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EDITORIAL

OTRA CUESTA A LA VISTA...

A
A  a p ro x im a d a m e n te  por estas fechas, lindantes ya con el mes de m ayo, es cuando el 

calendario señala la term inación de la cuesta de enero.

D espués de grandísim os apuros y  de fabulosos trabajos, ante los cuales hubiera 
desm ayado el m itológico H ércules, el hom bre corriente y m oliente, se siente en la 
cima de una montaña que engañosam ente se venía disfrazando de suave cerrillo de 
fácil acceso.

«A quí dieron fin — piensa quijotescam ente — mis desventuras y  podré recuperar 
mi bien ganado sosiego»...

Y  cuando, agradecido, levanta a lo alto la m itada, se encuentra el hom bre con la 
ingrata sorpresa de que precisam ente allí em pieza verdaderam ente sus trabajos; de que 
en aquel mismo contrafuerte se inicia la más em pinada, com plicada y difícil cuesta del 
año: La C uesta de Junio . Q ue em pieza en m ayo y  enlaza con la de enero.

¡Esta sí que es cuesta! Sin gratificaciones, sin aguinaldos, sin zam bom bas, ni misas 
de gallo!...

Lo que sucede es que com o se desarrolla en plena floración cam pesina y  a toda 
orquesta solar, parece menos ingrata, menos dram ática que la de enero, tan cargada de 
literatura sentim ental, con sus fríos que acuchillan las carnes y  sus pobres tem blando 
bajo los harapos.

Pero el hom bre experim entado sabe bien a qué cuesta quedarse, y  puesto a p re fe
rir elige la de enero, que es más corta y  tiene más asistencias y menos exigencias.

Porque esta cuesta, a la que estam os ya trepando, lo prim ero que dem anda de 
nosotros es la reposición del vestuario .

La piadosa gabardina o el abrigo celestinesco venían cubriendo los desgastes 
del uso desm edido de nuestra ropa.

«!Bah! — decíam os— ; para debajo del abrigo cualquier trapo sirve...»

Pero sin abrigo encubridor, sin ga
bardina telonera, todo nuestro d isposi
tivo  de resistencia se vino abajo, y  c o 
menzó la invasión de la Prim avera.

Una invasión de exigencias que deja 
nuestras haciendas, aún no recuperadas,

h o r n a g u e r a



en un estado de lam entable escualidez. Luego, cuando apenas 
hem os soslayado ese poblem a, echando en su solución más ingenio 
que C ervantes, se nos abre otro  capítulo, que, no por festivo , 
tiene acentos menos dram áticos: el del período de fiestas p atro
nales, con sus tentadoras invitaciones hípicas, taurinas, teatrales, 
verbeneras y  demás. Y  todas, de pago.

Algunos O rganism os, dotados de un clarísim o sentido de 
la realidad, estim ulan los ánimos verbeneros de sus funcionarios 
m ediante una paga de lo más extraordinario y  de lo más op or
tuna, a fin de dotar a las fiestas de un fondo de alegría, necesario 
al m ejor éxito del program a, pues es bien sabido que la danza 
sale de la panza, y  que donde no hay harina todo es mohina.

Pero en tanto esa ejem plar disposición gratificadora no se 
extienda a todos los vecinos de la villa y provincia tendrem os 
los más, que no la recibim os, pendiente sobre nuestras escuáli
das faltriqueras, la tenebrosa amenanaza de las fiestas.

M as por si fuera poco este repertorio  de com plicaciones, 
apenas el últim o cohete de las fiestas desparram e sus luces mul
ticolores por el ancho cuenco azulado del firm am ento, com o una 
fuente lum inosa, de las que funcionan, surgirá, inevitablem ente, 
aprem iantem ente, avasalladoram ente, el trem endo problem a del 
veraneo fam iliar.

A qu í es donde vacila el ánimo más esforzado y  donde se 
quiebran todas las previsiones, y donde se em botan todas las 
lanzas. Porque aparte la batalla diaria que el bueno, el sufrido, 
el heroico padre de su casa ha de reñir con sus más íntim os cola
boradores fam iliares, tendrá que em peñarse en otra pelea, en 
solitario y  a cuerpo descubierto , contra los im ponderables, para 
lograr arrancar de donde sea, y  a fuerza de horas extraordinarias

de trabajo , los m edios 
suficientes para que 
la querida esposa y  los 
am antísim os hijos se 
tuesten concienzuda
m ente la piel bajo el 
aliento ardoroso de 
los vientos de una 
p laya o al crudo beso 
de la brisa montañera.

¿Se dan ustedes 
cuenta de por qué es 
más de tem or la cues
ta  de Ju nio  que la de 
Enero? Pues en ella 
e s t a m o s .  jA n im o , 
pues, y  a por el p re
mio de la M ontaña, 
amigos!

C iertam ente que 
ignoram os los p roce
dim ientos de que el 
h o m b r e  c o r r ie n t e  
puede valerse para al
canzar la cima de esta 
t r e m e n d a  e s c a la d a  
que se le propone así 
que la Prim avera ha 
im plantado sus flores 
y  sus aguas. Pero co 
nociendo, com o cono- 
c e m o s , la e n o rm e  
fuerza creadora del 
español, su extraord i
naria c a p a c id a d  de 
im provisación, y  sus 
heroicas resistencias, 
amén del caudal ina
gotable de im agina
ción de que de con
tinuo tiene que hacer 
gala, p e n s a m o s  que 
cada uno se las arre
glará de m odo que 
menos quebranto le 
produzca, y  que al fin 
se alcanzará ese esta
do de gracia del hom 
bre, que consiste en 
v iv ir  felices y  com er 
perdices, ya  caminan
do con delectación y  
gloriosa in g r a v id e z  
p o r las suaves pen
dientes verdecidas de 
esta C u esta  de Junio 
a la que desde luego 
tem em os más, m ucho 
más que a la de Enero.

H. V. L.



F O R M A C I O N
del
C A R B O N

Por

FERNANDO J. VILLEGAS

A aquellos mineros ávidos de curiosidad por 
saber; que un día me preguntaron cómo se 
formó el carbón.

T va ciencia de los yacimientos tiene ,or objeto es

tudiar la manera de cómo se presentan e investi

gan las causas de su formación, es decir, averiguar 

su génesis.
Sustancias tales como hulla, lignito, turba, petró

leo, pizarras bituminosas, betún y asfalto se ven con 

mucha frecuencia en la Naturaleza y su valor sobra

damente conocido es extraordinario por los servicios 
que prestan a la Humanidad.

He pretendido en este artículo dar unas ideas 

acerca de la formación del combustible sólido más 

importante: LA HULLA.
Será para mi motivo principal de entusiasmo, si 

después de vencer las dificultades que me han surgi
do al cambiar términos puramente científicos por vo

cablos fácilmente asimilables, he logrado satisfacer 

la curiosidad de aquéllos para los que especialmente 
va dedicado este trabajo.

Parece que es evidente el origen vegetal del car

bón; pero para admitirlo hay que suponer que la 

descomposición de las plantas se ha hecho al abrigo 

del aire y en condiciones especiales de fermentación, 

pues cuando se descomponen al aire libre no dejan 

vertigios de ninguna clase. Este es el caso de la 

formación de un suelo actual, del que me ocupé en 

mi artículo «Fuentes de los Combustibles naturales», 
aparecido en esta revista el pasado mes de marzo.

Las hullas y los lignitos se presentan siempre en 

capas, y éstas generalmente, tienen una regularidad 

extraordinaria, como puede apreciarse muy bien en 

esta cuenca de Ciñera-Matallana, sobre todo en su 

parte oriental. Las de las primeras se intercalan en 

areniscas, pizarras y aun en conglomerados, y la de 

los lignitos, en lechos de calizas y areniscas. Por 

tanto, los yacimientos de combustibles sólidos se 

pueden considerar como el resultado de una sedi

mentación.

Pero, surge ahora una duda: ¿Son las capas de 

carbón sedimentos resultantes de depósitos de aluvio

nes vegetales: es decir, de plantas que han sufrido 

un transporte, o son fruto de acumulaciones de plan

tas que vivieron en el mismo lugar donde sufrieron la 

transformación en carbón?

Durante la mayor parte del siglo pasado prevaleció 

la idea de que las plantas creadoras de carbón se 
descompusieron «in situ> (mismo sitio donde se for
maron) y para esto servía de apoyo el hecho normal 

de que se encuentran en muchísimas capas de carbón 

restos vegetales con sus raíces embutidas en las pi
zarras del muro. Esto parece que denota que el ve

getal se debió carbonizar en el mismo sitio donde 

vivió pues de lo contrario, como no fuera por rara



R E C U R S O S  Y 

C O N S U M O S  

P E T R O L I F E R O S

casualidad, no se hubiera encontrado con su raiz completa 

y aprisionada por una materia distinta de la del carbón.

Hay otros hechos que inducen a excluir la idea del trans

porte, la presencia frecuente de helechos — «felechu* en el 

argot minero— en los techos, principalmente, de las capas 

de hulla. Si el origen del carbón es un aluvión vegetal, estos 

helechos, que tan bien impresionados se encuentran en las 

pizarras, no se hubieran conservado como se encuentran en 

la mayoría de los casos, porque la violencia del movimiento que 

representa el arrastre de árboles gigantescos, como los que 

vivieron en el período carbonífero, habría sido más que sufi

ciente para destrozarlos, pues su constitución comparada con 

la de los troncos del aluvión, es sumamente débil. Hermosos 
ejemplares se encuentran en el Museo Geológico y Paleonto

lógico Provincial de la Escuela de Ingenieros Técnicos de 

Minas de León, por citar el más cercano.

