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EDITORIAL

SAN JOSE ERA CARPINTERO

TX  odos los años, naturalmente, nos trae al calendario, en el pórtico de la Primavera, la 
recordación de un hombre sencillo, humilde, juŝ o respetuoso con la Ley y con los hom
bres, que se llamaba José.

No sabemos por qué —o sí que lo sabemos—, pero en esta fecha precisamente 
nos vienen a la memoria, con impresionante y desnudo ademán, todos los hombres 
humildes, sencillos, justos y temerosos que, anónimamente, como el José de la perma
nente y verdadera historia, andan por el mundo, trabajan en silencio, alientan un hogar 
con sudor y con enternecida alegría y sufren, como 
José, persecución.

Porque aquel José, carpintero, de barbas floridas 
y mirada azul de mar en sosiego o de firmamento le
vantado y limpio, que vivía en paz, sacándole a la 
madera olorosa sus doradas serpentinas, se nos imagina 
como la representación del hombre de todos los tiem
pos, sobre el cual gravita la responsabilidad de su pro
pio destino. Un destino de plenitud humana, de supre
ma jerarquía: la del trabajo.

Bien sabemos que esta palabra —trabajo— que 
nos fue legada como un castigo resonará en el ánimo 
de los trabajadores precisamente con ecos especial
mente dramáticos; porque el trabajo todavía mantiene 
entre nosotros su acento elemental de castigo, de con
denación. Pero no cabe ignorar tampoco que en el 
«ganarás el pan con el sudor de tu frente» está :mpl¡-
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cada también una categoría, una aristocracia superior, 
de la que están radicalmente descartados aquellos que, 
mediante habilidosas maniobras, han resuelto el arduo 
problema de vivir sin trabajar.

Pero ¿vivir sin trabajar es una solución realmente? 
Mas bien es una corrupción de los propios fundamentos 
del hombre y de la Sociedad. Porque una Sociedad o un 
individuo, cuyos únicos afanes estén enderezados a libe
rarse de la personal contribución al quehacer común, 
devienen forzosamente en entes y entidades amorales, 
condenadas fatalmente a la pugna, a la pelea rufia

nesca por vivir sin esfuerzo. Los más sólidos imperios, las castas más potentes, las 
más soberbias torres, acabaron rindiéndose a la pesadumbre de la holganza. 
Se repetirá, con sarcástica amargura, que solamente trabajan quienes no sirven para 
otra cosa; o que quienes se dediquen a trabajar no les quedará tiempo para hacer 
dinero; o más impíamente que vale más onza de trato que cien de trabajo, porque 
el ocio es la más apetecible de las reivindicaciones humanas. Se añadirá, poniendo 
en la orientación una tremenda carga de desengaños, que son tenidos precisamente 
como privilegiados los que hurtaron de continuo su contribución al bien común; en 
tanto que el obrero, el asalariado, el trabajador, aparece en la escala social como 
una especie inferior.

Todo esto se dirá y con razones bien tristes, pero no con razón, porque lo que 
hace eminentes a los hombres no es su posición preeminente, sino su obra. Es difícil 
convencer al que trabaja de que su dimensión jerárquica, en una auténtica escala de 
valores, sobrepasa a la de los holgazanes. Bien lo sabemos y por larga y permanente 
experiencia. En el ánimo nos queda el poso amargo de ese deshacernos contra las 
dificultades naturales o artificiales; y, sobre todo, contra la incomprensión, contra la 
cruel explotación del hombre por el hombre. Pero debemos rescatar, en cada instante, 
el orgullo de esta misión nuestra de trabajadores; debemos intentcr escalar, con sudor 
y con lágrimas, el alto nivel que nos corresponde por derecho.

El trabajo es una maldición si nosotros mismos nos condenamos a la rabia sin es
peranza,- si no somos capaces de elevar el endurecimiento de nuestras manos, mientras 
arrancamos doradas serpentinas de la madera olorosa, — o carbón— , a la categoría 
de símbolos de nuestro tiempo... Como aquel José, carpintero, de Nazareth, obrero 
humilde, esforzado y justo, que también sufrió persecución...

H. V. L.
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LOPE de VEGA, el “ Fénix de los ingenios”

Por ANGEL SABUGO

creadora se traduce en una fecundidad in

creíble. «Monstruo de la Naturaleza» y «Fé* 

nix de los Ingenios*, calificativos que se le 

aplican, manifiestan sus extrañas dotes de 

escritos.

Todos los géneros literarios cultivó Lope.

Y lo más asombroso aún: en todos alcanzó 

un éxito imperecedero. Sus comedias (pasan 

de 500) abarcan todos los temas imagina

bles. Pero el grupo más numeroso y mejor 

de sus obras es el que trata de crónicas y 

leyendas de España, dramáticas, adaptadas 

siempre al ambiente regional, con primor 

poético e inspiradas las más de las veces en 

el romancero, en la tradición o en breves 

cantares populares.

Esgrimiendo magistralmente un resorte 

fundamental, el sentimiento del honor, logra

onde no se conserve piadosamente la 

herencia del pasado, pobre o rica, grande 

o pequeña, no pensemos que brote un pen

samiento original ni una idea dominadora. 

Un pueblo puede improvisarlo todo menos 

la cultura intelectual».

Estas palabras de Menéndez Pelayo nun

ca mejor traídas que al hablar de Lope de 

Vega, cuyas obras, a los cuatro siglos, per

duran y son más admiradas cada día.

Conocedor como nadie del corazón hu

mano, de la tradición del pueblo, toda su 

obra encierra un españolismo imposible de 

superar. El es el creador del teatro nacional 

y por su boca «canta España su canción 

eterna». Tan ligado está a la hispanidad que 

rocía de ella todos los rincones de sus obras, 

y «así como no se concebiría un Lope sin 

España, casi no podemos imaginar una Es

paña sin Lope».

La vida de Félix Lope de Vega Carpió 

está marcada por su temperamento apasio

nado que refleja en sus obras y su potencia



creaciones tan perfectas como «Las famosas asturianas», «La niña de Plata», «Peribánez», 

«El mejor Alcalde, el Rey», «El caballero de Olmedo», y, tai vez su mejor obra, por la sencilla 

e imponente grandeza, «Fuenteovejuna», donde todo un pueblo es protagonista de la vengan

za que toma contra el despótico Comendador que lo rige. De fuerte intensidad dramática, mani

fiesta en ella un prodigioso conocimiento de la sicología de las muchedumbres.

Las composiciones poéticas de Lope le acreditan como uno de nuestros mejores poetas 

líricos. Sus églogas, romances, villancicos y sonetos son de imperecedera belleza literaria, como 

este soneto que sigue y donde muestra su auténtica humanidad de creyente:

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 

que a mi puerta, cubierto de rocío 

pasas las noches del invierno oscuras?

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras 

pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío 

si de mi ingratitud el hielo frío 

secó las llagas de tus plantas puras!

Cuántas veces el ángel me decía:

¡Alma, asómate ahora a la ventana, 

verás con cuánto amor llamar porfía!

¡Y cuántas, hermosura soberana:

«mañana le abriremos», respondía, 

para lo mismo responder mañana!

A UNOS OJOS QUE NO

LLORAN Por DIEGO DEL VAL

¿Se secarán las fuentes de tus ojos?... 
¿se agotó el manantial de tu cariño?... 
no digas que dejaste de ser niño, 
ahuyentando del alma los ojos.

En tu campo crecieron los abrojos 
y es tal su desnudez y desaliño 
que el frío de la muerte con su armiño 
va envolviendo unos míseros despojos.

Rocío bienhechor de la mañana 
que fecunda la vida de flores 
que cubren a la tierra con su manto; 
riego manso que calma los dolores, 
crisol que purifica el alma humana 
en el agua benéfica del llanto.



Por FRANCISCO JOSE MORAN

<Pienso luego existo»
(D E S C A R T E S )

V , iene a mi memoria aquel caminante de la 
fábula al que los perros ladraban sin cesar 

y por hacerse caso no llegó nunca a Roma.

Recuerdo también en contraposición aquella 
frase que se hizo popular: ¿Ladran?: luego cabal
gamos.

