para todos |
los públicos bspañola. Director: León Klimovs- |
ky Intérpretes: Antonio Ozores, Walter Torre- |
bruno, Julio Núñez, etc. La amable historia de |
un grupo de jóvenes que ingresan en una Es- |
cuela de Vuelos. Constituye un magnífico re- |
portaje de lo que se hace en estos Centros y un |
despliegue de vistas aéreas de gran belleza. I  
Obra de tono simpático.

DOMINGO,£27 i

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Técnico- |
lor: «Los titanes» Autorizada para todos los ¡
públicos- Franco-Italiana. Intérpretes: Antonella |
Lauldi, Jacqueline Sasard, Pedro Almendáriz, |
etc. Los productores italianos dominan bien ¡
este género de películas espectaculares y pelear |
fiero. Cine que deleita a los pequeños y distrae ¡
a los mayores. El film es un espectáculo diná- ¡j
mico y realizado con buena voluntad y medios |
suficientes. Tiene una acción trepidante que ¡
nunca decae. 1
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L O  P R I M E R O  E S  E L  H U M O R

Anecdotario
valioso

El novelista de temas policíacos Georges Simenón asistió en Nueva York al estreno de un 

folletín de ambiente policíaco. El traidor, después de haber envenenado a seis personas, se 

suicida ingiriendo una pastilla de arsénico. A la salida de la función, un critico le pregunta su 

juicio. El novelista francés responde:

—El desenlace me parece equivocado. Ese tipo no debía envenenarse, sino pegarse un tiro.
El crítico insiste:

—¿Por qué?

Y, sonriente, explica Simenón;

—Pues porque así se despertaría el público.

Alfred Kerr, el ingenioso crítico teatral, una vez había calificado de burro a un actor. El actor se quejó y Kerr 

fue condenado a retirar la expresión.

Y, como Kerr quería evitar más disputas, se dirigió al actor y le dijo:

—Señor, hace poco le he calificado de asno. Lamentándolo, retiro la expresión, pero la impresión queda.

Chistofilia

ALTERNATIVA

La madre a la hija:

—Sí esta tarde el joven ese que sale contigo te 

pide que seas su mujer, respóndele que venga a 

hablar conmigo.

—¿Y si no me pide nada?

—Entonces dile que tengo yo que hablar con él.

BUENA CARRERA

—¿Sabes la carrera relámpago que ha hecho 

Ana María?

—Ni palabra. Cuéntame.

—Pues mira. Primero hizo un curso de máquina 

de escribir, de tres semanas. Luego se casó con el 

jefe, en el espacio de tres meses. Y ahora es ella la 

que le dicta a él lo que tiene que hacer.

NO ES LO MISMO

El cazador vuelve de su excursión de caza con 

el zurrón vacío. Ya cerca de su casa se encuentra al 

médico, que con no poca socarronería le dice:

—¿Qué? ¿No ha matado usted ni una liebre?

—Tenga usted en cuenta, doctor, que las liebres no se están quietas como los enfermos.

(4L1■Q
■m—

- ¿Qué llevo en esta caja? ¡Un invento ma
ravilloso! ¡Un detector de sorpresas en los 
roscos de Reyes!

EXAMEN

El catedrático de Literatura de la Universidad de Madrid, estaba examinando a un muchacho que no tenía la 

menor idea de la asignatura. El catedrático intenta por todos los medios salvar al pobre examinando porque le daba 

pena de la suma ignorancia en que se hallaba sumergido. Buscando una posible solución, le preguntó:

—Vamos a ver ¿Qué me puede decir usted de Santa Teresa de Jesús?

—Pues... de Santa Teresa... podemos decir, por ejemplo, que nació en Toledo 

El catedrático le contestó:

—Si, señor; efectivamente, podemos decir que nació en Toledo Santa Teresa; pero no debemos decirlo.

R F F T F Y I O N  P A R A
El hombre solo puede ser esclavizado cuando es bastante débil espiri- 

FINAL DEL D IA  tualmente para escuchar la razón.—Bernard Shaw.