De acuerdo con esta teoría, se supone que las capas de 

carbón están formadas por las acumulaciones <in sltu> de una 

vegetación potentísima que debió desarrollarse en las lagu

nas terrestres y litorales. (Hoy en día existen turberas arti

ficiales en lugares propicios para su desarrollo, siendo las 
más importantes las de Irlanda). De vez en cuando debieron 

ocurrir hundimientos y éstos seguramente estuvieron segui

dos de avenidas de sedimentos detríticos que llenaron las 
fosas, y de restablecimientos de la vegetación. Este proceso 

repetido varias veces, determinaría a la larga la formación 

reiterada de capas de carbón. Estas capas estarían separadas 

unas de otras según las vemos ahora, por areniscas, pizarras 
o conglomerados.

En definitiva, la hulla ha debido comenzar siendo una 

mezcla de restos vegetales en grado más o menos avanzado 

de descomposición por los microbios, cimentados por produc

tos minerales procedentes de esta alteración y de los mismos 

microorganismos. Más tarde, después de verificarse este 

proceso microbiano, debieron ocurrir fenómenos metamórfi- 
cos derivados de los movimientos orogénicos del final de 

los tiempos primarios y a consecuencia de ellos las masas 

carbonosas se debieron hacer tan compactas y tan duras 

como las encontramos hoy, o sea, que se crearon las distintas 

clases de combustibles fósiles que hoy conocemos.

IL n  el campo burgalés de La
Lora existen ya once perfo

raciones petrolíferas producti 
vas. Recientemente, a escasos 
kilómetros de dicho campo, se 
han conseguido, a profundida
des inferiores a los 1 000- me
tros, otros sondeos positivos. 
No es ya ni mucho menos un 
sueño el poder pensar en pro
ducciones de petróleo del orden 
del millón y medio a los tres 
millones de toneladas anuales.

Luego existe la posibilidad 
de que los sondeos que se están 
realizando en otros muchos lu
gares de nuestro país ofrezcan 
también resultado positivo. Con 
lo ya conseguido se elimina la 
situación de total carencia de 
petróleo propio que España 
presentó hasta hoy.

En el año 1955, el consumo 
de productos petrolíferos alcan
zó en nuestro país, según cifras 
estimadas, pero que no creemos 
que se separen casi nada de la 
realidad, la cifra de 11,9 millo
nes de toneladas, lo que supo
ne incrementos del 16 por 100 
en relación con la anualidad an
terior. Este crecimiento ha sido 
uno de los más fuertes de los 
registrados en todo el mundo y, 
desde luego, superior al que 
mostraron los países de Europa 
occidental, con una media de 
crecimiento del 11,5 por 100.

Un sumario balance petrolí
fero del año 1965 puede esta
blecerse así: se adquirieron 13,7 
millones de toneladas de crudos 
que, tratados por las refinerías 
nacionales, permitieron atender 
a casi la totalidad de los consu
mos nacionales y permitieron 
exportar 2,2 millones de tonela
das de artículos terminados. Por 
el contrario, fue necesario ad
quirir 474 000 toneladas de re
finados, de los que o bien no se 
obtienen aún en España (ciertas 
gasolinas de aviación) o que se 
consiguieron en menor cantidad 
que la exigida por la demanda 
(gases licuados y fuel-oil).

En resumen, descontando 
los ingresos por exportaciones, 
el gasto de divisas por la ad
quisición de productos petrolí
feros ascendió a 12.270 millones 
de pesetas.



LA PRIMAVERA SE VIENE

p
or aquí quiere apare

cer la primavera. Sol 

que cae, juvenil, a lo largo 

del Tíber. Quizá una locada 

primaveral. Y, ¿por qué no? 

Quizá es que yo tenga ga

nas ya de la primavera. No 

sé. Entre ruinas cargadas 

de historia, una brisa de 

recuerdos, admiración e 

ilusiones. Pero he cantado 

bien bajito, para que nadie 

piense que estoy loco: «La 

primavera se viene, la pri

mavera se va y nosottos 

nos iremos y no volvere

mos más...».

Y se ve, cierto, el ali

gerar de la ropa y el amor 

de la primanera. Flores, 

pequeñas flores, que quie

ren tomar el sol. Frescor 

verde que hincha los pul

mones. A los pies, muy ba

jita, la Roma antigua y nue

va. Y en el corazón —¡qué 

diablillo!— un bullir fresco 

de fragancia y juventud. 

Un aleteo suave que sueña 

en los hermosos paisajes 

primaverales. Esos que 

nos hacen estremecer de 

encanto...

Y correr, correr y can

tar, cantar y soñar, soñar 

y vivir. Vivir para soñar. 

Soñar para vivir. Soñar en 

el cielo azul, para vivir 

entre los pinos verdes. Y 

también se sueña con esto, 

con escribir. Cada uno se-

Por ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ

gún su estilo, según su temperamento, según ese trocito de 

algo que ahora le tira del corazón. Y se pasa... ¡qué pena!. Se 

pasa tantas veces, entre montones de libros que te miran. Entre 

cansancios, entre pasadas emociones... Y sin embargo, la pri

mavera dice tantas cosas.

Es una cuarta parte de la vida, y algo más del corazón. Sí, 

amigos. ¡La primavera del corazón! ¿Habíais pensado en ella 

alguna vez? Quizá no. Pero ese algo misterioso, cuántas veces 

os habrá hablado en la belleza solitaria de la primavera. Se ne

cesita compartir, y se hace con uno mismo. Nuestra pequeña 

filosofía. La muerte queda en ese camino llamado vida. Aun

que siempre, siempre está en el camino. La primavera nos da 

vida. Nos hace soñar. A algunos en el amor. Algunos en llenar 

papeles. Otros... otros giran la ruleta de la vida — por algo es 

una tómbola— hacia primaveras pasadas. Es un aguijón de ob 

timismo y esperanza. Nos entusiasma, porque dice tantas cosas 

al alma. Y nos recorre de arriba abajo, llenándonos de frescor.



Es tan difícil expresarlo... porque nos abruma de grandeza, la soledad de la primavera. Esa 

grandeza que quiere ser siempre primavera en nuestras almas. Que nos hace tener una sensi

bilidad más fina y más divina también. Por eso el corazón quiere ser primavera, llena de silen

cio y de amor. Una primavera que comunique, con su profundo silencio. Caída ya la tarde, con 

una franja de sol rojo, sembrada a lo largo del río. La noche, con su cara ya vieja, con la luna 

loca y serena, enredando con el vaivén suave del agua, en el lago o en el mar. La mañana, con 

su brisa que tira el pelo hacia la frente y te corre el cuerpo con un escalofrío de vida...

¿No son los mejores momentos para el corazón? ¿No es el momento para pensar las bellezaz 

sin par? ¿o para entrar dentro de nosotros mismos y hablar con el alma? Esta es la primavera 

del corazón. Nos hace entrar en nosotros para escarbar ese mundo complejo que somos noso

tros mismos Dar vueltas a nuestras cosas y poner algunas en primer plano. Y después, soñar.

Y el corazón no es absurdo. Nos hace más íntimos a nosotros, más descubridores de lo nuestro.

Y más amigos de los otros. Cuántos viejos se sienten jóvenes con la primavera. Natural, aun

que a los dos días Ies de un ataque cardíaco. Es algo tan humano que está agarrado muy ínti

mamente a nosotros. Sí, es vida, aunque no pase de uno mismo. Y, ¿por qué se va a negar o 

reprochar a tantos hombres que se hacen felices así?.

La literatura de todas las épocas y órdenes se hace más sencilla y humana ahora. En todas 

las maravillosaa manifestaciones de la primavera. Y creo que los hombres también. Sino, déja

te vencer por unos de sus paisajes, y deja hablar al corazón. Para esta invitación escribí estas 

líneas. Ya verás cuántas cosas descubres en tí mismo. Haz la prueba. Pero pronto. Porque... 

«la primavera se viene, la primavera se va y nosotros nos iremos y no volveremos más».



SIGNIFICACION HUMANA 
DEL TRABAJO

Por A. G. RODRIGUEZ

h
ace no mucho leí un libro titulado así. Y  me permi
tí hacer unas notas para mí uso. £ 1 caso que ahora, 

revolviendo entre mi «papelería», apareció por ahí. Des
pués de pensado, se me ocurrió transcribirlo para H o r n a  

g ü e ra , la revista del trabajo y de los trabajadores. Precisa
mente, arroja una luz nueva, muy necesitada, para dar un 
enfoque más verdadero a la vida, esto es, más humano, 
más vida.

Aunque no muy apropiado, por su «escuetismo», me 
permito dejarlo sin retocar, directamente. Son reflexiones.
Y  por eso lo hago. Cuando hay doctrina, creo que sobra 
el «prurito» literario.

Los problemas del trabajo son numerosos, complejos, difíciles y urgentes. Más, teniendo en cuenta 
que el trabajo del hombre es el mismo compromiso de la persona humana.

Y a  estábamos hartos de obras sobre el trabajo que se encasillen en moldes económicos, automatizán* 
dolo todo. Que solo hablen de contratos, paros, convenios, remuneración, incrementos de producción... 
Más que esto, porque no trata de ello, el autor busca un sentido de promoción de personalidades huma
nas. Más que un técnico, es un filósofo, porque esto es el libro: reflexiones, en forma didáctica, de filoro- 
fía moral y social, con el afán de convertir el trabajo en un signo más humano. Y  de estos libros tenemos 
mucha falta, porque la vida espiritual está más allá del derecho, dejar a un lado esto, para trabajar con la 
noción de persona.