Y  es que la imaginación es sin duda la «loca 
de la casa» que sin saber cómo, crea pensamientos 
que desembocan en ideas. Esas dos citas en la me* 
moria desataron las mías y en ellas descubrí, no 
sé si exactamente, consecuencias para determinar 
que existen, por lo que respecta a la manera de ser 
y obrar, cuatro clases de tipos humanos en los que 
todos podríamos encuadrarnos.

Un primer tipo sería el característico ladra
dor, el incomprendido, típico voceras que deja 
oir su voz, con frecuencia a nuestras espaldas, 
nunca a campo abierto ni de frente, sino con ven
taja. Un segundo tipo es el hombre con ideas 
propias, con buenas intenciones de ir a su destino; 
pero sugestionable y terminando por dejarse vencer 
por el primero. Un tercer tipo corresponde a aquel 
que oye las voces de los demás pero sigue su cabalgada arrollándolo todo, hacia el provecho propio. Es 
el tipo egoísta, orgulloso y soberbio, que jamás se detiene a pensar que también hay gritos de dolor. 
£1 cuarto tipo sería el del equilibrio, el escogido, el que escucha las voces de los demás y las medita, 
olvidándose de los ladridos y recogiendo las consecuencias más puras de los otros como divisa de su 
manera de ser y obrar.

Pero... ¿hasta qué punto estamos encuadrados en uno u otro tipo? Esto es lo que tratamos de expo
ner: Es verdad que mucho nos impresionamos por el gesto o la consideración de otros, abandonando 
nuestra propia iniciativa. A  veces nos domina también la idea de sentirnos voces agoreras, o nos levan
tamos orgullosamente en una cabalgata impropia. Sólo en otras ocasiones logramos el equilibrio para 
convertirnos en el tipo ideal.

¿Cómo podríamos entonces escuadrar nuestra manera de ser de un modo definitivo? Difícilmente lo 
admitimos cuando algunos nos lo señalan; pero sí, lo vamos definiendo cada hora y cada día de nuestra 
vida, con nuestro modo de ser y de obrar, con nuestro proceder, y hasta podemos saberlo, si es que nos 
miramos interiormente, descubrir que somos de un tipo de los expuestos  ̂antes, bien diferenciado; acaso 
del que menos esperábamos.

Por todo esto, conviene dar la batalla sobre todo al primer tipo, huir de su encasillamiento que per
sigue una finalidad destructiva mermando las facultades de acción del hombre. Frente a ellos y en oposi
ción a sus ideas, levantamos la bandera del amor, la de la esperanza, la de la comprensión y la generosi 
dad, la del ideal por encima de todo, la de la propia iniciativa que hace al hombre responsable de su 
libertad de hombre.

Si hemos caído en tipos sugestionables, lo seamos tan sólo para un renacer interior que vuelva a 
convertirnos en rebeldes; aunque en ello empeñemos parte de nuestra libertad.

Si a veces cabalgamos al estilo del soberbio, sea sólo la postura precisa y transitoria para levantar un ideal.

Lo correcto es un tipo de equilibrio, ya lo dijimos, en la que nuestras voces y nuestro modo de ser 
y obrar conservan el espíritu abierto, la demostración pura y palpable de lo que afirmamos o negamos, 
con una conciencia plenamente convencida que desde la más pequeña cosa tiene su importancia y su me
dida e inevitablemente es una magnitud geométrica que ha de considerarse, y, que el pensamiento y la li
bertad del hombre merece por todo y sobre todo un respeto primero y una consideración después; porque 
su medida es infinita.

Cabalgar exactamente, no lo olvidemos, es siempre una manera de llegar al destino.



FUENTES l e  
COMBUSTIBLES

Por FERNANDO J. VILLEGAS

Disposición caprichosa en la cuarcita silúrica a la entrada 

del pueblo de Ciñera (León).

L

os productos de descomposición de la vegetación, son 

«acumulados bajo la forma de humus en el suelo y como 
depósitos de turba en los pantanos y ciénagas. Los de 

pósitos de turba enterrados en épocas primitivas se han transformado en vetas de carbón.

En los sedimentos marinos, una elevada proporción de la materia orgánica, que procede de la vida 
animal y vegetal, se consume en forma de comida o se pierde por oxidación, pero una parte de ella escapa 
a la destrucción completa y es englobada por los depósitos fangosos para formar diminutas gotas de 
aceite y burbujas de gas que son los materiales iniciales de las concentraciones de petróleo y gas natural 
que se encuentran en los campos petrolíferos. Así pues, la vida es la causa fundamental de la formación de 
los combustibles naturales, entre ellos la madera, la turba, el carbón, el petróleo y el gas, así como la can 
tidad enormemente mayor de materias carbonosas y bituminosas que se encuentran diseminadas en las 
pizarras y otras rocas sedimentarias.

Una veta de carbón es una formación. Un gran número de vetas de carbón, juntamente con las piza
rras arenosas, arcillosas y areniscas asociadas, forman una serie conocida con el nombre de yacimiento 
carbonífero, cuyas rocas tuvieron su nacimiento en el período Carbonífero correspondiente a la era 
Paleozoica.

Es necesario saber ia composición y formación de un suelo para, posteriormense, comprender cómo 
pudo formarse primitivamente el carbón.

«El suelo, considerado como una roca, enlaza las piedras comunes con la atmósfera, y el polvo muerto 
de la tierra con la continuidad de la vida». (Grenville Cole).

La materia puramente mineral de los depósitos residuales, a los formados por transporte es colonizada 
primeramente por bacterias, liqúenes o musgos. Por la parcial descomposición de los organismos muertos 
comienzan a acumularse tierras y humus que proporcionan sorporte a helechos y hierbas; las aves y el 
viento aportan granos y semillas, y por último pueden tomar pie allí arbustos y árboles. La acción de las 
raicillas y la de los animales excavadores aportan partículas inorgánicas, y la creciente masa se hace porosa 
y esponjosa de tal modo que pueda retener agua y permitir el paso del aire. Las heladas y las lluvias 
desempeñan su papel, en último término, se forma un suelo maduro, mezcla compleja de productos 
minerales y orgánicos.

Pero aunque el suelo sea resultado de la descomposición, es también un medio de crecimiento. Rebosa 
de vida y como fuente del suministro de casi todos los alimentos, resulta para la humanidad el más valioso 
y el menos dispensable de todos sus bienes naturales.

PA RTIC IPA CIO N  DE LO S A Y U N T A M IE N T O S EN EL 

A RBITRIO  SO BRE LA RIQ U EZA  PR O V IN C IA L

La Excelentísima Diputación de León, en el Boletín de la Provincia núm. 48 de febrero último, inserta un 

anuncio sobre la participación de los Ayuntamientos en el Arbitrio sobre la riqueza Provincial. En cumpli

miento de lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Local, texto refundido de 24 de junio de 

1955, a los Ayuntamientos que se relacionan, les corresponden percibir en la participación del 10 por 100 

sobre la recaudación obtenida en sus respectivos términos municipales para el Arbitrio sobre Riqueza 

Provincial, 2.° SEMESTRE de 1965 y Actas de Inspección todo el año. Dichas cantidades le serán ingresa

das en sus respectivas cuentas correspondientes con esta Diputación, sirviendo la presente de notificación 

a los Ayuntamientos, a excepción de los que tengan deducción, que les hará la liquidación con las respec

tivas cartas de pago.

RELACION PARCIAL DE AYUNTAMIENTOS

Pola de Gordón..................... 392.680,78 pesetas Vegacervera...............  ..........................  37.509,94

La Robla...................................  149.424,86 » Rodiezmo ................................................. 1.847,26

Matallana.................................  38.730,52 »

NATURALES



COC I NANATILLAS CON 

HUEVOS SOPLADOS

Ingredientes: 4 huevos,
1 litro de leche, 100 gramos 
de azúcar, 10 gramos de 
Maicena o flanín.

Modo de hacerlo: Se se
paran las yemas de las claras 
y se baten estas a punto de 
nieve.

Se pone a hervir la leche y cuando rompe a cocer se 
retira a un lado para que siga hirviendo suavemente.

Con dos cucharadas grandes se forma un huevo con 
las claras batidas y se dejan caer en la leche, se deja 
cocer medio minuto y se les da la vuelta para que cuajen 
por los dos lados.

Se sacan con una espumadera y se van poniendo en 
una fuente sobre una servilleta para que apuren la leche 
que queda.

Cuando están todos, con la leche sobrante se hacen 
las natillas.