La obra es un «sencillo ensayo de contribución a la filosofía del trabajo». Esto es lo hermoso del 
libro: que se vuelve reflexivamente hacia la subjetividad del sujeto que trsbaja, esperando que esta mirada 
arroje luz sobre los múltiples problemas objetivos levantados en el mundo por la actividad laboriosa hu* 
mana, pues es en nosotros mismos donde están las fuentes profundas de esa actividad. Esto es, en realidad, 
una visión filosófica cristiana y cristianizada del trabajo.

En la primera de sus partes, la actividad laboriosa, vemos al trabajo como una realidad que no se 
puede negar. Pero es el trabajo la actividad de una conciencia desdoblada, corporal y espiritual, física y 
metafísica. De ahí la exquisita elegancia con que trata de la mano como factor del trabajo, de la pruden
cia que se ocupa de los hombres, mientras que la técnica de las cosas. La segunda es gobernada por la 
primera. Y  ésta por la sabiduría. «El hombre piensa porque tiene una mano» (Anaxágoras). Esta es la 
conciencia desdoblada que, pasando a un campo psicológico, se traduce en alegría tristeza: dualidad que 
constituye el sentido auténtico y cristiano del trabajo. Porque el cristianismo no niega realidades, sino que 
las sublima. Y  los cristianos — según Bergson—  somos creados y  creadores a imagen y semejanza de Dios. 
Por eso no se opone a una manifestación que se manifiesta como técnica. Lejos de ello. Porque la técnica» 
propia del homo faber, es una gran tarea humana al servicio de la humanidad, según aquélla segunda 
consigna del Génesis (I, 26 -31) a la criatura humana: «Llenad la tierra y  dominarla». Pero si la técnica 
quiere reinar e instaurar una «tecnocracia», estamos ante una subversión de valores, por el hecho de que 
los valores medios se erigen en valores fines. Y  como el trabajo es una obligación, una necesidad, el hom 
bre tiene que trabajar. Pero como hombre, no como bestia de carga, como máquina o autómata, aunque 
fuera como bestia bien tratada, máquina bien cuidada o autómata bien montado. Trabajar así no sería 
trabajar humanamente. Y  por consiguiente, no sería trabajar. Aquí está la verdadera significación humana 
del trabajo.

Busca en esta parte decir que los hombres no son partículas alfa o beta o epsilón, transcender el sen
tido técnico de las palabras. Por eso, en la segunda parte, más técnica por obligación, sin ser técnica, no- 
queda ahí él. A . Smith ve en su teoría que el mundo está amenazado de una verdadera mutilación del 
ser. De ahí el homenaje que se le debe, al no haber limitado únicamente sus miradas al homo «Oecono-



micus». Para Durkheim, la división del trabajo no sólo tiene un efecto económico, sino también moral. En 
esto coinciden, a pesar de su disparidad y error. Sin embargo son teorías útiles para buscar útiles reflexio
nes. De aquí parte Vialatoux. Humanizar el trabajo, lejos del hombre*máquina. Se fija más que nada en las 
insuficiencias morales de estas teorías — hedonismo, presión biológica— , porque una teoría puramente 
económica es insuficiente. Es necesario llenar de carne y  sangre al homo sapiens, moral, religioso, metafísico.

Desprendiéndose de esta división del trabajo, trata los demás capítulos, con la misma orientación, 
que lo hace más bello y original.

La tercera parte, propiamente filosofía del trabajo. ¿Qué es el hombre? Es contestación filosófica, y  
como el trabajo es del hombre, no puede no haber una filosofía del trabajo. Expone el factor humano, en 
lo dicho por Saint Sinaon, Auguste Comte y Durkheim.

El trabajo es testimonio de la maleabilidad del mundo, a la vez que ocasión para reflexionar. Con la 
triple función, vital, social y. espiritual, que nos sitúi con relación al mundo, a los hombres, a los valores 
y  nos vincula a las cosas, al prójimo y a Dios. Por eso el trabajo que mira al hombre como medio de 
producción, sin dignidad, sin alegría, como herramienta, capital, mecanizado y explotado, eso no es un 
gesto del trabajo. El trabajo compromete al espíritu y la atención del trabajo lo convierte en su transcen- 
dentalidad espiritual.

Sencillez y elegancia del trabajo de J. Vialatoux. Con la virtud — aparte de sus muchas virtudes— 
de decir cosas nuevas y no decir nada nuevo. Porque tritura el contenido espiritual y el mensaje del tra
bajo. Lleno de ejemplos, con reflexiones ingeniosas, no sobra ninguna línea dentro de su brevedad. Salpi
cada con frases de todo género, oídas todos los días, cobra un valor especial por sus profundas y bellas 
reflexiones. Pasa por alto al hombre como gorila amaestrado, incluso al hombre social — en el sentido de 
que no sólo queda aquí— para llegar al trabajo como una expresión externa de una espiritualidad interna 
y  social. Magistral la primera parte, también las dos restantes, aunque más intelectuales — si cabe— , por 
exigencia del tema. Un libro para todos, y  que a todos hacía falta. Para reflexionar los cristianos en la carga 
de dignidad de nuestra persona. Con doctrina, pocas veces expresada, de los Papas, y  con una nota resumen 
de Pío X II . Es una llamada a nuestra conciencia para ver en el trabajo un irrecusable testimonio de la su 
perioridad del espíritu sobre el mundo, del hombre como unión del Espíritu creador y  del mundo creado.

RUEDA DE PRENSA EN TV. E.

EL CAN CER SE CURA
hoy en un 53,4 por 100 de ios casos

«Es una gran equivocación creer que la persona 
que padece cáncer no tiene curación. La ha tenido 
siempre en un tanto por ciento más reducido. Ahora, 

a medida que las terapéuticas avanzan y a medida 
que se montan todos los centros que estamos mon
tando en España, se progresa sensiblemente, hasta 
el punto de que, en estadística bien reciente, sobre 
4 738 casos hay una supervivencia ya de tres años de 
un 53,4 por 100. Veinte o treinta gños atrás, estos 
porcentajes parecían imposibles. Es decir, se podia 
llegar a un 20 o un 25 por 100, sobre todo en determi
nados cánceres externos, pero llegar a este porcen
taje del 53,4 no se esperaba Naturalmente, influye en 

esto el que exista una organización que se ocupe del 
enfermo para traerle inmediatamente a nuestros 
centro 8.

Así lo ha declarado en el espacio «Rueda de Pren

sa», de Televisión Española, el secretario general de 
la Asociación Española contra el Cáncer, don José 
Biosca Torres, que dijo, entre otras cosas:

•  La ayuda que presta la Asociación contra el 
Cáncer es para todos los necesitados. Se hallen don

de se hallen, fuera o dentro del país, se les paga el 
viaje hasta los centros pilotos, de los que tenemos 
ya instalados once en toda España, y se les trata con 

los elementos más modernos y adecuados a cada 
caso. Por este procedimiento, pasando de las juntas

locales de los pueblos a las provinciales de la Aso
ciación, se atienden gratuitamente de diez a doce 
mil personas, entre casos nuevos y revisiones que 

van haciéndose periódicamente durante cinco años; 

porque el cáncer, tras ese tiempo, puede conside
rarse clínicamente como curado por completo.

•  En los años de existencia de la Asociación 

llevamos recaudados trescientos siete millones de 
pesetas, de los cuales sesenta y cuatro han sido 
empleados en material científico que hemos lleva
do a centros en combinación con Diputaciones, 

facultades, Cruz Roja, etc., ayudando a desarro
llar, abaratando su instalación, los ya existentes. 
Ciento cuarenta y tres millones han sido dedicados 
a asistencia de enfermos, que es el capítulo más 
fuerte, y el resto a divulgación científica, prepa

ración médica, investigación, becarios y estadísti
ca. Las aportaciones económicas que recibimos 
colocan a España en el tercer país entre los vein
tinueve que han asistido a una reciente asamblea 

en Toronto. El primer lugar en las aportaciones 
populares en favor de la lucha contra el cáncer lo 
ocupa Estados Unidos, y el segundo Canadá. 
Nosotros, en 1965, recibimos sesenta y siete mi
llones de pesetas, que nos han permitido atender 

gratuitamente a todo el que, sin medios, ha acu
dido a nosotros.
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LA VIDA EN COMUNIDAD

La vida en comunidad tiene sus ventajas y podríamos 
decir que también sus inconvenientes.

Las ventajas se derivan de la misma naturaleza del 
hombre, que por ser sociable necesita comunicarse con 
los demás, servirse de los que le rodean para un mayor 
perfeccionamiento individual, usar de los bienes que 
la Sociedad, es decir la misma comunidad, pone a su 
alcance, etc.

Los hombres no son islas, necesiten vivir agrupados.
Los inconvenientes de la vida comunitaria se derivan 

también, y no es paradoja, de la misma naturaleza del 
hombre (aunque muchos dirían que de la mujer, haciendo 
un chiste fácil, y en muchos casos tiene razón).

Para vivir en paz, cuando no se está en una isla 
desierta, se necesita ser bien educado, y sobre todo es 
preciso amar a los que nos rodean, olvidar nuestro egoís
mo, nuestros intereses particulares, y ceder de nuestros 
derechos para que esa paz, por todos anhelada, sea efec
tiva. Sobre todo, es preciso saber dominar el genio y las 
palabras; saber callar a tiempo es una de las bases de la 
buena convivencia.

Muchos dirán al leer esto que si todos fueran as1 
sería maravilloso, pero que la realidad demuestra que 
siempre hay alguien que no quiere poner en práctica 
estos consejos y prefieren solucionar sus prob’emas de 
convivencia con riñas, represalias y demandas judiciales.

A éstos se les podría contestar que para reñir se 
necesitan por lo menos dos. ¿Por qué nosotros no vamos 
a ser el otro, es decir, e! que no discute?

¡La p8z y tranquilidad bien merecen un pequeño 
sacrificio por nuestra parte!

QUE SON LAS VITAMINAS

Se trata de ciertas sustancias que en pequeñísimas canti
dades son necesarias para el buen desarrollo del organismo.

Están contenidas en casi todos los alimentos y particu
larmente en las frutas y vegetales crudos.

Sin las vitaminas sería inútil todo cuanto comiéramos, 
pues son ellas precisamente las que hacen que nuestro orga
nismo aproveche y asimile lo que ingerimos.

Los biólogos han agrupado las vitaminas; a cada grupo 
le corresponde una letra de abecedario.

Asi tenemos, las vitaminas A B C-D-E-K-P.
Vitamina A — o antiseroftálmica, es necesaria para la 

vista, y se encuentra en la mantequilla y grasas.
Vitamina B — o antiescorbútica, se encuentra en las le

gumbres y cáscara de arroz. Es buena para el crecimiento.
Vitamina C — o antiescorbútica, la encontramos en las 

frutas agrias, verduras frescas, etc. Es de las más importan- 
para el organismo.

Vitamina D — impide el raquitimo y se encuentra en la 
levadura, patatas, coles, etc.

La falta de la vitamina E, produce la estirilidad, está 
contenida en semillas y he jas verdes. Las hojas de la lechuga 
son ricas en ella, también la avena, manteca de coco, aceite 
de oliva, etc.

Siempre debemos tener en cuenta a la hora de escoger 
los alimentos, que contengan vitaminas. Nuestro organismo 
se fortalecerá, y podremos combatir las enfermedades que 
nos ataquen.
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MODAS

Vestido de verano en tela de cuadros. M ay corto. Tra
pecio Con un remate de pequeños volantes en la parte 
delantera y en las mangas.

PROBLEMAS

Los problemas del JUNCO y de las MO
NEDAS, propuestos en la revista «Hor
naguera», del mes de marzo de 1966, se 

han presentado DOS que han sido resuel
tos exactamente, hecho el sorteo entre 
ellos, ha sido agraciado D. DELMIRO 
FERNANDEZ RIVERO, con 150 pesetas 
de premio, que pasará por Caja de la 

Sociedad en Santa Lucía, el día 14 de 
mayo del año actual.



Colonias de Vacaciones

ELENA BANDERA. TASCON, nació en 
Pedrún de Torio (Matailana). h:ja de Lucas 
Bandera, el día 21 de noviembre de 1965

MARIA CRISTINA BANDERA TASCON, 
nació en Pedrún de Torio (Matailana), el día 
21 de novbre. de 1965, hija de Lucas Bandera.

JOSE MANUEL CUESTA GARCIA, nació 
en Matailana de Torio, el día 28 de noviem
bre de 1965, hijo de Isidro Cuesta Fernández.

JOSE MARIA VAZQUEZ RAMOS, nació 
en Villamanín, el 20 de marzo de 1966, hijo 
de José Manuel y Josefa.

JULIA LOPEZ MATA, nació en Ciñera, el 
día 2 de enero de 1966, hija de Antonio y 
M.a del Pilar.

M.a DE LA CONCEPCION SUAREZ LO
PEZ nació en La Vid, el día 18 de febrero 
de 1966, hija de Florentina y Alejandro.

RAMON GONZALEZ LUCAS, nació en 
Ciñera de Gordón, el día 26 de enero de 
de 1966, h'jo de Ramón y M a Luisa.

M o v i m i e n t o  de Personal  en el M e s  de M a r z o
Sección de Santa Lucía: Altas, 23; Bajas, 39 
Sección de Matailana: Altas, 11; Bajas, 7

I N S T I T U T O  ESPA ÑOL 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 del día 12 de abril de 1966.

C A M B I O S

D I V I S A S Com prador Vendedor

Pesetas Pesetas

1 Dólar U. S. A ............................. 50,871 60,051
1 Dólar canadiense........................ 55,569 55,569
1 Franco francés nuevo................. 12,216 12,252
1 Libra esterlina.......................... 167.285 167,788
1 Franco suizo............................... 13,794 13,835

100 Francos belgas............................ 119,981 120,342
1 Marco alemán ............................ 14,910 14,954

100 Liras italianas............................. 9,583 9,611
1 Florín holandés.......................... 16,484 16.533
1 Corona sueca ..........  .............. 11,608 11,642
1 Corona danesa............................ 8,676 8,702
1 Corona noruega. ....................... 8 369 9,394
1 Marco filandés............................ 18,600 18,655

100 Chelines austríacos..................... 231,689 232,326
100 Escudos portugueses. .............. 208,611 208,611

Como ya es tradicional se celebrarán dos turnos, de 

los que se anunciará la fecha en el momento oportuno, 

uno para niños y otro para las niñas de io  a 14 años.

El  plazo de inscripción comenzará el i .°  de jr* Jo  

hasta el 30 del mismo mes.

Para mayor información e inscrip

ciones dirigirse al Departamento de 

Asistencia Social en las respectivas 

secciones: La Robla, Matailana y Santa 

Lucía.

e l verano se aproxima, y con él las Colonias de va

caciones que la S. A. H. V. L. organiza para los 

hij os de sus productores.

Este ya es el 4.0 año que se van a celebrar estos 

turnos de verano, que tan buena acogida han tenido entre 

todos Vds., gracias a la colaboración que han prestado 

todos los que han intervenido: padres, niños, profesora

do y organizadores, las colonias han sido un éxito; espe- 

ramos que este verano, el afán de superación que ha 

caracterizado esta obra, vaya en aumento, de forma que 

todos los niños puedan disfrutar de unas vacaciones 

sanas y alegres, beneficiosas para su cuerpo y su espíritu; 

para ésto contamos con la ayuda de todos Vds., y les 

damos las gracias por anticipado.

Asistencia social



COSMOGRAFIA
Por IZQUIERDO GROSELLES

LA TIERRA EN EL UNIVERSO

En la antigüedad más remota, los hombres creían que todo el universo estaba concentrado en nuestro glo
bo. Atribuían a la Tierra una inmovilidad absoluta y generalmente la de un disco plano redondo, del cual todos 

los pueblos creían ocupar la parte central. El cielo era para ellos un inmenso techo cristalino que al dar vueltas 
arrastraba consigo a todos esos puntos brillantes que resplandecían en el firmamento, embelleciendo las noches 

de nuestro planeta.

El Sol, la Luna y las estrellas, les parecían luminarias colgadas del cielo; en los bordes había un mar in

franqueable, por lo menos para los hombres y al otro lado del mar, hacia los puntos cardinales, era donde los 
egipcios colocaban las cuatro columnas que, según ellos, sostenían la bóveda celeste. Es decir; que cada pueblo 
creía ser el centro de la Tierra, y que ésta, a su vez, era el centro del universo.

Pero las hipótesis sobre la constitución del sistema Solar, se fueron sucediendo y perfeccionando lenta
mente en el transcurso de los siglos, a medida que lo permitían los 
progresos de la Astronomía. Esta ciencia ha demostrado la falsedad 

de aquellas primitivas concepciones de los hombres, probando que

O.

Figura 2.*

Figura 1.®

no es posible asignar límites al Universo, y que en él evolucionan 

sin cesar enormes sistemas de mundos.

Se pueden resumir así las conclusiones de la ciencia astro

nómica:

1.°—La Tierra es un cuerpo, no de los más grandes, del Sistema Solar, habiéndose dado este nombre al con
junto de mundos que giran alrededor del Sol.

2.°—El Sistema Solar, con las diferentes masas que lo constituyen, es una pequeña parte de un conjunto infinita

mente mayor, llamado nebulosa de la VIA LACTEA en el cual hay miles de millones de estrellas análogas 
a nuestro Sol. Se evalúan entre 40 y 50 mil millones.

3.°—La nebulosa de la VIA LACTEA (camino de Santiago) no es, a su vez, más que una ínfima parte del Univer

so. Hoy día se conocen unos 100 millones de nebulosas análogas, y cada vez se descubren más a medida 
que se emplean telescopios de mayor alcance.

En este complicado conjunto de mundos, la situación absoluta de la Tierra es imposible definir; sólo sabemos 
que es un punto perdido en el seno de un espacio que se extiende en todos sentidos y cuyos límites ignoramos.

En la 1.a figura. La Tierra en el sistema Solar. Queremos expresar en la figura la pequeñez de nuestro 
Globo respecto al Sistema Solar. Pero en realidad, no se aprecia, no se aprecia el tamaño de los planetas en 
relación, por ejemplo, con la órbita de Neptuno y asi sucesivamente, puesto que no se puede dibujar a escala, 

por los tamaños tan enormes que ocuparía mucho papel o en caso contrario tan pequeños, que casi serían invisi
bles, así pues, leerlo como croquis.

La otra figura 2.a representa el Sistema Solar en la VIA LACTEA supuesto en (S) situado el anillo, (D) 
y vemos que las estrellas proyectadas, según los ángulos 
ASB o A’S’B’ se proyectarán muy agrupadas, formando en 
el cielo la mancha alargada característica que ha recibido el 
nombre de VIA LACTEA, siendo visibles estas manchas, 

una desde nuestro Hemisferio Norte y otra desde Sur. Al 
mirar el cielo según los águlos ASA’ o BSB’ veremos las 
estrellas mucho más espaciadas, aunque en realidad per
tenezcan también a la VIA LACTEA.

Según los últimos descubrimientos, parece que el Sol, 
está situado hacia el centro de la VIA LACTEA según 
indica la figura.

SORTEO DE LAS

2.000 PTAS. DE ECONOMATOS

En el sorteo del día 15 de marzo de 1966, 
corresponde al número 5.244, no habiéndose 

hasta la fecha presentado el agraciado.