Se mezcla en un cazo las yemas, el azúcar y la maice
na o flanín, y se añade la leche hirviendo poco a poco; se 
acerca al fuego y se deja calentar de nuevo hasta llegar 
a punto de hervir. Se coloca en una fuente honda, se 
ponen por encima los huevos y se adorna con almíbar de 
caramelo.

Para la mujer
lllllllllllllllllllliillllll'llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllH IIIII
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MODELO CHANEL 1966

U d abrigo sencillo, estilizado, en grueso cotón en relieve.

En él destaca el nuevo puno abotonado. El color blanco 

preferido de esta modista, pues da un aire frágil y brillante.

■ llllllllllll!llllllllllll!llll:!llll I I l i l i  ■ l i li

¡Cristo ha resucitado!

A pesar de todo los milagros que realizó en su vida 

terrena, a pesar de la maravillosa doctrina que Cristo pre

dicó, si no hubiera resucitado, de poco hubiera valido; la 

historia le recordaría como a un gran hombre con poderes 

especiales. Con su resurrección nos demostró que es Dios 

y que puede resucitarnos a todos al final de los siglos.

Pero no solo hemos de alegrarnos con la resurrección 

final, tenemos Esperanza y nuestros corazones se llenan de 

alegría porque sabemos que cada día podemos pasar de la 

muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de ser hombres a 

ser hijos de Dios.

Cristo tiene el poder de resucitarnos a una vida nueva 

y éste es el verdadero sentido de la Pascua que celebramos; 

por nuestra parte solamente hemos de seguir las normas 

que un día el Apóstol Pablo dió a los Colosenses:

«Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. 

Alegraos con las cosas de arriba y no con las de la tierra. 

Estáis como muertos y vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios, cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, 

también apareceréis vosotros con El en la gloria».

Dice San Pablo que si Cristo no hubiera 
resucitado, vana sería nuestra fe.



Las soluciones de los problemas, fotografías, etc., 

para la publicación en esta Revista, deben entregar

los a D. Cirilo de Asia Olagüe, en las Oficinas de

S. A. HULLERAS VASCO LEONESA, en Santa 

Lucía de Gordón (León).

NOTA.—Los problemas serán entregados el día 16 de 

cada mes, no se admitirán después de esta fecha.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
a

G E O G R A F I A
1 . — Cita tres afluentes importantes del río Amazonas.

2 .— ¿Cuál es el pico más alto de América del Norte? 

3  — ¿En qué país está el volcán Vesubio?

4 — ¿Cuál es la capital de Indonesia?

5 —¿Cuál es la capital de la República del Malí?

6.— La isla de Madagascar forma un país llamado ..

— ¿Cuál es la provincia española de más extensión? 

— ¿De quién es afluente el río Darro?

9.— ¿Cuál es la capital de Albania?

10 .—¿Qué otro nombre recibe también el río Yan 
Tse Kiang?

H I S T O R I A
-Cita las tres batallas más importantes en que 
Aníbal venció a los romanos.

— ¿En qué batalla fue vencido Aníbal por Escipión?

Cita tres monumentos romanos que perduren
hoy.

— De los emperadores romanos tres fueron espa«
ñoles. ¿Cuáles?

— Osio, obispo de Córdoba, presidió un Conci
lio. ¿Cuál?

— Recaredo abjuró del arrianismo, ¿en qué Con
cilio?

— Almanzor, célebre caudillo árabe, fue primer 
ministro del Califa...

•— ¿Quién fue el Conde que hizo a Castilla inde
pendiente?

-En la conquista de Sevilla por Fernando III 
intervino por vez primera una escuadra caste
llana, ¿Quién la mandaba?

10 .— ¿Dónde fue fundada la primera Universidad 
que hubo en España?

P R O B L E M A S
1 . — Del fondo de un estanque, ha crecido un 

junco junto al borde, sobresale un metro 
del agua. Con este dato y una cinta métri
ca, hay que averiguar la profundidad del 
estanque, es decir, la longitud de junco 
sumergida.

2 .— Hay diez sacos llenos de monedas. Nueve 
sacos tienen las monedas idénticas y cada 
una pesa un gramo. Pero hay uno, cuyas 
monedas son iguales en apariencia a las de 
los otros sacos, pero en realidad, cada mo
neda de este saco pesa un miligramo menos 
de cualquier moneda de los otros nueve 
sacos. Hay que averiguar con una sola pe
sada, qué saco es el de las monedas más 
ligeras.

Han sido agraciados con CIEN Pesetas por haber 

resuelto los problemas del mes de febrero, don 
Antonio García Arias y D. Octavio Casado Cachón.

LOS « T A N T A N E S  

TONTOS» DE KIKO

Es un hombre tan tonto que cree...

...que Rasputín fue el autor de la raspa; 
que la cirrosis son dos cines de Madrid; 
que las torrijas se pescan en Torrejón; 

que la zona azul es un trocito de cielo; 
que el barrio de Manoteras lo hizo un manazas; 
que una rueda de Prensa son muchos periodistas 

jugando al corro de la patata; 
que una gamba es la madre de un gamberro; 
que una pecadora es una mujer con pecas; 
que un ama de cría es una mujer pequeñita; 
que Los Intocables son cables de alta tensión; 
que una raja de merluza es un borracho que se 

ha cortado;

que Sarasate fue el creador de la nueva ola.



NUESTROS
CONCURSOS

F O T O G R A F I A
Nnestras cuatro fotografías re

cogen y componen una estampa 

viva y graciosa y transcendente de 
la vida: D. Antonio Gutiérrez Gu
tiérrez, rescata en plena era espa
cial una tierna y sustanciosa viaje
ra que ignora su destino. D. José 
María Rodríguez sorprende el mo

mento conmovido en que el pueblo, 
en el día de Fiesta, da las gracias 
al Creador (Iglesia de San Pedro 

de Llombera) D Anastasio Car- 
bajo, se saca de su personal His

toria la anécdota entre el camello 
un poco susceptible y el cuidador 
generoso, ocurrida «allá por tierras 

de moros», como dice el pasodoble.
Y R. Rubial Morán, reproduce la 
estilizada cruz de la Virgen del 
Camino, como una flecha blanca 

lanzada a lo alto.

Las fotografías publicadas en la Revista del mes de 

Febrero y que fueron premiadas con CIEN pesetas 

correspondieron a los señores:

D . H eraclio G árcía.

D . A ntonio V illanova.

D . Anastasio C arbajo .

D . Jo sé  M aría Rodríguez.

D . Antonio G arcía.



ESCUELAS 
PROFESIONALES

Por FERNANDO ARRIZABALAGA

¿QUE ES LA ENSEÑANZA 

PROFESIONAL?

A  veces se oye decir, lo han oído mil 
veces cuantos se afanan en la maravillosa 
tarea de la enseñanza profesional: «M i hijo 
es un vago para los estudios, se le caen los 
libros de la mano. Pero tiene mucha habilidad 
para arreglar chismes, y  hemos pensado que 
podría aprender un oficio aquí...»

¿Qué hay que responder a un padre o 
una madre que habla de este modo?

Es una larga respuesta: es necesario 
informarles de que la enseñanza profesional no es «aprender un oficio». Es algo más: es toda una forma
ción, con un plan de estudios perfectamente reglado para toda la nación, con clases, prácticas de taller, 
exámenes, reválidas... que confluyen en un título de capacitación de auténtica validez oficial.

Esta enseñanza comienza a los doce anos. El niño, que ha cursado los años de enseñanza primaria, 
entra en la Iniciación Profesional, que dura dos años. En el segundo, 
aparte de las horas normales de clases teóricas, realiza un rotación por 
los diversos talleres a fin de que su vocación concreta se despierte.
Probando sus cualidades e inclinaciones, elegirá una de las grandes 
Ramas de la Industria: Metal, Electricidad, Madera, Electrónica .. y 
pasará, en el siguiente año, al Curso Primero de Oficialía Industrial.
Tiene catorce años.

Viene con la Rama elegida. Ahora tendrá, además de las cinco 
horas diarias de clases teóricas y humanas, tres horas al día de Prácti
cas de Taller, dentro de la Rama elegida. Vuelve a rotar durante el 
primer año por las diversas Especialidades de su Rama: Ajustador,
Tornero, Fresador, Bobinador, Instalador Montador, Modelista... etc.