NUESTROS 

CONCURSOS

Cuando se habla del arte 
de la Fotografía todos pien
san en esas composiciones 
en las cuales los «técnicoss> 
preparan el material prima
rio obtenido por medio de la 
cámara, y consiguen «crea
ciones» de muy sobresalien
tes efectismos. Cuando nos
otros decimos «Arte de la 
Fotografía», queremos ex
presar sobre todo la oportu
nidad, la gracia, el estilo de 
ver y de retener en la cáma
ra el trozo de vida que se 
nos propone al paso Por ego 
para nosotros, el Arte de la 

Fotografía, en lugar de ser una técnica estitica y de laborato
rio, es más bien una acción visual en la calle, frente a la vida. 
Alguna vez hemos dicho que todo el secreto del arte plástico 
(y la fotografía es arte plástico) consiste en «SABER VER». 
Quien sabe ver, consigue invariablemente componer bien... Sa
ber ver la vida, es además de un arte plástico un muy difícil 
arte humano, al que no todos alcanzan.

Nuestros concursos han estado siempre determinados por 
esta inquietud humana y en marcha de la vida que en torno a 
nosotros discurre. Por eso, aparte otros valores puramente 
plásticos, tienen el gran valor documental y vivo que muestran 
por ejemplo estas cinco fotografías que hoy se incorporan a 
nuestro Catálogo:

Heraclio García Martín, de Ciñera, ante la fuente colorista 
de Guzmán el Bueno, en la Capital, dispara su cámara y apre
hende el juego un tanto morisco del agua.

Aníbal Crespo, de Matallana, retiene con fruición y con ter
nura, la imagen graciosa del Niño y el Perro, con título y con 
acento de fábula.

F O T O G R A F I A
Félix Moreno, de Ciñera, sorprende, con 

intuición y con claridad y rapidez de reflejos, 
la estirada del portero Cabello.

Fernando Suárez ArgüeUes, ha recogido 
en una buena panorámica, una vista parcial 
de la Escuela Profesional «Virgen del Buen 
Suceso», con el mosaico creado por Vela 
Zanetti.

Anastasio Carbajo Rojo, de Santa Lucía 
ha captado en la ardiente hoguera del desier
to la estampa colorista y original de esos 
niños saharianos de A-D-E.



Habrá dos premios, uno para las niñas y otro 

para los niños, que consistirá en un bolí

grafo muy bueno para cada sexo. Como 

siempre, serán los acertantes sorteados, y 

el premio, para el agraciado y agraciada.

EL SABER NO OCUPA LUGAR...
CONCURSO INFANTIL

GRAMATICA

i . a A l analizar la palabra «si» resultarán cuatro 
partes distintas de la oración ¿cuáles?

3 .a ¿Cuál es la silaba tónica en las palabras átonas?

3 .a De los adjetivos calificativos se pueden derivar 
adverbios de modo, ¿qué sufijo se emplea 
para ello?

4 .a ¿Cómo se llama el ser al que hacen relación los 
pronombres relativos?

3 .a En la oración «Somos niños* ¿cuál es el sujeto 
y cómo se llama?

6.a ¿Qué irregularidad de presente tiene el verbo 
«poder»?

7 .a ¿Cómo se forma el plural de los nombres que 
terminan en la consonante «s»?

8 .a Se pueden formar derivados con dos clases de 
partículas ¿cómo se llaman esas partículas?

9.a Para conjugar algunos verbos hay que utilizar 
dos pronombres personales al principio de cada 
persona y tiempo ¿qué verbos son?

10 .a ¿En qué caso de la declinación se coloca el com
plemento indirecto?

ORTOGRAFIA

1 . a ¿Cómo se llama una palabra cuando se escribe 
igual que otra y no significa lo mismo que ella?

2 .a ¿En qué palabra esdrújula está permitido supri
mir el acento ortográfico?

3 .a La diéresis tiene otro nombre ¿cuál es?
4.a «Espirar - expirar». ¿Cuál de las dos está bien 

. escrita?

5 .a La palabra «más» se acentúa cuando es adver
bio y no se acentúa cuando es conjunción 
¿cómo se llama ese acento que las distingue? 

¿Qué signo ortográfico auxiliar debe emplearse 
cuando se citan palabras textuales de otra 
persona?

¿Cómo se deshace un diptongo?

¿Cuántas palabras necesitas para eseribir en 
letra el número 400?

¿En qué vocal de un triptongo se colocará el 
acento ortográfico?

¿Cuándo debe escribirse la palabra «mesa» con 
inicial mayúscula?

6.a

PROBLEMAS MATEMATICOS

a

ARITMETICA

1. Un empleado cobra mensualmente 8.000 pesetas, y otro 
160 pesetas diarias. Se desea saber la diferencia de sus suel
dos en un año, y lo que cobrarán entre los dos a los tres años 
de servicio.

2. Dando las fuentes de una Ciudad un caudal de agua de
6 litros por segundo, determinar el número de litros que corres
ponden por dfa a cada habitante, siendo 7.200 el número de 
almas en dicha Ciudad.

3. Un automóvil recorre 315 killómetros en 5 horas y otro 
hace un recorrido de doble número de kilómetros en 7 horas. 
Suponiendo que los dos marchan durante 9 horas, calcularla 
diferencia de los recorridos.

4. En el año 356 (a. de J. C.), la escuadra ateniense se 
componía de 383 galeras trirremes y cada una de éstas llevaba 
170 remeros y 30 marineros. Suponiendo que el Estado gastaba 
lo mismo para cada uno de los tripulantes, una peseta diaria 
¿cuál era el gasto anual de la Armada?

GEOMETRIA PLANA

5. Hallar el lugar geométrico de los puntos que dividen 
en una relación determinada “  a las rectas que unen los dife
rentes puntos de una recta dada, con un punto también dado.

ALGEBRA
RESOLVER LAS SIGUIENTE EXPRESIONES

6. a + (n—l) r ..................Datos: a=3; n=8; r=0,6

7. (a + L )n .......... ......... Datos: a= L = x/8 y n=20

8. Kt(l+0,0056t)..............  Datos: K=3,36 y t=25.
Supongo habrá muchos acertantes y entre los mismos, se 

hará un sorteo, pues es un premio único de 250 pesetas, para 
el que tenga la suerte de acertar y en el sorteo.

Para tener derecho a ser incluido en el sorteo es necesa
rio que los problemas hayan sido resueltos exactamente, 
pues si fallase en uno, será eliminado.

En caso de que no hubiese ningún acertantante, las 250 pe
setas consignadas, quedan a favor de la revista.

La entrega de los problemas, se hará en sobre cerrado, 
dirigido a D Cirilo de Asia, en las oficinas de la S. A. HULLE
RA VASCO-LEONESA, en Santa Lucía, en el que conste: 
Nombre y dos Apellidos, firmado y con la dirección del intere
sado, siendo la fecha de cierre de admisión hasta el 16 de mayo, 
a las 5 de la tarde.

Preguntas de Historia y Geografía Elemental

De las veinte, que se han formulado en la revista H o r n a 

g u er a  del mes de marzo de 1966, se han presentado diecisiete, 
aptos seis; hecho el sorteo entre los seis, ha sido agraciado 
Norberto Prieto Ibán, cuyo premio pasará a recogerlo el día 
14 de mayo, por la mañana, en las oficinas de la Sociedad de 
Santa Lucía.

Las chicas que también han tomado 
parte en este Concurso Infantil, se han 
presentado tres, aptas dos; hecho el 
sorteo entre estas dos, ha resultado 
agraciada María Luisa Alvarez Cacha- 
feiro, que también pasará por las oficinas 
de la Sociedad, el mismo día 14 por la 
mañana, para recoger el premio.



ACTO DE PREPARACION DEL MES DE LA SEGURIDAD

El día 17 del corriente, a las once a la mañana, se celebró un acto para ambientar el 
mes de la Seguridad. Primeramente dio una pequeña charla el Jefe de Seguridad y a con
tinuación se proyectaron las siguientes películas:

¿Qué es la productividad?

El trabajo es labor de equipo.
El otro yo (Relaciones humanas)
El superintendente de Seguridad 
Organización de Seguridad.

Todos los asistentes al acto, salieron muy complacidos
El Jefe del Servicio de Seguridad

P R O T E C C I O N  de los O J O S
ALGU N OS CONSEJOS

Dorante varios meses de 1963 y 64 se llevaron a cabo 

distintas revisiones en centros laborales y docentes de 

Madrid, Barcelona y Bilbao, y los resultados no pudieron 

ser más alarmantes. De las personas que se examinaron, un 

33 por 100 aproximadamente evidenció poseer vista de

fectuosa, sin corregir o mal corregida. A  tenor de esta pro

porción una tercera parte de la población Española tiene 

una visión empobrecida o deficiente, muchos de estos de

fectos visuales son debidos a la poca protección que tene

mos con los ojos, no creáis que vuestra habilidad y vuestra 

gran experiencia pueden dispensaros de tomar las medidas 

de protección. Pensad que en el trabajo vuestros ojos están 

expuestos a muchos riesgos, en la mina por la defiencia de

luz, el polvo, las alambres que hoy se abusa mucho de ellas, pensad que vuestros ojos están 

expuestos a muchos riesgos, desde una simple irritación a la pérdida de la vista.

En los trabajos del exterior debéis proteger vuestros ojos de todos los casos de riesgo 

por proyección de partículas sólidas, de líquidos corrosivos, retorno de llamas o por radia* 

ciones nocivas. Para ello la Emprssa pone a vuestra disposición toda una gama de gafas y 

protectores visuales, tales como lentes diversas, máscaras protectoras, pantallas y lentes de

S .  H. V .  L e o n e s a A ñ o  1 9 6 6
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vidrio especiales contra las radiaciones nocivas 
(arco soldadura eléctrica), usadlas porque 
vuestros ojos no tienen repuesto.

No olvidéis los ojos de nuestros compañe
ros cuando vayais a romper con la maza una 
piedra dura. Si las proyecciones que vosotros 
provocáis en vuestro trabajo entrañan un peli
gro para vuestro compañero, interponed una pantalla o avisadle para que se proteja.

Conservar vuestras buenas costumbres siguiendo estas reglas:

i .  N o trabajar nunca sin gafas o pantalla en ruedas de esmeril, soldando, caldeando en la fragua, 
machacando piedra.

2 .0 N o limpiar jamás vuestro banco o puesto de trabajo, soplando. Utilizar un cepillo preferente
mente. En la mina no limpiar con la manguera del aire comprimido.

3 .0 N o golpear jamás con un martillo de acero directamente sobre una pieza cementada y templada. 
Interponed una maza de cobre o manera. Cuando cabeceis madera en la mina tened cuidado no salten as
tillas a los ojos procurando distanciar la cara todo lo posible.

4.0 Utilizad gafas o pantallas cada vez que el trabajo a realizar entrañe algún riesgo, como mucho 
polvo al bajar por pozos de mucha corriente de aire en el exterior cuando hay mucho viento.

En la mina, para determinados trabajos, también se pueden usar gafas.

PRIMEROS AUXILIOS

Cuando ocurra un accidente en los ojos, por pequeño que sea, debe enviarse al herido al botiquín 

Debe de abstenerse todo compañero de ninguna intervención, el accidentado evitará frotarse los ojos, 

esto produce una irritación y si se tarda en curar se puede producir una úlcera. Si se tiene a mano alguna 

prenda limpia debe taparse el ojo para evitar molestias, salvo en el caso de quemaduras donde la gasa es> 

peligrosa.

Debe tenerse siempre en cuenta que los ojos son 

muy delicados, por tanto debe ver el médico al 

herido lo antes posible. Con ello se evitan muchas pér

didas de visión causadas por lesiones sin, importancia 

mal tratadas.

Hay que evitar que algún entrometido trate de sacar 

cualquier cuerpo extraño que haya en el ojo del herido» 

e intente lavarlos.

A C C I D E N T E S  M E S  

D E  M A R Z O

Durante el pasado mes de marzo se pro

dujeron 31 accidentes, con baja, en la Sección 

de Santa Lucia; 7 en la de Matallana y 3 en 

la de La Robla.

Hubo que lamentar una muerte por acci

dente del Picador del Grupo de «Competido

ra», Lucio González Valdivieso, producido 

por un hundimiento ocurrido en el Macizo 15 

de dicho Grupo. A todos los familiares 

les damos nuestro más sentido pésame.

Como se puede apreciar, este mes fue 

bastante desdichado, aumentando de una 

manera alarmante los accidentes.

Algo pudieron influir las abundantes llu

vias caídas y algo de epidemia gripal, que 

siempre repercute en los accidentes, ya 

que muchos no quieren darse de baja y van 

a trabajar en peoros condiciones físicas.

ASI SI ASI NO
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M ANIPULACION Y 
TR A N S P O R TE  

DE R ECIPIEN TES Q U E  
C O N TIE N E N  

0 A S E S  COM PRIM IDOS

Los recipientes cilindricos me
tálicos para contener gases a pre
sión: oxígeno, acetileno, hidróge- 
geno, butano y otros, son de 
empleo cada vez más extendido.

Su válvula de cierre es la parte 
más delicada, por lo que han de 
tratarse con cuidado para evitar 
que sufra deterioro y se escape el 
gas o puedan explotar. Debe estar 
protegida por un capuchón, incluso 
si está vacío.

Al dejar de utilizar un recipiente 
hay que ponerle su capuchón, in
cluso si está vacío.

PROHIBIDO
FU M A R

a n i
r

v?

Nunca se debe de engrasar una 
válvula o tocarla con estopas en
grasadas.

Al manejarlos no deben gol-

M A C I Z O S

Cuando se transporten vagones a mano, guardar una separación 

mínima de 10 metros y estar atento al que va delante.

CONSECUENCIAS

Müt^UId

pearse, ni dejarlos caer, ni sufrir 
choques, ni hacer rodar por el 
suelo. Transportarlos al hombro 
es peligroso.

Con la subida de la temperatu
ra aumenta la presión de los gases

o''

El transporte ha de hacerse 
de modo que no se golpeen. Si
se hace a mano, cabe emplear dis
positivos apropiados. Para tras
ladarlos en un mismo piso sirve un 
carrito hecho ex profeso para uno 
o dos tubos; para elevarlos entre 
pisos es conveniente utilizar una 
plataforma que pueda subir cuatro 
tubos en cruz.

En los locales donde se alma
cenan estos recipientes no han de 
tenerse grasas, ni aceites, ni pin
turas u otras materias fácilmente 
inflamables. Estará prohibido 
fumar.

Cuando se entre en un almacén 
de recipientes de gases se debe 
dejar la puerta abierta.

notablemente, por lo que se evitará 
dejarlos en sitios expuestos al ca
lor del sol, del fuego de hornos, de 
hogares de calderas, de metales en 
fusión u otros focos de calefacción.

Al utilizarlos y almacenarlos se 
procurará que queden siempre de
rechos. Su almacenamiento se hará 
preferentemente en locales secos 
y ventilados, más bien frescos, y 
apartados de conductores de vapor, 
agua caliente o electricidad. Se su
jetarán a la pared o a una columna 
por medio de una abrazadera me
tálica o cadena que impida su caída, 
pero que se puede quitar con fa
cilidad para retirarlos en caso de 
incendio. No se deben emplear 
cuerdas ni alambres.

Hay que tener extinguidores en 
sitios fácilmente accesibles.

Todo desperfecto observado en 
los recipientes debe notificarse al 
proveedor.



ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Cuando aumenta el número de accidentes 
casi siempre se debe a que aumentaron el nú
mero de imprudencias, este mes parece que 
alguno de los que se lesionaron que llevan mu
chos años trabajando se les olvidase todas las 
más elementales normas de Seguridad.

Las mayores imprudencias se siguen come
tiendo en las maniobras. Las principales que se 
cometieron fueron las siguientes: Al enganchar, 
meter la cabeza entre los vagones, teniendo la 
enorme suerte que topetaron muy suave. Des
enganchar en marcha ccn el pie, enganchar en 
marcha. Uno bastante grave cuando estaban 
basculando vagones de escombro, por venírsele 
encima un vagón del tren que no hsbían calza
do. Por enganchar el cable al borde superior 
en vez de hacerlo al gancho, a! dar un tiión 
saltó el gancho del cable a la cara, esta mani
obra es muy peligrosa y debe de engancharse 
siempre al gancho y si no se puede a una rueda; 
por enganchar metiendo el cuerpo entre la má
quina y el vagón.

Como se puede apreciar en todos estos ac
cidentes se infringieron las normas de Seguri
dad dadas para transporte y que todo el mundo 
sabe. Es muy lamentable que tengamos que 
empezar a sancionar pero estimamos que no 
hay otra forma de proteger las vidas a todos 
los que parece no tienen ningún interés por su 
integridad física.

Para conocimiento de todos advertimos que 
no tienen derecho a indemnización de accidente 
todo aquel que de una forma deliberada infrinja 
las Normas de Seguridad. Todos los que se ac
cidentaron saben perfecta
mente que está prohibido 
reiteradamente realizar el 
trabajo como lo hicieron al 
accidentarse, y es de supo
ner que esto lo hiciese así 
muchas veces, pues para 
que ocurra un accidente se 
tiene que cometer como 
mínimo 300 imprudencias.

Todos estos que se ac
cidentaron si estiman que 
obrando así adelantan más 
el trabajo o realizan más 
cómodamente éste, están 
bien equivocados, pues apar
te que está demostrado que 
haciendo las cosas bien no 
se invierte más tiempo, no 
creo que les compense los 
sufrimientos que tuvieron 
por la comodidad de no aga
charse para desenganchar y 
hacerlo con el pie.

Hay otros dos accidentes 
al estar sutirando sacando 
el carbón por arriba en vez 
de hacerlo por el piso y te 
ner la protección mal.

Por andamiarse mal hay 
tres accidentes, otro por su
birse a un poste del tendido 
eléctrico, sin comprobar si 
estaba sano. Cuando estaba 
arriba quitando los conduc
tores de la corriente cayó el 
poste.

En los sitios bajos poner agarraderos para no cojer por el borde

No bascular en marcha en los pozos

No tirar por delante de los vagones

Consecuencias



Obfención de los Títulos de 

Arquitecto e 
Ingeniero Técnico por los 
Técnicos de Grado Medio

A Y U N TA M IE N TO  DE
L A  P O L A  DE GO RD O N

Este Ayuntamiento se encuentra constituido por i  y  Entidades 
Locales Menores, que son las siguientes:

La Pola de Gordón, Vega de Gordón, Santa Lucía, Ciñera, La 
Vid, Villasimpliz, Buiza, Folledo, Geras, Paradilla de Gordón, Cabor- 
nera, Beberino, Los Barrios de Gordón, Peredilla, Nocedo de Gordón 
y Llombera.

El mismo está dividido en tres Distritos, compuestos de la forma 
siguiente:

Primer Distrito: La Pola de Gordón, Vega de Gordón, Beberino, 
Los Barrios de Gordón, Nocedo de Gordón, Peredilla, Llombera, 
Huergas de Gordón.