Y  comienza su Segundo Curso de Oficialía, ya dentro de la Espe
cialidad concreta, alternando, como siempre, cinco horas de clases y 
tres de Prácticas de Taller.

Al término del Tercer Curso, es sometido a la Prueba Oficial de 
la Reválida, que le confiere el título de Oficial Industrial, equivalente 
a Bachiller elemental. Tiene diecisiete años.

Con este título, puede optar por uno de los siguientes caminos:
i . °  Colocarse en la Industria como Oficial. 2 °  Proseguir estudios de 
Maestría Industrial. 3 .0 Comenzar los estudios de Peritaje. 4.0 Mediante 
un curso de Transformación, iniciar el Bachillerato Superior Laboral, 
dos años, tras cuya reválida, habiendo superado el Examen de Madurez, 
puede ingresar en las Escuelas Superiores Técnicas (Ingeniero, etc.) o 
en las Facultades Universitarias de Ciencias. '

Ahora se completa la respuesta inicial: el nino que es vago para 
los estudios y  se le caen los libros de la mano, por mucha afición que 
tenga a componer chismes, N O  V A L E  para los estudios de Enseñanza 
Profesional.

Las asignaturas que se estudian son, aparte de las propiamente 
técnicas, tan humanas como las del bachillerato normal: Historia, Lite
ratura, Religión, Geografía, Formación de Espíritu Nacional...

El Oficial Industrial es un bachiller, pero con sus manos también 
educadas.

m T • 1 '  J  / J  • Una vida llena, donde alternan el buenIngeniero procedente de estas escuelas sera, ademas de ingenie- ’
1 __1 _  1_ 1_ • 1 t compañerismo, las practicas de laboratorioro, un hombre que sabe trabajar manualmente y esta intimamente r , ,

familiarizado-con las máquinas. ? el afán de eultura’



A C C I D E N T E S  M E S  
D E  F E B R E R O

Durante este mes se produjeron 29 accidentes con baja, 26 en la sección de 

Santa Lucía y 3 en la de Matallana. En comparación con el mismo mes de otros años 
hubo menos accidentes.

Esperamos que algo se debe a la campaña de propaganda que se Inició resaltan

do lo peligroso que son enero y febrero por las fiestas y el agua en las minas que 

siempre es un peligro más que unimos a los normales de la mina.

Con la cantidad de aguas caídas reblandecieron los terrenos y el peligro de hun
dimientos es mucho mayor, esperamos que siga la tónica descendente que parece se 

inició con el año. Debemos desterrar éste que dicen de «malas o buenas rachas», la 

mejor manera de evitar los accidentes es evitar los actos peligrosos, trabajar con los 

cinco sentidos y no comprometerse a hacer trabajos para los que no se está preparado.

ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Seguimos con muchos accidentes ocurridos en las maniobras por la enorme can

dad de imprudencias que se cometen. Se pusieron en los Grupos carteles con las 

Normas de Seguridad para transportes las cuales se publican también en la Revista, 

con esto se pretende que todo el mundo sepa de una manera clara las principales 

Normas de Seguridad y no pueda alegar ignorancia.

Se vigilará el cumplimiento de estas normas y todo aquel que las infrinja será 

sancionado.
Nos vemos obligados a tomar esta medida igual que se tiene la obligación de 

evitar que una persona se suicide. Estos productores que, a pesar de conocer el 

peligro, siguen cometiendo imprudencias, son unos suicidas y tenemos que impedir 

que cometan estos actos por todos los medios a nuestro alcance.

Esperamos que se den cuenta a tiempo y nos eviten tener que aplicar sanciones 

que para nosotros serían muy dolorosas.
Estas sanciones pueden ser desde una multa hasta la pérdida de la indemnización 

que le corresponda por el accidente. Incluso a los que reincidan, se les puede despedir.

S. H. V. Leonesa Año 1966
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NORMAS de SEGURIDAD 
PARA TRANSPORTES

E N Y É S A T E  B I E N ,

v.../Discute./’

Como se pudo observar por la estadística de los acci

dentes del año 1965 hay un número tan grande de accidentes 

ocasionados con los transportes como en el arranque y con 

un índice de gravedad mayor es muy lamentable ver a com

pañeros nuestros con una mano inútil. Donde más impru

dencias se comenten es en los transportes. Por esta causa 

vamos a representar gráficamente las normas de Seguridad 

con los efectos que trae al no cumplirlas. Estas normas se 

pusieron en todos los Grupos para que nadie alegue 

ignorancia.

GALERIAS GENERALES

y sobra brazo
No meter la cabeza ni el cuerpo entre los vagones para enganchar 

aunque esté el tren parado



Enganchar con la palma de la mano hacia arriba 

y doblando el codo hacia abajo No montar en los vagones cargados ni entre topes

No pases entre los vagones de un tren 

aunque estén parados

NORMAS 
PREVENTIVAS

PIEDRAS DE ESMERIL

1.—Nunca apriete demasiado la herramienta u objeto contra la piedra 
cuando esté fría, Aplíquelo gradualmente, a fin de que la piedra se 
vaya calentando. Esto aminora el peligro de que se rompa.

2.—No se exponga al peligro de operar piedras de esmeril que estén 
flojas o fuera de balance.

3.—Nunca permita que una piedra de agua permanezca parcialmente su
mergida en ésta. La parte empapada puede desnivelar la piedra, con 
el peligro consiguiente.

4.—Coloque el descanso tan cerca de la piedra como sea posible, sin que 
éste toque a la piedra. Nunca ajuste éste sin antes parar la piedra.

5 —El descanso de la herramienta debe de estar en nivel más alto que el 
centro de la'piedra, nunca más bajo.

6.—Nunca afile los extremos de una barra y los bordes de la misma por 
el lado de la piedra; hágalo siempre por el frente.

7.—Nunca use el lado de la piedra si ésta está muy gastada cuando sea 
necesario hacer mucha presión contra la piedra.

8.—Use siempre gafas cuando esté afilando o devastando en la piedra, a 
menos que la piedra tenga resguardo de cristal sobre ella que evite 
efectivamente que las partículas volantes le den en la cara.

9.—Nunca golpee la piedra por los costados.

10.—Cambie inmediatamente cualquier piedra esmeril que no parezca se
gura para el trabajo.



PROYECTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL 
MES DE SEGURIDAD (MES DE MAYO DE 1966)

Como
 el año anterior, pretendemos, con el mes dedicado a la Seguridad, el fomentar en 

todos un clima que nos haga preocuparnos algo por todas las cuestiones de la Seguridad 

dando normas, instrucciones, conferencias, proyectando películas y toda clase de propaganda 

para ver si podemos conseguir que la Seguridad no quede prendida con alfileres, y con todo 

ello eliminar todas las acciones peligrosas que puedan dar origen a algún accidente.

La campaña del MES DE SEGURIDAD hecha el año anterior dió unos resultados muy 

positivos durante los meses de mayo, junio y julio, como lo demuestra el gráfico adjunto, pero 

en el mes de agosto, sin causas que lo pudieran justificar, subieron muchísimo los accidentes, 

algunos lo achacaban a las vacaciones debido a que había que hacer muchos cambios de 

puestos, otros al excesivo número de fiestas que se celebraban en los pueblos, etc., pero todo

esto creo que no haya influido mucho, sino más bien el que no 

había calado hondo en el espíritu de Seguridad.

I. PREPARACION DEL CLIMA DE SEGURID AD

Durante el mes de abril se darán charlas a los Vigilantes, 

pequeñas conferencias a los obreros. Se proyectarán pequeños do

cumentales de Seguridad en las Sesiones de cine. Se hará una 
reunión extraordinaria del Comité de Seguridad con el fin de 

marcar normas.

II. INAUGURACION

El día 1 de mayo, a las 11 de la mañafia se hará su inaugura

ción en el Cine Emilia con discursos del Jefe del Servicio de 
Seguridad y del Sr. Director de la Empresa.

Descripción gráfica de los accidentes más graves habidos 

durante lo que va del año, describiendo los fallos habidos.

Proyección de películas sobre Seguridad.

Se entregará un número a cada asistente, con el fin de que 

entre en el sorteo de un reloj de oro que se hará en la sesión de 
clausura.

Este mismo día se repetirá el acto en el Cine Marcos, de 
Matallana a las 4 de la tarde. Se entregará un número a cada asis

tente, con el fin de que entre en el sorteo que se celebrará el día 
de la clausura.

III. C O N TA C TO  CON LOS GRUPOS

A) Circular de la Dirección a Ingenieros, Jefes de Grupo y 

Auxiliares para que activen en todo lo posible el interés por la 
Seguridad.

B) Durante todo el MES DE SEGURIDAD y una vez por 

semana, los Sres. Ingenieros acompañados por el Jefe de Seguri

dad, asistirán a las reuniones de los Comités locales de los.

¿SABIAS QUE...?

... el líquido viscoso que prote
ge el cuerpo del sapo no produce 
irritación en las manos, pero 
que llevadas éstas a los ojos 
causa graves conjuntivitis.

Son muchas las sustancias ma
nejadas en la mina que tampo
co producen alteraciones en la 
piel, pero que llevadas a los 
ojos con las manos constituyen 
un serio peligro.
En el año 1965, hubo muchos 
accidentes por saltar brozas a 
los ojos y después frotarlos con 
las manos sucias 

Cuando esto ocurra debe de 
salirse inmediatamente al boti
quín y no frotarse jamás los 
ojos. Con ello te evitarás mu
chas molestias



Grupos, reuniendo además a todos los Vigilantes para activar el espíritu de Seguridad y hacer 
informe de los accidentes habidos en !a semana, suscitando el comentario sobre las medidas 
que se hubiesen podido adoptar para evitar el accidente.

C) Exhortar a todos los Jefes y Vigilantes a que refuercen por todos los medios posibles 
la vigilancia y cumplimiento de las normas de Seguridad.

IV. PROPAGANDA

A) Colocación de carteles de prevención de accidentes distintos a los actuales en los 
distintos Grupos.

B) Colocación de muchos pasquines con eslogan de Seguridad.

C) Cada día del mes de la Seguridad, se colocará en cada Grupo un eslogan distinto de 
Seguridad. Al que conteste por escrito a las 25 preguntas que se hagan, se le dará un premio 
de 4 000 pesetas. Si hay varios acertantes se sorteará.

D) Propaganda volante con octavillas de distintos colores con eslogan de Seguridad que 
se destinarán a establecer diez tipos distintos, cuya consecución será objeto de 20 premios 
consistentes en 200 pesetas cada uno.

Las octavillas serán enumeradas del 1 al 10, y 20 de ellas serán especialmente selladas y 
formularán el número clave de las colecciones.

PROPAGANDA ORAL

En las distintas salas de aseo, en los 
Grupos, se instalarán altavoces para lan
zar eslogans de Seguridad, así como in
formar de los accidentes habidos y las 
causas que ¡os motivaron, describiendo los 
fallos habidos.

Se recorrerán los poblados mineros 
con una camioneta equipada con altavoces 
para lanzar eslogans de Seguridad y anun
ciar los actos.

CAMPAÑA EN LAS ESC U ELA S

Otra modalidad en el Mes de la Se
guridad es la campaña en las Escuelas, 
fomentando las normas de circulación y 
primeros auxilios.

Durante el Mes de la Seguridad uno 
de los domingos estará destinado a cele
brar una sesión infantil donde serán 
examinados los chicos que se presenten, 
menores de 14 años, sobre circulación y 
primeros auxilios, estableciendo 3 premios, 
se proyectará algún documental sobre Se
guridad y se repartirán globos y obsequios.

PREM IOS

l.°A ) Reloj de oro al número que 
salga premiado en el sorteo del acto de 
clausura que se celebrará en el Cine Emilia, 
de Santa Lucía.
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En el origen de todo accidente existe ana causa que 

representa un descuido o una imprudencia y esto es siempre
. ■ ' ' ■.

fácil de evitar si se presta la debida atención

2.° B) Un reloj marca «Duward», al número que salga del sorteo que se celebrará en el 

acto de clausura que se celebrará en el cine Marcos, de Matallana.

3.° C) 15 relojes de pulsera con el anagrama de la Sociedad, gravados con «Premio a la 

Seguridad, año 1966», a los productores de arranque y transportes que menos se hayan 

accidentado en 7 años.

4.° D) 10 relojes con el anagrama de la Sociedad y que ponga «Premio a la Seguridad, 

año 1966», a los productores que menos se hayan accidentado en 7 años.

5.°) 40 encendedores de gas con el anagrama de la Sociedad que pongan «Premio a la 

Seguridad, año 1966», para los productores que menos se hayan accidentado en 5 años.

6.°) 100 bolígrafos con el anagrama de la Sociedad y que pongan «Premio a la Seguridad, 
año 1966», para los productores que menos se hayan accidentado en 4 años.

7.°) 20 premios de 200 pesetas cada uno, a los que entreguen las colecciones completas 
de octavillas con eslogans de Seguridad.

8.°) Un premio de 4.000 pesetas, al que acierte las 25 preguntas sobre Seguridad. Si hay 

varios acertantes se sorteará.

9.°) 3 juguetes para los que ganen el concurso infantil que se celebrará en el Cine Emilia 
el domingo que se anunciará con antelación.

C LA U SU RA  DEL M ES DE LA SEGURIDAD

El acto de clausura del MES DE SEGURIDAD se llevará a cabo el día 5 de junio en el 

Cine Emilia, a las 11 de la mañana y en el Cine Marcos, de Matallana, a las 4 de la tarde, 

siendo invitados de honor las autoridades.

En estos actos se sorteará el reloj de oro en Santa Lucía y un reloj «Duward», en Mata- 

llana, entre los números entregados a los asistestes a los actos de inauguración y clausura. 

Pueden asistir a estos actos todos los productores que lo deseen, jubilados y niños mayores de 
8 años, entregando un número sólo a los productores y a los jubilados de la Sociedad.

Se entregarán los premios a los productores que se hayan hecho acreedores a ellos.

Se leerán los resultados obtenidos durante el MES DE LA SEGURIDAD.

CAJA de AUXILIO
CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio..........................................  47.136 47.136
Saldo Secciones................................................................  297.003 344 139
Cuotas Personal............................................................... 25 309 369 448
Cuotas Empresa................................................................. 25 309 394 757
Indemnizaciones 26-XII al 25 1.......................................... 36.740 358 017

SALDO A CUENTA NUEVA..........................................  394.757 36 740 358 017

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Antigua Caja de Auxilio............  .....................................  47.136
Suma Algebráica Saldo Secciones 31 I............. ...............  297 003

SALDO CAJA GENERAL EN 31 1................................... 344.139



Fundación Laboral "Emilio del Valle Egocheaga”
Por fin, ya se hace el viaje, que la «FUNDACION LABORAL EMILIO DEL VALLE 
EGOCHEAGA» ha preparado para los productores de S. A. HULLERA VASCO LEONESA, 
con arreglo al siguiente itinerario:

LEON - VALENCIA
DIA 16. LEON-SORIA-ZARAGOZA
Salida de Santa Lucía a las SIETE de la mañana, pasando por León y Valladolid, llegando a Soria. (Gran riqueza 
monumental del románico), almuerzo. Salida a las 16,30, con destino a Zaragoza, ciudad situada a orillas del río 
Ebro, en ella se encuentran la Catedral del Seo, El Pilar... Cena y alojamiento.

DIA 17. ZARAGOZA-VALENCIA
Desayuno. Salida de Zaragoza, pasando por Teruel (breve descanso), llegando a Valencia (bella Ciudad medi
terránea, feraz huerta, históricos monumentos, tales como la Catedral, la popularísima torre de Micalet, las 
torres de Cuarte, Museo de Cerámica, casa de la Generalidad, Lonja de los Mercaderes y el Consulado, Museo 
de Bellas Artes, Museo de la Prehistoria, bellos jardines. Se conserva el Tesoro del Santo Cáliz, orgullo de los 
valencianos. Almuerzo, cena y alojamiento.

DIA 18. VALENCIA
Desayuno y salida por las cercanías. Llegada a Sagunto (famosa en la antigüedad, teatro romano). Visita al Grao 
de S8gunto, con sus instalaciones industriales Altos Hornos. Lira (centro musical de la provincia). Requena, 
Játiva. Almuerzo. Visita a Gandía, Sueca, La Albufera (pantano natural de 20 km. de largo, en él se hallan los 
arrozales). Parada en el Pinar de Saleer y llegada a Valencia. Cena y alojamiento.