Segundo Distrito: Geras, Paradilla de Gordón, Cabornera, Buiza 
y Folledo.

Tercer Distrito: Santa Lucia, Ciñera, La Vid y Villasimpliz.

Son miembros integrantes del Ayuntamiento el Alcalde-Presidente, 
los Concejales y el Secretario.

En los Municipios de población superior a los 2.000 habitantes, 
el Ayuntamiento tendrá una Comisión Permanente compuesta por el 
Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Secretario.

El número legal de Concejales de que se compone este Ayunta
miento es de nueve.

A C T U A L  C O N ST IT U C IO N  D EL A Y U N T A M IE T O : 

Alcalde-Presidente: D. Fabián Tascón Alonso 

Concejales del Primer grupo:
D. Maximino Gutiérrez Rodríguez, D . Rogelio San Martín He

rrero, D. Indalecio Alvarez García.

Concejales del Segundo grupo:
D. Secundino Vicente Gutiérrez, D. Faustino García Lombas, 

vacante por fallecimiento de elegido.
Concejales del grupo 3 . 0

D. Manuel González Fernández, D. Angel Pérez Uriarte, don 
Enrique Pinero Pérez.
Secretario:

Vacante en la actualidad por jubilación del que la desempeñaba 
D. Landelino Ordóñez Alonso.

La Comisión Permanente la componen:
Alcalde-Presidente: D. Fabián Tascón Alonso.
Primer Teniente de Alcalde: D. Maximino Gutiérrez Rodríguez.
Segundo Teniente de Alcalde: D. Enrique Piñero Pérez.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Faustino García Lombas. 

Secretario:
Accidentalmente un funcionario administrativo, por vacante.

B. O. E. n.° 87 de 12 de abril de 1966

ORDEN de 25 de marzo de 1966, por la que se
regula el Decreto de 16 de diciembre de 1965
sobre obtención de los títulos de Arquitecto e
Ingeniero Técnico por los Técnicos de Grado 
Medio.

Ilustrísimo Señor:

En uso de las atribuciones que le confiere el 
artículo cuarto del Decreto de 16 de diciembre 
de 1965 (B. O. E. del 24).

Este Ministerio ha resuelto:

PRIMERO —Los Técnicos de Grado Medio 
que deseen obtener los nuevos títulos de Arqui
tecto o Ingeniero Técnico en las especialida
des creadas por Decreto de 14 de agosto por 
Decreto de 1965 (B O. E. del 24), habrán de 
formular su petición, ante este Ministerio y a 
partir del día 1 de abril próximo, uniendo a la 
misma copia notarial o fotografía —en este 
último caso compulsada por la respectiva hscue- 
la. Delegación Administrativa ae Educación 
Nacional o cualquier Centro Oficial —del título 
académico y certificación de su actuación profe
sional, en la que se haga constar la especialidad 
que ha desarrollado, expedida por los Jefes de 
las Entidades en que haya prestado sus servicios 
A esta certificación se unirá el informe del Cole
gio profesional respectivo sobre la importancia 
de dicha actividad.

SEGUNDO.— Para los que pertenezcan a 
alguno de los Cuerpos especiales de la Adminis
tración Civil del Estado, la certificación exigida 
se expedirá por el Jefe de los Servicios donde 
realicen sus funciones, con el visto bueno del 
Director general correspondiente o del Subse
cretario del Departamento del que dependa el 
Cuerpo especial a que pertenecen. En estos casos 
no se precisará el informe del Colegio profesio
nal, pero sí habrá de unirse la copia notarial o 
fotografía, compulsada, del título académico.

TERCERO.—En las peticiones se indicará el 
título que se solicita, cuya especialidad deberá 
estar comprendida en el título académico que se 
posea y en la actividad profesional que se acre
dite. Sólo se podrán pedir las especialidades 
cuyas enseñanzas estén establecidas en el curso 
académico correspondiente.

Las peticiones se presentarán en el Registro 
General del Ministerio. Previo estudio de las 
mismas por la Comisión que al efecto se consti
tuya, se adoptará la resolución que proceda.

CUARTO. — Recibida por el interesado la 
resolución favorable, en su caso, se podrá solici
tar de este Departamento la expedición del nuevo 
título. A estos efectos se tramitará la petición a 
través de la Escuela en la que terminaron los 
estudios y se unirán a aquélla los siguientes 
documentos: Copia compulsada de la citada re
solución, copia fotográfica del antiguo título, 
póliza de 50 pesetas para reintegro del título y 
papel de pagos al Estado por valor de 1.000 
pesetas (derechos, impresión y expedición del 
título).

Le digo a V. I. para su cumplimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid 25 de marzo de 1966.- LORA TAMA- 
YO.— limo. Sr. Director General de Enseñanza 
Profesional.



C L A S IF IC A C IO N E S

TERCERA DIVISION 

Resultados 

Europa, 1; Ponferradina, 2 
Castilla, 1; Laciana, 0 

Salamanca, 2; Leonesa, 0 
Juventud, 1; Medinense, 1 
Astorga, 5; La Bañeza, 1 

Arandina, 2; C. Rodrigo, 0 
Júpiter, 3; Béjar, 0 
Hu'leral, 4; Sabero, 1

CLASIFICACION

J. Q. E. P. F. C. P.
Ponferradina. 29 22 6 1 99 23 50
Cultural....... ...29 22 5 2 87 19 49
Salamanca... 29 21 3 5 83 16 45
Hullera............29 14 5 10 56 40 33
Europa . . . .  29 11 7 11 43 42 29
Juventud,... 29 10 7 12 51 44 27
Castilla....... ...29 11 5 13 44 56 27
Medinense... 29 11 4 14 38 69 26
La Bañeza .. 29 12 2 15 43 91 26
C. Rodrigo.. 29 11 2 16 56 60 24
Júpiter............29 9 6 14 35 50 24
Arandina . . . .  29 10 3 16 46 69 23
Béjar............ ...29 9 5 15 41 64 23
Laciana............29 6 9 14 42 72 21
Sabero............29 7 6 16 35 56 20
Astorga . . . .  29 7 3 18 51 81 17

Ponferradina + 22; Cultural -f 21; 
Salamanca + 15; Hulleras + 3; Euro
p a—1; La Bañeza — 2; Medinense
— 2; Juventud — 3; Castilla — 3;
C. Rodrigo — 4; Béjar — 5; Júpiter — 
6; Laciana — 7; Arandina — 7; Sabe
ro — 8; Astorga — 13.

p

arece que la cosa está ya clara en cuanto a la clasificación 
de los equipos militantes en este grupo, en el cual nues

tros colores compiten.

Para los dos Primeros puestos ya no puede haber altera
ción, únicamente el saber cuál de los dos «grandes» leoneses 
se clasificará el 1.° y nos referimos a la Cultural y Deportiva 
Leonesa y Ponferradina.

Sobre el papel parece que la Ponferradina tiene más pro
babilidades de ocupar el primer puesto, ya que los dos en
cuentros que le faltan los jugará en Valladolid, contra el Euro
pa Delicias y en el Santa Marta, contra nuestro Club Hullera 
Vasco Leonesa, lo cual no quiere decir que restemos posibi
lidades a la Cultural, que tiene que enfrentarse con el U. D. Sa
lamanca, en el Calvario, equipo éste que en las últimas 
jornadas se ha mostrado muy deficiente y que aunque lograse 
ganar a la Cultural nada impediría al primer equipo leonés 
de jugar la Liguilla de Ascenso, aunque perdiese también el 
último encuentro de Liga en La Puentecilla con el Castilla de 
Palencia.

Por tanto los aficionados leoneses podemos estar muy 
orgullosos de la marcha de nuestros equipos, ya que tenemos 
Campeón y Sub-campeón de nuestra Provincia, en cuarto lugar 
nuestro Club y para el quinto ronda el Europa y el Júpiter.

En cuanto a descensos aquí también nos toca algo ya 
que tenemos al Astorga hundido materialmente en la Regio
nal y..... ya veremos nuestros amigos mineros de Sabero
cómo andan.

De nuestros colores Hulleristas podemos decir que han 
hecho una segunda vuelta digna de todo elogio y comentario 
y que todos sus jugadores parece que resucitaron de aquel 
«letargo» que les envolvía en la primera vuelta.

Esperamos que los dos encuentros que nos resta: uno con 
el H. de Sabero y el otro con el «gallito» Ponferradina, nues
tros colores demuestren que el 4.° puesto que en la actualidad 
ocupa le ha ganado con todo merecimiento por su tesón y 
costancia y porque —¡cómo no!— tenemos un equipo de los 
punteros del grupo, 
por lo que nos po
demos sentir orgu
llosos.

Solamente nos 
queda desde estas 
páginas, felicitar 
muy deportivamen
te a la Cultural y 
Ponferradina y de
searles que en la 
Liguilla de Ascen
so puedan alcanzar 
al menos uno de 
ellos esa meta tan 
ansiada que es la 
Segunda División.
Por su campaña se 
lo merecen.

Los 2 X X

A  falta de dos encuentros... 
así sigue la 3.a División en el Grupo XII

—Entonces, ¿ustedes, los españoles, trabajar 
sólo por las tardes?
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c i n e  E M I L I A
Próximos estrenos en esta Sala

SABADO, 14 de Mayo de 1966
Estreno en color, a las 8 tarde: «El Soñador re
belde», Rosa (3). Autorizada para Mayores de 
18 años. Inglesa. Director: John Ford y Jack 
Cardiff Intérprete: Rod Taylor, Flora Robson, 
Julie Chrsie, etc. Biografía dramático social. 
La primera media hora es soberbia, bellísimo 
cine, con el viril pulso de Jonh Ford y su entra
ñable humanidad, la segunda decae algo, pero 
pese a ello la cinta es sumamente interesante.