DIA 19. VALENCIA
Pensión completa. Día libre. FESTIVIDAD DE SAN JOSE, día de las grandes fiestas falleras. Monumentos 
satíricos artísticos en madera y cartón. Su origen se pierde en la consabida noche de los tiempos (culto al fuego) 
data del siglo XVII. Nutrido programa de festejos «LA CRIDA», que nace en las históricas torres de Serranos, 
Gran Comitiva de antorchas hasta el Ayuntamiento. Brillantes desfiles, tracas, fuegos artificiales, corridas de 
toros, concursos deportivos, ofrendas de flores, cuiminando la fiesta con la «CREMA».

DIA 20. VALENCIA
Toledo Madrid. Desayuno. Salida de Valencia, llegada a Toledo, visita a la Ciudad, una de las más bellas y 
evocadoras de España, por sus monumentos, Museos, emplazada en un cerro abrazado por el Tajo. Visitas a la 
Catedral, Museo del Greco, La Sinagoga del Tránsito, San Juan de los Reyes, el famoso Alcázar. Almuerzo. 
Siguiendo viaje a Madrid. Con alojamiento.

DIA 21. MADRID-SANTA LUCIA
Salida de Madrid a la hora que se anuncie el día anterior, pasando por el Escorial y El Valle de los Caídos, con 
breve parada en ambos lugares. Valladolid-León, llegando a Santa Lucía a última hora de la tarde.

RELACION DE PRODUCTORES A LA EXCURSION

Elisa Ordóñez Cachafeiro Eleuterio Gutiérrez Valdés Laurentino Lombas García
María Jesús González Ordóñez José Suárez Losa M.a Begoña de Asia Aguirrebeitia
Arturo Diez Ordóñez Marina Cangas Sánchez Antonio Garrido Martínez
Sagrario Suárez Quesada Antonio Cortizo Díaz Eufrasio Prieto García
José García Alonso María Corral Gil Laudelina Ibán García
Tomás Diez Alvarez Juan Antonio Ferrero Soto Martín Coque Gómez
Lucio Galleguillo8 García Antonio Leiro Quiroga José Ordáx López
Princes Diez Alonso Lucita Fernández Prieto Mercedes Pertejo
Francisco García Presa Angel Barrioluengo Alonso Eladio Fernández

Es un itinerario estupendo, deseamos que ésto cunda y en años sucesivos se sigan formulando otros viajes yque 
los productores se animen, para ver a España y sus sitios, todos muy dignos de recrear la vista y aleccionar ti 
visitante.

EXCURSION DE LA FUNDACION LABORAL «EMILIO DEL VALLE»

Del recorrido previsto: Santa Lucía, León, Valladolid, Soria, Zaragoza, Teruel, Valencia, Toledo, Madrid 
y regreso al Escorial, Valle de los Caídos, Valladolid, León y Santa Lucía, vienen todos encantados del 
viaje, buen trato, buenas comidas, estancias en los distintos Hoteles, etc.
Tanto en la visita de las Ciudades, como en los monumentos, jardines, fallas, Catedrales, etc., etc., y en 
carretera, ha cundido la alegría y camaradería, quedando de todo ello recuerdos inolvidables.
A la pregunta, si vienen cansados del recorrido en carretera y visitas hechas, contestan que mañana esta
ban dispuesto a otra de la misma envergadura, por otros territorios de España.
A los que han intervenido en la consecución de esta excursión y aD . Constantino Fernández, vaya nuestra 
más cordial felicitación.

C. A. O.
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C O N S T I T U C I O N  D E  L A  E X C M A .  D I P U T A C I O N  D E  L E O N

Presidente:

limo. Sr. D. Antonio del Valle Menéndez 

Vicepresidente:

D. Maximino González Morán 

Diputados:
D. Luis García Ojeda 
D. Arsenio Fernández Valladares 
D. José Fernández Luengo 
D. Angel Penas Goas 
D. José Fernández Villarejo 
D. Octavio Puente Fernández 
D. Julián de León Gutiérrez 
D. Félix Población Población 
D. Florentino Argüelles Sierra 
D. Manuel Barrio Valcárcel 
D. Tomás Sobrino Alvarez

Secretario Titular:

D. Florentino A. Diez González 

Interventor de Fondos:

D. Alberto Diez Navarro

SORTEO DE LAS 

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

Sorteo del día 15 de enero de 1966, corres
pondió al número 5.533, resultó favorecido el 
productor núm. 678 del Grupo Competidora, 
Re fael Martines Vela.

Sorteo del día 15 de febrero de 1966, co
rrespondió al número 1 437, resultó favorecido 
el productor del Grupo Jubilados (Sección 
Matallana), D. Luis Arguello Fraile.

CIEN Pesetas

Ana Cristina Aller Alonso, hija de María 
y Alberto. Nació el 21 de noviembre de 1965 
en Valle.

Francisco Antonio Infante Alonso, hijo de 
M.a Consuelo y Francisco. Nació el 8 de junio 
de 1965 en León.

Roberto Bartolomé Al ^  ) 
calde, hiio de Consuelo y 
Javier. Nació el 6 de no
viembre de 1965 en Santa 
Lucía.

María Ibán Alvarez San
tos, hija de Joaquín y Ata- 
nasia. Nació el 11 de marzo 
de 1965, en Santa Lucía.

M IL Pesetas

Gregorio Navarro Molina y Rosario Cárce
les López. Matrimonio celebrado el 30 de 
enero de 1966 en Vega de Gordón.

Manuel Herrerías Moya y Angelina Bercia- 
no Alonso. Matrimonio celebrado el 22 de 
enero de 1966 en Ciñera de Gordón.

Francisco Infante Rufino y M.a Consuelo 
Alonso Saldoval. Matrimonio celebrado el 10 
de agosto de 1964, en León.

José Luis Vega García y María Elena Gon
zález Gutiérrez. Matrimonio celebrado el 18 
de enero de 1966 en Vega de Gordón.

PREMIOS DE 
NUPCIALIDAD

J U B I L A D O S
Han llegado hasta el 31 de Diciembre de 1965 a la meta 

final de sus labores en esta Sociedad «S. A. HULLERA 
VASCO-LEONESA», habiendo cumplido sus obligaciones y 
consagrado toda su vida, a la producción de carbón, para 
las necesidades de calor en los hogares domésticos y para 
las industrias:

Andrés Loríente Ramos. Tomás Prieto Núñez. Valeria
no Puertas Puertas. Angel Alvarez González. Andrés Fer
nández Quintana. Angel Bobis Suárez Paulino García 
García. Rogelio Coque Rodríguez. Cayo Vicente Arroyo. 
José Agut Clausell. Ramiro Sánchez Cabaleiro. Manuel 
Moreira Oliveira. Victorio López Leal. Evelio González 
García. Silvino Diez Fernández. Flaviano Ruiz Aller. Ma
nuel San Martín Gordón. Severino Suárez Suárez. Manuel 
García Martínez. Víctor Núñez Martínez.

Que el Señor les conceda larga y alegre vida, rodeados 
de su familia.

Movimiento de Personal en el Mes de Febrero

Sección de Santa Lucía: Altas, 15; Bajas, 34. 

Sección de Matallana: Altas, 10; Bajas, 9.

I N S T I T U T O  E S P A Ñ O L  DE M O N E D A  E X T R A N J E R A
Mercado de Divisas de Madrid

Cambios de cierre de las monedas extranjeras cotizadas 
en la sesión celebrada el día 1 1  de marzo de 1966:

C A M B I O S

D I V I S A S Com prador

Pesetas

Vendedor

Pesetas

1 Dólar U. S. A............................... 5 9 ,8 5 3 6 0 ,0 33
1 Dólar canadiense.......................... 5 5 ,6 4 2 5 5 ,8 0 9
1 Franco francés nuevo................... 12,212 12 ,2 4 8
1 Libra esterlina ............................ 1 6 7 ,3 1 9 16 7 ,8 2 2
1 Franco suizo............................... 1 3  8 0 1 13 ,8 4 2

ICO Francos belgas .......................... 12 0 ,2 0 7 12 0 ,5 6 8
1 Marco alemán ............................ 1 4 ,9 1 1 14 ,9 5 5

100 Liras italianas. ............................ 9 ,3 7 6 9 ,6 04
1 Florín holandés............................ 16 ,5 4 0 16 ,5 8 9
1 Corona sueca............................... 1 1 , 5 8 1 1 t ,6 15

8 ,6 7 5 8 ,7 0 1
1 Corona noruega............................ 8 ,36 9 8,394

18,609 18,665
100 Chelines austríacos...................... 231,651 232,348

206,640 209,268



I CLASIFICACIONES
J. G. E. P. F. c . P.

Cultural. ... 26 20 5 1 82 15 45
Ponferradina. 26 19 6 1 89 20 44
Salamanca.. . 26 18 3 5 72 15 39
Hullera....... 26 12 4 10 48 36 28
Europa........ 26 10 7 9 38 37 27
Castilla. . .. 26 10 5 11 43 43 25
Juventud.... 26 9 6 11 48 41 24
C. Rodrigo.. 26 10 2 14 51 55 22
Júpiter........ 26 8 6 12 32 46 22
Béjar............ 26 9 4 13 39 56 22
La Bañeza .. 26 10 2 14 37 85 22
Arandina ... 26 9 3 14 39 51 21
Laciana... . 26 6 9 11 42 63 21
Medinense 26 9 2 14 29 64 21
Sabero........ 26 6 6 14 28 48 18
Astorga . . . . 26 6 3 16 44 75 15

Cultural +19; Ponferradina +18; Sala
manca + 13; Hullera +2; Europa +1; Ju
ventud— 2; Castilla — 3; Júpiter -4; La Ba- 
ñeza — 4; Béjar — 4; C. Rodrigo — 4; Lacia- 
na —5; Arandina —5; Medinense —5; Sa- 
bero 6; Astorga —11.

JULIAN, sancionado con doce partidos
R a m ó n  fue a m o n e s t a d o

Se dio a conocer el acuerdo del Comité 
de Competición de la Federación Oeste de 
Fútbol. El público estaba pendiente de las 
sanciones que podrían recaer sobre Julián 
y Ramón, del Hullera, con motivo del inci
dente que se produjo al final del encuentro 
en La Puentecilla frente a la Cultural.

Por lo que se refiere a Julián éste fue 
castigado con doce partidos, y Ramón so
lamente amonestado, al igual que el entre
nador del equipo hullerista por faltas co
metidas por estos jugadores.

deportes COPA FEDERACION

s e  
^  J e han jugado además del encuentro con la Residencia de San Caye

tano, del que nuestros amigos y aficionados lectores, ya tienen refe
rencia por la anterior revista, otros dos encuentros; uno con el Puente 
Castro y el otro con el At. de León.

El partido del Puente jugado en el Qolpejar, el resultado fue de 2 a 1 
favorable a los Golpejareños.

Ahora pregunto yo, espectador de este encuentro, ¿por qué se perdió? 
y voy a dar contestación a ésta pregunta y por partes:

Primero, creo que en el fútbol se requieren ciertas características que 
en este encuentro estuvieron ausentes en algún jugador de nuestro querido 
Club. Digo esto ya que una de las bases fundamentales del futbolista y 
sobre todo si nos referimos a cualidades son: Vocación, Arte, Valor, Cons
tancia, Sentido común, Espíritu de sacrificio, Disciplina y Compañerismo. 
Todo esto como con anterioridad digo no contaba para algunos de nuestros 
«peques» y siendo como son bases indispensables en el jugador restaron, 
qué duda cabe, el 95 por 100 de las posibilidades de poder arrancar algún 
punto del Golpejar.

Segundo: A la primera mitad, todos nuestros jugadores formaron un 
grupo homogéneo fuerte y con garra, que desbarató por completo los pla
nes de los contrarios, consiguiendo nuestros juveniles un bonito gol obra 
de Valbuena, pero en el segundo tiempo el bloque Se vino abajo y cúlpese 
de ello a esas cualidades enumeradas anteriormente y también a la desmo
ralización que por culpa de algún jugador, cundió en todo el conjunto.

Para colmo de males, cuando finalizaba el encuentro y después de haber 
conseguido los dos tantos el Puente, una arrancada de Fael terminó con 
tiro de este jugador que salió rozando la escuadra. Del arbitraje del Cole
giado Leonés, Sr. Gutiérrez, es mejor no opinar nada, ya que estamos acos
tumbrados a ver «BARRER», sin escoba a favor de casa, que ya no nos 
pilla de sorpresa. En una palabra, se perdió por falta de empuje, moral y 
ganas de disputar la pelota al contrario.

El segundo de los encuentros fue, como decíamos, contra el At. de León, 
jugado en el Campo de Santa Bárbara. Este equipo cuenta con las simpa
tías de nuestros aficionados y las nuestras también, por su enorme depor- 
tividad, combatividad y juventud.

Aquí sí. Nuestros «chiquitos» hicieron un primer tiempo de esos que se 
llaman «TARDE DE FUTBOL», jugando como se debe hacer, con velo
cidad, coraje, entusiasmo y tesón, haciendo que los espectadores de este 
encuentro soltasen a menudo esos aplausos que tan bien les vienen a los 
muchachos y que nosotros desde estas páginas redoblamos. ¡Así, chicos!; 
Así hay que jugar, poniendo todo lo que se tiene y algo más.

Nuestros lectores ya saben que el resultado fue de 3 a 0 y si no se con
siguieron más tantos fue debido a la buena actuación del portero visitante 
y a la confianza que dan 3 goles marcados en una primera parte.

Los goles se consiguieron de la siguiente forma: Medio minuto de jue
go, Olaiz se hace con la pelota, se interna desde la línea de medios y de 
fuerte tiro desde el área pequeña, logra el primer tanto.

A los ocho minutos, un centro largo por el lado izquierdo es cabeceado 
por Casquete, logrando el segundo.

A los 28 minntos, en un rechace de la defensa Atlética, Fael de fuerte 
tiro, consigue el 3.°.

El público asis
tente despidió a los 
dos equipos con una 
gran ovación.

Queremos hacer 
mención del público 
que se mostró correc
tísimo y animó cons
tantemente a nuestros 
chicos. Que siga sien
do siempre así.

El Arbitraje del 
Sr. Gutiérrez Gutié
rrez, perfecto en todos 
los sentidos.

Los 2 X X

— Reconozco que tengo mucha suerte. Todas las veces que 
me he presentado a examen para obtener el carnet de con
ducir, me han suspendido.
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cine. E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sais

MIERCOLES, 13 DE ABRIL DE 1966

Estreno a las 8 tarde: «Brandy» (El Sheriff de 
Losatumba). En TotalScope-Eatmancolor. Au
torízala para todos los públicos Hispano- 
Italiana. Director: José Luis Borau. Intérpretes: 
Alex Nicols, Maite Blasco, Jorge Rigautd, Robert 
Hundar, etc. Un «westers» que eleva su categoría 
por encima de lo corriente. El argumento es del 
autor del «Coyote», pero en esta ocasión su fan
tasía ha sido moderada. Mezcla elementos típicos 
con repertorio de tiros, traiciones y peleas.

SABADO, 16

Estreno a las 8 tarde en Cinemascope y Color 
de Luxe «Suave es la noche». Rosa fuerte (3-R). 
Autorizada para mayores de 18 años. Norteame
ricana. Director: Henry King Intérpretes: Jennifer 
Jones, Jason Robarde, Joan Fontaine, etc. Buena 
película bien construida, centrada siempre en un 
conflicto conyugal La pintura de personajes es 
fuerte y por ello el interés es constante. Rodea su 
ambiente una evidente distinción. Bellos escena
rios de Suiza y la Costa Azul.

DOMINGO, 17

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche «Crimen de 
doble filo». Rosa (3) Autorizada para mayores 
de 18 años. Española. Director: José Luis Borau. 
Intérpretes: Susana Campos, Carlos Estrada, 
Antonio Casas, etc. Se sigue con interés la intriga 
policiaca de esta película, que en algunos mo
mentos alcanza la categoría de «suspense» Los 
guionistas han hecho una hábil trama con buen 
sentido fílmico y el director le ha dado excelente 
plasticidad El resultado es un éxito, al que con
tribuyen los intérpretes.