DOMINGO, 15
Estreno en tecnicolor, a las 7 tarde y 9,30 noche: 
«Marnie, la ladrona», Rosa fuerte (3 R). Auto
rizada para mayores de 18 años. Norteaméricana. 
Director: Alfred Hitchock. Intérpretes: Tippi He- 
dren, Sean Connery, Louise Lathan, etc. Película 
«muy de Hitchock», es de una factura expertísima 
y tiene un tono de emoción creciente con aumen
to dosificado del interés.

MIERCOLES, 8
Estreno en color, a las 8 tarde: «Fuego». Rosa 
fuerte (3-R) Autorizada para mayores de 18 
años. Híspano-Norteamericana. Director: Julio 
Coll. Intérpretes: Barry Sullivan, Fernando Hil- 
veck, Marta Hyer, etc. Asunto duro y desagrada
ble. Constituye un argumento entre melodramá
tico y terrorífico. Apreciable interpretación.

JjUEVES, 19. (Festividad Ascensión del Señor)
Estreno de la Gran Superproducción en Cinema
scope y Eatsmancolor, 7 tarde y 9,30 noche: 
«Lady L». Rosa‘í3). Autorizada para mayores 
de 18 años. Norteamericana Director: Peter Usti- 
nov. Producida por Cario Pónti. Intérpretes: So
fía Loren, Paul Newman, David Niven, etc. El 
perfume de la «belle époque» condensado en una 
historia espiritual e infinitamente divertida. Una 
película fragante y turbadora, excepcional. Por 
no haberse estrenado aún en Madrid' es por lo 
que carecemos de más datos.

SABADO, 21
Estreno a las 8 tarde «Gánster a la fuerza».
Rosa (3) Autorizada para mayores de 18 años. 
Franco-Italo-Germana. Director: Georges Lant- 
ner. Intérpretes: Lino Ventura, Sabine Singen, 
Bernard Blier, etc. El guión es divertidísimo, 
dando ocasión en consecuencia, a un gran film có
mico . Una pura delicia a todo lo largo del correr 
de la graciosa historia, en la que además hay su* 
perabundancia en luchas y golpes. La fotografía 
y los efectos sonoros están muy bien.

DOMINGO, 22
Estreno en Cinemascope y Tecnicolor: «Pedro 
El Cruel». Autorizada para todos los públicos. 
Española Director: Fernandino Baldi. Intérpre
tes: Mark Damon, Carlos Estrada, Adrés Mejuto, 
etc. Predomina en el fin el Drama de aventuras 
sobre la reronstrución histórica, aunque ésta es 
válida en lo esencial. Ambientación, con lujo en 
el vestuario y decorados, parece bastante acepta
ble. Son de gran belleza los exteriores. Unica
mente al conjunto le falta ritmo, viveza.

MIERCOLES, 25
Estreno a las 8 tarde: «La Letra». Rosa fuerte 
(3-R). Autorizada para mayores de 18 años Ita
liana. Director: Camillo Mastrocinque- Intérpre
tes: Vittorio Gassman, Silva Koscina, Ugo Tog- 
nazzi, etc- Una película con la que el director 
ejercita las infinitas posibilidades de la picaresca. 
Tiene la graciosa desenvoltura del cine italiano 
y es obra de soltura verbal, de torrencial pala
brería. Detrás del correcto y galopante doblaje 
se adivina la gracia original.

SABADO, 28
Estreno en Tehnicolor: «La Flecha de Oro». 
Autorizada para todos los públicos. Italiana Di
rector: Antonio Marghriti. Intérpretes: Tab Hun- 
ter, Rossana Podestá, Umberto Melnati, etc Sin 
muchos datos por no haberse estrenado aún en 
Madrid. Se trata de una fantástica leyenda orien
tal que entusiasmará a grandes y chicoy; hay 
intrigas y persecuciones, luchas y aventuras, 
odios y amores, etc.

DOMINGO, 29
Estreno én Technicolor a las 7 tarde y 9,30 no
che: «Habitación para dos». Rosa fuerte (3-R) 
con reparos. Autorizada para mayores de 18 
años. Norteamericana. Director: Melvín Frank. 
Intérpretes: Rock Hudson, Gina Lollobrigida, 
G g Yourg, etc. El público ríe mucho en esta 
película y en algunos momentos el regocijo es 
general y estentóreo. Interpretación estupenda 
por la pareja de protagonistas.

SABADO, 4 de Junio
Estreno a las 8 tarde en Etasmancolor. «Fuera 
de la Ley». (2). Autorizada para mayores de 14 
años. Española. Intérpretes: George Martín, Jack 
Tailor, Juni Brunel, etc. Director: León Klimcws- 
ky. Una película del Oeste, otra de tantas, llena 
de acción, disparos y emociones sin tregua.

DOMINGO, 5
Estreno en Technicolor a las 7 tarde y 9,30 no
che: «Asalto al fuerte Clark». Autorizada para 
todos los públicos. Norteamericana. Intérpretes: 
Jeff Chandler, Maurecen O ’Hara, John Mclntire, 
etc. «Western» clásico en el que se aprecia la 
destreza de su realizador. Pese a que el asunto 
está muy trillado ofrece una vigorosa acción de la 
lucha entre blancos e indios. Buenos intérpretes.

JUEVES, 9. (Festividad Stmo. Corpus Christi)
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche, en technicolor 
«El Código del Hampa». Rosa fuerte (3-R). 
Autorizada para mayores de 18 años. Norteame
ricana. Director: Donald Siegel. Intérpretes: Lee 
Marvín, Angie Dickinson, Jonh Cassavetes, etc. 
Denso, interesante y tremendo relato. Resulta 
como un aguafuerte del «Gansterismo» yanqui. 
El director logra la más expresiva pintura del 
infrahumano mundo de los asesinos a sueldo 
Buenos intérpretes.

SABADO, 11
Estreno en CinemaScope y Technicolor, a las 8 
tarde: «SANDOKAN». Autorizada para todos 
los públicos. Hispano-Francesa. Director: Em- 
berto Lenzi. Intérpretes: Steve Reeves, Geneviére 
Grand, Leo Anchoriz, etc. Relato de aventuras 
que gustará mucho a los pequeños y aún a los 
mayores, que disfrutan con estas historias del 
Oriente lejano. El films es una confiante acción 
con abundancia de lances aventureros y de epi
sodios bélicos. Buen colorido y bellos paisajes. 

DOMINGO, 12
Estreno a las 7 tarde y 9,30 noche «El desierto 
de Pigalle». Italo-Francesa. Rosa fuerte (3-R) 
Autorizada para mayores de 18 años. Director: 
Leo Joannon. Intérpretes: Annie Girardot, Pierre 
Trabaut, Leo Joannon. Aleccionadora estampa 
que, con aristas fuertes, sobresale de la pantalla, 
Joannon logra una pintura fiel del ambiente de 
Pigalle, con realismo, crudfza y valentía de 
denuncia. La película no es una agradable come
dia de evasión. Hay que verla como exposición 
de una lacra social y de la labor de la Iglesia y 
de la sociedad para vencerla. Es pues película 
ejemplar, aunque no lo sea para todos los 
públicos.



LO  PRIMERO E S  E L  HUMOR

Una muchacha, conducía un 600 con mucha torpeza. Dió la vuelta a la izquierda en lugar prohibido, se metió 

en la acera y por poco atropella a una anciana.
El guardia de la circulación, tras sudar lo suyo, consigue que se detenga y le advierte:
—No le pongo ninguna multa porque estamos en Semana Santa, pero si sigue conduciendo así hasta podrian 

retirarle el carnet de conducir.
—¿El carnet?, dice la muchacha? ¿Cree que habrá un ingeniero que me lo conceda?

En el Palacio de Justicia.
—Digamos señora ¿por 

qué le pegó cuatro tiros a su 
esposo? —preguntó el juez.

—Estaba muy nerviosa. 

En aquéllos momentos no 
pensé que con uno habría 

suficiente.

EL MEJOR DEL MES

—Yo creo que eso de la libertad de Prensa quiere decir que uno puede 
dejar de leer el periódico cuando quiera. (Oe «ABC»)

Dos otoñales se encuentran en la calle.

—¿Qué, tu hijo? ¿Ya ha elegido carrera?
—Todavía no. Está indeciso entre la pintura o las armas. 

—Entonces que se dedi

que a pintar a pistola. —

La madre reprende a su

hijo:
—¡No quiero que digas 

palabrotas!
—Shakespere también 

las dice.
—Bueno, pues no vuel

vas a juntarte con él.

Dos señoras conversan 

en un balneario.
—El médico me ha pro

hibido que cocine.
—¿Es que eso la podría 

enfermar?
—A mí no, a mi marido.

Una joven madre entra acompañada de sus hijas en el estudio de un fotógrafo al que pregunta: 
—¿Cuánto me costaría retratar a mis hijas?
—Doscientas pesetas la media docena, señora.

—Entonces tendré que esperar. Por ahora solo tengo dos.

CITAS CITABLES

Al hombre se le mide por su capacidad para sentir lo que piensa; a la mujer por su capacidad para 

pensar lo que siente.— S . M a c  D a v e l,

La intuición es la razón que va de prisa.— H. J.

Si puede Vd. distinguir entre un buen consejo y el que no lo es, no necesita usted de consejo.— R. D.

Las pretensiones son fuente de dolor, y la época feliz de la vida comienza cuando se renuncia a ellas.

C ham fort

El matrimonio es un convenio mediante el cual el hombre regala la mitad de sus víveres a cambio de 

que le cocine la otra mitad.—M. P.