MIERCOLES, 20

Estreno a las 8 tarde «Brillante porvenir». 
Rosa (3) Autorizada para mayores de 18 años. 
Española. Directores: Román Gubern y Vicente 
Aranda. Intérpretes: Germán Cobos, Arturo Ló
pez, Josefina Güell, Gloria Osuna, etc. Está bien 
contada y brillantemente interpretada esta pelí
cula. Y su asunto, aunque sencillo, se presta a 
meditaciones. Lo que más destaca, sin embargo, 
es la plasmación en imágenes. Es obra de calidad.

SABADO, 23

Estreno a las 8 tarde en CinemaScope y Eats- 
mancolor «Un lugar llamado Glory». Autori 
zada para mayores de 14 años- Hispano-Alemana. 
Director: Sheldon Reynold. Intérpretes: Lex Bar* 
ker, Pierre Brice, Gerard Tichy, Marianne Kock, 
etc. Película no estrenada aún en Madrid Se 
trata de un film apasionante y violento del Oeste, 
en el que también se ven algunas escenas de 
amor y de humor. Buenos, argumento y inter
pretación.

DOMINGO, 24

Estreno a las 7 larde y 9,30 noche «Treinta y 
seis horas». Rosa (3). Autorizada para mayores 
de 18 años. Director: George Seaton. Intérpretes: 
James Garner, Eva Marie Saint, Rod Tailor, etc. 
La realización fílmica está llevada a cabo de 
manera magnífica. Se descubren episodios igno
rados de espionaje- Es una de las mt jores pelícu
las del género. De impresionante fuerza dramá
tica y de una realidad extraordinaria en los 
menores detalles, el fin se apodera del espectador 
desde el primer momento, legrando que el inte
rés no decaiga un solo instante.

MIERCOLES, 27

Estreno a las 8 tarde «Muerte ¿dónde está tu

victoria?». (3-R). Autorizada para mayores de 
18 años Francesa. Director: Hervé Bromberger. 
Intérpretes: Pascale Audret, Laurent Terzieff, 
Michel Auclair, etc. El asunto es complejo y pro
fundo, humano y religioso, pero de una crudeza 
y realismo constante. Tiene calidad y se sigue 
con interés en todo momento Y parte de esa 
atracción está en la protagonista que realiza uno 
de sus trabajos más completos y difíciles.

SABADO, 30
Estreno a las 8 tarde: «La Boda». Rosa (3). 
Autorizada para mayores de 16 años. Hispano- 
Argentina. Director: Lucas Demare. Intérpretes: 
José Suárez, Susana Campos, José Guardiola, 
Conchita Bautista, etc. Conflicto dramático deri
vado de prejuicios aldeanos, sociales y sentimen
tales. El film tiene calidades plásticas y buena 
interpretación.

DOMINGO, 1 DE MAYO

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Metrocolor 
«El rey del juego». Rosa (3) Autorizada para 
mayores de 18 años. Norteamericana Dirigida 
por Norman Jewison. Intérpretes: Steve McQueen, 
Edward G Robinson, Ann Margret, etc Película 
recien estrenada en Madrid con mucho éxito. Un 
film singular y apasionante que cuenta la dramá
tica lucha de un hombre que encontró en el juego 
la satisfacción de su espírítu aventurero pero que 
abusó demasiado de su suerte. Historia de una 
ambición desmedida. Una película fascinante y 
bien realizada con una interpretación asombrosa.

MIERCOLES, 4

Estreno a las 8 tarde en Tecnicolor y Cinema
scope: «El misterioso señor Van Eyck». Au
torizada para mayores de 14 años Hispano- 
Italiana. Director: Agustín Navarro Intérpretes: 
Espartaco Santoni, Tere Velázquez, Massino 
Girotti, etc. Un asunto apasionante y dramático 
a bordo de un yate y en las profundidades del 
mar. No se pueden aportar más datos por no 
haberse estrenado aún en Madrid.

SABADO, 7

Estreno a las 8 tarde: «John F. Kennedy (Años 
luminosos, día de luto)». Autorizada para 
todos los públicos. Norteamericana. Director: 
Bruce Gerchensohn Este film carece de ficha 
artística por tratarse de una recopilación de 
reportajes. Cuadro histórico de inestimable 
valor. Todas las escenas del film son absoluta
mente verídicas. Reviste particular interés esta 
rápida evocación de unos hechos tan importantes 
para el futuro del mundo.

DOMINGO, 8

Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche en Eastmanco- 
lor «Dos seductores». Rosa fuerte (3-R). Auto
rizada para mayores de 18 años. Norteamericana 
Director: Ralph Levy. Intérpretes: Marión Brando, 
David Niven, Shirley Jones, etc. Es ante todo un 
brillante recital de dos grandes actores Y ellos 
se bastan para mantener el deleite de la sala a lo 
largo de toda la proyección. El director ha cui
dado el ritmo y la puesta en escena. Bella plástica, 
lujo en la presentación y gracia de guión

MIERCOLES, 11

Estreno a las 8 tarde en Metrocolor «Una cebra 
en la cocina». Autorizada para todos los públi
cos. Norteamericana. D’rigida v producid* por 
Ivan Tors- intérpretes: Jay North, Martín Milner, 
Andy Devine, etc. Regocijo y emoción en las 
calles de una ciudad. Sin más datos por no ha 
haberse estrenado aún en Madrid.
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LO PRIMERO ES EL HUMOR

Anecdotario

valioso

No hace mucho, la actriz Elisabeth Taylor se ha hecho hacer veinticinco pelucas por un 
famoso peluquero de París.

—Tengo en mucho mi cabeza, le dijo.
—Por supuesto —le contestó él— No gran cosa dentro.., ¡pero hay que ver lo que le 

pone usted encima!...

El actor alemán Curd Jurgens se hallaba un día en la tienda de un anticuario para hacer algunas compras, 
cuando entró una jovencita que se arrojó emocionadísima a sus pies. Jurgens, sorprendido, trató de calmarla, 
mientras ella con voz entrecortada, le decía:

—¡Tiene usted un modo de moverse en la pantalla, alza usted con tal elegancia la cabeza, saca usted el 
pecho!... Ha sido usted oficial alemán ¿verdad?

—Sí, contestó Jurgens halagado.
—Y esa rigidez en la pierna izquierda cuando anda, debe ser por la costumbre de llevar sable ¿no es cierto?

—¡Oh, no, señorita! ¡Esto es del reúma!...

EL MEJOR DEL MESChistofilia
HISTORIA RUSA

Un danzarín que recien
temente pidió asilo político 
en Londres, es interrogado 
por un periodista:

—¿Son muy altos los 
precios en su país?

—No puede uno que
jarse...

—Y hablando en general 
¿se vive bien en Rusia?...

—No puede uno que
jarse...

—Pero entonces ¿por qué 
quiere usted vivir en Ingla
terra?

—Porque aquí sí puede 

uno quejarse...

LAS NOTABLES 
DIFERENCIAS

El fallecido Qilis Mar- 
garitis decía a un grupo de 
amigos:

—¿Qué diferencia en
contráis entre De Gaulle,
Napoleón y Juana de Arco?

—Pues la verdad, no 
acertamos.

—De Gaulle es el único de los tres que los ingleses nos han devuelto vivo...

AMIGOS EN EL INFIERNO

En una discusión político-filosófica, alguien preguntó al Ministro y escritor francés André Malraux cuál era 
la idea que él tenía del Cielo y del Infierno.

El Ministro, tras una pequeña reflexión, contestó:

- ¡No me hagan elegir! ¡Tengo amigos en los dos sitios!...

INTERPRETACIONES CAPCIOSAS

En un restaurante, el cliente señalando un gran cartel destacadamente expuesto, dice al camarero.
—¡Ah, ya era hora! Parece que aquí las propinas están prohibidas...

- No haga caso, señor —contesta el camarero—. También lo estaba la manzana cuando aquéllo de Adán y Eva... 

LOS LIMITES DE LA FEALDAD

Groucho Marx decía a propósito de sus amigos:

—Es un hombre tan feo que cuando va al Zoológico ha de comprar dos «tickets»: uno para entrar y otro 
para salir.

—Yo soy muy liberal y propicio al diálogo, y no me importa que digan que 

esto funciona mal. Lo que me molesta es que expliquen por qué.—(De ABC).

REFLEXION PARA «La fortuna de los ricos, la gloria de los héroes, la majestad de los 

EL FINAL DEL DIA Reye*>todo acaba eo " n: ,,Aq“1 y,ceI’ "  Young




